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PRÓLOGO

Hacer el prologo de un libro como “Algoritmos en Neumología”, es un honor y un orgullo. Es un
honor porque se trata de la tercera edición, lo que indica una continuidad debida sin duda al éxito
de las ediciones precedentes que se ha ido asentando por dos características: su utilidad práctica
y su elevada calidad científica. Y también es un orgullo porque ha sido realizado por neumólogos
españoles y no puedo menos que sentirme participe de este éxito como neumóloga española.
Esta obra, estoy segura que no podría haberse llevado a cabo sino fuera por el entusiasmo y la
constancia del Dr. Jaime Corral Peñafiel, él es el impulsor de esta obra, como lo ha sido de las dos
anteriores y esto se percibe en el rigor científico, y en la facilidad de trasmisión de los conocimientos. Pero no hay que olvidar que en este libro han participado mas de 60 autores, y si bien un gran
numero de ellos son neumólogos, también encontramos radiólogos, médicos de familia, neurofisiólogos, cardiólogos, reumatólogos, alergólogos, inmunólogos, otorrinolaringólogos, odontólogos,
médicos de cuidados paliativos e internistas; sin duda, un trabajo en equipo que contribuye a la
elevada calidad científica de este libro y lo convierte en una obra seria y compacta.
Esta edición es la tercera y en ella se han añadido nuevos capítulos para abordar enfermedades
tan importantes como la EPOC, el derrame pleural, las enfermedades intersticiales o el cáncer de
pulmón y exploraciones complementarias tales como la espirometría, la ecografía torácica o la ecografía cardiaca, y temas tan importantes como la ventilación no invasiva o los cuidados paliativos. Es
evidente que desde la primera edición hasta la actual ha habido una evolución, fruto de la reflexión
y la valoración de las ediciones previas que han contribuido a que cada edición sea mejor que la
previa. Se ha pasado de 13 capítulos en la segunda edición a 27 capítulos en la presente edición.
Si bien, cuando se iniciaron las primeras ediciones, el libro estaba más encaminado a la atención
primaria, en este momento es un libro de neumología con un abordaje práctico de cuestiones que
vemos muy frecuentemente en nuestra práctica diaria, pero que a su vez permite a otros especialistas, poder resolver problemas de patología respiratoria que igualmente se presentan en sus
consultas. Su formato como algoritmos, facilita el abordaje de los problemas, a la vez que mantiene
una gran calidad científica.
Si los algoritmos son elementos cuya finalidad es resolver un problema mediante una lista de instrucciones, este libro cumple a la perfección su finalidad, ya que a través de pasos sencillos y claros,
nos lleva de la mano hasta resolver el problema, combinando la mejor evidencia científica con el uso
mas racional de los recursos. Pero si la finalidad de este libro es resolver problemas prácticos, para
esto ha de estar siempre a mano, por ello es un libro para llevar en el bolsillo de la bata y tal como
desean los autores en un futuro pasar al formato digital.
Por ultimo, quiero felicitar al editor Dr. Corral Peñafiel y al resto de autores por la elaboración de
este libro que viene a cubrir un espacio dentro de la practica clínica diaria, con rigor científico a
la vez que, con un lenguaje claro y unos diagramas, lo hacen un libro de referencia dentro de la
neumología actual.
Inmaculada Alfageme
Presidenta de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR)
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PRESENTACIÓN

Hay quien dijo una vez ... ”un libro es como un viaje, empieza con inquietud e intriga y termina con
melancolía”. Si tuviera que pensar en un deseo para este libro, sin duda que elegiría éste.
En tus manos, tienes estas hojas que hoy ven la luz, y que sin duda alguna, reflejan el esfuerzo y
entusiasmo que a lo largo de los últimos meses, más de 60 autores han venido realizando, para
enseñaros hoy, “Algoritmos en Neumología”.
Cada tema ha sido cuidadosamente seleccionado, para que no existan dudas ni ausencias en el
recorrido de las enfermedades respiratorias. Supone un reto mantener tu atención, a medida que
las páginas surgen en los diferentes capítulos.
Verás, que desde los principales síntomas respiratorios en los que tenemos que realizar un profundo
diagnóstico diferencial, hasta las pruebas complementarias más útiles en neumología, pasando por
las enfermedades clásicas del aparato respiratorio, están todas ellas representadas.
Asimismo comprobarás, que no se suceden las páginas como una prosa de un tratado de medicina,
sino que intentamos en todo momento, analizar todas las situaciones en las que nos podríamos enfrentar como médicos delante de un paciente respiratorio y procuramos plasmarlas con sus tablas,
figuras y árboles de decisión, de una manera práctica y atractiva para serviros de apoyo en este
objetivo ... enfocar y curar a nuestros enfermos.
Como todo lo que se hace con ilusión y sin duda con mucho esfuerzo, este libro, que hoy ve la 3ª
edición, intentará transmitírosla a vosotros, porque aunque no lo creáis... está pensado en vosotros.
Al final del libro, siguiendo la metáfora... espero que algo de nostalgia os quede. Gracias a ella,
guardaréis con cariño cerca de vuestra bata o en vuestras consultas, este libro, que a
menudo nos servirá de gran ayuda y volveréis a releerlo, buscando esa tabla diferencial o esas
dosis certeras o aquella causa perdida.
Espero que disfrutéis de su lectura, como los magníficos autores presentes en esta edición han
hecho, a la hora de elaborar los capítulos. Para ellos, mis más entrañables abrazos, porque sin todos los especialistas diversos que han colaborado, esta obra no tendría ningún sentido de existir.
Como tampoco existiría, sin el apoyo incondicional de laboratorios GSK a la hora de realizar esta
impresión. Gracias a todos.
Finalmente, no podría acabar esta obra hoy (ni otras pasadas o futuras), sin agradecer “desde el
alveolo más recóndito de mis pulmones” el tiempo robado a mi familia. A mis hijos Carlos y Jaime,
por su tierna sonrisa y por los abrazos tan necesarios cada noche de trabajo y a ti Amparo ... “por
todo”, en éste ... nuestro gran camino.
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Jaime Corral Peñafiel
Editor
Octubre 2017.

SI QUIERES APRENDER ... ENSEÑA
(Cicerón, 106 AC – 43 AC)

CUANTO MÁS SE LEE... MENOS SE IMITA
(Jules Renard, 1864-1910)

Algoritmos
enTOS CRÓNICA
M. A. Sojo González, A. Gómez Espárrago,
A. Bellido Maldonado, Á. Losa Gª-Uceda

1

CAPÍT ULO

1.- DEFINICIÓN
La tos es un reflejo fisiológico protector del aparato respiratorio que consiste en una espiración violenta cuya finalidad es la limpieza del árbol traqueobronquial mediante la expulsión de partículas extrañas y la eliminación de
secreciones. Es por tanto, un mecanismo de defensa que exige la coordinación de los mecanismos de la glotis y de
la musculatura respiratoria.
Según la duración de la tos, la podemos clasificar en:
• Tos aguda: menos de cuatro semanas.
• Tos subaguda: entre cuatro y ocho semanas.
• Tos crónica: más de ocho semanas.
También podemos clasificar la tos en específica o inespecífica según su asociación o no a una causa conocida.
Durante un acceso de tos importante se alcanzan presiones intratorácicas superiores a 300 mm Hg y velocidades
cercanas a los 800 km/h, explicando muchas de las complicaciones que la tos puede provocar y que se enumeran
en la tabla 1.
Cardiovasculares

Respiratorias

Bradiarritmias

Enfisema subcutáneo

Taquiarritmias

Enfisema subcutáneo

Hipotensión arterial

Agudización de asma

Ruptura vasos nasales,
conjuntivales, anales

Trauma laríngeo o bronquial

Gastrointestinales

Neurológicas

Hernia inguinal

Síncope tusígeno

Reflujo gastroesofágico

Cefaleas
Embolia cerebral gaseosa
Radiculopatía cervical aguda

Ruptura esplénica

Convulsiones
ACVA por disección arteria vertebral

Musculo-Esqueléticas

Genito-Urinarias

Fracturas costales

Incontinencia urinaria

Ruptura músculos rectos abdominales

Prolapso vesical

Miscelánea
Petequias, Púrpura
Insomnio
Dehiscencia de heridas quirúrgicas
Tabla 1. Complicaciones relacionadas con la tos crónica

2.- EPIDEMOLOGÍA
La tos crónica es un síntoma muy frecuente, constituyendo uno de los motivos de consulta más comunes en la
práctica clínica diaria. Es un motivo muy frecuente de consultas tanto en atención primaria como en neumología.
Representa el 10-20% de las consultas de atención primaria y la 3ª causa de consulta en neumología.
Presenta una prevalencia variable en la población general de entre el 4 y el 12%. El tabaquismo está íntimamente
17

relacionado con la tos, especialmente la productiva. Asimismo el tabaquismo paterno/materno se ha relacionado
también con mayor prevalencia de tos crónica en niños, que llega hasta el 50% en menores de 11 años con los dos
padres fumadores. La tos en la infancia también constituye un síntoma muy común. Las causas de tos en el niño son
diferentes a las del adulto, en la mayoría de los casos se relacionan con infecciones respiratorias banales, pero si la
tos persiste más allá de las 4 u 8 semanas (se considera tos crónica aquella que dura más de 4 semanas según las
guías americana y australiano-neozelandesa, o más de 8 semanas según la guía británica) o presenta una gravedad
anormal, se debe evaluar para descartar patologías específicas.

3.- FISIOPATOLOGÍA
El mecanismo por el que se produce la tos tiene su origen en la estimulación de las terminaciones nerviosas que
convergen en el centro de la tos en el SNC. Dichas terminaciones nerviosas responden a estímulos irritantes, mecánicos y ácidos y las podemos localizar en diferentes estructuras anatómicas:
•
•
•
•

Narinas y senos paranasales (nervio aferente: trigémino).
Pared posterior de la faringe (nervio aferente: glosofaríngeo).
Diafragma y pericardio (nervio aferente: frénico).
Oídos, tráquea, bronquios, esófago, estómago y pleura (nervio aferente: vago).

Las vías eferentes son los nervios motores espinales que actúan sobre los músculos espiratorios, el nervio vago con
acción sobre la laringe, la tráquea y los bronquios, y el nervio frénico con acción sobre el diafragma.
Además, hay tres mecanismos por los que aumenta la excitabilidad del centro de la tos en el SNC: hipersensibilidad
central, periférica y secundaria. En la hipersensibilidad central se aprecian alteraciones que indican una respuesta
neuropática, como es la presencia del llamado síndrome de la hipersensibilidad crónica, es algo similar a lo que se
produce en los mecanismos neurobiológicos del dolor crónico, y donde podemos encontrar dos estados: la hipertusia, donde ante un estímulo tusígeno, el paciente responde más intensamente que un individuo sano, y la alotusia, en la que ante un estímulo no tusígeno, el paciente también responde excesivamente. En la hipersensibilidad
periférica, lo que ocurre es que existe una mayor sensibilidad de los receptores ante los estímulos. Por último, en
la hipersensibilidad secundaria se produce, una vez establecida la hipersensibilidad central, una mayor sensibilidad
ante estímulos periféricos de mínima intensidad.
Por tanto, en la valoración de la tos debemos tener en cuenta tanto los diferentes estímulos que pueden desencadenarla como el circuito neurológico que puede estar intrínsecamente alterado.

4.- ETIOLOGÍA
Las tres causas de tos más frecuentes en pacientes no fumadores y que no siguen tratamiento con inhibidores de la
enzima convertidora de angiotensina (IECAs) son: goteo postnasal posterior, asma bronquial y reflujo gastroesofágico.
En la mayoría de los pacientes, la tos tiene una etiología única, aunque en algunas series, hasta el 60% pueden
presentar 2 o más causas.
Las causas más comunes y menos frecuentes de tos se muestran en la tabla 2.
Frecuentes
• Goteo nasal posterior
• Asma bronquial
• Reflujo gastroesofágico
• Fármacos: IECA, otros
• Postinfecciosa
• Bronquitis eosinofílica
• EPOC
• Bronquitis crónica
• Tabaquismo
• Bronquiectasias
• Enfermedades pulmonares intersticiales
difusas (EPID)
• Carcinoma broncogénico
• Tos psicógena

Infrecuentes
• Insuficiencia cardíaca izquierda
• Cuerpo extraño inhalado
• Poliposis nasal
• Infección pulmonar oculta
• Enfermedades inmunológicas: arteritis de la temporal,
Sjogren
• Bronquitis por exposición tóxica laboral
• Alteraciones conducto auditivo externo, faringe, laringe,
diafragma, pleura, pericardio, esófago, estómago
• Traqueobroncomalacia
• Neuralgia occipital
• Enfermedades mediastínicas:
linfoma de Hodgkin
• Obstrucción vía aérea superior: tumores traqueales,
laríngeos, tiroideos, malformaciones vasculares
• Enfermedades Sistema Nervioso Central
• Neurinoma nervio Vago
• Miopatías
• Síndrome de Gilles de La Tourette

Tabla 2: Causas frecuentes e infrecuentes de tos crónica
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4.1.- TOS CRÓNICA Y AFECCIONES DE LA VÍA AÉREA SUPERIOR
Las afecciones de la laringe se incluyen dentro del síndrome de la tos crónica asociado a vía aérea superior (STCAVAS), antes conocido como síndrome de goteo nasal posterior. Son síntomas frecuentes el carraspeo, la sensación
de cuerpo extraño en la faringe y la necesidad constante de aclarar la laringe; debido a la irritación de la vía aérea
superior producida por las secreciones procedentes del área nasosinusal. No obstante, la ausencia de síntomas no
descarta el diagnóstico. El reflujo laringo-faringeo (RLF) se incluye entre las causas de tos pertenecientes a este
grupo (ver apartado de reflujo gastroesofágico)
• Rinitis alérgica: se diagnostica por la presencia de síntomas y signos de inflamación nasal junto con la
identificación de alérgenos específicos en los test cutáneos. En casos leves-moderados debemos usar
antihistamínicos orales o tópicos y descongestionantes nasales. En casos graves debemos añadir corticoides intranasales. En casos de rinitis resistentes al tratamiento podemos optar por el uso de anticolinérgicos, corticoides orales, inmunoterapia e incluso cirugía de cornetes.
• Rinosinusitis crónica: suelen responder bien a la irrigación de las fosas nasales con suero salino junto
con corticoides orales (durante 1 mes mínimo), a los que habrá que añadir antibioterapia oral en caso de
sinusitis purulenta/infecciosa (durante al menos 3 meses). Puede cursar con/sin poliposis.
• Apnea obstructiva del sueño: la asociación de tos crónica y el síndrome de apnea-hipopnea del sueño
es bastante frecuente y debe investigarse siempre (prevalencia entre el 33-39%), sobre todo en pacientes con reflujo gastroesofágico asociado. El uso de CPAP para la mejoría de la tos crónica podría
estar indicado (ya que se ha demostrado una mejoría significativa al desaparecer la tos en el 67% de los
casos), no obstante, se requieren más estudios al respecto.
• Disfunción de cuerdas vocales: se diagnostica por laringoscopia al visualizar el estrechamiento episódico de las cuerdas vocales durante la inspiración, produciendo así disnea inspiratoria y tos crónica. El
manejo consiste, en la fase aguda tranquilizar al paciente y maniobras de jadeo o respiración frunciendo
los labios. Para evitar los episodios, se recomiendan técnicas de rehabilitación logofoniátrica.
En la actualidad se le denomina Obstrucción laríngea inducible, según las últimas normativas publicadas.

4.2.- TOS CRÓNICA Y AFECCIONES DE LA VÍA AÉREA INFERIOR
• Bronquitis bacteriana prolongada/persistente: el tratamiento antibiótico dirigido contra el germen causal durante más de 2 semanas, conlleva a la resolución de la tos crónica.
• Asma bronquial: se considera 1ª causa de tos crónica en niños. El diagnóstico se establece por una obstrucción bronquial reversible, variabilidad del flujo espiratorio máximo (FEM) e hiperreactividad bronquial (un test de broncoprovocación negativo descarta el diagnóstico de asma; y si es positivo, cuenta
con un valor predictivo positivo del 60-80%). La medición de FeNO y la eosinofilia en esputo, son útiles
para prever una buena respuesta a los corticoides. El “equivalente asmático” o “tos variante asma” es
aquella tos crónica que cursa con hiperreactividad bronquial pero sin obstrucción variable al flujo aéreo,
en este caso, los antileucotrienos suelen ser más efectivos que en el asma clásico. No obstante, el diagnóstico será definitivo al desaparecer la tos con el tratamiento específico del asma (de elección corticoides inhalados, pudiendo asociarse o no, a broncodilatadores adrenérgicos de larga duración). Como
los corticoides inhalados tardan unas semanas en ejercer efecto máximo, se puede comenzar con una
pauta corta de corticoides orales. Debido a la cronicidad de esta enfermedad, no es raro que al retirar el
tratamiento corticoideo con la resolución de la tos, ésta pueda volver a aparecer en un tiempo variable.
• Bronquitis eosinofílica: se define por la presencia de tos crónica no productiva con eosinofilia en esputo inducido e inflamación de la vía aérea, pero sin hiperreactividad bronquial (a diferencia del asma). El diagnóstico definitivo se realiza por medio de biopsia de la mucosa bronquial; pero en casos sospechosos se suele
realizar una prueba terapéutica con corticoides inhalados sin biopsia, con buena respuesta a los mismos.
4.3.- REFLUJO GASTROESOFÁGICO (RGE)
Consiste en el paso de contenido gástrico al esófago. La enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) implicará
lesiones en la mucosa esofágica o síntomas inducidos por el reflujo que alteran la calidad de vida del paciente.
Varios son los factores potencialmente responsables de la tos asociada a ERGE: estimulación de receptores en el
tracto respiratorio superior, aspiración del contenido gástrico que estimula los receptores en el tracto respiratorio
inferior y reflujo de ácido en esófago distal.
El diagnóstico se establece por la anamnesis, la pH-metría de 24 horas (cuando observamos la existencia de un pH
<4 durante más de un 5% del tiempo to tal es indicativo de reflujo patológico) y técnica de impedancia eléctrica
intraluminal. La tos por reflujo puede cursar sin los síntomas típicos hasta en el 40% de los casos. La endoscopia
digestiva alta puede demostrar en algunos casos, signos típicos de esofagitis. En el abordaje terapéutico del reflujo,
debemos contemplar varias medidas:
• Medidas posturales y cambios dietéticos intentando disminuir la ingesta de grasas, café, prohibición de
tabaco y alcohol dado que inciden directamente en el esfínter esofágico inferior.
• Inhibidores de la bomba de protones (IBP). En adultos, existe insuficiente evidencia para concluir definitivamente que los IBP sean beneficiosos para la tos asociada a ERGE; no obstante, podría justificarse
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el tratamiento al menos 2 meses si se cumplen las siguientes circunstancias: no fumador, no tratamiento
con IECAs, radiografía de tórax normal y ausencia de asma, de goteo nasal posterior y de bronquitis
eosinofílica. Los IBP no son eficaces para la tos asociada a la ERGE en niños muy pequeños y no deben
usarse para mejorar la tos. El único estudio de alta calidad relativamente amplio sobre utilidad de IBP
para la tos asociada a ERGE, no encontró ningún beneficio en los lactantes, y en los que recibieron lansoprazol, hubo un aumento significativo de eventos adversos.
• Cirugía antirreflujo con fundiplicatura de Nissen si fracasa el tratamiento médico.
Reflujo Laringofaringeo (RLF)
El RLF se considera como el RGE que alcanza la zona de laringe-faringe y su diagnóstico se confirma por síntomas
de reflujo extraesofágico, (ronquera, disfonía, necesidad de aclarar la garganta y tragar saliva constantemente, exceso de moco en la garganta, tos tras acostarse, dificultad para respirar, tos seca paroxística, sensación de cuerpo
extraño en la garganta, dolor torácico, acidez retroesternal, dispepsia). La exploración de elección es la fibroscopia
laríngea, en la que podemos encontrar, entre otros, los siguientes signos: edema subglótico, eritema-hiperemia,
edema cuerda vocal, edema laríngeo difuso, moco endolaríngeo denso.
El tratamiento es similar al del RGE, con altas dosis de IBP (20 o 40 mg cada 12 h), que debe prolongarse al menos
dos meses; si al cabo de ese tiempo no hay respuesta, deben suspenderse, si hay mejoría se reducen a una vez al
día. Si falla la terapia con IBP, algunos autores han comunicado mejoría con agonistas GABA como baclofeno con
dosis crecientes hasta 30 mg al día, o la adición de alginatos.
La tos provocada por neuropatía laríngea sensorial y RLF asociado puede mejorar con fármacos neuromoduladores,
además deben combinarse con medidas complementarias como tratamiento logopédico y cambios higiénico-dietéticos (elevación de la cabecera de la cama, decúbito lateral izquierdo y pérdida de peso).
4.4.- OTRAS CAUSAS DE TOS CRÓNICA
• Tos crónica postinfecciosa: la mayoría de las toses que se relacionan con infecciones de las vías respiratorias superiores suelen ser casos autolimitados, que se resuelven en 3-4 semanas. Si la tos es leve
puede tratarse con corticoides inhalados y broncodilatadores; en casos graves se deben usar corticoides
orales durante 2 semanas. En infecciones por Mycoplasma Pneumoniae, Chlamydia Pneumoniae y Bordetella Pertussis los antibióticos de elección son los macrólidos.
• Tos crónica psicógena: es más frecuente en niños y adolescentes, siendo rara su presencia durante el
sueño. Es un diagnóstico de exclusión, que debe plantearse después de descartar causas más frecuentes de tos crónica y cuando la misma mejora con modificaciones conductuales y terapia psiquiátrica. No
obstante, se debe considerar el uso de fármacos antitusígenos sintomáticos (codeína, dextrometorfano)
durante un periodo corto de tiempo como tratamiento coadyuvante.
• En la EPOC, la hipersecreción mucosa, la inhibición de la actividad ciliar producida por el humo del tabaco y
el propio proceso inflamatorio va a ser los responsables de la tos que es típicamente productiva y matutina.
• Los pacientes con bronquiectasias suelen presentar tos con abundante expectoración, a menudo purulenta con un claro predominio matutino por la retención de secreciones durante la noche.
• Ante la sospecha de carcinoma broncogénico, la radiografía o el Tac de tórax y la fibrobroncoscopia son
esenciales para el diagnóstico
Aproximadamente el 10% de los pacientes con artritis de la temporal tienen síntomas respiratorios. Algunos autores sugieren que la presencia de tos crónica en un adulto de edad avanzada con VSG alta sin otra causa aparente de
tos debería llevar a la biopsia de la arteria pulmonar para confirmar el diagnóstico

5.- MANEJO DE LA TOS CRÓNICA EN ATENCIÓN PRIMARIA
El proceso diagnóstico de la tos crónica se divide en varias fases según la complejidad de las exploraciones realizadas (Figura 1).
La primera fase puede realizarse en el ámbito de la atención primaria (Figura 2). , quedando el resto de exploraciones reservadas a la atención especializada. Lo más importante en un primer momento, es una buena anamnesis y
exploración física, acompañadas de exploraciones complementarias básicas:
Anamnesis:
1. Antecedentes familiares/personales de asma, EPOC, atopia, infección bronquial, exposición activa o pasiva
al tabaco o ingesta de fármacos, exposición laboral o ambiental (pintores, mineros, textil...)
2. Desencadenantes: ejercicio, aire frío, tras la comida, etc.
3. Características de la tos; súbita (cuerpo extraño), productiva (EPOC, infección, cáncer bronquial), seca
(IECA), persistente (asma, bronquitis eosinofílica) paroxística (tos ferina, cuerpo extraño), hemoptoica (bronquiectasias, TBC, cáncer bronquial)
4. Momento de aparición: predominio nocturno (asma, insuficiencia cardíaca, reflujo), desaparece por la noche
(tos psicógena), estacional (asma), tras comidas (ERGE o fístulas)
5. Síntomas acompañantes que orienten a la causa de la tos: pirosis, regurgitación, rinorrea, estornudos, disnea, sibilancias, síndrome constitucional, hemoptisis, antecedentes psiquiátricos.
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FASE I: causas frecuentes, pruebas convencionales
• Historia clínica: anamnesis y exploración física
• Otorrinofaringoscopia
• Radiografía de tórax , senos nasales y lateral de cavum
• Mantoux
• Función Respiratoria: espirometría, TEST BD FEM, FENO

Diagnóstico

Tratamiento
NO efectivo

NO diagnóstico

Tratamiento
Efectivo

FASE II: causas frecuentes, pruebas especiales
• Valoración ORL
• TAC senos paranasales
• Eosinófilos en esputo
• Test Broncoprovocación
• pHmetría 24 h

Diagnóstico

Tratamiento
NO efectivo

NO diagnóstico

FASE III: causas infrecuentes
• TAC torácico
• Fibrobroncoscopia
• Ecocardiograma
• Esofagograma
• Consulta a Psiquiatría

Tratamiento
Efectivo

Diagnóstico

CONSIDERAR alguno de los siguientes:
• Revisar proceso diagnóstico y terapéutico
• Tos psicógena
• Revisar causas de tos refractaria antes
de etiquetar idiopática

NO diagnóstico

Figura 1: Algoritmo diagnóstico de tos crónica

TOS CRÓNICA. MANEJO DESDE ATENCIÓN PRIMARIA

Investigar
y tratar

Sospecha
causa de tos ?

Historia, examen
físico y Rx de Torax

Toma
IECA?

Retirar

Síndrome Tusígeno de la vía aérrea superior (STAVAS)
Tratamiento empírico
No responde
adecuadamente
a tratamiento

Asma
Evaluar (espirometría, reversibilidad broncodilatadora
Test de provocación bronquial o tratamiento empírico

No respuesta
(un mes)

Bronquitis Eosinofilica no asmática
Evaluar eosinofilia esputo y/o tratamiento empírico
Enfermedad por reflujo gastroesofágico
Tratamiento empírico

Figura 2: Manejo de la tos crónica en Atención Primaria. (modificado de referencia 1)
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Exploración física:
Debe ser exhaustiva buscando signos de las enfermedades causantes de tos. Incluirá además una exploración ORL
básica con otoscopia, rinoscopia y faringoscopia simple.
Pruebas complementarias:
1. Radiografía tórax: esencial en el manejo inicial, nos permite orientar entidades como Ca. Broncogénico,
enfermedades pulmonares intersticiales, etc.
2. Radiografía de senos paranasales y lateral de cavum: ante la sospecha de goteo postnasal o sinusitis
crónica pueden observarse niveles hidroaéreos, opacificación de los senos o engrosamiento de la mucosa de los senos mayor a 6 mm.
3. Espirometría con test broncodilatador y variabilidad de FEM. Su positividad apoya el diagnóstico de
asma.
4. Mantoux.
5. Estudio citológico y microbiológico del esputo.
6. ECG si se sospecha causa cardiológica.
7. Fracción de óxido nítrico exhalado (FENO): es un marcador inespecífico de inflamación bronquial, siendo útil en la monitorización de la respuesta al tratamiento antiinflamatorio del asma bronquial. En ausencia de tratamiento, su normalidad descartaría a priori el asma como causa de tos crónica.

6.- MANEJO DE LA TOS CRÓNICA EN UNIDADES ESPECIALIZADAS
Si a pesar de una buena anamnesis, exploración física y pruebas complementarias básicas no hemos llegado al diagnóstico; o persiste la tos a pesar de iniciar un tratamiento, debemos realizar una serie de exploraciones específicas
(teniendo en cuenta causas frecuentes de tos crónica):
• Valoración otorrinolaringológica: con TAC craneal y de senos paranasales (para descartar una sinusitis
silente).
• Test de broncoprovocación y recuento de eosinófilos en esputo (para confirmar la existencia o no de
asma y bronquitis eosinofílica).
• pH-metría esofágica de 24 horas: para confirmar si la tos es simultánea al reflujo y sigue al descenso
del pH.
Si a pesar de ello, continuamos sin alcanzar diagnóstico, debemos considerar la posibilidad de tos postinfecciosa y
no dar por fracasado un tratamiento hasta que no hayan transcurrido un mínimo de 3 meses desde su inicio. Además
debemos tener en cuenta la posibilidad de coexistencia de 2 o más causas de tos, que deberían de ser tratadas
simultáneamente para lograr su desaparición. Una vez hecho esto, debemos investigar otras causas más raras de
tos crónica mediante:
• TAC torácico y broncoscopia (para descartar cáncer broncogénico, enfermedades del mediastino, obstrucción de la vía aérea superior…).
• Ecocardiograma (para descartar cardiopatías).
• Esofagograma: para valorar alteraciones en la deglución (en enfermedades neuromusculares).
Si todas las exploraciones son negativas, considerar la tos psicógena (con valoración psicológica/psiquiátrica). Si a
pesar de haber realizado una evaluación diagnóstica y terapéutica completa seguimos sin filiar el origen de la misma, debemos tener presente las causas de persistencia de la tos:
• Mala adherencia al tratamiento prescrito.
• Error en la interpretación de una prueba complementaria.
• Coexistencia de 2 o más causas de tos que no están siendo tratadas simultáneamente.
• Aumento de tos por administración de fármacos inhalados.
• Evaluación de la respuesta al tratamiento en un periodo corto de tiempo (menos de 1 mes).
• Tratamiento incorrecto o insuficiente para la causa sospechada.

7.- TOS CRÓNICA Y SÍNTOMAS DE ALARMA
En un primer contacto con un paciente con tos crónica, debemos indagar sobre los signos y síntomas de alarma,
que nos pondrán sobre la pista de una enfermedad específica y a veces grave.
Entre los síntomas de alarma que se pueden asociar a la tos crónica encontramos los siguientes:
Hemoptisis, ronquera, producción importante de esputo, síntomas sistémicos, enfermedad por reflujo gastroesofágico complicada con: pérdida de peso, anemia, hematemesis, disfagia o nula respuesta al tratamiento específico,
atragantamiento o vómitos, neumonías recurrentes o radiografía de tórax anómala.
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8.- TOS REFRACTARIA AL TRATAMIENTO: DEFINICIÓN Y MANEJO
La tos crónica refractaria es aquella que persiste a pesar del uso de la terapia dirigida. Actualmente se asume que
es difícil la erradicación de la tos, salvo en determinadas situaciones, como ocurre en la tos postinfecciosa, en la
tos por IECAS, en la tos que responde a esteroides, etc, donde nos encontramos ante una tos crónica reversible.
En el resto de casos es suficiente alcanzar un control parcial. También tenemos que tener en cuenta determinadas
circunstancias que van a hacer que no obtengamos un resultado satisfactorio con el uso del tratamiento. Entre estas
causas de tos refractaria encontramos las siguientes:
• El diagnóstico o el tratamiento son incorrectos.
• El paciente no realiza el tratamiento recomendado.
• El desarrollo de diferentes comorbilidades que supongan un impedimento para continuar
con el algoritmo diagnóstico o los planes de tratamiento.
• La tos es refractaria al tratamiento pautado.
• La tos es realmente refractaria.
En la tos crónica refractaria lo que debemos realizar en un primer momento es cerciorarnos de que tenemos pautado
un tratamiento óptimo, y para ello disponemos de diversas opciones terapéuticas (tabla 3).
Los antitusígenos de adquisición farmacéutica libre no han demostrado eficacia en los casos de tos crónica refractaria.
Causas de tos crónica refractaria

Opciones en el tratamiento

Afectación de la zona aérea
rinosinusal

Antihistamínicos. Corticoides nasales

Neuropatía laríngea y/o disfunción de
las cuerdas vocales

Logopedia. Neuromoduladores
Medidas estrictas anti-RGE. Alginatos,
altas dosis de IBPS*, procinéticos.
¿Fundiplicatura?

Reflujo gastroesofágico (RGE).
Reflujo laringo-faríngeo
Hipersensibilidad central

Gabapentina. Neuromoduladores

Psicógena

Evaluación psiquiátrica

Tabla 3. Opciones terapéuticas en la tos crónica refractaria (modificado de referencia 1)
*IBPS: inhibidores de la bomba de protones.

9.- DIAGNÓSTICO Y MANEJO DE LA TOS CRÓNICA EN EL NIÑO
Se considera tos crónica en el niño, aquella que dura más de 4 semanas, tiempo en el que ha cedido habitualmente
la tos de un catarro de vías altas.
Las causas de tos en el niño, varían en función de la edad. En preescolares, la causa más frecuente es la Bronquitis
Bacteriana Persistente (BBP) (40%) y como segunda causa, la resolución espontánea secundaria a prolongación o
superposición de IVRA, siendo solo un 10% debida a asma, síndrome de la vía aérea superior y ERGE. En niños escolares, las causas más frecuentes son el asma (25%), BBP (23%) síndrome de vía aérea superior (20%) y ERGE (5%).
A partir de la adolescencia, las causas de tos crónica se consideran similares a las del adulto.
Evaluación diagnóstica (figura 3):
El diagnóstico se basa en una buena historia clínica, una exploración física y exploraciones complementarias apropiadas con una secuencia lógica.
Anamnesis: Cómo y cuándo empezó la tos, cómo es la tos (productiva, paroxística con o sin “gallo”, hemoptoica, si aumenta con la atención, áspera, metálica, expulsión de moldes), síntomas acompañantes,
desencadenantes etc.
Exploración: Completa y detallada, incluyendo una exploración otorrinolaringológica.
Pruebas complementarias: aunque la historia clínica y la exploración, incluida una maniobra de provocación para ver las características de la tos serán claves para establecer un diagnóstico, en la mayoría de
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los casos, se recomienda la realización de una Rx de tórax como primera prueba a realizar y en función
de ésta, valorar la realización de otras pruebas.
Tratamiento
El tratamiento debe realizarse en función de la etiología de la tos.:
• Tratamiento de causa específica: si es secundaria a asma requiere broncodilatadores y/o corticoides
inhalados en función de la gravedad y grado de control. En rinitis, antihistamínicos y esteroides nasales.
En sinusitis, antibióticos. En caso de BBP, tratamientos prolongados de 2-6 semanas con amoxicilina-clavulánico o claritromicina.
• La tos psicógena requiere estudio de la causa (ansiedad o estrés) y el apoyo psicológico posterior.
• Tratamiento de la tos de causa inespecífica: Si el impacto de la tos en el niño es moderado, no hay enfermedad subyacente, y el niño está bien, se recomienda un periodo de observación de 6-8 semanas. Si la
tos es predominantemente seca, se puede ensayar con corticoides inhalados a dosis medias (400 mcg/
día de budesonida o equivalente) durante 2 semanas y si no responde retirar. Si la tos es productiva se
puede iniciar un ciclo de 2-3 semanas de antibióticos (amoxicilina-clavulánico).
No están indicados el empleo de antitusivos de acción central, antitusivos no narcóticos, mucolíticos ni expectorantes.
Anammesis y examen físico
Tos crónica sin patología pulmonar

Tos crónica con patología pulmonar
Rx de Tórax

NORMAL

Patología
ORL

ASMA

ERGE

ANORMAL

Cuerpo extraño

Rx o TAC senos
paranasales,
rinofibroscopia
PFR, pruebas alergia,
FENO, PPB,
estudio esputo
TEGD, PH 24 H,
impedanciometría,
esofagoscopia

Broncoscopia

F. Quística
Discinesia ciliar
Anomalías Congénitas
NORMAL

Prueba sudor
Biopsia, estudio función ciliar
Broncoscopia, TAC, RMN, angiografía

Paciente alto riesgo
Infecciones
Infección purulenta
Alveolitis fibrosante

TBC, HIV...
Serología específica (CMV, Pertussis ...)
Cultivo esputo, LBA, TC, inmuno
PFR, difusión, TC, autoAC, biopsia

Cardiopatía

Figura 3: Algoritmo diagnóstico de la tos en el niño. (modificado de referencia 9)
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Algoritmos
enDISNEA
J. M. Hernández Valle, E. García Ledesma,
M. Orta Caamaño, E. Morales Manrubia

2

CAPÍT ULO

1.- INTRODUCCIÓN
La disnea se define como una sensación subjetiva de falta de aire, dificultad para respirar o de respiración anormal.
Se trata de una sensación difícil de definir y de cuantificar de una manera objetiva. Es un síntoma muy inespecífico,
ya que es debido a diversas causas.
Se produce cuando es necesaria una mayor fuerza muscular para producir un cambio en el volumen pulmonar debido a una disminución de la distensibilidad de la pared torácica o pulmonar, o por un aumento de la resistencia al
flujo aéreo.
La disnea es uno de los síntomas más frecuentes por el que consultan los pacientes al neumólogo. Aproximadamente en dos tercios de los pacientes que la presentan se debe a etiología pulmonar o cardiaca.
Hay que tener en cuenta, que el tener disnea no es equivalente a insuficiencia respiratoria (concepto exclusivamente
gasométrico).
Además se deben excluir los siguientes fenómenos: hiperventilación (respiración excesiva), taquipnea (frecuencia
respiratoria mayor de 20 rpm, aunque la frecuencia respiratoria normal depende de la edad), hiperpnea (respiraciones rápidas y profundas) y polipnea (aumento en la profundidad de los movimientos respiratorios). En general,
la disnea puede estar en relación con la postura (platipnea, trepopnea, ortopnea), con la frecuencia respiratoria (taquipnea, bradipnea), amplitud respiratoria (batipnea, polipnea, oligopnea) en relación con el ritmo (Cheyne-Stokes,
Biot, Kussmaul) o bien una combinación de varias de estas características, como el caso de la hiperpnea.
Kussmaul) o bien una combinación de varias de estas características, como el caso de la hiperpnea.

2.- CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE DISNEA
Las personas sanas pueden presentar disnea en alguna ocasión. Durante el embarazo, la mayoría de las gestantes
experimentan disnea, es normal cuando no es progresiva ni aguda ni asociada a otros síntomas (síncope, dolor
torácico, sibilancias, etc). El anciano también puede presentar disnea de forma fisiológica por desentrenamiento
muscular, envejecimiento del aparato respiratorio con disminución de flujos aéreos y limitación cardiocirculatoria.
Hay que valorar si la instauración ha sido brusca o progresiva, su carácter intermitente o fluctuante y su agudeza o
cronicidad.
Es útil igualmente valorar la influencia que tiene en su presentación la posición corporal. La ortopnea es la disnea
que se produce con el decúbito supino y que se observa predominantemente en la insuficiencia cardiaca (ICC).
Además es un hallazgo constante en la parálisis diafragmática bilateral, aunque también puede verse en la obesidad mórbida, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y en el asma. La trepopnea es aquella disnea que
se produce con el decúbito lateral (por enfermedad en el hemitórax que adopta la posición inferior), propio de
enfermedades cardiacas, parálisis unilateral diafragmática, enfermedades pleurales unilaterales (derrame pleural) y
en los tumores obstructivos del árbol bronquial. La platipnea es la disnea que aparece en posición erecta y que se
asocia a la insuficiencia de la musculatura de la pared abdominal, también puede verse en cirróticos con síndrome
hepatopulmonar. La platipnea puede relacionarse con la ortodeoxia, una disminución de la presión arterial de oxígeno (PaO2) que surge con el ortostatismo y que se observa en algunos casos de cirrosis hepática o de cortocircuitos
intracardiacos.
La disnea paroxística nocturna es un acceso intenso de disnea que suele despertar al paciente por la noche, obligándole a permanecer sentado en la cama; es característica de la insuficiencia cardiaca y hay que diferenciarla de la
hipersecreción mucosa de la bronquitis crónica que se alivia con la tos y la expectoración.
Una característica de la disnea de pacientes con asma, es que se producen variaciones circadianas de la obstrucción
de la vía aérea, más acentuadas a primera hora de la madrugada, pudiendo originar o agravar la disnea con esta
periodicidad.
Por otro lado, la disnea puede ser inspiratoria debida a estenosis de las vías aéreas superiores (VAS) por edema de
glotis o cuerpo extraño; y espiratoria en casos de estenosis de bronquios de pequeño y mediano calibre, produciendo espiración alargada (en asma, enfisema y bronquitis).
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3.- ESCALAS DE MEDICIÓN DE DISNEA
La subjetividad del síntoma hace difícil su medición y su comparación entre sujetos, por lo que es necesario cuantificarla mediante herramientas diseñadas para tal fin. La cuantificación de la disnea es importante en la valoración
global de los pacientes.
Existen 3 tipos de instrumentos de medida:
1. Índices de cuantificación de disnea durante las actividades de la vida diaria: La escala del Medical Research
Council (MRC) tiene en cuenta la sensación de disnea durante la deambulación y la realización de ciertas
tareas, consiste en un cuestionario con una escala de 5 puntos (tabla 1). Es muy sencilla y práctica.
La New York Heart Association (NYHA) recomienda su escala para medir disnea y definir la capacidad
funcional en pacientes con insuficiencia cardiaca.
2. Escalas clínicas que valoran la disnea durante el ejercicio: La escala analógica visual (EVA) consiste en una
línea horizontal o vertical de 100 mm donde el paciente marca un punto que indica la intensidad de su
disnea, siendo los extremos no disnea (valor 0) y máxima disnea (valor 100).
La escala de Borg modificada consta de 12 niveles de disnea (entre 0 y 10 puntos), con descripciones de la
severidad adyacentes a un número específico, es utilizada en la práctica habitual durante la realización de
los test de ejercicio.
3. Cuestionarios de calidad de vida: El Cuestionario Respiratorio de St. George (SGRQ) es autoadministrado y consta de 76 ítems relativos a tres áreas: síntomas, actividad e impacto de la enfermedad en la vida
diaria. En este cuestionario, la disnea no es evaluada específicamente y está incluida con otros síntomas
respiratorios como la tos, expectoración o sibilancias.
El Cuestionario de percepción de salud en Enfermedad Respiratoria Crónica (CRQ) consta de 20 ítems que
evalúan disnea, fatiga y función emocional.
MRC (modificada)
0 disnea sólo ante actividad física
muy intensa.
1 disnea al correr en llano o al
subir cuestas.
2 incapacidad de andar al mismo
paso que otras personas de
la misma edad, o tiene que
detenerse para respirar al
caminar a su propio paso en
llano.
3 disnea que obliga a parar antes
de los 100 m, o a los pocos
minutos en terreno llano.
4 disnea al realizar mínimos
esfuerzos de la actividad diaria
como vestirse o que impiden al
paciente salir de casa

NYHA
Clase I la disnea sólo aparece cuando el
paciente realiza una actividad física superior a la habitual, por ejemplo andar
muy deprisa o correr.
Clase II la disnea se presenta con
actividades que realizamos en nuestra
vida cotidiana, como subir una cuesta o
varios pisos de escaleras.

ESCALA DE BORG
0: sin disnea.
0,5: muy, muy leve
(apenas se nota).
1: muy leve.
2: leve.
3: moderada.
4: algo intensa.

Clase III la disnea aparece con esfuerzos
físicos pequeños, como por ejemplo
andar un recorrido corto en llano o
ducharse.

5: intensa.

Clase IV la disnea está presente incluso
en reposo, cuando el paciente no realiza
ninguna actividad física, por ejemplo,
estando sentado.

8: entre 7 y 9.

6: entre 5 y 7.
7: muy intensa.
9: muy, muy intensa
(casi máxima).
10: máxima.

Tabla 1. Algunas escalas de disnea

4.- CRITERIOS DE GRAVEDAD
La gravedad de la disnea viene dada por la presencia de al menos uno de los siguientes criterios: obnubilación,
agitación psicomotriz, signos de mala perfusión tisular, imposibilidad para toser o hablar, cianosis, tiraje intercostal
con participación de la musculatura accesoria, incoordinación tóraco-abdominal, taquipnea, taquicardia, silencio
auscultatorio, saturación de oxígeno menor del 90% con oxigenoterapia, insuficiencia respiratoria aguda o crónica
agudizada y acidosis respiratoria.
Aquellos pacientes que presenten disnea aguda asociado a alguno de los criterios de gravedad descritos, o aquellos que no responden al tratamiento de manera adecuada, o si existe la sospecha de patología grave, deberán ser
valorados en un servicio de urgencias.

5.- ETIOLOGÍA DE DISNEA
Deberemos diferenciar según el tiempo de instauración entre aguda y crónica.
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5.1.- DISNEA AGUDA
Se define como aquella que se instaura en minutos u horas obedeciendo a un número limitado de procesos y que
generalmente van a requerir atención y tratamiento precoz.
Existen diferentes causas, tanto pulmonares como extrapulmonaOrigen PULMONAR
res que se exponen en la tabla 2.
La identificación de otros síntomas o signos asociados nos orienta• EPOC agudizado
rán hacia la causa de la disnea aguda:
• Asma bronquial
• Aspiración cuerpo extraño
• La aparición de disnea de forma brusca como único síntoma,
• Neumonía
sugiere neumotórax o embolismo pulmonar (TEP).
• Neumotórax
• Si se acompaña de tos o estridor inspiratorio, nos debe hacer
• Derrame pleural
pensar en edema laríngeo o aspiración de cuerpo extraño.
• Hemorragia pulmonar
• Las sibilancias espiratorias nos orientan a una crisis asmática,
• TEP
EPOC agudizado o insuficiencia cardiaca.
• Traumatismo torácico
• Hay que pensar en neumonía cuando existe la presencia de tos,
• Distrés respiratorio del adulto
expectoración purulenta y fiebre.
Origen EXTRAPULMONAR
• El dolor torácico agudo se asocia a pleuritis, TEP, neumotórax,
infarto de miocardio o traumatismo torácico, siendo muy útil para
• Edema agudo de pulmón
el diagnóstico valorar las características del dolor.
• Acidosis metabólica
• Si ortopnea, disnea paroxística nocturna y edemas orientan a
• Hiperventilación por ansiedad
insuficiencia cardiaca.
• Alteraciones neuromusculares
• Si bradipnea (respiración lenta) a una alteración del sistema nerTabla 2. Causas de disnea aguda
vioso central.
5.2.- DISNEA CRÓNICA
Se define como la presencia de disnea durante más de 3 meses. Existe gran variedad de causas que, asociada a la
subjetividad del síntoma, hace complejo su diagnóstico. A veces, es multifactorial.
Las causas de disnea crónica se detallan en la tabla 3.
Enfermedad pulmonar

Enfermedad extrapulmonar
1. Cardiovascular:
• Insuficiencia ventricular izquierda
• Cardiopatía isquémica
• Arritmia cardíaca
• Mixoma
• Enfermedad pericárdica
• Valvulopatía
• Cortocircuito arteriovenoso

1. Enfermedad de la vía aérea:
• EPOC
• Asma
• Obstrucción de VAS
• Bronquiolitis obliterante
• Fibrosis quística
• Neoplasia traqueobronquial
2. Alteración parenquimatosa:
• EPID
• Neumonía crónica
• Neoplasia parenquimatosa

2. Metabólica:
• Acidosis metabólica
• Hipertiroidismo
• Hipotiroidismo

3. Enfermedad pleural:
• Derrame pleural crónico
• Fibrosis pleural
• Neoplasia pleural
4. Afectación vascular pulmonar:
• Hipertensión pulmonar
• TEP crónico
• Vasculitis con afectación pulmonar
• Malformación arterio-venosa pulmonar
5. Alteración de la pared torácica:
• Deformidad
• Neoplasia parietal
• Carga abdominal: ascitis, embarazo,
obesidad

3. Hematológicas:
• Anemia
• Hemoglobinopatía
• Linfangitis/ Linfoma
4. Psicológicas:
• Ansiedad/Depresión
5. Otros:
• Reflujo gastroesofágico
• Masa abdominal
• Falta de entrenamiento
• Altura
• Simulación

6. Enfermedad muscular respiratoria:
• Trastorno neuromuscular
• Fatiga muscular
• Disfunción del nervio frénico
Tabla 3. Causas de disnea crónica
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Hay que tener en cuenta que algunos pacientes pueden ir limitando sus actividades de forma gradual y no referir
disnea cuando acuden a la consulta.
Como en la disnea aguda, la asociación de otros síntomas o signos pueden orientarnos a la etiología de la disnea
crónica:
• Si existe disnea progresiva asociado a estridor inspiratorio, pensar en una obstrucción traqueal.
• Si la disnea es lentamente progresiva asociada a tos productiva: bronquiectasias o fibrosis quística.
• Si tos seca: derrame pleural, linfangitis carcinomatosa, neoplasia pulmonar, TEP recidivante, sarcoidosis,
colagenosis.
• Si disnea variable en el tiempo junto con factores precipitantes sospechar asma bronquial.
• Si existen signos de congestión vascular superior o disfagia: tumores mediastínicos, traqueales, tiroideos
o esofágicos.

6.- DISNEA EN SITUACIONES CONCRETAS
Neumonía:
Disnea progresiva asociada a tos con expectoración, fiebre, dolor torácico pleurítico y a veces, hemoptisis.
En la exploración física cabe destacar la presencia de crepitantes o ausencia del murmullo vesicular por derrame
pleural.
Para su diagnóstico es necesario la realización de una radiografía de tórax donde se aprecia una consolidación
parenquimatosa con o sin derrame pleural asociado.
Otras pruebas que nos orientan al diagnóstico son el hemograma (leucocitosis y neutrofilia) y la gasometría arterial
(valorar hipoxemia asociada).
Su tratamiento es la antibioterapia empírica teniendo en cuenta la etiología más probable.
Neumotórax espontáneo:
Provoca disnea súbita acompañada de dolor pleurítico (“lancinante”) siendo más frecuente en personas jóvenes,
altas y delgadas.
Son factores predisponentes el enfisema, las enfermedades intersticiales y el antecedente de traumatismo torácico
reciente.
A la auscultación encontramos disminución o abolición del murmullo vesicular. A la percusión aparece timpanismo.
En la radiografía de tórax se aprecia aire en el espacio pleural, sin trama vascular, delimitado por una línea fina correspondiente a la pleura visceral.
El tratamiento consiste en reposo, oxigenoterapia y drenaje pleural.
Derrame pleural:
Las características de la disnea dependen de la velocidad de instauración del derrame y de su cuantía. Se suele
acompañar de dolor torácico de características pleuríticas.
A la inspección se aprecia disminución del movimiento del hemitórax afectado. A la auscultación hay disminución o
abolición del murmullo vesicular, al percutir hallamos matidez. Asimismo se observa disminución en la transmisión
de las vibraciones vocales cuando realizamos palpación en el hemitórax afectado.
El diagnóstico se obtiene mediante una radiografía torácica y/o una ecografía torácica.
Tromboembolismo pulmonar:
Los síntomas más frecuentes son la disnea brusca, taquipnea y dolor pleurítico. Otros hallazgos frecuentes son: tos,
febrícula, síncope y taquicardia. En caso de infarto pulmonar puede aparecer hemoptisis.
Se debe comprobar si existen, datos de trombosis venosa profunda (TVP), así como interrogar por factores de
riesgo: inmovilización prolongada, toma de anticonceptivos orales, fracturas, obesidad, neoplasias, o TEP previo.
La radiografía de tórax puede ser normal y en la analítica aparece elevación del Dímero D (aunque su mayor valor
será el valor predictivo negativo en caso de baja o moderada probabilidad clínica de TEP). En la gasometría es
frecuente observar hipoxemia con hipocapnia. El EKG puede ser normal o con alteraciones en la repolarización,
observándose a veces el patrón típico pero no patognomónico S1Q3T3 que se observa como consecuencia de
sobrecarga cavidades derechas (signo de McGinn-White).
Ante la sospecha de tromboembolismo pulmonar debemos realizar un angioTAC y/o una Gammagrafia de ventilación/perfusión que nos permita confirmar el diagnóstico y empezar con el tratamiento anticoagulante. En casos
de inestabilidad hemodinámica y alta sospecha de TEP podemos iniciar el proceso diagnóstico con ecocardiograma
en la cabecera del paciente.
EPOC:
La disnea es el síntoma principal y el que más deteriora su calidad de vida. La relación de la disnea con el grado de
obstrucción en la espirometría es bajo.
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El grado de disnea medido por la escala MRC o la distancia recorrida en el test de la marcha de 6 minutos se relacionan mejor con la calidad de vida y el pronóstico de los pacientes.
Estos pacientes suelen presentar agudizaciones infecciosas que cursan con aumento de la disnea, aumento de la
expectoración y esputo purulento, siendo una causa frecuente de ingresos hospitalarios. Debemos valorar en estos
casos la gravedad mediante la exploración física (aumento del trabajo respiratorio, cianosis, somnolencia) y la gasometría arterial (hipoxemia, hipercapnia y/o acidosis)
Asma bronquial:
La disnea no siempre se correlaciona con el grado de obstrucción medido en la espirometría.
Los pacientes manifiestan episodios intermitentes de disnea, acompañados de tos seca, opresión torácica y sibilancias. Si el episodio es grave habrá abolición del murmullo vesicular y utilización de la musculatura accesoria.
El diagnóstico es clínico y la radiografía de tórax nos ayuda a descartar otras patologías concomitantes. Durante las
crisis la medición del pico flujo esta disminuido y nos sirve de ayuda para valorar la respuesta al tratamiento.
Insuficiencia cardiaca izquierda:
Cursan con disnea progresiva con ortopnea, disnea paroxística nocturna y edemas.
En la exploración se puede observar ingurgitación yugular, crepitantes más acentuados en las bases, soplos cardíacos y a veces sibilancias.
En la radiografía de tórax puede verse cardiomegalia, redistribución vascular y patrón alveolo-intersticial perihiliar
y derrame pleural. También es necesario la realización de un EKG y de enzimas cardiacas para descartar patología
coronaria aguda como el infarto de miocardio.
Disnea psicógena:
Es más frecuente en personas jóvenes y se suele acompañar de parestesias en manos y pies, sensación de mareo y
espasmos carpo-pedales.
La exploración física suele ser normal aunque podemos observar taquicardia y taquipnea. La radiografía es normal
y en la gasometría existe una alcalosis respiratoria sin hipoxemia.
El diagnóstico es a menudo por exclusión.

7.- VALORACIÓN DEL PACIENTE CON DISNEA
7.1.- HISTORIA CLÍNICA
A la hora de realizar una historia clínica en un paciente con disnea debemos revisar entre otros los siguientes aspectos:
• Antecedentes personales de enfermedad cardiovascular, pulmonar, psiquiátricos (ansiedad o depresión.)
• Hábitos tóxicos (tabaquismo, alcohol y drogas).
• Exposición laboral y medioambiental (asbesto, sílice..)
• Toma de fármacos (amiodarona, betabloqueantes, aspirina...).
• Características de la disnea: inicio, duración, momento del día (si es de madrugada: asma bronquial,
insuficiencia cardiaca o Infarto de miocardio), factores desencadenantes (esfuerzos, humo, polen, ejercicio..), factores que producen alivio (reposo, inhaladores..), tolerancia al esfuerzo, ortopnea, disnea
paroxística nocturna, modificaciones con la posición corporal y síntomas asociados.
• Asimismo existen unos síntomas y signos clave para la etiología de la disnea que nos ayudarán a aclarar
la etiología de la misma (tabla 4).
7.2.- EXPLORACIÓN FÍSICA
Asimismo, en la exploración física debemos incidir en los siguientes puntos:
• Inspección general del paciente con observación de:
- patrón respiratorio
- tolerancia al decúbito
- utilización de musculatura accesoria
- tendencia al sueño
- acropaquias.
• Toma de constantes: frecuencia cardiaca y respiratoria, tensión arterial, temperatura y saturación de
Oxigeno.
• Auscultación cardiopulmonar: soplos valvulares, trastornos del ritmo, disminución del murmullo vesicular bilateral (enfisema) o unilateral (derrame pleural o neumotórax), crepitantes basales húmedos (insuficiencia cardiaca), unilaterales (neumonía), tipo velcro (fibrosis pulmonar), roncus o sibilancias (EPOC,
asma o Insuficiencia cardiaca).
• Valoración de hepatomegalia, reflujo hepatoyugular, edemas o signos de trombosis venosa profunda .
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SÍNTOMAS
Disnea súbita
Disnea de esfuerzo

CAUSA PROBABLE
Neumotórax, Broncoespasmo, Neumonía, TEP, obstrucción de VAS,
Intoxicaciones, Isquemia miocárdica, Taponamiento cardíaco, ICC.
Neumopatías y Cardiopatías crónicas, Anemia, Descondicionamiento
físico.

Disnea nocturna

Asma, ICC, Enfermedad por reflujo

Disnea paroxística nocturna

ICC.

Ortopnea

ICC, EPOC grave.

Dolor torácico

Isquemia miocárdica, Pericarditis, TEP, Neumotórax, Neumonía, Derrame
pleural

Hiperventilación con parestesias

Ansiedad, Crisis de pánico

Acropaquias

Hipoxemia crónica de origen cardíaco o respiratorio.

SIGNOS

CAUSA PROBABLE

Fiebre

Infecciones vía respiratoria, Neumonía.

Febrícula

TEP

Tos y expectoración

EPOC, Asma, Neumonía

Hemoptisis

Neoplasias, TEP, Tuberculosis, Bronquiectasias

Purulencia esputo o cambio color

EPOC agudizado, bronquiectasias

Esputo sonrosado

Edema agudo de pulmón, a veces ICC

Edemas

ICC, EPOC con Cor pulmonale

Sibilancias

Asma, Disfunción cuerdas vocales.
Si son unilaterales: Cuerpo extraño

Crepitantes

ICC. Fibrosis pulmonar, Neumonía

Silencio auscultatorio

Unilateral: Neumotórax, Derrame pleural. Bilateral: Status asmático.

Tabla 4. Síntomas y signos asociados a disnea que orientan a determinadas etiologías.
7.3.- PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Pruebas iniciales:
Ante cualquier paciente que consulte por disnea, existen unas pruebas complementarias de inicio que se pueden
recomendar para realizar un detallado diagnóstico diferencial.
- A
 nalítica: hemograma (anemia, leucocitosis), bioquímica, dímero D (TEP), pro-BNP (valores > 400 pg/ml puede indicar disfunción ventricular, valores < 100 pg/ml la descarta con alto valor predictivo negativo, aunque
estos valores se deben tomar en el contexto de cada paciente, antecedentes de cardiopatía, nefropatías, etc).
- Pulsioximetría o Gasometría arterial: para valorar hipoxemia, hipercapnia y/o acidosis. La normalidad gasométrica no descarta enfermedad cardíaca o pulmonar como causa de disnea. Asimismo podemos calcular en
base al resultado de la gasometría arterial, el gradiente alveolo-arterial de oxígeno que nos orienta hacia el
origen de la patología, ya sea pulmonar (gradiente elevado) o extrapulmonar (gradiente normal). La fórmula
empleada para su cálculo es:
• Gradiente (A-a) O2: PAO2 – PaO2= [FiO2 x (PB – PH2O) – PACO2/R)] – PaO2
PAO2: presión alveolar de oxigeno cuya fórmula es FiO2 x (PB – PH2O) – PACO2/R)
PaO2: la presión arterial de oxígeno medida por gasometría arterial
FiO2: fracción inspirada de oxígeno que en condiciones normales es 0.21
PB: presión barométrica que a nivel del mar es 760 mm Hg. (En Cáceres 740 mm Hg)
PH20: presión de vapor de agua a 37 º C, cuyo valor es 47 mm Hg.
PACO2: presión alveolar CO2, prácticamente equivalente a PaCO2 (ver gasometría)
R: cociente respiratorio en situación de reposo, cuyo valor es 0.8
El valor del gradiente A-a de oxígeno aunque aumenta ligeramente con la edad, se considera valor
normal si es menor de 30.
- ECG: anomalías en la frecuencia cardíaca, ritmo, alteraciones isquémicas, signos de hipertrofia ventricular.
- Radiografía de tórax: anomalías de la pared torácica, cardiomegalia, hiperinsuflación, bullas, masas, infiltrados, atelectasias, derrame pleural o neumotórax.
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Otras pruebas:
Otras pruebas que pueden justificarse para la realización de un diagnóstico etiológico son:
• Espirometría: debe realizarse en todo paciente en el que las pruebas iniciales no determinen el diagnóstico. Nos informa de la existencia de un patrón obstructivo (asma, EPOC) o no obstructivo “restrictivo”
(enfermedades intersticiales, obesidad, enfermedades neuromusculares o de la pared torácica).
• Otras pruebas de función respiratoria como la Difusión de CO puede ayudar al diagnóstico ya que estaría disminuida en enfermedades intersticiales, enfisema pulmonar, alteraciones vasculares y anemia.
La desaturación en el test de la marcha es muy frecuente en los pacientes con fibrosis pulmonar o en el
enfisema pulmonar.
• TAC torácico: se debe realizar en pacientes con disnea no filiada y sospecha de enfermedad intersticial
incipiente con radiografía de tórax normal, en pacientes fumadores con alteración en la difusión de CO
o desaturación en el test de la marcha para valorar enfisema pulmonar y ante la sospecha de enfermedad tromboembólica.
• Ecocardiograma: si existe sospecha de cardiopatía subyacente (soplos, cardiomegalia, anomalías electrocardiográficas significativas), o hipertensión pulmonar.
• Prueba de esfuerzo cardiopulmonar: se debe de realizar cuando la etiología no queda clara después de
la evaluación inicial, cuando la disnea es desproporcionada a los resultados de las pruebas funcionales
realizadas en reposo. También sirve para determinar si la causa de la disnea es cardiaca o respiratoria
o cuando se sospeche descondicionamiento físico, factores psicológicos o simulación como causa de
la disnea.
A pesar de la realización de las diferentes pruebas expuestas, en un número reducido de pacientes no se llega al
diagnóstico.
A continuación, se exponen los algoritmos diagnósticos y terapéuticos tanto de la disnea aguda como de la crónica
(figuras 1 y 2).
DISNEA AGUDA

¿Existen síntomas
o signos de gravedad?

Hª CLÍNICA
EXPLORACIÓN FÍSICA
ANALÍTICA
ECG
GAB
RX. DE TÓRAX

PATOLÓGICO:
Neumonía
Neumotórax
EAP
Derrame Pleural
Otras

DIAGNÓSTICO
DEFINITIVO
Tratamiento
Etiológico

NO
Valorar
IOT y RCP

SI

ESTRIDOR/TIRAJE

OTROS

LARINGOSCOPIA
URGENTE

COMENZAR CON
TRATAMIENTO SINTOMÁTICO:
Oxígeno Fi02 necesaria
Broncodilatadores
Diuréticos
Antiaginosos
Antiarritmicos
Ansiolíticos
VALORAR OTRAS PRUEBAS
COMPLEMENTARIAS
SEGÚN SOSPECHA:
TAC
Ecocardiografía
Gammagrafía
FBC
Otras

CUERPO EXTRAÑO
EDEMA DE GLOTIS
OTRAS

TRATAMIENTO

DIAGNÓSTICO
DEFINITIVO
Tratamiento
Etiológico

Figura 1: Algoritmo de actuación ante disnea aguda (IOT: intubación orotraqueal, RCP: reanimación cardiopulmonar).
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DISNEA CRÓNICA

HISTORIA CLÍNICA Y
EXPLORACIÓN FÍSCA

Analítica
Gasometría
Arterial / Pulsioximetría
ECG
Rx de Tórax
Espirometría con
Test Broncodilatador
DIAGNÓSTICO
ETIOLÓGICO

NO
DIAGNÓSTICO

ESTUDIOS ADICIONALES:
PFR completas (volúmenes pulmonares, difusion de CO, presiones
musculares).
Gammagrafía Pulmonar
Ecocardiografía

TRATAMIENTO
ETIOLÓGICO

Prueba de esfuerzo cardiopulmonar
Otras pruebas
Figura 2: Algoritmo de actuación ante disnea crónica. Modificado de referencia 4.
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Algoritmos
enHEMOPTISIS
R. Gallego Domínguez, B. Gómez Parras,
D. Rodríguez López, J.A. Gutiérrez Lara

3

CAPÍT ULO

1.- DEFINICIÓN Y ETIOLOGÍA
La Hemoptisis es la expulsión de sangre proveniente del árbol traqueo- bronquial.
Su origen:

-- En la mayoría de los casos (90%) provienen de las arterias bronquiales, que forman parte de la circulación sistémica, por lo que poseen mayor presión. Los vasos de la red bronquial suelen ser vasos
neoformados, generalmente secundarios a enfermedades inflamatorias (bronquiectasias, abscesos pulmonares, tuberculosis). Estos vasos poseen en sus paredes fibras musculares lisas capaces de contraerse
tanto con medios físicos (frío) como con medios farmacológicos (adrenalina). El método principal para
eliminar esta neovascularización es la embolización.
-- En menor cuantía el sangrado se origina en las arterias pulmonares y en la microcirculación pulmonar.
Estas tienen paredes más delgadas y finas y con escasa capacidad de contracción. La principal causa de
sangrado es la ulceración de estas arterias por un proceso destructivo del parénquima pulmonar (micetoma, neumonía necrotizante, neoplasia pulmonar). En estos casos el cese de la hemorragia se produce
por la formación de un coágulo que sella la herida.

Según su cuantía puede ser desde hilos de sangre que se mezclan con el esputo (expectoración hemoptoica),
hemoptisis franca (emisión de sangre sin esputo) y hemoptisis masiva (expectoración de sangre fresca en grandes
cantidades). Dado que es difícil cuantificar la hemoptisis ya que se puede magnificar o infradiagnosticar (puede
quedar retenida en el árbol traqueo- bronquial), es preferible usar el término de hemoptisis amenazante. Esta se
define como aquella hemoptisis que supone un riesgo para la vida del paciente y va a depender del volumen de
sangre emitido (normalmente 100 ml o más), de la velocidad del mismo y de la reserva cardiopulmonar del paciente
(obstrucción de la vía aérea o inestabilidad hemodinámica).
Ante un paciente con hemoptisis debemos realizar una correcta evaluación clínica, un diagnóstico protocolizado y
un adecuado tratamiento.
En la tabla 1 se puede observar algunas de las causas más frecuentes de hemoptisis.
La causa más frecuente de hemoptisis es la patología de vía aérea. Y dentro de éstas, lo son las bronquiectasias, la
bronquitis crónica y el carcinoma de pulmón.
A veces no se llega al diagnóstico de la causa de la hemoptisis (20% de la población general y en un 40% de las fumadores) y se define como hemoptisis idiopática o criptogénica. En el caso de los fumadores probablemente exista
una inflamación de la mucosa bronquial por el humo del tabaco.

2.- DIAGNÓSTICO DE LA HEMOPTISIS
Evaluación inicial
La evaluación inicial de un paciente con sospecha de hemoptisis está dirigida a:
• Confirmar que se trata de una hemoptisis:
• Para confirmar la presencia de hemoptisis hay que objetivar su origen sub-glótico y realizar un diagnóstico diferencial con la hematemesis y el sangrado de la vía aérea superior, como se muestra en la tabla 2.
• En un primer momento se debe realizar una exploración visual de la cavidad oral y de las fosas nasales,
teniendo en cuenta que una gingivorragia o una epistaxis ocurridas durante la noche pueden aparentar
una hemoptisis. Ante la duda puede estar indicado realizar una rinoscopia, laringoscopia, o una gastroscopia.
• Se debe cuantificar la hemoptisis diferenciando tres situaciones según la cantidad:
-- expectoración hemoptoica (esputo con estrías de sangre),
-- hemoptisis franca (emisión únicamente de sangre)
-- y hemoptisis amenazante (aquella que supone un riesgo para la vida del paciente, determinado por el volumen del sangrado expectorado, su velocidad y la reserva cardiopulmonar del
paciente.
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• La localización del origen del sangrado y su etiología es vital para plantear el tratamiento definitivo. La
evaluación se puede realizar de forma urgente en caso de la hemoptisis amenazante, o en los casos
leves, una vez que el episodio haya cedido.
SANGRADO
TRAQUEOBRONQUIAL

SANGRADO
PARENQUIMATOSO

SANGRADO ORIGEN
VASCULAR

1. NEOPLASIAS
• Ca pulmón
• Carcinoide
• Metástasis

1. INFECCIONES
• Neumonía
• TBC
• Absceso
• Aspergilomas

1. PATOLOGIA VASOS
PULMONARES
• TEP
• Malformación a-v
• Aneurismas

2. BRONQUIECTASIAS

2. SISTÉMICAS
•	Colagenopatías
(LES, Esclerodermia...)
•	Histiocitosis
Langerhans
• Sarcoidosis
• Wegener
•	Poliangeitis
microscópica

2. AUMENTO PRESIÓN
CAPILAR PULMONAR
• Hipertensión arterial
pulmonar
• Hipertensión venosa
pulmonar (estenosis
mitral, I. cardiaca
izda.)

3. BRONQUITIS
Aguda-Crónica
4. FISTULA
BRONCO-VASCULAR

5. Enfermedad de DIEULAFOY (arteria bronquial anómala contigüa
a mucosa bronquial)
6. CUERPO EXTRAÑO
TRAUMATISMO VIA
AEREA,
TRAQUEOTOMIA

3. HEMORRAGIA
ALVEOLAR
•	Hemosiderosis
idiopática
• Sre. Goodpasture
• Coagulopatías

OTRAS

1. COAGULOPATIAS

3. YATROGENIA por
Perforación arteria
pulmonar por catéter
Swanz-Ganz

2. CID
3. Complicación de
PAAF o técnicas
broncoscópicas
4. Hemoptisis
CATAMENIAL
5. FÁRMACOS (anticoagulantes, antiagregantes,
antiangiogénicos) DROGAS (cocaína inhalada),
6. INHALACIÓN TOXICOS

Tabla 1: Causas de hemoptisis.
Diagnóstico diferencial

Hematemesis

Hemoptisis

Antecedentes

Patología gastrointestinal

Patología cardiorrespiratoria

Síntomas

Nauseas, vómitos, melenas

Tos, disnea, dolor torácico

Aspecto de la sangre

Posos de café, marrón/negra

Espumosa, roja brillante

pH de la sangre emitida

Ácido

Alcalino

Sangre acompañada de

Restos de alimentos

Secreciones respiratorias

Anemia

Frecuente

Raro, presente en hemoptisis

Confirmación mediante

Endoscopia digestiva alta

Broncoscopia

Tabla 2. Diagnóstico diferencial entre hemoptisis y hematemesis.

(modificado de “Diagnóstico y tratamiento de la hemoptisis” Arch. Bronconeumol. 2016; 52 (7): 368-377)

Historia clínica: antecedentes personales y comorbilidades
La anamnesis del paciente con hemoptisis es una herramienta fundamental para confirmar su diagnóstico, establecer su gravedad y conocer su etiología. Las causas pueden ser múltiples: traumatismo, cuerpo extraño, tóxicos
(asbesto, tabaco, productos químicos orgánicos), fármacos (AINES, antiagregantes, anticoagulantes), factores epidemiológicos (viajes, contacto de riesgo de tuberculosis, parásitos), antecedentes familiares (coagulopatías, enfermedad tromboembólica venosa, aneurismas, etc) y comorbilidad asociada (cardiopatía, inmunodepresión, enfermedad renal, digestiva, hematológica, autoinmune o sistémica) Debemos prestar especial atención a la comorbilidad
respiratoria, preguntando por los antecedentes de bronquitis crónica, EPOC, bronquiectasias, neoplasia, tabaquismo, clínica infecciosa, hemoptisis previa, etc. Es imprescindible realizar un interrogatorio dirigido, que incluya las
siguientes preguntas:
-- ¿Cuánta sangre ha tosido en las últimas 24-48 horas?
-- ¿La sangre está mezclada con flemas? ¿Qué aspecto tiene la flema, es clara o purulenta?
-- ¿Cuál es la frecuencia de la hemoptisis?
-- ¿Es el primer episodio o ya le ha pasado previamente?
-- ¿Siente falta de aire/disnea?
36

-- ¿Asocia sintomatología infecciosa? (fiebre, sudoración nocturna, resfriado)
-- ¿Asocia síntomas de enfermedad sistémica? (prurito, hematuria, dolor articular, edema)
Analítica
De forma sistemática, se debe solicitar a los pacientes con hemoptisis una analítica completa, que incluya:
-- Hemograma: hemoglobina y hematocrito (para determinar la magnitud y la cronicidad del sangrado),
cuantificación de leucocitos y su diferenciación celular (evidencia de infección)
-- Bioquímica: sistemático de orina y función renal (descartar síndromes reno-pulmonares como el Goodpasture, Granulomatosis con poliangeitis o enfermedad de Wegener, etc), test de función hepática.
Si se sospecha que la insuficiencia cardíaca puede ser un factor implicado en la hemoptisis, se debe solicitar el valor
de Pro-BNP.
-- Coagulación (valorar plaquetopenia u otra coagulopatía). En aquellos casos en los que la sospecha sea
embolismo pulmonar, en función del grado de sospecha, puede estar indicado solicitar el D-dímero.
-- Los valores gasométricos en sangre arterial, nos servirán para valorar la presencia de insuficiencia respiratoria y su gravedad.
Estudios analíticos adicionales según la clínica y hallazgos radiológicos encontrados:
-- Cultivo de esputo (incluido micobacterias, en especial en aquellos casos en los que la radiología demuestra la presencia de una o más cavidades apicales, compatibles con reactivación de tuberculosis.)
-- Test serológicos con anticuerpos específicos (ANA, ANCA, anti membrana basal glomerular, anti cardiolipina, etc).
-- Si sospecho carcinoma pulmonar, realizar BAS/BAL mediante broncoscopia. La citología de esputo se
reserva para aquellos pacientes con alta sospecha de masa pulmonar que no son candidatos a broncoscopia.
Otras pruebas complementarias
-- Electrocardiograma si sospecha de cardiopatía o embolismo pulmonar, aunque su normalidad no los
descarta.
-- Ecocardiograma transtorácico si sospecha de endocarditis, estenosis mitral, enfermedades cardíacas
congénitas, signos de hipertensión pulmonar, o presencia de shunt por malformaciones arterio-venosas.
-- Mantoux se debe solicitar en aquellos cuadros clínicos compatibles con tuberculosis,
-- Hemocultivos o serologías si se sospecha patología infecciosa.
-- Espirometría: está contraindicada en hemoptisis activa, no obstante, una vez controlado el sangrado y
pasadas varias semanas, establece el estado funcional respiratorio del paciente.
Pruebas de imagen
-- Radiografía de tórax postero-anterior y lateral debe ser la primera prueba de imagen a realizar en el estudio de un paciente con hemoptisis. La información que aporta es limitada, y puede ser completamente normal en pacientes con bronquiectasias o carcinoma de pulmón, dos de las causas más frecuentes
de hemoptisis.
-- TC multidetector (TCMD) de tórax está indicada en todo paciente con: hemoptisis franca, esputo hemoptoico y sospecha de bronquiectasias o factores de riesgo de cáncer de pulmón (>40 años y consumo
acumulado de tabaco>30 paquetes/año) y en los casos en los que la radiografía de tórax es patológica
-- TC de alta resolución (TCAR) sin contraste intravenoso en el caso de esputo hemoptoico y sospecha de
bronquiectasias.
-- Angio- TC: en los pacientes con hemoptisis amenazante y sangrado activo, susceptible de tratamiento
con embolización. A día de hoy, el angio-TCMD ha sustituido a la arteriografía como método diagnóstico de las arterias bronquiales o pulmonares causantes de la hemorragia, siendo capaz de identificar
correctamente el 70-88% de las hemorragias vasculares.
-- La arteriografía pulmonar ha quedado relegada como procedimiento previo a la embolización de las
arterias patológicas detectadas en angio-TCMD, y en los casos en que el sangrado persistente tras
la broncoscopia. Las arterias bronquiales se consideran patológicas si tienen un diámetro ≥2mm, son
tortuosas y presentan un trayecto identificable desde su origen al hilio pulmonar. Las arterias sistémicas
no bronquiales se consideran patológicas cuando tienen un diámetro ≥2mm y son tortuosas; su visualización en la grasa extra-pleural, asociada a engrosamiento pleural ≥3mm y alteraciones del parénquima
pulmonar subyacente, indica que son responsables del sangrado en pacientes con hemoptisis amenazantes. Las arterias pulmonares son fuente de sangrado en menos de 10% de los casos y en la mitad de
estos pacientes hay hipertrofia de las arterias bronquiales.
Las técnicas de imagen tienen alguna limitación: en pacientes inestables, en pacientes con sangrado activo que
requieren tratamiento endobronquial y en pacientes con alteración radiológica bilateral que no ayuda a la localización del sangrado.
Broncoscopia: Confirmación, localización y tratamiento
En la broncoscopia diagnóstica, debido a su mayor disponibilidad e inmediatez, la técnica de elección es la broncoscopia flexible (BF). Permite:
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-- Una inspección visual con especial atención al estado de la mucosa bronquial (red capilar malformada o
hipertrófica, áreas de engrosamiento mucoso inflamatorio o infiltrativo, estenosis bronquiales, tumores
endobronquiales, antracosis, etc).
-- La toma de muestras para estudio citohistológicos y microbiológicos: broncoaspirado (BAS), lavado
bronquial (BAL, indicado en la hemorragia alveolar), y toma de biopsias y/o cepillados ante sospecha de
lesiones malignas (se recomienda instilar previamente 1-2 ml de adrenalina diluida 1:20.000 de forma
local para evitar el riesgo de sangrado)
La BF localiza el origen del sangrado en el 73-93% de los casos, siendo más eficaz durante la hemoptisis activa o en
las primeras 24-48 horas siguientes a su cese. Su realización precoz es vital en la hemoptisis amenazante y en los
pacientes con inestabilidad hemodinámica (una vez intubado). Es preciso visualizar el sangrado activo, aunque lo
más frecuente es objetivar restos hemáticos y coágulos.
Los restos hemáticos deben ser aspirados mediante pequeños lavados bronquiales repetidos, con el fin de re-permeabilizar la vía aérea y permitir su visualización; no obstante, ante la presencia de coágulos frescos adheridos, no
se debe insistir en su retirada inmediata dado el riesgo de reactivar el sangrado.
Ver tabla 3 sobre el algoritmo de manejo de la hemoptisis.

3.- TRATAMIENTO DE LA HEMOPTISIS
Ante un paciente con hemoptisis, inicialmente deberemos estimar la gravedad del paciente y decidir su ubicación,
así los pacientes con expectoración hemoptoica no requieren generalmente hospitalización, salvo que la causa de la
misma lo precise, mientras que los casos de hemoptisis franca habitualmente requieren ingreso.
Aquellos pacientes en los que se opte por un tratamiento ambulatorio, se recomendarán, junto a las medidas generales y sintomáticas, tratamiento etiológico (ej.: antibióticos si existe sospecha de infección), reposo domiciliario
y control en 24-48 h.
Por el contrario, en los que por la gravedad del cuadro se opte por ingreso hospitalario, éste deberá realizarse en
unidades de cuidados intensivos, UCRI o en su defecto sala convencional de neumología, para realizar una vigilancia
estrecha, establecer un diagnóstico rápido y preciso de la causa así como del lugar del sangrado y facilitar su control.
El tratamiento va dirigido a asegurar la permeabilidad de la vía aérea, localizar y detener el sangrado, lograr la estabilidad hemodinámica e identificar y tratar la causa de la hemoptisis.
MEDIDAS GENERALES
El manejo hospitalario de la hemoptisis activa incluye una serie de medidas generales:
1. Reposo en cama en decúbito lateral del lado patológico: Con la intención de proteger la vía aérea y evitar
la aspiración de sangre en el pulmón no afectado. Podrá orientarnos la presencia de infiltrado alveolar en
el hemitórax afecto, en una radiografía de tórax.
2. Control de las constantes vitales con periodicidad variable según el estado hemodinámico del enfermo. El
paciente con hemoptisis masiva debería ser sometido a sondaje vesical y monitorización continua del ritmo,
frecuencia cardiaca, respiratoria, saturación de O2, con medición horaria de la presión arterial y la diuresis.
3. Cuantificación de la hemoptisis: en ml/hora o ml/24 horas.
4. Canalizar una vía venosa periférica e iniciar la reposición volémica mediante fluidoterapia en función de
la situación hemodinámica y la patología de base del paciente. En el paciente con hemoptisis masiva es
preferible la obtención de un catéter central de inserción periférica o una vía venosa central.
5. Administración de oxígeno a una FiO2 que asegure un adecuado intercambio gaseoso, con el objetivo
de mantener una SaO2 igual o superior a 90% (PaO2 60 mm Hg). Si el paciente no logra una oxigenación
adecuada a pesar del aporte de oxígeno, si presenta hipercapnia con acidosis respiratoria o si no puede
mantener su vía aérea libre de sangre y coágulos, se procede a la intubación endotraqueal con ventilación
asistida.
6. Dieta absoluta: Para evitar una broncoaspiración y permitir la realización de pruebas urgentes (ej.: broncoscopia, TC o arteriografía)
7. Disponibilidad de una reserva de sangre por si fuera preciso transfundir.
TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO
Mediante:
1. Corrección de los posibles trastornos de coagulación empleando plasma leuco-deplecionado, transfusión de plaquetas o vitamina K, en función de la alteración de la hemostasia detectada.
2. Administración de antitusígenos: Para disminuir el estímulo irritativo de la sangre en el árbol bronquial.
El más utilizado es la codeína, aunque en la hemoptisis masiva se puede emplear cloruro mórfico en
bolos o perfusión continua.
3. Administración de tratamiento antibiótico empírico: en hemoptisis asociadas a infección respiratoria y,
en general, para prevenir complicaciones posteriores.
4. Administración de agentes antifibrinolíticos (ácido aminocaproico, ácido tranexámico [AT] ) vía oral o
intravenosa: No hay evidencia suficiente para su recomendación, aunque puede reducir tanto la du38

ración como el volumen de sangrado, con bajo riesgo de enfermedad tromboembólica a corto plazo.
Ejemplos de dosificación del ácido tranexámico sería:
• Intravenosa: 1 amp=5 ml=500 mg
0.5-1 g iv 2 ó 3 veces al día a un ritmo de 1 ml/min
• Via oral: comprimidos de 500 mg
1-1.5 g 2 ó 3 veces al día.
PROTECCIÓN DE LA VÍA AÉREA
En algunos casos (ej.: imposibilidad de eliminar la sangre del árbol traqueobronquial, insuficiencia respiratoria grave, etc…), va a ser necesario aplicar medidas de protección de la vía aérea, mediante intubación orotraqueal, que
además facilite la realización de broncoscopia diagnóstica o terapéutica.
Puede llegar a ser preciso el bloqueo bronquial del pulmón del cual provenga el sangrado para preservar la ventilación del pulmón sano, realizando:
-- una intubación selectiva guiada por broncoscopio, del árbol bronquial sangrante, de tal manera que el
balón neumático del tubo aísle por completo al pulmón sano.
-- mediante el uso de otros sistemas de bloqueo bronquial, como:
• los bloqueadores bronquiales que prolongan el propio tubo,
• bloqueadores bronquiales independientes que se colocan a través de un tubo convencional
(ej.: catéter con balón hinchable tipo Fogarty nº7, catéter Arndt Endobronchial Blocker® nº7,
EZ-Blocker®, Cohen Flexitip Endobronchial®),
• tubo boncoFlex: a través del cuales se puede introducir un catéter de Fogarty o similar y un
sistema de fijación externa,
-- el bloqueo unipulmonar a través de intubación selectiva con un tubo de doble luz.
BRONCOSCOPIA TERAPÉUTICA
Indicada en el caso de la hemoptisis amenazante, donde el control de la hemorragia es vital; el método más seguro
y completo es la combinación de broncoscopia rígida (BR) y BF ya que permite: la ventilación simultánea del paciente, aspiración con sondas de gran calibre, acceso al árbol bronquial distal mediante el BF. y realizar hemostasia
directa con el BR o mediante sondas de coagulación endobronquial. No obstante, la BF sigue siendo la técnica
más usada en la práctica clínica habitual por su mayor disponibilidad. En los casos de imposibilidad del paciente
para eliminar la sangre del árbol bronquial, o exista insuficiencia respiratoria grave, se debe proceder a proteger
la vía aérea mediante intubación con un tubo oro-traqueal grueso (Calibre 8,5 o 9 mm) que permita el paso del
broncoscopio. Una vez identificado el origen del sangrado, y si la importancia del sangrado no precisa el bloqueo
de todo un árbol bronquial, se pueden aplicar medidas locales con el broncoscopio flexible:
-- Bloqueo bronquial con el broncoscopio y aspiración mantenida para colapsar y controlar la hemorragia.
-- Bloqueo bronquial selectivo con balón a través del canal de trabajo (balón hinchable tipo Fogarty del
nº5 o similares) o con colocación de catéter-balón a través de guía: en primer momento se deja una guía
a través del canal de trabajo en el lugar deseado, posteriormente se retira el broncoscopio y se introduce el catéter-balón a través de la guía hasta el bronquio. Este último procedimiento es más complejo,
pero permite retirar el broncoscopio y dejar ubicado el catéter-balón durante un máximo de 24-48 para
favorecer la formación del coágulo (es necesario desinflarlo periódicamente un mínimo de 3 veces al día
para prevenir la isquemia de la mucosa)
-- Existen otros sistemas de bloqueo bronquial implantados mediante BF, que han sido usados con éxito:
los tapones de silicona y la malla de celulosa oxidada regenerada.
-- Favorecer la vasoconstricción mediante lavados del bronquio con suero frío a 4ºC con alícuotas de 50
ml hasta el cese del sangrado, sin sobrepasar los 500 ml de volumen total.
-- Instilación de fármacos hemostáticos:
• Vasoconstrictores: adrenalina diluida 1:20000 aplicada de 1 en 1 ml. Precaución en pacientes
cardiológicos.
• Ácido tranexámico, sin diluir sobre el foco sangrante, con una dosis inicial de 500 mg (1 vial de 5 ml)
-- Aplicación de terapias anticoagulantes en caso de lesión tumoral endobronquial causante del sangrado:
• Electrocoagulación con plasma argón, útil siempre que se pueda inhibir la tos y el sangrado no
sea muy abundante. En una serie de pacientes, detuvo la hemorragia de forma inmediata en
el 100% de los casos.
• Fotocoagulación con láser (láser de díodos, Nd: Yap, Nad: Yag). Reduce la hemorragia en un
94% de los casos y la detiene por completo entre el 60-74% de los pacientes. Su efectividad
disminuye si el sangrado es abundante.
Ver figura 1 sobre protocolo de actuación de la hemoptisis mediante broncoscopia.
EMBOLIZACIÓN
Es el tratamiento más seguro y eficaz para detener el sangrado en la mayoría de los casos de hemoptisis masiva o
recurrente.
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Está indicada en todos los pacientes con hemoptisis amenazante o recurrente en los que se detecta arterias patológicas en el angio-TC, siendo las arterias bronquiales, las más frecuentemente embolizadas, introduciendo un catéter
selectivamente en la arteria patológica vía transfemoral y ocluyendo la misma con diversos materiales (ej.: partículas
calibradas de alcohol polivinílico no reabsorbible, microesferas de polímero acrílico recubiertas de gelatina, etc…)
Una vez embolizadas las arterias responsables del sangrado, se puede dar la recurrencia de la hemoptisis hasta en
un 55% de los pacientes, bien, por embolización incompleta, ausencia de embolización de todas las arterias que
sangran, recanalización del vaso embolizado o por aparición de revascularización por circulación colateral secundaria a la progresión de la enfermedad subyacente. La complicación más grave de la embolización de las arterias
bronquiales es la isquemia medular por la oclusión inadvertida de una arteria espinal.
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
La indicación actual de cirugía en la hemoptisis amenazante está reservada para aquellas situaciones cuya causa sea
tributaria de tratamiento quirúrgico y en que haya una localización concreta y fiable del origen de la hemorragia.
Aunque la resección pulmonar no se plantee como tratamiento inicial de la hemoptisis de origen vascular, hay situaciones en las que la cirugía de urgencia es la única alternativa posible, como:
-- la imposibilidad de realizar una embolización efectiva,
-- la recurrencia del sangrado dentro de las primeras 72 h a pesar de haber completado el procedimiento
-- aquellos pacientes con una historia reciente de hemoptisis amenazante, previamente embolizados,
Presenta una alta tasa de mortalidad (25- 50%), ya que se suele realizar durante una hemorragia activa y masiva,
precisando muchas veces realizar una neumonectomía.

4.- SITUACIONES ESPECIALES
Paciente con hemoptisis con radiografía de tórax normal
Aunque la radiografía de tórax, en un paciente con hemoptisis sea normal, no podemos excluir la existencia de
una patología maligna u otra de base. En general la probabilidad es baja. En paciente fumador de más de 40 años
aumenta entorno al 10%. El TC puede detectar bronquiectasias en el 70 % de los casos de hemoptisis grave y radiografía normal y la broncoscopia puede detectar lesión endobronquial en el 5% de los casos de hemoptisis leve
con radiografía normal.
¿Cuándo solicitar otras pruebas complementarias?. Valorar según el tipo de sangrado:
1. Expectoración hemoptoica:
a) Bajo riesgo de malignidad: si aumenta en cantidad/ recurrencia.
b)	Hemoptisis recurrente. 1º TC de tórax: es posible realizar el diagnóstico de bronquiectasias, malformaciones arteriovenosas, tumores. Valorar si precisa broncoscopia, cuál es la mejor técnica endoscópica,
etc. La broncoscopia puede detectar lesión endobronquial en el 5% de los casos de hemoptisis leve con
radiografía normal.
2. Hemoptisis franca:
Realización inicial de broncoscopia o TC de tórax, según la situación clínica del paciente. La realización de ambas
pruebas aumenta la probabilidad de detección del origen del sangrado.
• Broncoscopia: recomendada si no se conoce la causa y/o existen factores de riesgo de malignidad.
Ventajas:
-- Detecta mejor pequeñas anomalías en la mucosa traqueo-bronquial (bronquitis aguda o Sarcoma de Kaposi).
-- Permite obtener muestras para un diagnóstico anatomopatológico.
• TC de tórax (TCMD o TCAR). Indicada ante sospecha de bronquiectasias (hasta en el 70% de casos con
hemoptisis grave y radiografía normal) o neoplasias.
De forma combinada, ambas pruebas, aumentan la rentabilidad diagnóstica del origen del sangrado:
-- TC de tórax normal con broncoscopia positiva: 16%-73% si se asocia la clínica del paciente.
-- TC de tórax normal con broncoscopia negativa: hemoptisis criptogénica. Probabilidad de malignidad
del 1% a los 6 meses.
Se recomienda seguimiento con TCMD a las semanas o meses para control de alteraciones parenquimatosas o
lesiones pequeñas malignas inicialmente enmascaradas por la hemorragia.
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3. Hemoptisis amenazante
Objetivo: identificar la causa mientras se controla del sangrado.
• Si hemoptisis amenazante y estabilidad hemodinámica, realizar angio-TCMD. (tabla 3)
• Si hemoptisis amenazante con inestabilidad, lo primero a realizar es la broncoscopia, para preservar
la vía aérea y controlar el sangrado. Tras controlar el sangrado, si ésta no ha sido diagnóstica, realizar:
-- Angio-TCMD: para identificar la causa del sangrado y qué arterias son el origen del sangrado.
-- En estos casos inestables, una alternativa podría ser la arteriografía, dado que urge el diagnóstico y a la vez tiene una finalidad terapéutica, para embolización.
TIPO de SANGRADO
NO AMENAZANTE
Causa Conocida

AMENAZANTE

Causa Desconocida

Paciente INESTABLE
(1º broncoscopia)

TCMD o TCAR

AngioTCMD o Arteriografía

NO
diagnóstico

Diagnóstico

Paciente
ESTABLE

Si arterias patológicas

Medidas
Generales

Embolización
Broncoscopia

Tratamiento
Específico

Control

No control o recurrencia

Tratamiento
Específico

ReEmbolización

Cirugía

AngioTCMD
y si arterias
patológicas, se
EMBOLIZA
(seguir esquema
de inestable a
partir de aquí)

Tabla 3. Algoritmo de manejo de la hemoptisis.

Hemoptisis amenazante
y sangrado activo

Hemoptisis no amenazante y sangrado activo

Broncoscopia inmediata

Broncoscopia precoz <48h

Identificar el origen

Identificar el origen
Posición de seguridad

No identifica
el origen:
continuar estudio

No riesgo vital: algoritmo
de sangrado activo

No sangrado
activo: retirada de
restos hemáticos

Intubación y bloqueo del árbol afecto
Tubo estándar
anillado:
Fogarty nº7
o bloqueadores

Valorar tratamiento
endoscópico con láser o
plasma de argón (mejor con
broncoscopia rígida)

Sangrado activo

Situación de riesgo vital

Intubación
traqueal y
bloqueo selectivo

identifica
causas

Tubo específico:
tubo broncoflex
y fogarty nº7
o tubo univent

intentar identificar
causa

Si coágulo
adherido: diferir
nueva exploración

Aspirar restos hemáticos y lavados broquiales
Limpieza de áreas no afectas mientas cesa
Instilación de vasoconstrictores
y coagulantes en el área afecta

Intubación selectiva del árbol
no afecto con tubo anillado estándar

Instilación de vasoconstrictores
y coagulantes en el área afecta

Bloqueo bonquial del área afecta
Con el propio
broncoscopio

Balones de bloqueo bronquial:
hastas resolución estable o
tratamiento definitivo

Figura 1. Algoritmo de actuación mediante broncoscopia en paciente con hemoptisis.
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Otros:
surgicel,
spigot

4. Hemoptisis en pacientes con cáncer de pulmón
Entre 7-10% de los pacientes con cáncer de pulmón presentan hemoptisis, con predominio en lesiones centrales.
Mecanismos causantes:
Neovascularización, exfoliación de la superficie del tumor y exposición de los vasos subyacentes, necrosis tumoral,
traumatismo por la tos, procedimientos yatrogénicos (broncoscopia), formación de fístulas desde los vasos a la vía
aérea…
Tratamiento
-- Hemoptisis leve: actitud conservadora.
-- Broncoscopia: diagnóstica y terapéutica. Procedimiento:
• Si no se observa causa directa: enclavamiento e instilación de suero salino frío en el bronquio.
• Si lesión visible: tratamiento con láser-YAG o argón-plasma. Electrocauterio de contacto
-- Embolización
-- Cirugía: en paciente operables.
-- Radioterapia externa: tumor central o periférico.
-- Braquiterapia endobronquial: lesión endoluminal sin ulceración de la mucosa.
No hay estudios que avalen el control del sangrado en pacientes con cáncer de pulmón.
Pronóstico: malo. Mortalidad entre 59-100%
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Algoritmos
enINSOMNIO
ySOMNOLENCIA

4

CAPÍT ULO

R. Cano Plasencia, E. García Ledesma,
V.R. Ramírez Molina, J.F. Masa Jiménez

1. CONCEPTOS
El insomnio se define como la dificultad persistente en el inicio, duración, consolidación o calidad del sueño, que
ocurre a pesar de tener oportunidad y circunstancias adecuadas para dormir, y que se acompaña de un nivel significativo de malestar durante la vigilia o de un deterioro del desempeño de las actividades diarias en diferentes áreas
(social, laboral, educativa, académica, conductual…).
La excesiva somnolencia diurna (ESD) es un cuadro clínico que cursa con incapacidad para mantenerse despierto y
alerta durante el periodo principal de vigilia del día, con periodos de necesidad irresistible de dormir o episodios
involuntarios de sueño.
Es importante establecer las diferencias entre distintos términos utilizados para referir un aumento de la tendencia
al sueño. Además de la ESD, ya definida en el párrafo anterior, existe el término de hipersomnia. La hipersomnia
hace referencia a un cuadro clínico caracterizado por un aumento del número total de horas de sueño a expensas
del tiempo de vigilia a lo largo de un ciclo vigilia-sueño, acompañado o no de incremento total del tiempo de sueño
nocturno. En la hipersomnia existe clínica de ESD no provocada por desorganización de la arquitectura de sueño ni
por alteración del ritmo circadiano, es decir, la hipersomnia cursa con ESD pero es posible que exista ESD sin que
se cumplan criterios de hipersomnia: es posible que exista ESD y que el número total de horas de sueño en un ciclo
sea normal o esté reducido.
Además, el término hipersomnia se ha asignado tradicionalmente a uno de los grupos nosológicos de las diferentes
clasificaciones de la patología de sueño que se han elaborado a lo largo de la historia. Una de esas entidades, la
Hipersomnia Idiopática lo incluye en su denominación.
Para no inducir a error, en este capítulo evitaremos el uso de la palabra hipersomnolencia, que se utiliza a menudo
para hacer referencia a la ESD. La American Sleep Academy en su última clasificación de la patología de sueño
(ICSD-3) emplea el término Hypersomnolence para designar a un grupo de enfermedades (Central disorders of
hypersomnolence) que agrupa las patologías que presentan hipersomnia en su cuadro clínico y la Narcolepsia (que
puede o no presentarla).

2. CAUSAS
Enumerar con detalle las causas que pueden provocar insomnio o somnolencia es muy complejo.
La aparición de insomnio de forma puntual durante un periodo breve de tiempo es una circunstancia que afecta
prácticamente al 100% de la población general y los factores desencadenantes son muy abundantes y variados.
Cuando a esos desencadenantes se asocian mecanismos fisiopatológicos que perpetúan la clínica, el insomnio pasa
a considerarse una enfermedad primaria. Por otra parte, el insomnio puede considerarse un síntoma, que forma
parte del cuadro clínico de multitud de patologías médicas y psiquiátricas, que aparece como efecto secundario en
tratamientos farmacológicos o como consecuencia de la acción de tóxicos.
La somnolencia aparece de forma fisiológica en determinados momentos del día (postprandial, vespertina) o en
determinadas condiciones endocrinometabólicas (embarazo, época premenstrual, ejercicio intenso). Su aparición es
más probable en reposo, realizando tareas aburridas y en personas mayores. Cuando es inapropiada por la situación
o el momento de aparición, por su intensidad o por su frecuencia de presentación, hemos de considerarla patológica, denominándola Excesiva Somnolencia Diurna. Como síntoma, aparece en la mayor parte de la patología propia
del sueño, pero también se presenta asociada a muchas otras enfermedades, al consumo de fármacos o tóxicos y
en general puede aparecer en cualquier circunstancia en la que se produzca una alteración de la cantidad o calidad
del sueño nocturno. La causa más frecuente de ESD es la alteración cuantitativa o cualitativa de sueño debida a los
malos hábitos.

3. DIAGNÓSTICO
El diagnóstico precoz y tratamiento adecuado de las patologías que provocan insomnio y/o ESD es una medida que
contribuye a evitar las graves consecuencias sociales, laborales y familiares que provocan estos síntomas. La clínica
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de ESD es frecuentemente interpretada como desinterés o pereza del que la padece, en vez de cómo un problema
médico real; cuando sobreviene en forma de ataques de sueño incoercibles supone un grave riesgo de accidentes.
El insomnio comórbido puede agravar considerablemente el cuadro clínico y dificultar la recuperación en numerosos procesos médicos y psiquiátricos
Por otra parte, existe evidencia de que la patología de sueño puede favorecer el desarrollo de enfermedades cardiovasculares o aumentar su gravedad, no sólo debido a las alteraciones cardiorrespiratorias que aparecen en enfermedades como el SAHS, sino de forma indirecta, secundariamente a las disfunciones metabólicas, autonómicas
y endocrinas que aparecen cuando se altera la arquitectura normal del sueño.
El primer paso de la historia clínica de un paciente que acude por patología de sueño consiste en definir específicamente el problema. La mayor parte de los motivos de consulta pueden categorizarse en tres grupos diferentes: (1)
pacientes con dificultades para dormir, (2) pacientes con quejas de exceso de sueño y (3) pacientes con alteraciones
del comportamiento durante el sueño. Estos síntomas pueden presentarse aislados o asociados. La anamnesis detallada es fundamental para dirigir adecuadamente el proceso diagnóstico. El siguiente algoritmo describe un método
inicial de abordaje que permite establecer una patología de sospecha y dirigir el proceso diagnóstico. Ver figura 1
sobre el algoritmo del abordaje diagnóstico inicial en patología de sueño.
La Historia Clínica debe detallar con precisión:
-- Antecedentes personales: tanto el insomnio como la ESD forman parte del cuadro clínico de numerosas
enfermedades, que pueden afectar directamente a las estructuras encargadas de generar un sueño
normal (tales como la Enfermedad de Parkinson), o que pueden ejercer un efecto indirecto, como mecanismos estresantes que incrementan el nivel de alerta durante la noche (tales como un ulcus péptico
o un Síndrome del túnel carpiano).
Motivo de consulta

Dificultad para dormir

¿tiene
somnolencia
diurna?

NO

SI

Exceso de sueño

Alteración del comportamiento
durante el sueño

¿calidad
del sueño
nocturno?

¿calidad
del sueño
nocturno?

Mala

Insomnio

Buena

Hipersomnia

Mala

Buena

Parasomnia

SAHS
SPI
Narcolepsia
Cronopatología

Patología de sueño asociada a enfermedades médicas, psiquiátricas, fármacos o tóxicos
Figura 1: Algoritmo sobre el Abordaje DIAGNÓSTICO INICIAL en patología de sueño.
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-- Antecedentes familiares: algunas patologías de sueño tienen componente hereditario.
-- Consumo de fármacos, tóxicos o excitantes (no sólo cafeína, sino productos que contengan otras xantinas como el té, chocolate, cacao, cola…). La lista de fármacos que cuentan con síntomas de insomnio o
ESD entre sus efectos indeseados es innumerable.
-- Circunstancias de aparición y evolución del cuadro clínico
-- Horarios de sueño y comidas, tanto en días laborables como fines de semana y vacaciones
-- Características del periodo principal de sueño, con descripción de rituales previos (si los hubiera), eventuales interrupciones (número, duración, causa) y valoración subjetiva de su latencia, calidad y cantidad
por parte del paciente. Es importante especificar si los problemas son básicamente de conciliación o de
mantenimiento del sueño (o ambos).
-- Ampliar la anamnesis al compañero de cama, en especial para valorar la existencia de alteraciones del
comportamiento durante el sueño (ronquidos, alteraciones del ritmo respiratorio, movimientos de extremidades, episodios de agitación).
-- Horario, número y duración de eventuales siestas.
-- Presencia de síntomas diurnos tales como alteraciones de concentración, atención, memoria, o ESD. La
correcta descripción de la somnolencia es fundamental para el diagnóstico, siendo necesario:
• Diferenciar entre ESD y estados fisiológicos de somnolencia postprandiales o previos al periodo
principal de sueño. Diferenciarla también de otros síntomas que pueden ser descritos de forma
muy similar por el paciente, tales como astenia, fatiga o cansancio.
• Precisar su intensidad: leve, cuando aparece en reposo psicofisiológico, o grave, cuando sobreviene realizando tareas que requieran alerta.
• Definir sus características: Continua, episódica o cíclica. Controlable o incoercible. Presente sólo
en días laborales o también en fines de semana y vacaciones. Capacidad del paciente para
percibirla.
• Valorar si la ESD se acompaña o no de un incremento del tiempo total de sueño a lo largo de
un ciclo completo, y en caso afirmativo, si el incremento se hace principalmente a expensas de
un aumento del periodo principal de sueño nocturno o está asociado con ESD, apareciendo en
forma de irrupciones de sueño durante las horas destinadas a vigilia. En este segundo caso, valorar si estas irrupciones son evitables o incoercibles, con o sin somnolencia previa, determinar
su duración y si son reparadoras o no.
-- Horarios laborales y de otras actividades: ejercicio, aficiones…
La anamnesis debe completarse con una exploración clínica, prestando especial atención a los parámetros cardio-respiratorios, naso-orales, tensión arterial e índice de masa corporal, y una valoración psicológica. Existen Cuestionarios validados para evaluar gravedad del insomnio (Índice de Gravedad del Insomnio), calidad de sueño (Índice
de la Calidad de Sueño de Pittsburgh) o la somnolencia (Escala de Epworth) que permiten cuantificar la impresión
subjetiva del paciente, lo que resulta muy útil en el control de la evolución clínica. En ocasiones puede resultar provechoso cumplimentar cuestionarios específicos sobre escalas de ansiedad y depresión.
Es altamente recomendable solicitar pruebas de Laboratorio de Hematología y Bioquímica, que han de incluir perfil
férrico, tiroideo y lipídico.
La Agenda o Diario de sueño es un registro de los periodos de sueño y vigilia a lo largo del día cumplimentado por
el propio paciente. Permite estudiar la evolución de diferentes variables tales como el tiempo de sueño, la intensidad de la somnolencia, el efecto de la medicación, etc. Son muy útiles, dada su capacidad de ofrecer información
de largos periodos de tiempo, pero presentan limitaciones condicionadas por la subjetividad del paciente a la hora
de cumplimentar el diario.
Las Pruebas complementarias más utilizadas en el diagnóstico de insomnio y ESD son:
-- Actimetría o Actigrafía: el registro de los movimientos del paciente mediante un acelerómetro colocado
en la muñeca permite deducir el estado de vigilia o sueño, y en base a ello realizar estimaciones de una
serie de parámetros (patrón vigilia-sueño, latencias, tiempo total, eficacia) del sueño durante largos periodos de tiempo. Ofrece información similar a la Agenda de Sueño, que debe realizarse conjuntamente, con la ventaja de que aporta datos objetivos, no influenciados por el criterio del paciente. Presenta
limitaciones diagnósticas, básicamente debidas a la dificultad de diferenciar el reposo prolongado, del
sueño; existen dispositivos que permiten registrar simultáneamente otras variables (luz, frecuencia cardiaca, temperatura corporal) que incrementan la fiabilidad. Es una técnica muy útil en el diagnóstico del
insomnio y de las alteraciones de ritmo circadiano (cronopatología).
-- Polisomnografía (PSG): Se basa en el registro de múltiples señales biológicas durante un periodo de
sueño (normalmente nocturno), que permiten determinar con precisión el estado de vigilia o sueño, las
fases de sueño e información relativa a otras funciones biológicas (cardiaca, respiratorias, motoras…). Es
la técnica de mayor valor en el diagnóstico de la patología de sueño. Habitualmente se lleva a cabo en
centros sanitarios y su información suele limitarse a una noche de registro, aunque existen equipos que
pueden realizar registros ambulatorios de largos periodos de tiempo.
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-- Test de latencias múltiples de sueño (TLMS): Es una exploración parecida a la PSG que se efectúa a lo
largo de una mañana. Consiste en valorar la aparición de sueño, y eventualmente de fase REM, en una
serie de periodos (hasta un máximo de cinco) en los que se dispone al paciente en condiciones óptimas
para dormir. Estos periodos están separados por vigilia controlada. Es la prueba complementaria más
usada para valorar la ESD.

4. TRATAMIENTO
Una vez identificada la causa primaria, tanto en el caso del insomnio como de la ESD la actitud terapéutica inicial
ha de dirigirse a corregir la patología o evitar el efecto de los fármacos o tóxicos causantes. Cuando lo anterior no
sea posible se planteará tratamiento sintomático, principalmente a base de inductores de sueño en el insomnio y de
reguladores de sueño o excitantes en la ESD.
Existen algunas medidas como la Higiene de Sueño cuya aplicación resulta beneficiosa en todos los casos. Tabla 1.
MEDIDAS DE HIGIENE DE SUEÑO
Limitar el uso de la cama al sueño y a la actividad sexual. Limitar la
permanencia en la cama al tiempo necesario de sueño.
Mantener horarios fijos en el periodo principal de sueño.
Evitar siestas de más de 30 minutos.
Evitar ejercicio físico en las 4-5 horas previas al sueño.
Evitar realizar tareas estimulantes en las últimas horas del día.
Moderar o evitar sustancias excitantes y tóxicas, especialmente en horas previas al sueño
Disponerse a dormir sin hambre o sed, pero evitar cenas copiosas
Adaptar la habitación a condiciones óptimas de sueño (temperatura
agradable, ausencia de ruido, colchón cómodo, oscuridad)
Evitar rutinas previas al sueño, especialmente aquellas que suponen
exposición a fuente de luz artificial. (tablets, ordenadores, móviles)
Leer o escuchar la radio son rutinas tolerables si promueven el sueño.
Mantener relojes y despertadores fuera del alcance visual.
Tabla 1. Medidas de higiene de sueño.

5.

PATOLOGÍA DE SUEÑO QUE CURSA CON INSOMNIO Y/O ESD

Entre la patología de sueño que cursa con clínica de insomnio y/o somnolencia destacan algunas enfermedades
que, debido a su elevada prevalencia, a la gravedad de sus síntomas, a la reducción de la calidad de vida que provocan o al menoscabo de las relaciones sociolaborales que condicionan en la vida de los pacientes, analizaremos
con más detalle en este capítulo: el Insomnio crónico, el Síndrome de Piernas Inquietas, las Alteraciones del Ritmo
Circadiano, la Narcolepsia y la Hipersomnia Idiopática.
Los Trastornos Respiratorios del Sueño se analizarán de forma extensa en otro capítulo del libro. Las patologías incluidas dentro del grupo de las Parasomnias cursan con alteraciones del comportamiento habitual durante el sueño:
movimientos y vocalizaciones (a veces asociados a ansiedad, incluso a agresividad), contracciones musculares, etc.
Habitualmente no alteran de forma significativa la calidad de sueño y no cursan con clínica de dificultad para dormir
ni con ESD. Algunas son muy prevalentes, especialmente en niños (tales como Pesadillas o Sonambulismo) y en
otros casos su diagnóstico es importante por la comorbilidad asociada (como el caso del Trastorno de Conducta en
Sueño REM, que se asocia al desarrollo posterior de enfermedades neurológicas graves). Siempre debe recomendarse mejorar la higiene de sueño y aplicar medidas encaminadas a evitar daños físicos del paciente y acompañante.
.En los casos en que produce desorganización de la arquitectura del sueño y repercusión en las actividades diarias
pueden asociarse tratamientos farmacológicos (básicamente promotores de sueño) a bajas dosis.
5.1. INSOMNIO
La categorización del insomnio es compleja, dado que, como se ha comentado, puede ser entendido como una
enfermedad o como un síntoma. Históricamente, las sucesivas clasificaciones de patología de sueño de la American
Psychiatric Association´s Diagnostic (DSM-V) y de la American Academy of Sleep Medicine (AASM) han diferenciado varios subtipos clínicos y fisiopatológicos de insomnio, que distinguían entre insomnio primario y secundario o
establecían distintos fenotipos en función de su etiología (insomnio psicofisiológico, idiopático, paradójico, higiene
inadecuada de sueño, insomnio secundario a trastorno mental, a condición médica y secundario a drogas o sustancias); sin embargo, a pesar de su atractivo valor clínico, hay una evidencia limitada para apoyar estos distintos subtipos. En este capítulo nos referiremos a los subtipos según la International Classification of Sleep Disorders (ICTS-3)
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de la AASM, que diferencia entre Insomnio crónico, Insomnio de corta duración y Otros trastornos de insomnio.
El Insomnio crónico se caracteriza por la dificultad para el inicio o el mantenimiento del sueño o despertar precoz,
que resulta en insatisfacción con el sueño y que sucede más de tres veces por semana y al menos durante tres meses. El Insomnio de corta duración cumple con los mismos criterios, sin embargo el periodo de tiempo es inferior a
los tres meses. El insomnio puede ocurrir aisladamente o como una condición comórbida con una alteración mental,
enfermedad médica o uso de sustancias.
En adultos, el insomnio crónico ocurre en más del 10% de la población y el insomnio de corta duración se estima entre el 15 a 20%. Ambos son más prevalentes en mujeres, en personas mayores, en pacientes con trastornos médicos
o psiquiátricos, en situaciones de abuso de sustancias y en población de bajo estrato socioeconómico.
El inicio está a veces asociado con estresores mayores en la vida o con factores predisponentes (separación, muerte
de algún ser querido, pérdidas personales, duelo), estrés ocupacional, diagnóstico de alguna condición médica o
cambios en el horario de sueño. El curso del insomnio puede ser situacional, es decir, de evolución limitada en el
tiempo, o pasar a ser recurrente o persistente, cuando existen factores que contribuyen a su cronificación. En este
sentido, existe una teoría conocida como ‘Modelo de las tres P’, propuesta por Spielman a finales de los ochenta, en
la que propone que existen individuos vulnerables para el desarrollo de insomnio (Predisposición), tienen aparición
de síntomas determinados por factores Precipitantes y desarrollan elementos que promueven la persistencia del
insomnio (Perpetúa).
Clínicamente, el insomnio se caracteriza por dificultad para conciliar el sueño (lo que se conoce como insomnio de
conciliación), o para mantener el sueño o despertar antes de lo deseado (insomnio de mantenimiento). En lo relativo al incremento de la latencia de sueño (tiempo que se tarda en conciliar) o los problemas de mantenimiento del
sueño, el grado de alteración clínicamente significativo es variable según los grupos de edad: una latencia de sueño
o un periodo de tiempo despierto después del inicio de sueño mayor de 20 minutos generalmente es significativa
en niños y en adultos jóvenes; en adultos mayores y de mediana edad, un tiempo mayor de 30 minutos tiene significancia clínica. El tiempo de despertar antes de lo esperado está peor definido, pero típicamente despertar 30
minutos antes del tiempo deseado y una reducción del tiempo total de sueño comparado con el patrón de sueño
usual puede ser significativa. Las dificultades para conciliar o mantener el sueño pueden asociarse a resistencia para
ir a la cama en horarios apropiados, o en caso de niños, a dificultad para dormir sin los padres o sin algún tipo de
intervención.
Los síntomas diurnos del insomnio crónico incluyen somnolencia diurna y fatiga, alteraciones en el estado de ánimo,
irritabilidad, malestar general y alteraciones cognitivas (disminución de la atención, concentración o memoria). Es
muy habitual que exista excesiva preocupación por conciliar el sueño cuando llegue la hora de ir a dormir, lo que
da lugar a un trastorno de ansiedad asociado, que perpetúa el insomnio. Pueden existir problemas de motivación,
energía o iniciativa, e incluso problemas de comportamiento (hiperactividad, impulsividad, agresividad) sobre todo
en niños.
Los adultos con insomnio crónico pueden cursar con deterioro en el funcionamiento social, profesional y disminución en la calidad de vida. El insomnio también está relacionado con mayor riesgo de accidentes de tráfico y
accidentes laborales, así como trastornos psiquiátricos y cardiovasculares, con incremento de riesgo de depresión,
hipertensión, incapacidad para trabajar y uso prolongado de medicamentos de venta libre y benzodiacepinas.
Los criterios clínicos para el diagnóstico de insomnio crónico incluyen presencia de síntomas nocturnos y diurnos, en
pacientes en los que tienen la oportunidad y el ambiente adecuado para dormir y que no padezcan otra patología
de sueño. Las quejas deben presentarse al menos 3 días por semana durante 3 meses.
Para el Insomnio de corta duración los síntomas son similares a los de insomnio crónico, como fatiga, falta de atención o de concentración, disminución en la memoria e irritabilidad. Cuando es secundario a un evento estresante se
puede asociar a ansiedad, preocupación excesiva, pensamientos catastróficos en relación al impacto del insomnio
en la salud, tristeza, y algunos síntomas somáticos de ansiedad. .
El diagnóstico es fundamentalmente clínico. Elaborar una agenda de sueño, o llevar a cabo una actigrafía puede
resultar útil y resolver dudas diagnósticas. También resultan de utilidad los cuestionarios de sueño (ya mencionados
en este capítulo). La PSG no está indicada en la evaluación rutinaria del insomnio, a menos que se sospeche de otro
trastorno del sueño.
En el diagnóstico diferencial del insomnio crónico hay que incluir las alteraciones del ritmo circadiano (que se tratarán en otra sección de este capítulo): el síndrome de retraso de fase para el insomnio de conciliación y el de avance
de fase para el de mantenimiento; en las alteraciones del ciclo, el tiempo total de sueño del episodio principal es
normal. Otro diagnóstico diferencial es con restricción de sueño voluntaria crónica, en la que el paciente por voluntad propia decide retrasar la hora de sueño para realizar actividades sociales o recreacionales con la consecuente
somnolencia diurna y fatiga al día posterior. Para el insomnio de corta duración, como en el insomnio crónico, se
debe hacer diagnóstico diferencial con trastornos del ritmo circadiano, incluyendo los debidos al trabajo por turnos
y el cambio rápido de zona horaria. En ambos casos hay que distinguir el paciente insomne del ‘dormidor corto’
(short sleeper) en el que el número total de horas de sueño por ciclo es menor de 6, pero no refiere dificultades a la
hora de dormir ni síntomas diurnos ; la ICSD-3 los incluye como variante de la normalidad.
En el insomnio de cualquier presentación debe evaluarse rutinariamente la presencia de trastornos del estado de
ánimo (trastorno depresivo mayor, distimia) y trastornos de ansiedad, dada la alta frecuencia de asociación de am47

bos procesos. Se debe descartar también de forma sistemática la presencia de factores ambientales que favorezcan
la disrupción de sueño, como excesivo ruido, luz o temperaturas extremas.
La elección del tratamiento, depende de los síntomas específicos del insomnio, su severidad, duración, así como de
la eventual existencia de enfermedades comórbidas.
La primera línea de tratamiento es no farmacológica e incluye medidas de higiene de sueño (las cuales se deben
de dar a todos los pacientes), así como terapias psicológicas y conductuales, tales como técnicas de relajación o
Terapia Cognitivo Conductual (TCC). La TCC aborda comportamientos disfuncionales y creencias acerca del sueño
que contribuyen a la perpetuación del insomnio. No se debe olvidar además, dar un tratamiento óptimo para las
enfermedades asociadas o causas desencadenantes, en caso de presentarse. En la tabla 2A y 2B se exponen los
tratamientos no farmacológicos y farmacológicos del insomnio.
TERAPIA COGNITIVO-CONDUCTUAL
Componente

Efecto deseado

Indicaciones para el paciente

Incremento del impulso de sueño y estabilización del ciclo circadiano.

Reducir el tiempo en cama para mejorar
el tiempo total de sueño (no menos de
5 a 6 horas)

Control de estímulos

Reducción de alertamientos provocados
por el medio ambiente.

Dormir cuando se está somnoliento, salir
de la cama cuando se despierta y se
está ansioso por la noche, usar la cama
solamente para dormir o para actividad
sexual (NO ver TV o comer en la cama)

Terapia Cognitiva

Reestructura las creencias mal adaptativas respecto a las consecuencias diurnas
y en la salud.

Mantener expectativas razonables sobre
el sueño.

Terapia de relajación

Reducir los alertamientos físicos y psicológicos en el ambiente de sueño.

Practicar la relajación progresiva muscular, ejercicios de respiración y meditación.

Restricción de sueño

Tabla 2A. Tratamiento no farmacológico del Insomnio.
El tratamiento farmacológico debe reservarse para los casos en los que no funcione el tratamiento no farmacológico, que sean graves y/o de larga duración y que reduzcan significativamente la calidad de vida del paciente. Se
trata de una medida coadyuvante que debe plantearse sólo de forma transitoria, ya que es frecuente la aparición de
fenómenos de tolerancia y dependencia. Dado el riesgo de abuso, deben usarse con precaución en pacientes con
antecedentes en este sentido. La elección del fármaco debe ser individualizada en cada caso, ateniéndose a las
características del paciente, los síntomas predominantes, contraindicaciones e interacciones, efectos secundarios,
efecto previo de otros fármacos…
Lo habitual cuando un paciente acude a consulta de patología de sueño es que haya usado varios fármacos hipnóticos con los que no ha obtenido buenos resultados y que tenga pautado alguno de ellos que tampoco funciona;
generalmente estos productos han sido utilizados de forma irregular, en dosis menores de las recomendadas, durante largos periodos de tiempo. Además, lo habitual es que a su uso no se haya asociado una correcta higiene de
sueño. Es posible que estas sean las causas de la falta de eficacia que refiere el paciente. En estos casos, al mismo
tiempo que se instaura higiene de sueño y tratamiento cognitivo-conductual, debe procederse a la retirada lentamente progresiva del fármaco en uso.
En la figura 2, se expone la secuencia o algoritmo terapéutico en el insomnio.
La primera línea de tratamiento son los Agonistas de receptores de benzodiacepinas no benzodiacepínicos (Fármacos Z) y en segunda línea las benzodiacepinas. En caso de coexistir con un síndrome ansioso-depresivo se puede
plantear el uso antidepresivos como Inhibidores Selectivos de la Recaptación de Serotonina (ISRS). Existen otros
fármacos que pueden resultar útiles, tales como agonistas GABAérgicos o algunos antipsicóticos. La duración del
tratamiento debe establecerse en función del tipo de insomnio, severidad, duración, comorbilidades y evolución del
paciente, y en cualquier caso no debe superar las 6-8 semanas. Al retirarlos, es necesario considerar la posibilidad
de efecto ’rebote’. En pacientes mayores de 55 años con insomnio crónico la Melatonina constituye una buena
alternativa, al tratarse de un producto con menos inconvenientes que otros hipnóticos.
5.2. SÍNDROME DE PIERNAS INQUIETAS (Enfermedad de Willis-Ekbom)
Bajo el epígrafe “Sleep Related Movement Disorders” la ICSD-3 agrupa un conjunto de patologías entre las que
destaca por su prevalencia el Síndrome de piernas inquietas (SPI), que clínicamente se caracteriza por la urgencia
de mover las extremidades (fundamentalmente los miembros inferiores), comúnmente asociada a parestesias o disestesias. Es un trastorno sensitivo y motor que se define en base a cuatro criterios diagnósticos mayores, los cuales
son necesarios para hacer el diagnóstico:
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TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DEL INSOMNIO
Principio activo

Dosis en adulto
< 65 años
> 65 años

Vida Media

Efectos secundarios

FÁRMACOS Z
Eszopiclonea
Zazeplon

2-3 mg

1-2 mg

6-9 h

5-20mg

5-10 mg

1h

Zolpidemab

5-10 mg

2,5-5 mg

2,5 h

Zopiclonab

7,5 mg

3,5-7,5 mg

1,5-3 h

Lorazepamab

0,5-2 mg

0,5-1 mg

8-12 h

Temazepam

7,5-30 mg

7,5-30 mg

8-10 h

a

Sedación diurna, delirium, ataxia

BENZODIACEPINAS
a

Estazolam

0,5-2 mg

Sedación diurna, delirium, ataxia,
riesgo de caídas

INHIBIDORES SELECTIVOS DE LA RECAPTACIÓN DE SEROTONINA
Sertralina

50-200 mg

50-200 mg

22-36 h

Naúseas, sequedad de boca,
sudoración, diarrea

Fluoxetina

20-60 mg

20-40 mg

48-72 h

Sudoración, naúseas, pérdida de
peso

Paroxetina

20-50 mg

20-40 mg

24 h

Aumento de peso, disfunción
sexual

Citalopram

20-60 mg

20-40 mg

35 h

Naúseas, sequedad de boca,
sudoración, temblor

Escitalopram

10-20 mg

10 mg

30 h

OTROS ANTIDEPRESIVOS
Trazodonaa

25-100 mg

25-100 mg

6-8 h

Sedación diurna, hipotensión
ortostática

Mirtazapinaa

7,5-30 mg

7,5-30 mg

20-30 h

Sedación diurna, efectos
anticolinérgicos, ganancia de peso

Doxepinaa

10-50 mg

10-50 mg

12-18 h

10-20 mg

9-13 h

ANTAGONISTAS DE OREXINA
Suvorexanta

10-20 mg

Sedación diurna

ANTIPSICÓTICOS ATÍPICOS
Quetiapina

12,5-100 mg

12,5-100 mg

Sedación diurna

2 mg

Náuseas, cefalea, mareo,
somnolencia

AGONISTAS MELATONINÉRGICOS
Melatonina
a
b

2 mg

Aprobados por la FDA (Food and Drud Administration) para el tratamiento del insomnio.
Aprobados por AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios) para el tratamiento del insomnio.

Tabla 2B. tratamiento farmacológico del insomnio
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Criterios de insomnio

Iniciar y promover Higiene de sueño

¿Control clínico?

Sí

No

Considerar 2ario
- Pat. Médica
- Pat. Psiquiátrica
- Fármacos
- Tóxicos

Terapia Cognitivo-Conductual

Fármacos Z / Benzodiacepinas
Melatonina (> 55 años)

Tratar causa primaria
Control en 4-6 semanas
No

¿Control clínico?

Sí

¿Control clínico?

Sí

Retirada fco.

No

Sí

Sustituir en monoterapia en orden:
1. Otro Fármaco Z /Benzodiacepina
2. Antidepresivo
3. Antipsicótico
4. Inh. selectivo recapt. serotonina

Iniciar pauta con politerapia

¿Control clínico?

No

Reconsiderar diagnóstico considerando
posibles trastornos comórbidos
Figura 2: Algoritmo del tratamiento del insomnio
1. Necesidad imperiosa de mover las piernas, acompañada generalmente de una sensación de dolor o
malestar en ellas.
2. Los síntomas aparecen y se agravan con el reposo, estando sentado o tumbado.
3. Los síntomas desaparecen o mejoran con el movimiento o el estiramiento de las piernas, al menos
mientras dura la actividad.
4. Patrón de la clínica (predominio al atardecer y especialmente al anochecer).
Estos criterios son muy sensibles (han de estar presentes para hacer el diagnóstico) pero son poco específicos (no
todos los pacientes que los cumplen tienen un SPI). A pesar de que los síntomas descritos suelen estar muy bien
definidos, el motivo de consulta habitual es el insomnio, debido al predominio vespertino de las molestias, que dificultan la conciliación, y a los Movimientos Periódicos de las Piernas, que suelen asociarse y que provocan insomnio
de mantenimiento.
50

Los Movimientos Periódicos de las Piernas (MPP) son movimientos involuntarios, estereotipados y repetitivos que
afectan a miembros inferiores. Son estereotipados (extensión del 1er dedo y dorsiflexión del tobillo) de breve duración y aparecen de forma pseudoperiódica. Suelen aparecer durante el sueño, pero pueden aparecer en vigilia (en
este caso son más específicos) y raramente afectan a extremidades superiores. Su aparición de forma repetitiva provoca microdespertares y cambios cardiorrespiratorios que fragmentan el sueño y alteran su estructura. En ocasiones
aparecen asociados a trastornos respiratorios del sueño.
Los MPP están muy vinculados con el SPI y constituyen un criterio de soporte al diagnóstico, pero su presencia no
es estrictamente necesaria. Existen otros criterios de soporte al diagnóstico: existencia de antecedentes familiares
(el 65% de los pacientes con SPI idiopático tienen historia familiar), respuesta de los síntomas con agentes dopaminérgicos, presencia de clínica de insomnio o trastorno de sueño y exploración neurológica normal.
Se trata de una patología muy común, con prevalencia estimada del 5-15% de la población general, aunque sólo el
2-3% es clínicamente relevante. Es más frecuente en edades avanzadas y en mujeres. El curso de la enfermedad es
variado, en general progresivo. En función de la edad de aparición de los síntomas se describen dos patrones, más
agresivo en mayores de 50 años y lentamente progresivo en pacientes más jóvenes.
Desde el punto de vista etiológico el SPI es una entidad en cuya etiología influyen factores genéticos múltiples que
regulan el trasporte de hierro al sistema nervioso central y el metabolismo dopaminérgico. Los niveles de hierro y de
dopamina están relacionados, por lo que se ha propuesto que el déficit de hierro neuronal ocasiona una disfunción
dopaminérgica en el hipotálamo y como consecuencia se produce una alteración de la función de las vías sensitivas
medulares y una hiperexcitabilidad motora medular, que lleva a la génesis de la actividad motora periódica típica
del SPI. Se distinguen dos formas:
-- SPI idiopático. Es de inicio más precoz (en torno a los 20 años de edad) y suele tener componente
genético, con antecedentes familiares en un 65% de los casos (algunas familias con patrón de herencia
autosómica dominante). Se han identificado variantes en 4 genes que suponen un aumento de riesgo de
sufrir este síndrome; se trata de genes reguladores que modifican la actividad de otros genes, algunos
relacionados con el metabolismo y el trasporte de hierro.
-- SPI Secundario: Debido a alteraciones en la disponibilidad de hierro (ferropenia, embarazo, insuficiencia
renal, hemorragias, cirugía) o a situaciones en las que existe bloqueo dopaminérgico, principalmente
con la toma de algunos fármacos: metoclopramida o neurolépticos.
El diagnóstico del SPI es clínico. Debe solicitarse un estudio de laboratorio que incluya perfil férrico (hierro, ferritina,
transferrina y saturación de transferrina) que será imprescindible a la hora del tratamiento, así como otras determinaciones que resulten útiles en el diagnóstico diferencial de las patologías que pueden presentar clínica semejante
al SPI: patología neurológica (polineuropatías, radiculopatías, mielopatías), reumatológica (Artritis Reumatoide, Fibromialgia), vascular…
La PSG no está indicada de forma rutinaria; ante dudas diagnósticas puede ser de ayuda, especialmente si se registran MPP, que si aparecen en número suficiente condicionarán alteración de la arquitectura del sueño y reducción
de eficacia. Los MPP también pueden ser identificados con Actigrafía, colocando el acelerómetro en miembros inferiores. Sólo en caso de sospechas de afectación del sistema nervioso periférico, que en ocasiones pueden presentar
dudas diagnósticas, pueden solicitarse estudios neurofisiológicos.
El abordaje terapéutico inicial debe contemplar el tratamiento no farmacológico: la higiene de sueño, haciendo
especial hincapié en evitar excitantes y realizar ejercicio moderado. La percepción subjetiva de las molestias mejora
en algunos casos con tareas cognitivas que favorezcan la distracción. Es fundamental evitar la toma de fármacos
que favorecen la aparición de los síntomas (neurolépticos, antihistamínicos, antidepresivos tricíclicos, bloqueantes
dopaminérgicos, serotoninérgicos o litio). En la figura 3 se aprecia el algoritmo o secuencia terapéutica en el SPI.
Los pacientes que presenten niveles de ferritina en sangre menores de 75 ng/dl deben tomas suplementos de
hierro, en ayunas y a ser posible en medio ácido (mejor absorción). En caso de asociar anemia deben investigarse
posibles causas. Después de 3 meses de tratamiento se recomienda suspender el hierro oral y al cabo de 15 días
hacer una nueva analítica, así como valorar la evolución de los síntomas.
Cuando no hay anemia ni alteraciones en el metabolismo del hierro, o el tratamiento con suplementos no da resultado, los fármacos de elección son los agonistas dopaminérgicos administrados una o dos horas antes del inicio de
la clínica: Ropinirol (0,5-4 mg), Pramipexol (0,18-0,7 mg) o Rotigotina (1-4 mg), este último en parches transdérmicos
de 24 horas, de elección en caso de presencia de síntomas antes de las 20:00 h. Sólo en caso de síntomas leves
pero clínicamente significativos puede usarse Levodopa (100-200 mg). Si con esta medida se controlan los síntomas
pero persiste insomnio residual puede combinarse Clonazepam (0,5-3 mg) o Pregabalina (75-450 mg), y si se asocian
náuseas y/o vómitos puede usarse Domperidona.
Si no se controlan los síntomas con el fármaco elegido, se valorarán los efectos del resto de los agonistas dopaminérgicos en monoterapia, pautando dos tomas (comida y cena) en caso de que use Ropinirol o Pramipexol y exista
clínica antes de las 20:00 h.
Si ninguno de los dopaminérgicos funciona en monoterapia, puede combinarse o sustituirse por Pregabalina y si a
pesar de ello siguen sin obtenerse resultados puede usarse Gabapentina (600-2400 mg) u Oxicodona (10-40 mg).
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SPI

Iniciar y promover medidas no farmacológicas:
Higiene de sueño, evitar desencadenantes…

Ferritina > 75 ng/dl

Analítica con perfil férrico

Suplementos de hierro oral hasta ferritina > 75 ng/dl

¿Control clínico?

Sí

Ferritina < 75 ng/dl

¿Control clínico?

No

Ocasional

Levodopa
Ropinirol
Pramipexol

Frecuente
Inicio post. a 20:00h

Inicio previo a 20:00h

Rotigotina

Ropinirol
Pramipexol

¿Control clínico?

No

Sí

¿Control clínico?

No

Sí, pero insomnio residual

Combinar con Clonazepam

Combinar con Pregabalina

Sustituir por Pregabalina

¿Control clínico?

Gabapentina

No

Sí

Oxicodona

Figura 3: Algoritmo del tratamiento del Síndrome de Piernas Inquietas.
En el caso de los agonistas dopaminérgicos administrados de forma crónica es habitual la aparición del fenómeno
de tolerancia. Por ello es importante informar al paciente y convenir con él en utilizar de entrada las dosis mínimas
suficientes como para hacer ‘tolerable’ la clínica (aún a costa de persistencia de síntomas leves). Esta medida permitirá incrementar progresivamente la dosis para contrarrestar el fenómeno. Cuando se alcancen las dosis máximas
recomendadas para cada producto, se pasará al siguiente escalón.
Los efectos secundarios más comunes de los dopaminérgicos son náuseas, mareos y somnolencia. En los antiepilépticos usados (Pregabalina y Gabapentina) puede aparecer somnolencia fatiga y mareo. La Oxicodona presenta
los efectos secundarios habituales de los opiáceos (estreñimiento, náuseas, sedación) y el Clonazepam los propios
de las benzodiacepinas (somnolencia).
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Otras opciones terapéuticas menos usadas son Clonidina, Magnesio o Tramadol.
Especialmente la Levodopa y el Pramipexol, pero también el resto de dopaminérgicos, pueden presentar lo que
se conoce como “Fenómeno de aumento”: un incremento de la severidad de los síntomas, con extensión a otras
partes del cuerpo y aparición a una hora más temprana, que empeora al subir la dosis y mejora al reducirla. En
estos casos, habrá que bajar la dosis del agente dopaminérgico, sustituirlo por otro que cubra las 24 horas del día
(Rotigotina), o por Gabapentina, Pregabalina u Oxicodona. Asimismo se recomienda valorar los niveles de ferritina
en sangre y descartar factores agravantes.
5.3. ALTERACIONES DEL RITMO CIRCADIANO
La mayor parte de las variables fisiológicas están sometidas a la influencia de una serie de sincronizadores, que establecen ritmos regulares en su actividad. Existen sincronizadores externos (alternancia luz-oscuridad, alimentación,
ejercicio, hábitos sociales…) e internos (núcleo supraquiasmático del hipotálamo) que ajustan el ritmo del sueño a
una frecuencia circadiana (próxima a 24 horas). Determinados factores pueden alterar la periodicidad de este ritmo
y provocar clínica de insomnio y/o ESD.
El Síndrome del Retraso de Fase (SRF) es la alteración del ritmo circadiano de mayor prevalencia: las estimaciones
en población general son variables (oscilan entre menos de un 0,2% hasta un 3%), pero hay más consenso en las
cifras de prevalencia entre adolescentes, que pueden alcanzar el 7-8%. Una parte importante de los pacientes que
acuden a consulta con quejas de insomnio presentan en realidad un SRF.
Se caracteriza por la existencia de un retraso significativo en el inicio y final del episodio principal de sueño, que
provoca dificultades en la conciliación y en el despertar cuando se impone un horario determinado. Si no se establecen límites, el periodo principal de sueño es de duración y arquitectura normal, con sensación de buena calidad
de sueño y sin clínica de ESD.
Aunque existe una predisposición familiar, son los factores ambientales los que ejercen mayor influencia: horarios
laborales, hábitos sociales, inadecuada exposición a la luz natural o artificial (televisión, ordenadores)…
Existen otros trastornos provocados por alteraciones del ritmo circadiano, mucho menos frecuentes. El Síndrome del
Avance de Fase suele darse en personas de edad avanzada, en las que un determinado estilo de vida condiciona
la aparición de un período principal de sueño adelantado con relación a los horarios socialmente aceptados. En el
Síndrome Hipernictameral, que aparece en el 50% de las personas ciegas, no existe influencia de los sincronizadores externos y los pacientes son incapaces de mantener un horario de sueño regular. En determinadas patologías
(enfermedades degenerativas o congénitas del sistema nervioso central) puede darse un Ritmo Vigilia-Sueño Irregular en el que alternan periodos de vigilia y sueño de duración variable, sobre los que no ejercen influencia los
mecanismos sincronizadores.
Los trabajos por turnos, en los que el horario de la jornada laboral es variable y los viajes en los que se produce un
cambio rápido de zona horaria, especialmente si el sentido del desplazamiento es de oeste a este, también provocan
desajustes entre los sincronizadores internos y externos que pueden llegar a provocar síntomas de insomnio o ESD.
En el diagnóstico de estos trastornos son muy útiles la Agenda de sueño, la Actigrafía y determinados Cuestionarios
(matutinidad-vespertinidad de Horne y Ostber), que ayudan a definir el patrón vigilia-sueño. Existen Marcadores de
fase (análisis de curvas de melatonina o de temperatura corporal) que pueden ser útiles en caso de duda. La PSG
no está indicada.
En el tratamiento es fundamental concienciar al paciente del cumplimiento de normas de Higiene de Sueño, con
control estricto de los sincronizadores externos: luz, alimentación, ejercicio, etc. Además puede utilizarse:
-- Cronoterapia: Consiste en retrasar o adelantar la hora de inicio del episodio principal de sueño de forma
progresiva, a intervalos de 2-3 horas cada día, hasta ajustarla al horario deseado.
-- Fototerapia: La aplicación de una fuente de luz blanca brillante (2500-3000 lux) durante una hora al
día durante al menos 2 semanas, permite resincronizar el sistema de control vigilia-sueño y corregir las
desviaciones detectadas. La exposición a la luz por la mañana adelanta el inicio del sueño y la aplicación
por la tarde lo retrasa.
-- Melatonina: Es una hormona segregada por la glándula pineal durante el sueño, que modula la actividad del sincronizador interno (núcleo supraquiasmático). Se puede administrar melatonina de liberación
prolongada de forma exógena en dosis de 2-3 mg diarios, 2 horas antes del inicio (deseado) del sueño,
durante 4-6 semanas.
5.4. NARCOLEPSIA E HIPERSOMNIA
Bajo la denominación “Central Disorders of Hypersomnolence” la ICSD-3 agrupa a una serie de enfermedades
caracterizadas por presentar ESD no provocada por alteración del sueño nocturno ni por desincronización del ritmo
circadiano.
La Narcolepsia es una enfermedad en la que coexiste clínica de ESD con disfunción del sueño REM. Clásicamente
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se ha descrito una tétrada clínica que realmente sólo está presente en un 10% de los casos: ESD, cataplejia, parálisis
de sueño y conductas automáticas o alucinaciones hipnagógicas (en la transición vigilia-sueño) e hipnopómpicas
(al despertar). Asimismo los pacientes con narcolepsia suelen presentar diversos trastornos durante el sueño, como
fragmentación del sueño o insomnio a pesar de tener una extrema facilidad para conciliar el sueño, lo que les confiere peor calidad del mismo. Este último síntoma suele completar la pentada de síntomas de la narcolepsia que pocas
veces se da en los pacientes de una forma completa. Los síntomas de la narcolepsia, constituyen una irrupción en
la vigilia de los fenómenos fisiológicos que acontecen en sueño REM. La ICSD-3 distingue entre Tipo I (con clínica
de cataplejia y que suelen asociar niveles de hipocretina-1 en líquido cefalo-raquídeo inferiores a 110 pg/ml) y tipo
II (sin cataplejia y que suelen tener los niveles de hipocretina-1 superior a 110 pg/ml)
Se tr ata de una enfermedad poco frecuente. La prevalencia en España se estima en torno al 0,04% (casos con cataplejia asociada). Es probable que la prevalencia real sea mayor, pero que exista infradiagnóstico debido al hecho
de que el Test de Latencias Múltiples de sueño (TLMS), una exploración muy útil para su diagnóstico, no sea una
prestación disponible en todos los centros sanitarios.
La etiología es desconocida. La Narcolepsia Tipo I (con cataplejia) está relacionada con déficit de hipocretina, un neuropéptido generado en el hipotálamo que inhibe el sueño REM e induce la vigilia. Esta sustancia es deficitaria o está
ausente en el LCR del 95% de los pacientes con narcolepsia y cataplejía (por destrucción neuronal selectiva) pero sólo
en el 15% de los pacientes que no presentan cataplejía (Tipo II). Existen otros factores que influyen en la génesis de
la enfermedad, de tipo infeccioso (Streptococcus pyogenes, vacuna gripe A), genético (aunque raros, existen casos
familiares) o autoinmune (relación con el alelo HLA DQB1*602, sobre todo en los casos de narcolepsia con cataplejia,
aunque en los casos sin cataplejia también se asocia a este subtipo aunque en menor proporción, al igual que también
se da en la población general). Se han descrito también, muy pocos casos secundarios a lesión del SNC.
El cuadro clínico se debe a una inadecuada regulación ciclo vigilia-sueño, con aparición inapropiada de fase REM
disociada (sólo algunos de sus componentes), fundamentalmente al inicio del periodo principal del sueño y en siestas. Se puede caracterizar por la presencia de los siguientes síntomas (tétrada o pentada):
La ESD puede presentarse de forma permanente a lo largo del día o en forma de ataques súbitos, que suelen ser
breves, reparadores y asociados a actividad onírica, a veces incoercibles. El mantenimiento de las actividades cotidianas con somnolencia simultánea explica la existencia de conductas automáticas. El número de horas de sueño
por ciclo no es necesariamente mayor que en sujetos sanos.
La Cataplejia consiste en episodios breves, de aparición brusca, desencadenados por emociones tanto negativas
como positivas, en los que se produce atonía muscular sin pérdida de conciencia. La atonía afecta a la musculatura
estriada (excepto al diafragma) y puede ser generalizada o focal, afectando a grupos musculares definidos y siendo
en este caso menos perceptible.
La Parálisis del sueño se describe como un cuadro clínico que cursa con atonía muscular generalizada (excepto
diafragma y musculatura ocular), que acontece durante transiciones vigilia-sueño (o viceversa). El paciente siente
que está despierto, y a pesar de que son breves y ceden espontáneamente o con estímulos táctiles externos. Son
percibidos como experiencias muy desagradables. No obstante, pueden aparecer de forma recurrente en el 3-5%
de la población general.
Las Alucinaciones son percepciones sensoriales sin estímulo que aparecen al inicio del sueño (hipnagógicas) o
próximas al despertar (hipnopómpicas). Son percibidas por los pacientes de forma parecida a una actividad onírica.
Los pacientes con Narcolepsia suelen tener también, quejas de mala calidad de sueño, básicamente debidas a fragmentación del mismo o a insomnio de mantenimiento fundamentalmente a pesar de tener gran facilidad para conciliar el sueño. A ello contribuyen los eventos descritos (parálisis o alucinaciones) o la asociación frecuente de otras
patologías de sueño como parasomnias de sueño REM (Pesadillas, Trastorno de Conducta en sueño REM) o SAHS.
La hipocretina ejerce influencia sobre el apetito y su déficit puede provocar desajustes metabólicos que resulten en
obesidad, a lo que contribuye también los trastornos de la conducta alimentaria durante la noche que sufren con
frecuencia estos pacientes.
Suele debutar con clínica de ESD en adolescentes o adultos jóvenes y evolucionar de forma insidiosa. Llega a ser
muy limitante en casos graves: el miedo a los ataques de sueño y a la cataplejia son los síntomas más invalidantes.
Según la ICSD-3 el diagnóstico es clínico, basado en la presencia de síntomas característicos durante más de 3
meses. No obstante, dadas las implicaciones que supone el tratamiento (crónico, con riesgo de abuso), es recomendable confirmar con un TLMS y una determinación de HLA.
El TLMS debe ser precedido por una PSG en la que se registren más de 6 horas de sueño; esta PSG puede mostrar
latencia REM y de sueño cortas, eficiencia reducida, y periodos de sueño disociado (N2 con atonía o REM sin atonía).
Para confirmar que el paciente no presenta ‘deuda de sueño’ puede indicarse un Diario o Actigrafía los días previos.
El TLMS de sujetos con narcolepsia presentará latencia media de 8 minutos o inferior y 2 o más episodios de fase
REM (SOREMp) en las 4 siestas programadas diurnas de 20 minutos de duración y a intervalos de 2 horas, tras la
PSG basal de la noche anterior. En el caso de que presenta un episodio REM (SOREMp) junto con una latencia a REM
menor de 15 minutos en la PSG del dia previo, se puede confirmar el diagnóstico mediante una 5ª siesta aunque
no obstante según la ICSD-3 este criterio puede reemplazar a uno de los SOREMp en el TLMS. No es una exploración totalmente sensible ni específica. No obstante suele ser imprescindible para confirmar el diagnóstico en casos
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sin clínica de cataplejia, siempre y cuando hayamos descartado otras causas de ESD y alteraciones del TLMS. La
realización del TLMS, debe realizarse sin efecto de fármacos u otras sustancias que promuevan el sueño o la alerta.
Desde el punto de vista diagnóstico, la determinación del HLA DQB1*602 es poco específica ya que está presente
en el 25% de la población general. La determinación niveles de hipocretina en LCR prácticamente se limita a investigación clínica siendo específica sólo en narcolepsia con cataplejia.
El tratamiento no farmacológico debe indicarse siempre: normas de Higiene de sueño y realización de siestas programadas de menos de 30 minutos, antes de las 19:00.
En cuanto al uso de fármacos debe consensuarse con el paciente. Dado que cada síntoma puede tratarse aisladamente, habrá que individualizarlo, por tanto, en función de su percepción. En la tabla 3, se especifican los tratamientos farmacológicos de la narcolepsia.
Los estimulantes: Modafinilo (de elección) y Metilfenidato, mejoran sólo la ESD; el primero es de vida media más
larga, y pueden darse asociados. Se puede usar el metilfenidato (vida media en torno a 5 horas) como ‘rescate’, en
situaciones puntuales en las que se requiera asegurar la alerta.
El Oxibato sódico es el fármaco de elección para la Cataplejía y también es efectivo en Parálisis de sueño y Alucinaciones. Mejora la calidad de sueño, pero no es tan efectivo en la ESD. Debido a su corta vida media se administra 2
veces en cada noche, la primera dosis se da a las 2-3 horas de cenar (debe estar el estómago vacío) y la 2ª dosis se
aplica 3-4 horas después de la primera. Es un fármaco muy caro, de dispensación hospitalaria.
Los antidepresivos mejoran la cataplejia, las alucinaciones y la parálisis del sueño, y pueden combinarse con el
Oxibato en casos rebeldes. Para tratar la fragmentación de sueño suelen usarse benzodiacepinas. El Clonazepam
mejora además el Trastorno de Conducta en sueño REM si está asociado al cuadro.
La Hipersomnia Idiopática es un trastorno caracterizado por presentar clínica de ESD con ataques de sueño, con
o sin incremento del tiempo de sueño nocturno y grandes dificultades para despertarse. La prevalencia está mal
definida, en cualquier caso es baja, menor que la de la narcolepsia.
Su fisiopatología es desconocida. Se ha relacionado con diferentes neurotrasmisores (NA, dopamina, histamina,
GABA…) y en algunos casos se han obtenido evidencias que sugieren mecanismos genéticos o ambientales. Se ha
Principio activo

Dosis/día

Efectos Secundarios

Otras características

Metilfenidato

10-60 mg

Ansiedad, palpitaciones,
temblor, HTA, insomnio,
cefalea.

Tolerancia. Abuso. No
embarazo. Sí niños.

Modafinilo

100-400 mg

Cefalea, nerviosismo,
rinitis, náuseas.

No tolerancia ni dependencia.

4,5-9 gr

Naúseas, vómitos, mareos, cefalea, enuresis,
despertares confusos, pérdida de peso, HTA.

No tolerancia ni dependencia. No embarazo.

Clomipramina

10-150 mg

Efectos anticolinérgicos,
aumento de peso e impotencia

Al retirarlos pueden inducir un estado catapléjico.

Imipramina

10-100 mg

Efectos anticolinérgicos

Tolerancia

ESTIMULANTES

Oxibato Sódico

ANTIDEPRESIVOS TRICÍCLICOS

INHIBIDORES RECAPTACIÓN SEROTONINA
Fluoxetina

20-60 mg

Citalopram

10-30 mg

Venlafaxina

35-300 mg

INHIBIDORES DE LA RECAPTACIÓN DE NORADRENALINA
Reboxetina

10 mg

Efectos anticolinérgicos

Tabla 3. tratamiento farmacológico de la narcolepsia
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Discreto efecto
estimulante central

propuesto como posible factor etiológico una alteración de la regulación homeostática circadiana (reducción en la
proporción de ondas lentas en el EEG de sueño). En cualquier caso, no existen datos claros que sugieran etiología
autoinmune ni relación con HLA como ocurre con la narcolepsia.
Clínicamente se han descrito dos formas clásicas, que la ICSD-3 aúna.
-- Hipersomnia Idiopática con alargamiento de sueño, en la que aparece ESD y siestas involuntarias, largas, coercibles y no refrescantes. Está aumentado el tiempo total de sueño nocturno y es típico que se
refieran problemas al despertar para alcanzar la alerta completa, cuya consecución puede demorarse
hasta 1 ó 2 horas (lo que se conoce como “borrachera de sueño”).
-- Hipersomnia Idiopática sin alargamiento del sueño, que cursa con ESD y siestas involuntarias más frecuentes que en el subtipo anterior, más irresistibles y más refrescantes.
En ambas formas, es posible que aparezcan episodios de Parálisis de sueño. La evolución sigue un curso crónico,
generando graves problemas laborales y sociales, ya que somnolencia no mejora con siestas y la ‘borrachera de
sueño’ dificulta la actividad laboral y social.
El diagnóstico se basa en la clínica, tanto en la presencia de síntomas característicos como en la ausencia de síntomas típicos de otras causas de ESD. La Agenda de sueño y determinadas exploraciones complementarias pueden
demostrar objetivamente la somnolencia (PSG+TLMS) o la existencia de siestas y alargamiento del tiempo de sueño
nocturno (Actigrafía). Un estudio polisomnográfico ambulatorio de 24 horas demostrará el incremento del tiempo
total de sueño a lo largo de un ciclo vigilia-sueño.
En el diagnóstico diferencial, aparte de otros trastornos que cursen con ESD, es necesario descartar los casos de
‘dormidor largo’ (long sleeper), una variante de la normalidad en la que el sujeto precisa dormir un número de horas
mayor de la normal para su edad (10 o más horas en adultos) para conseguir un rendimiento normal y tener buena
calidad de vida durante la vigilia. El sueño es de características normales y, si pueden dormir el tiempo necesario, no
refieren quejas. No obstante, pueden acudir a consulta por síntomas de ESD debido a que el ritmo normal de vida
no suele permitir tiempos de sueño tan prolongados.
El tratamiento es similar al de la ESD de la narcolepsia. En este trastorno, no obstante, las siestas programadas no
suelen resultar de tanta utilidad.
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CAPÍT ULO

1.- CONCEPTO Y EPIDEMIOLOGÍA
El síndrome de apneas-hipoapneas de sueño (SAHS), es una enfermedad englobada dentro de las 7 categorías
de la clasificación internacional de los desórdenes de sueño en su última edición (ISCD-3). Viene definida por una
combinación de signos y síntomas junto a unos eventos respiratorios durante el sueño, una vez que hemos realizado
un diagnóstico diferencial.
Estos eventos, son episodios repetidos de obstrucción en la vía aérea superior de forma completa (apneas) o parciales (hipoapneas y esfuerzos respiratorios asociados a microdespertares) que aunque no sabemos cuál es su causa,
sí conocemos aquellos factores predisponentes para su génesis, las consecuencias clínicas y morbilidad derivadas
de los mismos y cómo evitarlos con el uso de dispositivos portátiles que proporcionan una presión positiva continua en la vía aérea (CPAP), desde que Sullivan y colaboradores aplicaron por primera vez este dispositivo en 1981.
(referencia 1)
Se trata de una enfermedad muy prevalente en la población general y se ha considerado un problema de salud pública de primer orden. Si consideramos un punto de corte de apneas e hipoapneas de 5 o más por hora de sueño, la
prevalencia es de 24% en hombres y 9% en mujeres. Cuando asociamos la sintomatología propia del SAHS, siendo
por tanto los pacientes subsidiarios de recibir tratamiento, la prevalencia es del 0.2-4% de la población infantil, del
4-6% de los hombres adultos y 2-4% de las mujeres adultas en edades medias. Con la edad aumenta claramente
esta prevalencia. Por tanto en España, las formas más graves afectan a unos 2 millones de habitantes aunque desafortunadamente existe aún hoy en día, un infradiagnóstico importante (>75%) y por tanto un infratratamiento de
esta enfermedad que se ha asociado claramente a deterioro de la calidad de vida, accidentes laborales y de tráfico,
HTA, enfermedades cardio y cerebrovasculares, además de un exceso de mortalidad, teniendo sin embargo una
terapia, la CPAP, que es coste-efectiva.
Los episodios repetidos obstructivos de la vía aérea superior que ocurren por hora de sueño, junto con algunos
sucesos que no son propiamente obstructivos (eventos centrales), se miden con el índice de apneas-hipoapneas o
IAH. Si bien es cierto que si añadimos los eventos que hemos denominado esfuerzos respiratorios relacionados con
un microdespertar (ERAM o RERAs), deberíamos hablar del índice de disturbio respiratorio o RDI. No obstante para
simplificar los términos, nos referiremos a partir de ahora al IAH.
Aunque el IAH que se puede aceptar como normal, puede variar en función de la edad y el género, de una forma
arbitraria, definimos en adultos, que un IAH ≥ 5 eventos por hora de sueño, junto a síntomas relacionados con la
enfermedad, confirma el diagnóstico de SAHS.
A pesar de la variedad fenotípica existente en los pacientes con SAHS o la falta de correlación entre IAH y síntomas
como la somnolencia en algunas ocasiones, sabemos por otro lado que un IAH elevado (≥15 o incluso mayor asociación si es ≥ 30) se relaciona con un aumento del riesgo cardiovascular independientemente de los síntomas. Por
tanto, recomendamos que la definición del SAHS, se debe basar en el IAH anormal.
Asimismo, de una forma sencilla, para clasificar la gravedad del SAHS, se definió por consenso (American Academy
of Sleep Medicine 1999, referencia 2), unas categorías en función del IAH (no obstante debemos contemplar otras
variables clínicas como los síntomas del paciente, comorbilidades existentes u otros parámetros de los estudios de
sueño, que nos aportarían una mejor aproximación a la gravedad real del paciente con SAHS y no sólamente el IAH):
• SAHS leve: IAH 5-14.9
• SAHS moderado: IAH 15-29.9
• SAHS grave: IAH ≥ 30
Los distintos eventos respiratorios que ocurren durante el sueño en estos pacientes, son de varios tipos:
• Apneas: ausencia total o reducción de >90% de la señal respiratoria medida por termistor, cánula nasal
o neumotacógrafo, de >10 segundos de duración. Estas, a su vez pueden ser de 3 tipos:
-- Obstructivas: si ocurren en PRESENCIA de un esfuerzo respiratorio visible mediante las bandas
tóraco-abdominales.
-- Centrales: si ocurren en AUSENCIA de un esfuerzo respiratorio
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- Mixtas: si aparecen inicialmente con un componente central y finaliza con un componente
obstructivo.
• Hipoapneas: reducción discernible (entre >30% y <90%) de la señal respiratoria, de >10 segundos de
duración, que se acompaña de una desaturación de oxígeno nocturna de ≥ 3% y/o un microdespertar
detectado en el EEG. Asimismo, podemos establecer 3 tipos de hipoapneas en función de la presencia o ausencia de esfuerzo respiratorio detectable en las bandas tóraco-abdominales, al igual que las
apneas.
• Esfuerzos respiratorios asociados a microdespertares (ERAM o RERAs): incremento progresivo del esfuerzo respiratorio de >10 segundos de duración, que acaba en un microdespertar en el EEG, pero que
no van acompañados de una desaturación de oxígeno, ni tampoco de una reducción discernible de la
amplitud de flujo que nos haga pensar en una hipoapnea. Se detectan idealmente mediante la medida
de la presión esofágica pero también pueden reconocerse en la morfología de las ondas derivadas del
sumatorio de las bandas tóraco-abdominales o en aplanamientos de la señal de la sonda nasal.
Aunque desconocemos por qué se producen estos eventos de forma periódica cada vez que dormimos, sí sabemos
no obstante, que existen una serie de factores de riesgo que predisponen al desarrollo del SAHS. (tabla 1)
Los mecanismos fisiopatológicos que pueden explicar la sintomatología del SAHS, las consecuencias cardio y cerebrovasculares así como sistémicas, se representan en la figura 1. Podemos reconocer unos eventos respiratorios
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vía aérea superior al contraer la musculatura dilatadora de la misma en un intento de restablecer la normoxia y
riesgo, van a provocar las consecuencias clínicas cardio-cerebro-vasculares y sistémicas.
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58
que finalmente de la interacción de todos estos mecanismos junto a la existencias de unos factores de riesgo,
van a provocar las consecuencias clínicas cardio-cerebro-vasculares y sistémicas.

Factor de riesgo

Comentario

EDAD

La prevalencia de SAHS en >65 años se multiplica por 2-3 respecto a edades
medias. No obstante no está claro si la relevancia clínica del SAHS en ancianos
es menor que en otras edades.

GÉNERO MASCULINO

Los hombres tienen una prevalencia mayor de SAHS al menos hasta la menopausia (que también se considera factor de riesgo)

OBESIDAD

Es incuestionable. El 60-90% de pacientes con SAHS tienen obesidad. Además,
reducir un 10% el índice de masa corporal, disminuye el IAH hasta un 26%

DISMORFIA CRANEO-FACIAL

Las alteraciones anatómicas cráneo-faciales y ORL que pueden aparecer en el
síndrome de Down y otras entidades, hacen que el continente en relación con
el contenido sea menor y pueda ser más fácil el colapso repetido de la vía aérea
superior.

CUELLO ANCHO Y CORTO

La distancia hiodes-mandíbula (< de 4 dedos) representa una medida práctica
para conocer si tiene cuello corto o no.

FACTORES GENÉTICOS

Aunque el SAHS es una enfermedad poligénica y fuertemente influenciada por
factores ambientales y de riesgo, es aceptado un componente hereditario y una
agregación familiar.

TABACO Y ALCOHOL

El tabaco irrita e inflama la vía aérea superior (VAS) afectando su función. El alcohol agrava las ap neas al provocar un efecto depresivo en músculos de la VAS.

FÁRMACOS DEPRESORES SNC

En sujetos normales pueden provocar apneas y en el SAHS agravar el IAH.

POSICION SUPINO al dormir

En supino, la musculatura, mandíbula y otros tejidos pesan y por efecto de gravedad, reducen tamaño de la VAS favoreciendo el colapso. Si el IAH se duplica
en esta posición o bien aumentamos el estadio de gravedad del SAHS al compararlo con decúbito lateral, definimos el efecto posicional.

Situaciones clínicas con alto riesgo de
SAHS

Comentario

HTA e HTA refractaria

El SAHS es la principal causa de HTA secundaria. Se obtiene mayor beneficio
del tratamiento con CPAP por SAHS si la HTA es refractaria y si la adherencia al
tratamiento es mayor (no sólo >4 horas/noche sino >6 horas)

Enfermedad Cardio- Cerebrovascular

Existe elevada prevalencia de SAHS en Insuficiencia Cardiaca (12-53%), enfermedad coronaria (30-58%) e Ictus (43-91%). Por este motivo, debemos contemplar en la evaluación de estos pacientes la posibilidad de tener un SAHS subsidiario de tratar. No obstante las evidencias son menos robustas que para la HTA.

OTRAS: Fibrilación auricular, Epilepsia
La fragmentación de sueño, la hipoxia intermitente y el estrés oxidativo gerefractaria, deterioro cognitivo, cáncer,
nerados en el SAHS sugieren mecanismos patogénicos relacionados con otras
insuficiencia renal, patología ocular, inferentidades Sin embargo se necesita más evidencia en esta relación.
tilidad en varones, bruxismo
Aunque pueden existir factores de confusión y se necesita más evidencia, existen cohortes de población relacionando la gravedad del SAHS y resistencia a
insulina, DM-2 e intolerancia a la glucosa.

DM-2

Entidades Overlap como SAHS-EPOC, SAHS-Hipertensión Pulmonar o SAEnfermedad respiratoria crónica con maHS-FPI agravan el deterioro gasométrico ya existente por su patología respiyor deterioro gasométrico del esperado
ratoria previa.
ERGE rebelde al tratamiento

Debido a las frecuentes presiones negativas intratorácicas existentes durante la
génesis de las apneas-hipoapneas, se ha visto una prevalencia alta de ERGE en
el SAHS (54-76%)

Somnolencia al conducir.
Accidentes de tráfico y laborales

Conductores profesionales o no, que hayan sufrido somnolencia al conducir o
accidentes deben ser investigados para SAHS, dado que el riesgo de accidentes
está aumentado 7 veces. Asimismo en otras profesiones que requieran gran
atención en su trabajo por usar maquinaria especial, debe hacerse un despistaje
de SAHS.

La siesta sistemática definida como dormir 30 minutos o más todos los días, a
Siesta habitual a pesar de horas suficien- pesar de dormir por la noche horas suficientes de sueño puede ser un síntoma
tes de sueño nocturno
de alarma que nos indica que algo pasa nocturnamente (SAHS) para que necesitemos además dormir siesta diaria.
Preoperatorio de Cirugía bariátrica

Dada la fuerte asociación entre obesidad y SAHS, es necesario descartar SAHS
subsidiario de tratamiento a pacientes candidatos a cirugía bariátrica con vistas
a disminuir complicaciones.

Hipertrofia adenoamigdalar

Representa un factor predisponente frecuente de sahs infantil. Asimismo la presencia de pólipos nasales, taponamientos nasales por rinitis u otras causas ORL
deben ser controladas.

Tabla 1: Factores de Riesgo del SAHS y situaciones clínicas con alto riesgo de SAHS.
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2.- CONSECUENCIAS CLÍNICAS
En la historia clínica del SAHS, existen clásicamente, 3 preguntas claves o síntomas guías que al paciente o a la
pareja debemos preguntar:
1. ¿ronca? Dado que la falta de ronquidos es rara en pacientes con SAHS. No obstante, a la inversa, hay
que destacar que muchos roncadores no tienen SAHS. Así el ronquido es tan frecuente, que el 40-50%
de los varones, 20-25% de las mujeres y 10-12% de los niños presentan ronquido habitual, por lo que
la presencia únicamente de ronquido no es un motivo para la realización de una prueba de sueño para
detectar SAHS.
2. ¿tiene apneas o se queda sin respiración mientras ronca? puesto que las apneas si son repetidas son
muy específicas del SAHS
3. ¿le entra sueño o se duerme en situaciones en las que no debería? En este sentido la somnolencia
“per sé” es suficiente para derivar a un paciente a estudio. En otro capítulo se analizan otras causas de
somnolencia distintas del SAHS. Para medir el grado de somnolencia en sujetos con sospecha de SAHS
se utiliza el test de Epworth, validado en España que abarca una puntuación de 0-24 puntos, siendo el
punto de corte para empezar a definir somnolencia una puntuación de ≥ 12. Asimismo podemos medir
el grado de somnolencia analizando la interferencia de la misma en las actividades diarias del paciente,
(tabla 2A, 2B)
TABLA 2A: ESCALA DE EPWORTH
¿Cómo es de fácil que dé una cabezada o se quede dormido en las siguientes 8 situaciones?
No tiene que ver con sentirse cansado. Piense en sus costumbres habituales en esos momentos. Si no ha estado en alguna de
estas situaciones recientemente, piense cómo se comportaría si estuviese en ella. Use la siguiente escala y elija el número más
apropiado a cada situación según esta escala.

0: nunca me duermo. 1: pocas posibilidades. 2: bastantes posibilidades. 3: casi siempre
SITUACIÓN

PUNTUACIÓN (0 a 3)

Sentado y leyendo
Viendo la TV
Sentado e inactivo en un lugar público (cine, consulta, teatro)
De pasajero en el coche durante más de 1 hora sin pausas
Descansando a media tarde
Sentado, hablando con alguien
Sentado, tranquilo tras una comida sin alcohol
En el coche, al parar unos minutos por el tráfico (semáforo, caravanas)
PUNTUACIÓN TOTAL
TABLA 2B: GRADOS DE SOMNOLENCIA SEGÚN CITS
GRADO I: Somnolencia leve

Sólo se da en situaciones pasivas (viendo la TV, leyendo...). Afecta escasamente a las actividades diarias.

GRADO II: Somnolencia moderada

Aparece en situaciones que requieren cierto grado de atención (cine,
reuniones, teatro...).
Provoca algún impacto en la vida diaria.

GRADO III: Somnolencia grave

En situaciones activas (conversando, comiendo, conduciendo...). Altera
de forma importante la vida diaria.

Tabla 2A-2B. Escala Epworth (2A). Grados somnolencia según la Clasificación Internacional de los Trastornos de
Sueño o CITS (2B).
A parte de los 3 síntomas guías, podemos encontrarnos una variedad clínica importante. Los pacientes en general
no están bien, suelen consumir muchos recursos sanitarios expresando su deterioro de salud y muchas veces se manifiestan con diferentes síntomas a parte de la excesiva somnolencia diurna. Sólo debemos pensar que un tercio de
nuestras vidas nos la pasamos durmiendo y si tenemos alguna patología de sueño como el SAHS, es lógico pensar
en el malestar que puede ocasionar a nuestros pacientes.
• Síntomas nocturnos:
-- Ronquidos y apneas
-- Episodios asfícticos
-- Movimientos anormales o sueño muy agitado
-- Diaforesis
60

-- Despertares frecuentes con fragmentación de sueño
-- Nicturia o enuresis en caso de niños.
-- Pesadillas frecuentes
-- Insomnio
-- Síntomas de ERGE
• Síntomas diurnos:
-- Somnolencia excesiva
-- Cansancio matutino crónico
-- Sensación de haber tenido sueño no reparador
-- Cefalea matutina
-- Irritabilidad
-- Dificultad de concentración
-- Pérdida de memoria
-- Apatía, síntomas depresivos
-- Dormir siesta sistemáticamente, a pesar de mantener una buena higiene de sueño y horas suficientes de sueño nocturno.
-- Disminución de la líbido
En la exploración física debemos hacer hincapié en la exploración de la vía aérea superior. Así debemos valorar la
cavidad bucal con la existencia o no de hipertrofia amigdalar, paladar blando con la úvula y lengua, problemas de
paladar duro, mordida, posible retrognatia, micrognatia, presencia de pólipos nasales, desviación septal, hipertrofia de cornetes o de adenoides, así como existencia o no de cuello corto (con la distancia del hiodes al mentón).
Finalmente establecer el grado de Mallampati, nos permite conocer el grado de visibilidad de la orofaringe y la
relación con la lengua. Esta escala fue introducida para valorar el riesgo de intubación difícil, pero nos da una idea
importante del contenido y el continente de la cavidad oral, (figura 2).

Clase I: 	veo paladar blando, úvula
y pilares amigdalinos
Clase II: veo paladar blando y úvula
Clase III: 	veo paladar blando y base
de la úvula
Clase IV: no veo paladar blando

Clase I

Clase II

Clase III

Clase IV

Figura 2. Grados de Mallampati (modificado del documento de consenso SAHS. SEPAR)
Asimismo el SAHS se ha asociado con numerosas enfermedades cardio y cerebro vasculares así como sistémicas
que pasamos a detallar (ver tabla 1):
1. HTA. La relación entre SAHS e HTA es sólida, existiendo una elevada prevalencia de HTA en los pacientes
con SAHS (50%). Esto ha hecho establecer al SAHS como la principal causa de HTA secundaria. Del mismo modo, a medida que la gravedad de SAHS es mayor, la relación con la HTA es mayor. Así, Lavie et al
observó que el aumento de 1 evento por hora de sueño en el IAH, se traducía en un aumento de 1% en
el riesgo de HTA. Desde el punto de vista terapéutico, la CPAP corrige las alteraciones propias del SAHS
pero además consigue reducir las cifras de tensión arterial sobre todo si la adherencia al tratamiento en
horas es adecuada (no sólo > de 4 horas diarias sino más de 6 horas) e incluso si la HTA es refractaria o
resistente, según los trabajos de Barbé y Martínez.
2. ENFERMEDAD CARDIO-CEREBROVASCULAR. Aunque las evidencias entre SAHS y enfermedad cardio
y cerebrovascular son menos robustas que para la HTA, se conoce que existe una elevada prevalencia de
SAHS en pacientes con insuficiencia cardíaca (12-53%), enfermedad coronaria (30-58%) e Ictus (43-91%)
en estudios epidemiológicos, observacionales y estudios de cohortes.
3. DM-2, RESISTENCIA A LA INSULINA, INTOLERANCIA A LA GLUCOSA. Del mismo modo, aunque se
necesita más evidencia, existen estudios observacionales y de cohortes, incluso diferentes ensayos clínicos que han asociado el SAHS con alteraciones metabólicas como DM-2, resistencia a la insulina e intolerancia a la glucosa y han observado mejoría en el metabolismo de la glucosa al ser tratados con CPAP.
4. ACCIDENTES DE TRÁFICO y LABORALES. Tenemos suficiente evidencia asociando el SAHS y accidentes de tráfico o incluso accidentes laborales en aquellos trabajadores que utilizan maquinaria peligrosa.
El riesgo de accidentabilidad puede verse incrementado hasta en 7 veces. Por otro lado la CPAP reduce
por 5, el riesgo de accidentes de tráfico. Aunque la excesiva somnolencia diurna puede verse implicada
en más de la tercera parte de los accidentes de tráfico, es necesario preguntar específicamente por la
somnolencia al conducir cuya correlación con los accidentes es mejor. Según la legislación vigente, la re61

5.

6.

7.

8.

novación del carnet de conducir en pacientes con SAHS, debe hacerse previo informe de una Unidad de
Sueño acreditada con una periodicidad bianual en caso de conductores no profesionales y anualmente
para los profesionales. En la tabla 3, se recoge el informe de nuestra Unidad Multidisciplinar de Sueño de
Alta Complejidad de Cáceres, para la renovación del carnet de conducir.
OTRAS ENFERMEDADES. Existen unos mecanismos intermedios fisiopatológicos en el SAHS muy importantes como son; la fragmentación del sueño, la hipoxia intermitente y el aumento del estrés oxidativo. Estos mecanismos se han relacionado con enfermedades como la fibrilación auricular, epilepsia
refractaria, deterioro cognitivo, cáncer, empeoramiento de insuficiencia renal crónica, patología ocular,
infertilidad en varones o bruxismo en estudios observacionales o de cohortes poblacionales. Incluso
diversos trabajos han asociado al SAHS con el acortamiento telomérico en leucocitos, implicado en el
mayor envejecimiento y la senescencia celular. No obstante necesitamos más estudios y cuerpo de evidencia para establecer la relación causal.
ERGE. Con la aparición de las apneas de sueño, se desarrollan presiones intratorácicas negativas importantes en la lucha por vencer dicho evento. Estas presiones pueden provocar un reflujo gastroesofágico
patológico a menudo silente, que puede condicionar problemas de esofagitis en pacientes con SAHS. La
prevalencia de ERGE en el SAHS es muy alta según estudios observacionales (54-76%) si bien, también
necesitamos más evidencia para determinar la relación causal.
COMPLICACIONES PERIOPERATORIAS EN CIRUGIA BARIÁTRICA Y OTRAS CIRUGÍAS. El SAHS no
diagnosticado supone un mayor riesgo de complicaciones perioperatorias, en especial en pacientes con
limitaciones importantes en la ventilación como, patología respiratoria crónica, el síndrome de hipoventilación obesidad o pacientes que van a ser sometidos a cirugía bariátrica. El efecto de los anestésicos
sobre el control de la ventilación y sobre el tono muscular de la VAS, está implicado en este mayor riesgo.
Para minimizar este riesgo, en caso de SAHS conocido, aplicar CPAP en el postoperatorio inmediato y
colocar al paciente semisentado son recomendaciones recomendadas.
AUMENTO DE LA MORTALIDAD. Estudios transversales y prospectivos poblacionales, muestran asociación entre SAHS y un exceso de mortalidad cardio-vascular, especialmente para SAHS grave (IAH ≥30), en
edades intermedias de la vida (30-60 años) y relacionado con la muerte de ictus e infarto de miocardio.
Del mismo modo, estudios de cohorte observan que la CPAP, reduce este exceso de mortalidad cardiovascular en pacientes con SAHS grave y buena adherencia al tratamiento.

UNIDAD MULTIDISCIPLINAR SUEÑO de ALTA COMPLEJIDAD.
Hospital Universitario San Pedro Alcántara. Cáceres
Apellidos y nombre paciente

Hª Clínica:

Fecha de última visita
Fecha ACTUAL del informe
Diagnóstico (IAH)

Fecha

Test de Epworth actual
Somnolencia al conducir
SAHS clínicamente controlado

Tratamiento
(elegir un tratamiento)

En caso de CPAP
(ADHERENCIA)

Nunca

Alguna posibilidad

SI

Frecuente

Siempre o casi
siempre

No

- RECHAZO de Tratamiento.
- CPAP
- DAM (dispositivo avance mandibular)
- Cirugía ORL y/o maxilofacial
- Medidas higiénico-dietéticas
- Tratamiento farmacológico
- Otros:
≥ 6 horas en 70%
noches

≥ 4 horas en 70%
noches

FECHA INICIO
de tratamiento:

< 4 horas
en 70%
noches

Horas exactas por día
_________________

Recomendaciones
Médico y Firma
Centro que emite informe

UNIDAD MULTIDISCIPLINAR SUEÑO de ALTA COMPLEJIDAD.
Hospital Universitario San Pedro Alcántara. Cáceres

Tabla 3. Informe médico para renovación de carnet de conducir en pacientes con SAHS.
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SAHS infantil
Mención aparte merece el SAHS en población INFANTIL, dada su importancia. En los niños, los factores predisponentes más frecuentes para SAHS son la hipertrofia adenoamigdalar (el más frecuente), la obesidad infantil (21-40%
de la población infantil obesa tiene SAHS) y los trastornos cráneo-faciales bien sean de origen estomatológico o
asociados a diversos síndromes o enfermedades. Es importante resaltar, que el grado de obstrucción de la VAS,
NO dependerá del tamaño de las adenoides y amígdalas, sino de su relación con el tamaño de la VAS. El pico de
incidencia máxima se sitúa entre los 2-6 años. Es destacable a diferencia de los adultos, en los que se emplea el
test de Epworth, en niños (2-18 años) se utiliza entre otros, el cuestionario abreviado de sueño pediátrico de 22 preguntas
(P.S.Q. de Chervin). Los síntomas más frecuentes son:
• Síntomas nocturnos: (los 3 primeros, son los de mayor predicción para SAHS)
-- Ronquidos continuos o respiraciones ruidosas fuera y dentro de los catarros.
-- Apneas observadas por los padres
-- Dificultad para respirar durante el sueño, observando un aumento del esfuerzo respiratorio con
retracciones intercostales/supraesternales
-- Posturas anómalas al dormir como cuello en hiperextensión
-- Sudoración nocturna
-- Sueño inquieto
-- Enuresis nocturna.
• Síntomas diurnos:
-- Síntomas derivados de la hipertrofia adenoamigdalar: rinolalia, respiración bucal...
-- Dificultad para levantarse y cansancio matutino
-- Cefaleas matutinas
-- Somnolencia diurna
-- Alteraciones en el comportamiento con irritabilidad y conductas TDAH like
-- Retraso escolar, falta de atención o aprendizaje.
-- Retraso estatoponderal o por el contrario fenotipo obeso.
-- En casos más graves, desarrollo de HTA, Hipertensión pulmonar con refuerzo 2º ruido cardíaco.
Respecto al diagnóstico, el método de elección es la polisomnografía, siendo muy útil la incorporación de la medición de CO2 transcutáneo para detectar casos de hipoventilación obstructiva. Asimismo, la poligrafía respiratoria y
estudios simplificados se están validando para su empleo en esta población, siempre realizados tanto las polisomnografías como los estudios más sencillos en Unidades de Sueño Multidisciplinares y de referencia, debidamente
acreditadas.
Un IAH ≥ 3 se considera patológico e incluso un índice de apnea obstructiva ≥1. La gravedad según el IAH se clasifica en, leve (IAH 3-4.9), moderado (IAH 5-9.9) y grave (IAH ≥ 10).
En cuanto al tratamiento, la adenoamigdalectomía se considera de elección, siendo eficaz en el 78% de los casos.
En caso de obesidad, conviene modificar los hábitos alimenticios y de ejercicio físico. La CPAP en los niños, se considera como tratamiento de 2ª elección en caso de no poder intervenirse o bien en caso de apneas residuales tras
adenoamigdalectomía o bien en algunos casos de obesidad, en enfermedades neuromusculares o niños con determinadas alteraciones craneofaciales. En todos los casos se debe contemplar la exploración ortodóncica y valorar
tratamiento subsiguiente en caso de necesitarlo.

3.- ALGORITMO DIAGNÓSTICO
Ante la sospecha de SAHS, disponemos actualmente, de 4 tipos de estudios de sueño, para realizar el diagnóstico
(tabla 4).
Polisomnografía convencional u hospitalaria
La polisomnografía hospitalaria (estudio tipo 1), es considerada aún hoy en día como el “gold estándar” para el
diagnóstico del SAHS y otros trastornos no respiratorios de sueño. Asimismo, es el método de referencia, con el
que otros dispositivos se comparan y validan. Incluye el registro continuo de variables neurofisiológicas, cardíacas
y respiratorias, considerándose el estudio de sueño más completo para establecer el diagnóstico de los trastornos
de sueño.
No obstante, no está exenta de ciertos inconvenientes importantes. El paciente tiene que dormir en un ambiente
extraño, en una unidad de sueño, donde un personal cualificado le supervisará. Además el paciente dormirá esa
noche con numerosos electrodos, cables, bandas, etc que hará que el paciente no se mueva demasiado durante la
noche y motivará que la posición de supino sea la que más se produzca durante el estudio. Este hecho ha motivado
diversas críticas acerca de que posiblemente magnifique más la producción de apneas dado que el paciente pasará
más tiempo en supino. No obstante es una prueba exhaustiva dado el número de señales recogidas. Del mismo
modo es una técnica compleja y costosa en tiempo y recursos, que requiere unidades de sueño y personal técnico,
debidamente acreditados. Dados estos inconvenientes en cuanto a costes y cualificación, hace que esta técnica no
pueda cubrir la alta demanda de estudios diagnósticos, debido a la alta prevalencia de los trastornos de sueño en
la población general. Por tanto se consideran otros estudios más simplificados, para establecer el diagnóstico, principalmente del SAHS, reservando la PSG para los casos dudosos o bien otros trastornos de sueño no respiratorios.
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TIPO DE ESTUDIOS DE SUEÑO (mínimo 6 horas de registro nocturno)
Número de señales

TIPO 1

TIPO 2

TIPO 3

TIPO 4

≥7

≥7

≥4

1-2(*)
Oximetría y otro
(normalmente
flujo)

Tipo de señales

EEG, EOG, EMG,
ECG,
flujo, esfuerzo,
oximetría

EEG, EOG, EMG,
ECG,
flujo, esfuerzo,
oximetría

ECG, flujo, esfuerzo,
oximetría
(al menos dos canales son esfuerzo respiratorio o esfuerzo
respiratorio y flujo)

Posición corporal

Medido objetivamente

Opcional

Opcional

No medido

Escenario

Atendido
(normalmente en
unidades de sueño)

No atendido

Atendido o no

Atendido o no

Descripción

PSG estándar realizada en unidad de
sueño
(estudio de referencia con el que
se comparan otros
dispositivos)

Prueba portátil
limitada a las apneas
del sueño

Grabación
contínua de 1-2
señales.
(*) A veces mide ≥3
parámetros pero
NO reúne todos
los criterios de una
categoría mayor)

PSG completa pero
portátil

AASM: American Academy of Sleep Medicine, EEG: electroencefalograma, EOG: electrooculograma, EMG:
electromiograma, PSG: polisomnografía.
Tabla 4. Características de los tipos de estudio de sueño. (Modificado de AASM y referencia 11)
Equipos portátiles
Aunque la PSG, puede realizarse de forma remota a modo de equipo portátil (estudio tipo 2), sigue consumiendo
muchos recursos sanitarios.
En un intento de reducir costes y facilitar el diagnóstico de los trastornos de sueño, fundamentalmente el SAHS, se
diseñaron equipos de monitorización portátiles, denominados tipo 3 y tipo 4. Tienen la ventaja de poder realizarse
en el domicilio del paciente y además, el análisis de sus registros e interpretación son más sencillos.
Poligrafía respiratoria (tipo 3)
Este dispositivo va a registrar la presión nasal como sustituto de flujo, los movimientos tóraco-abdominales mediante unas bandas pletismográficas o piezoeléctricas, oximetría y variables cardiológicas o ECG. La principal diferencia
con la PSG es que carece de variables neurofisiológicas, por lo que el tiempo exacto y real de sueño y sus fases se
desconoce. De este modo, para el cálculo de los índices de apneas e hipoapneas, se utiliza el tiempo de registro
(cuyo valor es superior al tiempo de sueño), tendiendo a infraestimar el IAH.
Un aspecto a tener en cuenta, es que el análisis del registro grabado de la poligrafía respiratoria, puede hacerse
automáticamente (el propio software del aparato analiza los eventos respiratorios) o manual (el personal técnico revisa todo el estudio de sueño para enumerar todos los eventos respiratorios producidos). Aunque el análisis manual
es más eficaz, el uso de un análisis secuencial es equiparable (utilizar un análisis automático al inicio para todos los
pacientes, y sólo si el IAH automático está entre 5 y 25, se realizará posteriormente un análisis manual).
Aunque la realización del diagnóstico y la decisión terapéutica en el SAHS, son dos procesos distintos, procuraremos
integrar ambos esquemas, en un algoritmo, para ayudarnos a la toma de decisiones.
Para el manejo diagnóstico del paciente con sospecha de SAHS, nos podemos encontrar tres escenarios posibles en
función de la probabilidad pretest de tener SAHS. Pacientes con baja probabilidad de tener SAHS y otros pacientes
(la mayoría) con intermedia o alta probabilidad. Si bien es cierto que no hay un consenso mundialmente establecido
de lo que representaría tener una probabilidad pretest baja, media o alta, diversos paneles de expertos como el
Grupo Español de Sueño (GES) y SEPAR, diferentes ensayos clínicos y estudios prospectivos que analizan el aspecto
de coste-efectividad en el diagnóstico y tratamiento del SAHS mediante poligrafía respiratoria y estudios simplificados en comparación con la polisomnografía, proponen dicha clasificación. Finalmente, nuestro grupo, como parte
integrante de los estudios anteriores y paneles de expertos, propondría los siguientes escenarios con una pequeña
modificación:
-- Baja probabilidad pretest de tener SAHS: deben darse todos los siguientes criterios.
o ronquidos y apneas observadas.
o No comorbilidad cardiovascular asociada.
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o No somnolencia diurna (test de Epworth de 11 puntos o menos)
o No obesidad
-- Intermedia probabilidad pretest: debe cumplirse los siguientes criterios.
o ronquidos y apneas observadas
o No comorbilidad cardiovascular asociada
o Siempre uno o ambos de estos dos:
• Test de Epworth 12-15 y/o Obesidad (IMC ≥30)
-- Alta probabilidad pretest:
o Ronquidos y apneas observadas
o test de Epworth > 15 puntos
o Puede darse uno o ambos de los siguientes (aunque puede que no se cumplan):
• IMC ≥ 30 (obesidad) y/o comorbilidad cardiovascular asociada.
Así, para la mayoría de la población subsidiaria de realizarse un estudio de sueño, por diversos síntomas (probabilidad intermedia o alta), la poligrafía respiratoria y en domicilio, nos descarta SAHS, si el IAH es menor a 5, en
comparación a la PSG. Del mismo modo en el caso de IAH igual o superior a 30, nos confirmaría el diagnóstico
y podríamos indicar tratamiento. El problema estribaría en los casos intermedios (IAH entre 5 y 29) y a la hora de
decidir tratamiento o no, que en estos casos deberíamos realizar PSG para tomar la decisión terapéutica, (figura 3).
Dispositivos supersimplificados: Presión nasal (tipo 4)
Estos dispositivos constan de 1-2 canales (aunque en algunos casos contemplan 3 canales) que recogen el flujo
a modo de presión nasal y/o oximetría, simplificando aún más el proceso diagnóstico del SAHS. Estos tipos de
estudios de sueño, podrían ser una gran oportunidad para acercar el proceso diagnóstico-terapéutico al medio
extrahospitalario y a atención primaria.
En comparación con la PSG, puede ser una alternativa diagnóstica, en aquellos pacientes con sospecha intermedia
o alta, utilizando el análisis de sus registros de forma manual o automático (si bien para un IAH <15, el análisis manual es más eficaz).
Desde el punto de vista terapéutico, la rentabilidad de PND empeora, por lo que sólo en el grupo de alta probabilidad (paciente con ronquidos, apneas, test de Epworth ≥15 pudiendo asociarse o no a obesidad y/o comorbilidad
cardiovascular), podríamos utilizar la PND, para decidir como tratar, (figura 3).

4.- ALGORITMO DE TRATAMIENTO
Si tuviéramos que elegir una fecha a partir de la cuál, el tratamiento del SAHS ha sufrido una auténtica revolución,
ésa fue sin duda 1981. En el campo de las apneas de sueño de grave intensidad, pasamos de plantearnos la traqueostomía como tratamiento definitivo, a la incorporación de un dispositivo que generaba una presión positiva
en la vía aérea superior a través de la nariz (CPAP), evitando la oclusión periódica de la misma por las apneas o
hipoapneas producidas durante el sueño y manteniendo así un sueño ininterrumpido. Sullivan y colaboradores, lo
publicaron en la revista Lancet y desde entonces se convirtió rápidamente en el tratamiento de elección en el SAHS.
No obstante sería imprudente, contemplar el tratamiento del SAHS, únicamente con la incorporación de la CPAP,
reconociendo que el tratamiento que deben recibir nuestros pacientes es un abordaje diagnóstico-terapéutico
MULTIDISCIPLINAR, donde jueguen un papel importante especialistas como pediatras, médicos de familia, otorrinolaringólogos, neurofisiólogos y puntualmente endocrinólogos, cardiólogos, nefrólogos, neurólogos y otras especialidades según las consecuencias clínicas del SAHS, todos ellos coordinados por un neumólogo y formando parte
de una red asistencial en el campo de los trastornos de sueño, donde se contemple un escenario extrahospitalario
y otro hospitalario, (figura 4).
Entre los objetivos que nos debemos plantear en el tratamiento del SAHS, incluiremos:
• Controlar los factores predisponentes y agravantes de SAHS, siendo los más frecuentes, la obesidad, el
tabaco, el alcohol, los fármacos depresores del sistema nervioso central, la posición en supino durante
el sueño o las alteraciones cráneo-faciales, ortodóncicas u otorrinolaringológicas que desde la etapa
infantil de la vida debemos revisar periódicamente.
• Controlar los síntomas del paciente, principalmente la somnolencia y la mala calidad de sueño, no solamente con la incorporación de la CPAP, sino manteniendo una buena higiene de sueño y controlando
los factores predisponentes de SAHS.
• Controlar y minimizar las consecuencias clínicas de tener SAHS, siendo las más importantes las cardio-cerebro-vasculares, la HTA y la accidentabilidad.
• Prevenir complicaciones postquirúrgicas de pacientes con SAHS o de pacientes con alto riesgo de
tener apneas de sueño, intentando diagnosticar precozmente y antes de una cirugía, el SAHS, o bien
incorporando de forma precoz la CPAP en caso de tener el diagnóstico establecido en el postoperatorio
inmediato.
a) Medidas generales y control de factores predisponentes
Existen muchos factores relacionados con el SAHS y sus síntomas derivados. Entre ellos, el más frecuente y muchas
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Sospecha clínica de SAHS
Ronquidos y apneas observadas

Concurrencia otros
trastornos de sueño o
comorbilidad complicada (insuficiencia
cardiaca, ictus, EPOC
grave, SHO, depresión
o insomnio)

Probabilidad
PRETEST

Baja
Epworth <12 y sin
comorbilidad CV,
no obesidad

Valorar PSG o
seguimiento

Intermedia
No comorbilidad CV y
además: Epworth 12-15 y/o
obesidad

Alta(*)
Epworth >15 y puede darse:
obesidad y/o comorbilidad CV

PRD
Análisis manual o
secuencial
PND
Análisis automático

IAH ≥5

IAH <5

IAH 5-29

IAH ≥30
IAH ≥20

SAHS
Valorar CPAP

No SAHS
(investigar
otras causas)

IAH 10-19

IAH <10

SAHS
PSG para
D.Tto
SAHS
Valorar CPAP

PSG para
confirmar
Dx y D.Tto

CV: cardiovascular, PSG: polisomnografía, PRD: poligrafía respiratoria domiciliaria,
PND: presión nasal domiciliaria (estudio tipo 4), Dx: diagnóstico, D. Tto: decisión terapéutica..
ESD: excesiva somnolencia diurna.
(*) Para los pacientes con alta probabilidad podrá utilizarse la PRD o la PND.

Descarta SAHS
subsidiario de
CPAP (INVESTIGAR OTRAS
CAUSAS DE
ESD)

Figura 3. Algoritmo diagnóstico y terapéutico de SAHS. (propuesta de los autores)
veces inherente, es la obesidad. Debemos trabajar incluso desde etapas tempranas de la vida, para controlar el índice de masa corporal (reducción de un 10% de peso se ha asociado a mejoras en el IAH), mantener unos hábitos
alimentarios adecuados así como insistir en la realización regular de ejercicio físico. En caso de presentar obesidad
mórbida o extrema, valorar la cirugía bariátrica. Por otro lado, los pacientes con SAHS suelen consultar frecuentemente por somnolencia diurna excesiva. En este sentido debemos confirmar que todos los pacientes mantienen una
buena higiene de sueño, estableciendo horarios regulares y con suficientes horas diarias de sueño, cuyo margen de
normalidad depende de la edad, pero en términos generales y para un adulto puede situarse entre 7-8 horas diarias.
Otros factores que debemos controlar serían; la abstinencia de alcohol y fármacos depresores del sistema nervioso
central (sobre todo benzodiacepinas), el tabaco o evitar dormir en decúbito supino por el efecto posicional gravitacional (dormir de lado o inclinar la cabecera en más de 30 grados puede ser útil).
Las alteraciones que puedan surgir desde el punto de vista cráneo-facial, ortodóncicas u otorrinolaringológicas
debemos revisarlas y tratarlas desde la infancia, para que el continente de la vía aérea superior sea adecuado en
relación al contenido y evitemos en lo posible, el colapso de la misma.
b) CPAP
La emisión de una presión positiva y continua de aire sobre la vía aérea superior a través de una mascarilla nasal,
evita la obstrucción intermitente de la misma durante el sueño, resolviendo la fragmentación del sueño y la hipoxia
intermitente derivada de las apneas o hipoapneas y evitando las consecuencias clínicas derivadas de estos fenómenos.
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Servicios Hospitalarios
(neumología, cardiología, neurología, pediatría, ORL, etc.)

Farmacéuticos
(oficinas de farmacia)
-------------------------------------------Centros de Salud
(méd. familia, enfermero entrenado)
- Cribado SAHS
- Detectar riesgo cardio-cerebrovascular
-	Estudios tipo 4 simplificados y algunos casos poligrafías domicilio
- Adherencia CPAP
- Efectos 2ª CPAP
- ¿posibilidad prescripción CPAP?
- Apoyo con Telemedicina

CENTROS BÁSICOS de SUEÑO
(extrahospitalarios u hospitalarios)
- Estudios tipo 3, 4
- Titulación domiciliaria
- Prescripción de CPAP
- Apoyo Telemedicina

Centro Médico
Reconocimiento Conductores
--------Mutuas. Medicina Trabajo
Prevención Riesgos Laborales

UNIDAD MULTIDISCIPLINAR de SUEÑO
(En su defecto Unidad Respiratoria Sueño
hospitalaria)

- Estudios de todo tipo
-	Titulación CPAP y VMNI con Polisomnografía
- Pacientes complejos
- Tratamientos multidisciplinares
- Formación, investigación, innovación
- Coordinación, supervisión.
- Apoyo Telemedicina

Empresas externas CPAP (apoyo en todos los niveles)

Debería representar el 75% del abordaje diagnóstico y terapéutico del SAHS

Debería representar el 25% del abordaje diagnóstico y terapéutico del SAHS

Figura 4. Red asistencial en el SAHS. (modificado de J. Corral, En: Manual SEPAR de Procedimientos. CPAP y otros
sistemas de tratamiento en el SAHS. 2014)
Es el tratamiento de elección para el SAHS. Desgraciadamente no es un tratamiento curativo, sino crónico a lo largo
de los años, dado que las causas subyacentes permanecen en el tiempo. La adherencia al tratamiento va a representar el hecho más importante de la eficacia de la CPAP.
Existen en el mercado diversos dispositivos de presión positiva. El tratamiento más recomendado para el SAHS, es la
CPAP, siendo la presión positiva generada en la vía aérea fija durante toda la noche. Si bien, puede necesitar acoplar
una rampa de presión en los ajustes de la cpap, que no es ni más ni menos que prefijar el inicio de la cpap a una
presión menor para que el paciente se acostumbre y en un período de tiempo prefijado también (según la latencia
de sueño que tenga el paciente), irá subiendo la presión hasta la elegida mediante titulación automática, titulación
mediante PSG o bien mediante fórmula matemática.
La autocpap o APAP, se trataría de una cpap autoajustable o automática. Es decir, la presión positiva no es fija durante toda la noche y se ajusta a las necesidades del paciente. Este dispositivo, mediante determinados sensores y
algoritmos matemáticos, reconocen los eventos respiratorios del paciente durante el sueño y establecen y emiten el
nivel de presión adecuado para evitarlos. Gracias a esta variación del nivel de presión positiva durante la noche, es
posible que en algunos casos, la APAP sea mejor tolerada que la CPAP. Habitualmente empleamos este dispositivo
en pacientes con gran variabilidad en la génesis de sus eventos respiratorios:
• En casos en que exista una diferencia importante en el IAH entre la posición de decúbito supino y lateral
y el paciente no controle el poder dormir siempre en posición lateral.
• En casos de SAHS en fase REM y presencia de síntomas, donde el IAH es elevado en esta fase de sueño,
pero sin embargo en fases no rem, el IAH es mucho menor o normal.
• Pacientes diagnosticados de SAHS y sometidos a cirugía bariátrica. En estos casos, van a ir perdiendo
peso de forma importante y el IAH se va a ir modificando paulatinamente. Por tanto, para evitar titular
el nivel de presión cada mes, se puede emplear estos dispositivos automáticos, hasta conseguir la normalización de peso definitiva.
• Por último, aunque no existe un cuerpo de evidencia suficiente que indique en qué tipo de pacientes
recomendamos la APAP, existen pacientes con SAHS en los que se ha fijado un nivel de presión de CPAP
elevada tras titulación, pero que el paciente no tolera. En estos casos se debe individualizar el tratamiento y probar con este tipo de dispositivos, una vez que hemos comprobado que no se debe a efectos
secundarios de la CPAP. Asimismo en algunos casos de intolerancia (requerimientos de CPAP superiores
a 15 cm de H2O, según la AASM) o en situación de otras comorbilidades asociadas al SAHS, debemos
cambiar la presión fija de la vía aérea o CPAP por un sistema de presión positiva binivel o BI-PRESIÓN.
Existe asimismo una modalidad de CPAP que modifica la presión positiva durante la espiración en un intento de mejorar su tolerancia. Al inicio de la espiración, desciende la presión por debajo de la presión fija prescrita de CPAP y
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al final de la espiración, que es cuando normalmente se produce el colapso en la vía aérea, aumenta la presión hasta
alcanzar la cifra prefijada. Existen en el mercado los tipos C-FlexTM de la empresa Respironics y una modificación de
ésta denominada A-Flex.
Por último existen otros dispositivos como el tipo BI-PRESIÓN o presión positiva en la vía aérea binivel y la ventilación servoadaptativa (ASV). Estas modalidades se han utilizado para otro tipo de patologías como el síndrome de
hipoventilación-obesidad, alteraciones de caja torácica, enfermedades neuromusculares o apneas centrales entre
otros. Respecto a la ASV recientemente se ha publicado efectos adversos graves con el uso de un tipo concreto de
ASV en apneas centrales.
Como novedad, últimamente han aparecido unos dispositivos nasales denominados Nasal EPAP (Provent®), que
consisten en una válvulas unidireccionales autoadhesivas a nivel de las narinas, que permiten la inspiración de los
pacientes pero al realizar la espiración ofrecen resistencia, hecho que se transmite retrógradamente en forma de
presión positiva que incidiría en el colapso de la vía aérea. Falta más evidencia de la eficacia de estos dispositivos,
que en cualquier caso, dado que no alcanzan presiones EPAP altas, sólo servirían para casos leves y muy concretos.
En la figura 4, se establecen las indicaciones de CPAP, según la sintomatología y comorbilidades presentes, sobre
todo cardio y cerebrovasculares, así como el IAH. Asimismo, tenemos en cuenta, la probabilidad pretest de tener
SAHS y el tipo de dispositivo utilizado para el diagnóstico dado que puede ser distinto de la PSG convencional.
No obstante contemplando diferentes escenarios y resumiendo las indicaciones terapéuticas recomendamos:
• Paciente sintomático y/o comorbilidad cardio-vascular.
-- IAH < 5. (NO SAHS)
-- No tratar y buscar otras causas de su sintomatología. Asimismo se puede considerar tratamiento
del ronquido o considerar dispositivos de avance mandibular (DAM).
-- IAH 5-29. (LEVE-MODERADO)
-- Considerar CPAP. Estar seguros mediante PSG que el IAH se sitúa en este rango.
-- IAH ≥ 30. (GRAVE)
-- Considerar CPAP.
• Paciente poco sintomático, sin comorbilidad cardio-vascular.
-- IAH < 5. (NO SAHS)
-- No tratar
-- IAH 5-29. (LEVE-MODERADO)
-- Individualizar tratamiento con CPAP, aunque generalmente no se indica y se optan por modificar
determinados factores predisponentes que pueda tener el paciente y realizar no obstante, un
seguimiento clínico. Asimismo, se puede contemplar dentro del tratamiento, otras opciones
como DAM o tratamiento otorrinolaringológico (ORL).
-- IAH ≥ 30. (GRAVE)
-- Considerar CPAP, dado que existe evidencia a favor en estudios longitudinales, especialmente
en pacientes menores de 70 años.
Respecto a la adherencia al tratamiento con CPAP, clásicamente se ha definido como adecuada, si el uso de la CPAP
es mayor del 70% de los días y durante 4 horas o más cada noche. Adherencias de tratamiento inferiores no han
conseguido mejorar todas las variables establecidas en los diferentes ensayos clínicos. No obstante, publicaciones
recientes, reflejan mejores resultados incluso de mortalidad, si el dintel es de 6 horas o superior cada noche. En
resumen, de forma ideal, para que un tratamiento con CPAP sea realmente eficaz deberá pautarse todos los días y
el mayor número de horas posible, si puede ser todas las horas en las que el paciente esté dormido.
Debemos contemplar siempre que el tratamiento con CPAP no está exento de efecto adversos, si bien es cierto que
la mayor parte de las veces éstos son de leve intensidad y no obligan a suspender el tratamiento. En la tabla 5, se
exponen los efectos secundarios de la CPAP y como abordarlos.
c) Tratamiento odontológico-ortodóncico y Dispositivos Intraorales
El tratamiento odonto-estomatológico del SAHS, involucra revisar el dento-esqueleto de cada paciente y corregir
las posibles anomalías que puedan surgir, incluso desde la edad infantil, dado que en la mayor parte de las veces
podremos minimizar el problemas de SAHS o incluso prevenirlo.
Desde el punto de vista infantil, el tratamiento odontológico tiene como propósito, resolver las anomalías dento-esqueléticas y aquellas que se producen como consecuencia de una respiración oral. Las medidas a adoptar dependen de la edad del niño y del tipo de anomalía, pero en general podemos clasificarlas en 4 etapas:
1. Dentición temporal (4-5 años): control de los hábitos de malposición lingual mediante ejercicios y
logopeda.
2. Dentición mixta, primera fase (5-7 años): corrección de las anomalías transversales (mordida cruzada
posterior uni o bilateral), mediante expansores del paladar.
3. Dentición mixta (8-11 años): corrección de retrognatia y adelantamiento de los incisivos superiores.
4. Dentición permanente (a partir de los 12 años): principalmente la corrección del apiñamiento
dentario.
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MEDIDAS TERAPÉUTICAS

Problemas ORL
- Congestión y obstrucción nasal
- Sequedad nasal-faríngea
Irritación cutánea nasal
- Epistaxis

- Corticoide / descongestionante nasal / Ipratropio nasal / Antihistamínicos / humidificador
- Humidificador caliente o frio
- Mascarilla adecuada
- Humidificador, lubricante nasal, Suero salino

Problemas Oculares
- Sequedad ocular
- Conjuntivitis
- Edema palpebral

- Ajuste de mascarilla, control de fugas
- Ajuste de mascarilla, control fugas. Colirios
- Ajuste adecuado o cambio de mascarilla.

Otros
- Escaras y dermatitis cutáneas
- Cefalea (transitoria)

- Ajuste o cambio de mascarilla. Protección con
apósito hidrocelular de poliuretano no adhesivo
- Analgésicos suaves. Valorar titulación de CPAP

- Excesivo ruido CPAP

- Cambio del generador. Tubuladuras más largas

- Insomnio

- Revisar adherencia a CPAP. Incrementar de forma lenta las horas de CPAP. Valorar hipnóticos
suaves en situaciones muy concretas

- Sensación de aire frío
- Aerofagia (raro y transitorio)
- Dolor o molestias torácicas

- Humidificador caliente. Acondicionar habitación
- Revisar dispositivo y mascarilla. Procinéticos.
- Valorar disminuir la presión. Es leve y al inicio.

- Claustrofobia
- Excesiva presión aire con la
CPAP

- Medidas psicológicas. Mascarilla tipo ADAMS.

- Ansiedad con la CPAP

- Valorar titulación. Rampa con la CPAP (según
tiempo latencia de sueño) y valorar sustitución
por otro dispositivo presión positiva. Revisar
obstrucción nasal.

- Incoordinación inspiración-espiración con la CPAP

- Técnicas de relajación. Psicoterapia, hipnótico
suave durante breve período de tiempo.

- “No tolerancia en general”

- Educación sanitaria. Valorar rampa con CPAP.
Valorar sustitución CPAP por otros dispositivos
de presión positiva (APAP, C-Flex, etc.)
- Empatía, explicar la finalidad del tratamiento
con CPAP y que lo entienda bien. Normalizar
la situación sobre todo cuando es en el 1º mes
de tratamiento. A veces rampas, cambios de
mascarillas más confortables, hiponótico suave
durante 1 o 2 semanas. Ver delante del equipo
que se la ponga y que nos explique qué siente.
Revisar no obstante el equipo.

Tabla 5. Efectos secundarios de la CPAP y su abordaje. (modificado de J. Corral, En: Manual SEPAR de Procedimientos.CPAP y otros sistemas de tratamiento en el SAHS. 2014)

Por otro lado, a parte de corregir los problemas esqueléticos a nivel dental que puedan surgir, el tratamiento odontológico del SAHS, se basa fundamentalmente en el uso de los dispositivos intraorales, que modifican la posición
de las estructuras orales para impedir el colapso de la vía aérea superior durante el decúbito.
El mecanismo de acción de los dispositivos intraorales, se debe a varios mecanismos:
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• Por adelantamiento y estabilización anterior de la mandíbula. Son los llamados DAM o dispositivos de
avance mandibular. En la actualidad, son los dispositivos intraorales más utilizados por su mayor eficacia
y mejor tolerancia.
• Por adelantamiento, descenso y estabilización de la base lingual. Son los retenedores linguales o TRD.
• Por cambio de posición del paladar blando. Son los elevadores del velo del paladar.
DAM
La American Academy of Sleep Disorders (AASM), los definen como dispositivos que se introducen en la boca y
modifican la posición de la mandíbula, lengua y otras estructuras de soporte de la vía aérea superior.
Los DAM, realizan un movimiento anterior e inferior de la mandíbula, consiguiendo aumentar el espacio y la permeabilidad del área seccional faríngea. De esta forma se estabiliza y fija la mandíbula y el hioides e impide así, la rotación
posterior de estas estructuras durante el decúbito. Estos dispositivos los hay de avance fijo o de avance regulable.
No obstante, los mejores resultados se obtienen con DAM que permiten una progresión paulatina del avance.
Se pueden considerar como tratamiento de elección en algunas situaciones concretas, tratamiento de segunda
elección en otras circunstancias y también tratamiento complementario a la CPAP en otras.
• Tratamiento de elección:
En aquellos casos no graves. Así, se puede emplear en pacientes que tengan ronquido simple, SAHS leve y moderado con bajo índice de masa corporal y pocas desaturaciones de oxígeno o en pacientes con el síndrome de
resistencia aumentada de la vía superior (sRAVAS) donde el evento respiratorio predominante son los esfuerzos
respiratorios asociados a microarousal (ERAM).
• Tratamiento de segunda línea:
En caso de intolerancia a la CPAP nasal o en pacientes en que no es posible la cirugía por rechazo o riesgo quirúrgico
elevado. Por último en pacientes con escasa respuesta al tratamiento quirúrgico.
• Tratamiento complementario de la CPAP:
Pacientes que viajan con frecuencia, pueden emplearse DAM para los viajes y el resto del año su CPAP. Asimismo
pacientes con frecuentes problemas de ajustes de la mascarilla o efectos secundarios, se puede emplear de forma
complementaria los DAM.
En general, la tolerancia al tratamiento con DAM, está en torno al 60-70%, siendo los efectos secundarios, la principal causa de abandono.
Existen una serie de factores o condiciones esqueléticas, faciales y dentales (“cefalométricas”) que se relacionan con
el éxito o fracaso de los DAM, de ahí que sea imprescindible que los DAM, sean indicados, prescritos y adaptados
clínicamente por odontólogos con suficiente experiencia específica, realizando previamente un examen odontológico preciso (figura 5). Además es necesario en todos los casos, realizar la indicación en coordinación con las
unidades de sueño hospitalarias de referencia. Entre los factores relacionados con el éxito o fracaso de los DAM,
se encuentran:
• Factores favorables: altura facial anterior reducida, base craneal anterior larga, longitud maxilar aumentada, plano mandibular reducido, sujetos capaces de realizar una protrusión mandibular y paladar
blando y corto.
• Factores desfavorables: principalmente el entrecruzamiento dentario o sobremordida, debido a que se
necesita una mayor apertura para conseguir un mínimo avance. Asimismo, en pacientes con alteraciones
en la articulación témporo-mandibular (ATM) y con problemas periodontales que impliquen movilidad
de las piezas dentarias.
En otro sentido, los DAM, estarían contraindicados en las siguientes situaciones:
• Pacientes que tienen somnolencia como síntoma principal
• Dentición insuficiente para dar estabilidad al DAM
• Patología activa de la ATM.
• Facilidad para tener náuseas
• Obesidad mórbida
• Desaturaciones de oxígeno nocturnas frecuentes o graves.
Tipos de DAM
Cuando fabricamos o indicamos una férula de avance mandibular, se firma un consentimiento informado, tras haber
informado al paciente de las posibles complicaciones asociadas: sequedad bucal, dolor dental, dolor de ATM, aumento de salivación, gingivitis...
Existen muchos diseños de férulas (ejemplo de DAM se puede ver en la figura 6), pero las más eficaces son las de
avance progresivo y regulable, las cuáles se realizan tomando impresiones y mordidas en relación céntrica, máxima
intercuspidación y máximo avance mandibular. Consta de dos férulas de acrílico, correspondientes a maxilar y mandíbula, autoajustables y mantenidas por los dientes, con capacidad para deslizarse una sobre otra. Se unen mediante vástagos metálicos y poseen un eje interno que permite incrementar el avance de la mandíbula. El paciente se
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Examen dental

Sin patología

Patología leve

Implantes o
prótesis fijas

Tratamiento
odontológico

Informar riesgos
por tracción

Patología grave1

Examen ATM

Chasquido asintomático
Sin patología

Otras patologías2
Informar riesgos de
empeoramiento

Proponer tratamiento con
DAM

Solicitar pruebas:
Ortopantomografía
Telerradiografía

Contraindicado
DAM

(1): Menos de 2 dientes sanos en sector posterior, enfermedad periodontal
no tratada, movilidad dental grave (grado III).
(2): Chasquido sintomático, dolor articular, bloqueo articular, dificultad de
apertura oral.

Figura 5. Examen odontológico previo a colocación de DAM.
coloca las fundas con la boca abierta y una vez que cierra,
el tope de los vástagos lleva la mandíbula hacia delante.
Inicialmente se fabrica la férula con un avance del 50-60%
del máximo avance mandibular. Si no molesta, a las 2 semanas, se lleva a cabo el avance completo.
Cabe mencionar, la existencia en el mercado de un tipo de
férulas blandas, prefabricadas, que el paciente adquiere y
adapta de forma doméstica (hervir y morder), si bien no
tienen eficacia clínica demostrada.
d) Tratamiento ORL
Dentro del tratamiento integral del SAHS, es importante
hacer una valoración ORL. Además de la CPAP que es el
tratamiento de elección en el SAHS, existen otras opciones
terapéuticas complementarias y no excluyentes, como las
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Figura 6. Ejemplo de un DAM.

mencionadas anteriormente: medidas generales y control de factores predisponentes, tratamiento odontológico y
DAM y por último el tratamiento quirúrgico a nivel ORL.
En este sentido, los resultados de la cirugía ORL son variables (50-60%, salvo en niños en que llegaría al 80%) en
función de una adecuada selección de los pacientes (lo más importante y siempre dentro de un comité o unidad
multidisciplinar de sueño), del tipo de procedimiento realizado y de la experiencia del cirujano.
Existen distintos tipos de técnicas quirúrgicas ORL:
• Adenoamigdalectomía: es el tratamiento de elección en el SAHS infantil con hipertrofia adenoamigdalar, cuya eficacia está alrededor del 80%. Para disminuir, las complicaciones postoperatorias como
la hemorragia o el dolor, se pueden emplear diferentes técnicas como laser CO2, coablación o radiofrecuencia, pero en general debemos tener en cuenta que la extirpación combinada de adenoides y
amígdalas completa es la cirugía de elección en estos casos.
• Cirugía Nasal: este tipo de cirugía ayuda a mejorar la tolerancia a la CPAP, dado que reduce la resistencia al flujo aéreo emitido por la CPAP. Así en aquellos pacientes que presenten alguna causa de obstrucción nasal, pueden beneficiarse no sólo de tratamiento médico con corticoides nasales o antihistamínicos o anticolinérgicos nasales en caso de rinitis, sino de cirugía de reducción de cornetes, septoplastia
o cirugía de la válvula nasal en caso se de patología a ese nivel.
• Cirugía del paladar: las técnicas clásicas no selectivas como la uvulopalatofaringoplastia (UPPP) han
quedado algo en desuso, dando paso a faringoplastias selectivas como la radiofrecuencia del paladar,
faringoplastia lateral o la faringoplastia de expansión, que evitarían el fracaso a largo plazo producido
por las resecciones amplias de paladar dado que producían colapsos laterales (no existentes antes de
la cirugía), preservando con estas técnicas la función muscular. Su eficacia en el SAHS se sitúa en torno
al 50%.
• Cirugía de la base lingual: En casos muy seleccionados, podría indicarse este tipo de cirugía, las cuales
no son técnicamente sencillas y pueden tener complicaciones importantes. Algunas de éstas son; reducción de base lingual con radiofrecuencia, amigdalectomía lingual total o parcial, avance del geniogloso,
etc.
• Cirugía robótica transoral: Mejora el abordaje frente a las técnicas clásicas y presenta menos complicaciones, pero no está al alcance de todos los centros.
• Electroestimulación del nervio hipogloso: En casos muy seleccionados que no respondan a otros tratamientos. Tiene alto coste pero pocas complicaciones.
• Traqueotomía: Aunque su eficacia sería del 100%, sólo se debe emplear en casos muy extremos.
e) Tratamiento del ronquido simple sin SAHS
En muchas ocasiones, existe un ronquido crónico simple sin presentar SAHS, que dependiendo de la intensidad del
mismo puede abordarse de distintas formas:
• Ronquido leve-moderado: debemos recomendar mantener un peso adecuado con dieta y ejercicio,
tratar causas de obstrucción nasal, evitar fármacos sedantes del SNC, evitar alcohol, tabaco y comidas
copiosas, mantener una buena higiene de sueño y dormir en decúbito lateral. En el mercado existen
otros tratamientos muchas veces comercializados y anunciados como “milagrosos”, como pueden ser
determinadas gotas nasales, dilatadores nasales, que no han mostrado ninguna eficacia clínica basada
en evidencia.
• Ronquido grave: además de las medidas anteriores, si genera un problema social, se puede contemplar
cirugía del paladar, siendo preferibles las faringoplastias selectivas. Su eficacia el 1º año es del 80%,
pero ésta disminuye al 50% posteriormente, hecho que debe conocer el paciente.
f) Aspectos sobre renovación del carnet conducir. (tabla 3)
Dada la vinculación del SAHS con la accidentabilidad y en concreto con los accidentes de tráfico, en España, la
detección de conductores de riesgo se hace imprescindible. Según el anexo IV del R.D. 772/1997, refiere que los
conductores con SAHS no podrán obtener o renovar el carnet de conducir sin un informe previo de una Unidad de
Sueño, que deberá presentar en un centro de reconocimiento de conductores. El período de vigencia será de 2 años
para conductores no profesionales y de 1 año para los profesionales.
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Algoritmos
enTABAQUISMO
J.A. Riesco Miranda, M.J. Antona Rodríguez,
M. Serradilla Sánchez, J.C. Serrano Rebollo

6

CAPÍT ULO

1.- INTRODUCCIÓN
El tabaquismo es una enfermedad crónica de carácter adictiva y recidivante, según la última edición de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) e identificada con el código F-17. Es la principal causa de morbimortalidad prevenible en los países desarrollados, atribuyéndose al consumo de tabaco en España alrededor de 55.000
muertes al año. Afecta a más del 24% de la población de más de 15 años, por lo tanto, debe considerarse como
problema de salud pública de primer orden y todos los profesionales sanitarios están obligados a diagnosticar y
tratar correctamente a los fumadores para ayudarles a dejar el tabaco. Durante los últimos años han proliferado un
gran número de publicaciones y estudios de investigación que han introducido cambios conceptuales y de manejo
del paciente fumador.
En este capítulo pretendemos dar respuesta de una forma esquemática al manejo clínico del fumador desde la
perspectiva práctica del enfoque diagnóstico y terapéutico.

2.- DIAGNÓSTICO
La identificación de los pacientes fumadores es parte fundamental y obligatoria de la anamnesis que se lleva a
cabo, ante todo paciente que acude a una consulta medica. Una vez que el profesional sanitario ha identificado al
paciente como fumador, estará obligado a realizar las siguientes actividades, para concretar un mejor diagnóstico y,
que influirá en la actitud terapéutica y pronostico posterior.
A continuación se resumen las actividades que consideramos que hay que llevar a cabo en cada uno de los niveles
de abordaje; Atención Primaria, consulta de tabaquismo en Atención Especializada y Unidad Multidisciplinar especializada de tabaquismo.
a. HISTORIA CLÍNICA GENERAL
• Debemos incluir una anamnesis general, que incida en patologías relacionadas con el consumo de
tabaco (respiratorias, cardiovasculares, digestivas, neoplásicas, ORL), presencia de enfermedades psiquiátricas y su grado de estabilización.
• Exploración física general ( estado de conjuntivas, mucosa nasofaríngea, presión arterial y pulso, dientes, peso, talla, IMC, Auscultación cardiorrespiratoria)
b. HISTORIAL DE TABAQUISMO: destacamos lo siguiente:
Grado de Tabaquismo
• Todos los fumadores atendidos por un profesional sanitario deben ser preguntados sobre su consumo
de tabaco. Se investigará el número de cigarrillos consumidos al día y el número de años de fumador. A
partir de estas cifras se calculará el índice años/paquete.
• Se realizará una cooximetría, que es una exploración que permite conocer la cantidad de monóxido de
carbono que un sujeto tiene en el aire que espira. Esta cantidad esta en relación con su hábito como
fumador. Para la medición de este parámetro se utiliza el cooxímetro, que es un aparato que mediante
una maniobra sencilla e incruenta permite determinar los niveles de CO en el aire espirado por el sujeto.
En general existe una relación directa entre el número de cigarrillos consumidos y los niveles de CO en
el aire espirado por el fumador. De esta manera a un mayor número de cigarrillos le corresponde unos
niveles más altos de CO en el aire espirado. No obstante, existen algunos casos en los que, a pesar de
un escaso consumo de tabaco, se detectan unos altos niveles de CO o al revés. Ello se debe a diferencias en el patrón de consumo de los cigarrillos. Es decir, es posible que fumadores de un escaso número
de cigarrillos diarios, tengan altos niveles de CO en su aire espirado si es que consumen esos cigarrillos
dándoles muchas pipadas o inhalando muy profundamente el humo.
• Niveles de CO en aire espirado de 4 ppm o menos son típicos de sujetos no fumadores, los fumadores
suelen tener niveles de 10 ppm o más. Los sujetos que tienen entre 5 ppm y 9 ppm pueden ser considerados como fumadores esporádicos o consumidores de muy pocos cigarrillos diarios.
• Podemos establecer, los siguientes grados de tabaquismo en función al consumo de cigarrillos y al valor
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de CO en aire espirado:
• Leve: menos de 5 paq/año, menos de 15 ppm de CO en aire espirado
• Moderado: de 5-15 paq/año, de 15-20 ppm de CO en aire espirado
• Grave: de 16-25 paq/año, de 21 a 30 ppm de CO en aire espirado
• Muy grave: más de 25 paq/año, más de 30 ppm de CO en aire espirado
Fase de abandono
Prochazka y DiClemente, establecieron las fases por las que la mayor parte de los fumadores atraviesan desde que
se inician al consumo del tabaco hasta que lo abandonan. Estos investigadores definieron cinco fases: precontemplación (no contempla abandono tabaco en los próximos 6 meses), contemplación (contempla el abandono
de tabaco en los próximos 6 meses), preparación (contempla abandono de tabaco en el siguiente mes), acción (el
fumador ha dejado de fumar pero lleva menos de 6 meses sin fumar) y mantenimiento (exfumadores de más de 6
meses de duración). Los fumadores se encuentran en una u otra dependiendo de su mayor o menor motivación para
dejar de fumar y de su mayor o menor inclinación a realizar un serio intento de abandono. Asimismo, podríamos
establecer una fase adicional denominada de recaída y es la etapa en la que el fumador ha vuelto a fumar tras un
intento de abandono.
Dependencia nicotínica
La nicotina, es la droga presente en el humo de los cigarrillos responsable de la dependencia que el tabaco ocasiona
en el fumador. Ante cualquier fumador, es importante determinar el grado de dependencia física que tiene por la
nicotina. Para esto disponemos de diferentes métodos:
Test de Fagerström.Este test es el instrumento más útil para medir el grado de dependencia física que los fumadores tienen por la
nicotina. Se trata de un test de seis preguntas con respuestas múltiples. Dependiendo de la respuesta que cada
fumador dé a cada una de las preguntas se obtiene una determinada puntuación. Al sumar los puntos en cada una
de las preguntas, se obtiene una puntuación total que oscila entre 0 y 10 puntos (tabla 1)
Conviene recordar que, en ocasiones, no es necesario realizar la totalidad del test para conocer el grado de dependencia del fumador por la nicotina. Se sabe que basta con preguntar al paciente sobre el tiempo que transcurre
desde que se levanta hasta que consume el primer cigarrillo del día.
Fagerström Reinforcement Question (FRQ) o Test de Recompensa.- Otra característica que determina el grado de
dependencia en el fumador es la razón que le lleva a consumir tabaco. Las personas fumadoras consumen tabaco
por diferentes razones. Algunas lo consumen para combatir los síntomas del síndrome de abstinencia y otras lo
hacen por placer. De las primeras se dice que consumen tabaco por recompensa negativa y de las segundas, que lo
consumen por recompensa positiva. Algunos datos señalan que la utilización conjunta del Test de Fagerström y del
test de recompensa pudiera tener implicaciones terapéuticas y pronosticas:
Así, los fumadores con recompensa positiva y más de cinco puntos en el Test de Fagerström serían aquellos con
peor pronóstico al hacer un intento de abandono del consumo del tabaco, en tanto que aquellos con recompensa
negativa y con cinco o menos puntos en el Test de Fagerström, tendrían mejor pronóstico.
Intentos previos de abandono
La existencia de intentos fallidos de abandono del tabaco puede ser un índice de alto grado de dependencia. Se
investigarán aquellos intentos en los que el sujeto se mantuvo, al menos, 24 horas sin fumar. Investigar el número
de intentos previos, el tiempo que se mantuvo sin fumar en dichos intentos, los tratamientos que utilizó y sobre
todo analizar si tuvo síntomas del síndrome de abstinencia en esos intentos, serán aspectos fundamentales de este
análisis. Aquellos sujetos que tengan antecedentes de padecer síndrome de abstinencia en intentos previos de
abandono, serán muy proclives a sufrir dicha sintomatología cuando vuelvan a realizar un nuevo intento de abandono. Ello debe alertar al profesional sanitario para la utilización de un tratamiento farmacológico en un futuro intento
de abandono.
En general se puede interrogar la recompensa que obtiene el fumador, con la siguiente pregunta:
Cuando intenta dejar de fumar, ¿cuál de estas situaciones es la que le causa mayor dificultad?, debe elegir 1 de
estas respuestas:
• A: se muestra continuamente ansioso, irritable y nervioso. Recompensa negativa.
• B: no le gusta no poder fumar en aquellos momentos en los que auténticamente disfruta del placer de
consumir un cigarrillo. Recompensa positiva

3.- TRATAMIENTO
El tratamiento va dirigido a superar la dependencia física y psicosocial que provoca su consumo y evitar los síntomas
asociados al síndrome de abstinencia. Dicho tratamiento, debe ser individualizado y acorde con la fase abandono
en la que se encuentre el fumador, (tabla 2).
Antes de instaurar cualquier pauta terapéutica, es necesario conocer aspectos, como el estatus del fumador, grado
de motivación, intentos previos, valoración de contraindicaciones o efectos adversos farmacológicos y preferencias
del paciente.
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PREGUNTAS

Puntos

¿Cuánto tiempo pasa entre que se levanta y fuma su 1º cigarrillo?

1

Hasta 5 minutos

3

De 6 a 30 minutos

2

De 31 a 60 minutos

1

Más de 60 minutos

0

¿Encuentra difícil no fuma en lugares en los que está prohibido hacerlo?
(hospital, cine, biblioteca)
Sí

1

No

0

¿Qué cigarrillo es el que más necesita?
El primero de la mañana

1

Cualquier otro

0

¿Cuántos cigarrillos fuma al día?
Menos de 10 cigarrillos al dia

0

Entre 11 y 20 cigarrillos al dia

1

Entre 21 y 30 cigarrillos al dia

2

31 o más cigarrillos

3

¿Fuma con más frecuencia durante las primeras horas después de levantarse que durante
el resto del día?
Si

1

No

0

¿Fuma aunque esté tan enfermo que tenga que guardar cama la mayor parte del día?
Si

1

No

0
TOTAL

Valoración:
-De 0 a 1. Muy baja dependencia.
-De 2 a 3. Baja dependencia.
-De 4 a 5. Moderada dependencia.
-De 6 a 7. Alta dependencia
-De 8 a 10. Muy alta dependencia.
Tabla 1. Test de Fagerström modificado.

Fase Precontemplación

Intervención mínima
(consejo breve + folleto)

Fase Contemplación

Fase Preparación/Acción

Consejo sistemático
Folleto
Mejorar motivación

Valoración clínica

Intervención terapéutica
(psicológica y farmacológica)

No quiere dejarlo, pero sí
reducir consumo (incluir
método RHD)

Fase Mantenimiento

Consejo
Prevención recaídas

Quiere hacer intento con
reducción paulatina (incluir
RHD)

Tabla 2. Estrategia terapéutica según la fase de abandono. (modificada de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias)
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a. CONSEJO SANITARIO E INTERVENCIÓN MÍNIMA
El consejo sanitario para la prevención y control del tabaquismo debe ser firme, claro y breve. Todos los fumadores
constituyen una indicación para el consejo sanitario y aquellos que quieren dejar de fumar serían subsidiarios de una
intervención mínima sistematizada.
La intervención mínima es un concepto más amplio que el consejo médico. El modelo de intervención que propone
la Organización Mundial de la Salud consiste en las 5 “A”:
-- Averiguar: identificar a los fumadores y recoger dicho dato en la historia clínica
-- Aconsejar: el consejo sanitario debe ser claro, firme, breve y personalizado, haciendo hincapié en los
beneficios del abandono del tabaco
-- Analizar o valorar: motivación para dejar de fumar y dependencia
-- Ayudar: en el intento de abandono. Ofrecer apoyo psicológico como tratamiento farmacológico
-- Acordar: acordar visitas de seguimiento
b. INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA en fumador que NO QUIERE dejar de fumar
En los fumadores que no estén motivados para el abandono del tabaco, debemos reforzar esta motivación. Así,
podemos usar la entrevista motivacional que consta de las 5 “R”.
-- Relevancia: el cese del tabaco es importante para la salud
-- Riesgo: informar sobre el riesgo para su salud
-- Recompensa: identificar beneficios obtenidos tras el abandono
-- Resistencia: determinar dificultades para el abandono
-- Repetición: por parte del profesional sanitario en cada visita
c. INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA en fumador que QUIERE dejar de fumar
Según la evidencia disponible, se recomienda una terapia multicomponente, que incluya apoyo conductual y farmacológico, con la que se alcanzan mayores tasas de abandono. Además, se recomienda durante el proceso de
abandono, un seguimiento programado del paciente, sobre todo en las primeras semanas del tratamiento para
intentar prevenir las recaídas de nuestros pacientes.
• Terapia conductual: el objetivo de este tipo de tratamiento se basa en incrementar la motivación para
el abandono del tabaco. Incluye métodos de autoayuda e intervenciones breves proporcionadas por
los sanitarios
• Terapia farmacológica:
I. Fármacos de primera línea:
Se incluyen la terapia sustitutiva de nicotina (TSN) vareniclina y bupropión .
1) TSN: consiste en suministrar nicotina a dosis controlada y continua y en pauta descendente, por vía
diferente a la del consumo del cigarro y así obtener una cantidad suficiente que evite o disminuya los
síntomas secundarios al síndrome de abstinencia, sin crear dependencia. Las formas de presentación
son: parches (acción sostenida), chicles, comprimidos y spray (acción rápida). Su eficacia en cuanto
al abandono es 1,5-2 veces más frente a placebo, incrementándose las tasas de abstinencia con la
combinación de TSN. La dosis se calculan según el grado dependencia (tabla 3). El uso prolongado,
es decir, más allá de las 14 semanas, es seguro, pudiendo incrementar las tasas de éxito. Estaría
indicado en fumadores de alta dependencia física, recaídas durante el abandono o justo tras finalizar
TSN y en la aparición de síntomas asociados al síndrome abstinencia durante el tratamiento.
a) T
 SN acción sostenida (parches). Su forma de presentación es de 24 horas y de 16 horas. Se coloca por la mañana, rotando la zona de colocación. Puede retirarse por la noche, si incremento
de insomnio, ya que las tasas de abandono son similares si se deja las 24 horas o si se retira en
la noche.
b) TSN acción rápida: chicles, comprimidos, spray bucal. Se suelen utilizar en combinación con los
parches para control del síndrome de abstinencia, aunque también se puede utilizar de forma
pautada
• Chicles: dosis de 2 y 4 mg. Para su correcto uso, hay que masticarlo hasta que aparezca sabor
a nicotina, colocarlo entre la encía y la mucosa hasta que desaparezca dicho sabor. El ciclo se
va repitiendo cuando cesa el sabor intenso de la nicotina y debo mantener esta administración
durante 30 minutos, dado que es similar a la duración de la fase de craving o impulso irrefrenable de fumar.
• Comprimidos: dosis 1 y 2 mg. Se coloca en la boca y se deja disolver en 30 minutos. Dosis
máximas 5 a la hora o 20 al día.
• Spray bucal: proporciona 1 mg de nicotina por aerosol. Lo habitual es 1 o 2 puff, si síntomas de
abstinencia, se puede realizar hasta 4 en una hora.
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2) Bupropión: Antidepresivo atípico que inhibe la recaptación de dopamina y noradrenalina. Fue el
primer fármaco no nicotínico aprobado para el abandono del tabaco, cuya eficacia está respaldada
por ensayos clínicos aleatorizados y controlados frente a placebo. Es una alternativa eficaz para el
control del peso tras el abandono.
3) Vareniclina: Fue aprobado por la agencia europea del medicamento como tratamiento específico
para dejar de fumar. Actúa como agonista parcial selectivo de los receptores nicotínicos, es decir,
tiene características agonistas y antagonistas. Como agonista, estimula dichos receptores, controlando el craving y el síndrome de abstinencia y, por su capacidad antagonista, bloquea dichos
receptores. Es el fármaco más eficaz para el cese del tabaco, si lo comparamos con bupropión,
TSN en monoterapia y placebo. La duración estándar del tratamiento es de 12 semanas, pero
existe evidencia que avala la seguridad y eficacia de la prolongación otras 12 semanas más y en
retratamientos.
NOVEDAD IMPORTANTE A DESTACAR
Tradicionalmente, vareniclina y bupropión se asociaban a la posible aparición de complicaciones neuropsiquiátricas. Tras la publicación del estudio EAGLES, que incluye más de 8000 pacientes fumadores con o sin trastorno
psiquiátrico, se puede afirmar que ninguno de estos dos fármacos (vareniclina y bupropión) se acompaña de mayor
probabilidad de producir efectos adversos neuropsiquiátricos. La eficacia comparada “face to face” demostró que
Grado de
dependencia

< 5 paq/año
1º cig > 30 m
< 15 ppm CO
>5 paq/año
1º cig < 30 m
> 15 ppm CO

<25 cig/día 1º cig
>30 m

> 25 cig/día 1º cig
<30 m
Precaución:
Combinación de
TSN
indicaciones

Tipo de TSN

Efectos secundarios

Contraindicación

Efectos 2ª
generales

Contraindicación
general

Tnos. GI Cefalea,
mareo Palpitaciones,
mialgias, parestesias,
insomnio, sueño
anormal, mal sabor
de boca

Hipersensibilidad,
embarazo, lactancia, niños, IAM
reciente, angina
inestable, arritmias
graves

Contraindicaciones
parches

Parches 24 h

Parches 16 h

21 mg/6 sem

15 mg/6 sem

14 mg/2 sem

10 mg/2 sem

Efectos 2ª parches
Eritema, exantema,
eczema, prurito

7 mg/1 sem

5 mg/1 sem

21 mg/6-8 sem

25 mg/ 6-8 sem

14 mg/2 sem

10 mg/ 2 sem

7 mg/1 sem

5 mg/ 2 sem

Chicles

Comprimido

Spray bucal

2 mg/ 1-2 h
(8-10 sem)

1 mg/1-2 h
(8-10 sem)

1-2 puff/
cigarrillo
(sem 1-6)

2 mg/1-2
h (12 sem
hasta 6-12
meses)

Reducir
hasta 50%
(sem 7-9)
y reducir
hasta 4 puff
(semana 12)

4 mg/1-2 h (12
sem hasta 6-12
meses)

Efectos 2ª Chicles/
comp/spray
Dolor mandíbula
(chicle) Irritación o úlcera faríngea. Pirosis,
hipo, Nausea, vómito,
flatulencia

Psoriasis grave

Contraindicación
chicles
Infección faríngea
Alteración dentición Lesión ATM
---------Contraindicación
comprimidos/
spray
Infección faríngea

HTA no controlada, hipertiroidismo, adolescentes (12-17 años) bajo vigilancia médica, úlcera
péptica activa, feocromocitoma, hepatopatías o nefropatías graves.
>20 cig/día,
≥ 5 ptos Test Fagerström,
Fallo de TSN en monoterapia,
recaída o abstinencia con TSN en monoterapia.

Tnos. GI: trastornos gastrointestinales.
Tabla 3. Dosis, efectos secundarios, contraindicaciones TSN. (modificado de referencia 1).
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Vareniclina es el fármaco más eficaz para conseguir abstinencia a los 6 meses comparado con bupropión y parches
de nicotina en monoterapia.
II. Fármacos de segunda línea
En este grupo se incluiría básicamente la nortriptilina y la clonidina. Son fármacos menos eficaces que el grupo
anterior para dejar de fumar.
a) Nortriptilina: antidepresivo tricíclico. La dosis utilizada es de 25 mg cada 8 horas durante 12 semanas, comenzando con 25 mg los tres primeros días, después 50 mg durante 4 días y continuar con 75 mg repartidos en 3 tomas.
Los efectos adversos más comunes son, el aumento de la frecuencia cardíaca, sequedad de boca, retención urinaria, visión borrosa, disminución de la presión arterial y estreñimiento.
b) Clonidina: agonista α2 adrenérgico. Eficaz para aliviar el deseo urgente de fumar. La dosis para el abandono sería
de 0,1 y 0,4 mg vía oral o transdérmica durante 12 semanas. Sus efectos adversos son somnolencia, sequedad de
boca, hipotensión, estreñimiento y sedación.
III. Otros tratamientos
Vacuna contra la nicotina: genera anticuerpos anti-nicotínicos específicos, los cuales se unen a la nicotina, impidiendo su paso por la barrera hematoencefálica y los efectos del tabaquismo. Se han realizado diferentes ensayos, pero
a día de hoy, no ha demostrado eficacia frente a placebo.
Cigarrillo electrónico: actualmente no ha demostrado ser seguro y eficaz como tratamiento del tabaquismo. Se
necesita más evidencia científica.

4.- DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL TABAQUISMO EN SITUACIONES ESPECIALES
a. EPOC (Enfermedad pulmonar obstructiva crónica)
El tabaquismo causa aproximadamente el 85-90% de los casos de EPOC, y según las distintas series hasta el 70%
de los pacientes continúan fumando a pesar de haber sido diagnosticados de esta enfermedad. A día de hoy, la
cesación tabáquica es lo único que ha conseguido cambiar la historia natural de la EPOC, por lo cual es prioritario
el abordaje y tratamiento del tabaquismo en este subgrupo de pacientes.
Hay distintos estudios que han demostrado la eficacia y seguridad del uso de fármacos (TSN, bupropión y vareniclina) en la cesación tabáquica en pacientes EPOC, además de la terapia cognitivo-conductual. A la hora de realizar
el abordaje del tabaquismo en el paciente EPOC, lo primero es diferenciar si el paciente es de reciente diagnóstico
o si ya tiene un diagnóstico previo.
En el abordaje del tabaquismo en el paciente con EPOC diagnosticada recientemente, se debe analizar los siguientes parámetros (ver figura 1):

FUMADOR

Motivación

Nº Paquetes/año
≤5

Test de recompensa

0-3
Más tarde
4-6

6-15
Preparado
>15

Análisis
intentos
previos

Test de Fagerström

Ahora

Negativa

No preparado
7-10

CD (ppm)

Positiva

<15
15-20

>20

Con el siguiente algoritmo, establecemos un diagnostico de tabaquismo, en fumadores con EPOC de reciente diagnóstico, al establecer; el grado de tabaquismo según el nº de paq/año y CO (ppm): leve (≤ 5 paq/año y < 15 ppm
CO), moderado (6-15 paq/año y CO 15-20 ppm), grave (>15 paq/año y >20 ppm CO), el grado de dependencia
según el test de Fagerström: leve (0-3 ptos), moderado (4-6 ptos), grave (7-10 ptos), el grado de motivación: si está
preparado o no preparado y finalmente la recompensa si es positiva o negativa.
Figura 1. Diagnóstico de tabaquismo en fumadores con EPOC de reciente diagnóstico (modificado de referencia 6)
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-- Índice de consumo en paquete/año: ≤ 5, leve; 6 a 15, moderado; > 15, severo.
-- Motivación en el abandono del hábito: sujetos que quieren hacer un intento serio de abandono y los
que quieren posponer el mismo.
-- Test de Fagerström: 0-3, leve; 4-6, media; 7-10, severa.
-- Test de recompensa: negativa (se muestra nervioso cuando intenta dejar de fumar) o positiva (rechaza el
no poder disfrutar del tabaco en situaciones que le apetece)
-- Evaluación de intentos previos de cesación: tratamientos utilizados, síndrome de abstinencia, motivos
de recaída, etc.
-- Niveles de CO (ppm): < 15, leve; 15-20, medio; > 20, severo.
Con respecto al diagnóstico de tabaquismo en el paciente EPOC diagnosticada previamente, se deben analizar las
siguientes variables (figura 2):
-- Grado de tabaquismo: valorar nº cigarrillos/día, medición niveles de CO y cotinina.
-- Grado de dependencia física por la nicotina, se evaluará el tiempo que tarda en fumarse el 1º cigarrillo
al levantarse.
-- Grado de motivación y autoeficacia. Si la motivación es alta, siempre se debe proponer tratamiento,
independientemente del nivel de autoeficacia. Si la motivación es baja, se planteará educación o entrevista motivacional en función de si el nivel de autoeficacia es alta o baja, respectivamente.
-- Valoración del estado de ánimo. Sentimientos de tristeza o no sentirse con ganas de hacer cosas que
antes le gustaban, podrían ser sugestivo de depresión.
FUMADOR

Consumo tabaco

Nº cig/día

Motivación

Test Fagerström
Tiempo
(minutos)

Valoración
estado del
ánimo

Autoeficacia

Intentos previos

Escala
análogo
visual

CD (ppm)

≤5´

Cotinina

>5

Orina
200 ng/ml
Sangre
10 ng/ml

≤5´
6´-30´
31´-60´
>60´

Con el siguiente algoritmo, establecemos el diagnóstico de tabaquismo, en fumadores con EPOC previamente
diagnosticada, valorando 4 aspectos diferenciados: 1.- el grado de tabaquismo (valoración del nº de cigarrillos/
día, valoración de los niveles de CO, valoración de cotinina), 2.- Grado de dependencia (leve si es más de 60 minutos, moderado de 31-60, grave de 6 a 30 minutos y muy grave si es ≤5 minutos), 3.- el grado de motivación y
autoeficacia, estableciendo 4 escenarios posibles: motivación alta y autoeficacia alta (tratamiento), motivación alta y
autoeficacia baja (tratamiento), motivación baja y autoeficacia alta (educación) y motivación baja y autoeficacia baja
(entrevista motivacional), 4.- valoración del estado de animo, realizando dos preguntas que en caso de respuesta
afirmativa sugiere depresión (¿ha tenido sentimiento de tristeza?, ¿no se ha sentido con ganas de hacer cosas que
antes le gustaban?).
Figura 2. Diagnóstico de tabaquismo en fumadores con EPOC previamente diagnosticada (modificado de referencia 6)
La propuesta de tratamiento para el fumador con EPOC se resume en la figura 3.
b. Enfermedad cardiovascular
El tabaquismo es la principal causa de desarrollo y progresión de la enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, la cesación tabáquica debe ser objetivo de primer orden en el paciente fumador con patología cardiovascular.
Según algunos estudios, en enfermos con cardiopatía isquémica aguda, la cesación tabáquica reduce hasta un 36%
el riesgo de mortalidad por todas las causas. El paciente que sufre un evento cardiovascular agudo que precisa
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ingreso o no, es más vulnerable a la cesación tabáquica con respecto a otras patologías, fundamentalmente por
aumento de la percepción de riesgo y vulnerabilidad (ver apartado enfermos hospitalizados).
A todo paciente con enfermedad cardiovascular estable se debería realizar intervención mínima sistematizada-consejo antitabaco, enfatizando en los beneficios de la cesación tabáquica sobre su salud y sobre la prevención de
futuros eventos cardiovasculares y, además se le debe ofrecer tratamiento farmacológico fundamentalmente si:
• intentos previos de abandono con importante síndrome de abstinencia que ha motivado recaídas.
• alta dependencia física por la nicotina,
• alta motivación y baja autoeficacia.
TRATAMIENTO

Terapia Cognitivo-Conductual

EPOC
reciente

Quieren

EPOC
previa

No quieren
reducción
con TSN

Baja dependencia
Cambiar mensaje

Tratamiento farmacológico

Empatía
Comprensión
Respeto

• Explicar relación tabaquismo-EPOC
• Usar resultados de espirometría,
edad pulmonar y cooximetría para
motivación.
• Elección día D
• Identificar situaciones de alto riesgo.
• Desarollo de conductas alternativas.
• Explicar síntomas del Sre. Abstinencia.
• Folletos informativos, de auto-ayuda.
• Pautar seguimiento específico de
ayuda a dejar de fumar.
• Soporte intratatamiento: Envío de
cartas, SMS, e-mails.

VRN dosis
y tiempo
estándar
TSN dosis
y tiempo
estándar
BP dosis
y tiempo
estándar

Alta dependencia

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

reducción
con VRN

Tsn dosis altas.
Combinación de diferentes formas
de TSN.
TSN durante 6 o más meses.
Utilización de TSN antes del Día D.
Bupropión (BP) durante 6 meses.
Bupropión más TSN.
Vareniclina (CRN) durante 6 meses.
Utilización de Vareniciclina 4 sem.
antes de día D.
Vareniciclina más TSN.
Varenicilcina más Bupropión.

Figura 3. Intervención terapéutica en fumadores con EPOC. (modificado de referencia 6)
Tanto TSN, bupropión y vareniclina en pauta estándar se han mostrado seguros y eficaces en este subgrupo de
pacientes en los distintos ensayos. Si aparece durante el tratamiento un evento cardiovascular agudo-inestable, se
debería valorar la suspensión del tratamiento farmacológico.
En enfermos con enfermedad cardiovascular aguda, se debe recomendar la cesación tabáquica con una intervención intensiva y seguimiento estrecho durante al menos 3 meses junto a un apoyo conductual. Con respecto al
tratamiento farmacológico en fase aguda, no existe suficiente evidencia de eficacia y seguridad en los estudios para
recomendar TSN, bupropión o vareniclina en estos pacientes. Además, TSN podría estar contraindicado en patología coronaria aguda inestable. Tampoco hay estudios que comparen el riesgo entre tratamiento farmacológico
antitabaco y seguir fumando. Se podría plantear añadir tratamiento farmacológico tras 4 semanas del evento agudo,
si el paciente está en situación de estabilidad.
c. Patología psiquiátrica
Las intervenciones destinadas al abandono o reducción de consumo de tabaco en el enfermo psiquiátrico debe ser
parte del tratamiento de estos pacientes. Algunos estudios sugieren un mayor aumento de recaídas y mayor dependencia física por la nicotina en este subgrupo, aunque las tasas de abandono durante el tratamiento parece que son
similares a la población general. Además, no se ha observado mayor inestabilidad emocional durante el proceso de
deshabituación, salvo si no se controla de forma adecuada el síndrome de abstinencia.
Las recomendaciones para el manejo terapéutico del tabaquismo en el paciente con patología psiquiátrica son:
-- A todo paciente psiquiátrico, se debe evaluar el tabaquismo, aconsejar sobre su abandono y valorar el
grado de motivación para el cese de su hábito.
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-- Si el paciente no está preparado (fase de precontemplación): intervención mínima sistematizada y entrega de folletos informativos, además de refuerzo de autoeficacia y motivación.
-- Si el paciente está en fase de contemplación: entrevista motivacional con empatía, ventajas y desventajas del abandono, preguntar sobre intentos previos de abandono y comentar distintos aspectos sobre
la dependencia.
-- Si el paciente está preparado (fase de preparación): entrevista motivacional, refuerzo autoeficacia-autoconfianza, preguntar por apoyo familiar, evaluar estado de su patología psiquiátrica y ofrecer tratamiento farmacológico junto a terapia cognitivo-conductual individual o grupal.
En relación al tratamiento farmacológico:
• Terapia sustitutiva con nicotina (TSN): si alto grado de tabaquismo (>20 cig/dia, alta puntuación en
test de Fagerström, CO > 15 ppm) recomendando parches de nicotina altas dosis (16 ó 24 horas) 16
semanas junto a suplementos con chicles de 4 mg, comprimidos de 2 mg o spray bucal “ad libitum”.
Si bajo grado y baja dependencia, parches de nicotina en pauta estándar 12-16 semanas junto a suplementos con chicles de 2 mg, comprimidos 1 mg o inhalador bucal “ad libitum”.
• Bupropión: 150 mg/dia durante la primera semana, y a partir de 2ª semana 150 mg/12 horas durante
9-12 semanas. Está contraindicado si el paciente presenta epilepsia, anorexia o bulimia nerviosa y trastorno bipolar. No se ha observado empeoramiento de la sintomatología positiva en la pauta estándar,
y sí una discreta mejoría de los síntomas negativos y depresivos.
• Vareniclina: En el apartado anterior se ha comentado el estudio EAGLES, en el que se demuestra su
nivel de seguridad y eficacia en estos enfermos.
• Otras formas de uso de los tratamientos:
-- Terapia combinada: TSN + Bupropión, Vareniclina + Bupropión, Vareniclina + TSN.
-- Reducción hasta dejarlo (RHD).
-- Inicio de tratamiento 2-4 semanas previas al día “D” con TSN o vareniclina.
d. Pacientes ingresados
En la historia natural de un sujeto fumador, la calidad de vida y la percepción de riesgo pueden ser elementos disuasorios para conseguir el éxito en la cesación, y un ingreso hospitalario es un momento idóneo en ese aspecto.
Además, el tabaquismo es una de las causas principales de ingresos hospitalarios, fundamentalmente por problemas respiratorios, cardiovasculares y tumorales.
En ese ambiente libre de humo, situación de fragilidad, ingresos ocasionados por el tabaco, separación del fumador
de los estímulos habituales asociados al tabaco y las intervenciones intensivas llevadas a cabo por los distintos profesionales sanitarios que se realizan durante el ingreso, se debe aumentar las probabilidades de éxito en la cesación
tabáquica al alta hospitalaria y de abstinencia prolongada.
El perfil del fumador ingresado suele ser: alta intensidad de consumo, alta dependencia física por la nicotina, intentos de abandono previo sin éxito, importante síndrome de abstinencia y baja autoeficacia.
Por lo tanto, las recomendaciones para la cesación tabáquica en el paciente fumador ingresado son:
-- Intervención mínima sistematizada de alto grado y/o consejo antitabaco a todos los pacientes y por
todos los profesionales que le atienden.
-- Propuesta de tratamiento farmacológico si desea el paciente y sobre todo si aparecen síntomas de síndrome de abstinencia con: TSN parches, vareniclina o bupropión, en pauta estándar, individualizando
según cada paciente. Lo idóneo sería disponer de estos fármacos en el hospital y financiados, para la
cesación al alta.
-- En el informe clínico de alta hospitalaria, debe incluirse la recomendación de no fumar.
-- Propuesta de tratamiento al alta y de seguimiento a corto plazo y estrecho, aproximadamente 1-2 semanas. Las intervenciones más efectivas son aquellas de mayor intensidad y con un seguimiento durante al
menos 3 meses tras el alta hospitalaria.
-- Parece ser que en el seguimiento tras alta hospitalaria, el apoyo al tratamiento convencional con: mensajes de texto, asesoramiento telefónico (quitline), e-mail o whatsapp pueden aumentar la tasa de abstinencia prolongada.
e. Preoperatorio
Para valorar la cesación tabáquica en un sujeto fumador en fase preoperatoria, se deberían responder a 3 preguntas:
- ¿Es necesario
dejar de fumar antes de la intervención quirúrgica?
Hay distintos estudios que demuestran que el tabaquismo aumenta la estancia hospitalaria y mortalidad, y también
el riesgo de complicaciones intra-postquirúrgicas.
- ¿Cuánto de
- importante es el riesgo de complicaciones si no deja de fumar antes de la cirugía?
El tabaquismo aumenta el riesgo de complicaciones postoperatorias de 1,4 a 4,3 veces con respecto a los no fuma-
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dores. En relación al riesgo de complicaciones postquirúrgicas pulmonares son hasta 5 veces más probables que en
sujetos no fumadores.
- ¿Cuál es el
- periodo mínimo de abstinencia que beneficia al paciente?
La deshabituación
tabáquica > 4-8 semanas previas a cirugía programada reduce de forma significativa el riesgo de
complicaciones y costes asociados.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
1. De Higes Martínez EB, Perera López L. Manejo diagnóstico y tratamiento del tabaquismo en la práctica
clínica diaria. Manual SEPAR de procedimientos, 2015. (disponible en www.separ.es)
2. Torrecilla M, Plaza Mª D, Tabera MC. Cinco minutos para el tabaco en la consulta de Atención Primaria. En:
Manual y prevención del tratamiento del tabaquismo. Barrueco M, Hernandez Mezquita MA, Torrecilla M.
editores. 4ª Edición 2009. Cap. III: 79-94.
3. Shaik SS, Doshi D, Bandari SR, Madupu PR, Kulkarni S.Tobacco Use Cessation and Prevention – A Review. J
Clin Diagn Res.2016 May, Vol-10(5): ZE13-7.
4. Jiménez Ruiz CA, Ramos pinedo A, De grande Orive JI, et al. Nuevas formas de uso de la terapia sustitutiva
con nicotina. Análisis de su eficacia y seguridad en el tratamiento del tabaquismo. Prev Tab 2008; 10(3):
102-114.
5. Anthenelli RM, Benowitz NL, West R, et al. Neuropsychiatric safety and effi cacy of varenicline, bupropion,
and nicotine patch in smokers with and withoutpsychiatric disorders (EAGLES): a double-blind, randomised,
placebo-controlled clinical trial. Lancet. 2016 Jun 18; 387(10037):2507-20.
6. Jiménez-Ruiz CA, Riesco Miranda JA, Altet Gómez, N et al. Tratamiento del tabaquismo en fumadores con
enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Archivos de Bronconeumologia. 2013; 49(8): 354-363.
7. Fiore MC, Jaen CR, Baker TB, Bailey WC, Benowitz N, Curry S, et al. Treating Tobacco Use and Dependence:
2008 update. Clinical practice guideline, Rockville MD: US. Deparment of Health and Human Service. May
2008. Traducción al español: Jiménez Ruiz CA, Jaén CR, coordinadores de la traducción. Guía de tratamiento del tabaquismo. Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, SEPAR; 2010.
8. Nancy A. Rigotti, Andrew L. Pipe, Neal L. Benowitz, Carmen Arteaga, Dahlia Garza, Serena Tonstad. Efficacy
and safety of varenicline for smoking cessation in patients with cardiovascular disease. A Randomized trial.
Circulation. 2010; 121: 221-229.
9. Prochaska JJ. Smoking and illness-breaking the link. New England Journal of Medicine. 2011; 365 (3):196198.
10.Rigotti NA, Clair C, Munafo NR, Stead LF. Interventions for smoking cessation in hospitalised patients (Review). Cochrane Database of systematic Review. 2012 (5).
11.Moller AM, Villebro N, Pedersen T, Tonnesen H. Effect of preoperative smoking intervention on postoperative complications: a randomised clinical trial. Lancet. 2002. January 12;359 (9301):114-7.
84

Algoritmos
enNÓDULO PULMONAR
SOLITARIO

7

CAPÍT ULO

R. Gallego Domínguez, M. Hidalgo Sánchez, M. Jiménez Arroyo,
J. Sánchez de Cos Escuín

1.- CONCEPTO Y ETIOLOGÍA DEL NÓDULO PULMONAR SOLITARIO (NPS)
El NPS se define como una opacidad radiológica única, esférica, circunscrita, de diámetro máximo ≤ 30 mm, rodeada en su mayor parte por parénquima pulmonar sano y no asociada a atelectasia, agrandamiento hiliar o derrame
pleural. El NPS suele ser un hallazgo casual en una radiografía torácica realizada por distintos motivos o en la tomografía computarizada (TC) torácica realizada para el estudio de otras patologías o para el cribado diagnóstico del
carcinoma pulmonar (CP). La TC detecta nódulos milimétricos de hasta ≤ 8 mm de diámetro. Los nódulos pulmonares se pueden clasificar inicialmente en NPS sólidos y nódulos subsólidos (NSS) los cuales se manejan de forma
diferente. Los NSS incluyen:
-- los nódulos con parte en vidrio deslustrado
-- los nódulos parcialmente sólidos que combinan un componente en vidrio deslustrado y otro sólido.
Del total de radiografías pedidas por otras causas el 0,2 % presentarán un NPS. De éstos, poco más del 50% son
malignos.
La prevalencia de nódulos en la TC practicada en adultos fumadores para cribado de CP es muy elevada, del 20 al
50%, generalmente menores de 10 mm, con una incidencia del 10% en sucesivas TC anuales. El NPS es la manifestación radiológica de muchas enfermedades. Sin embargo, la mayor parte de los nódulos se deben a neoplasias
pulmonares, granulomas y hamartomas. La prevalencia de malignidad es variable. En la tabla 1 se pueden observar
las diferentes etiologías.

2.- TÉCNICAS DIAGNÓSTICAS
A. TAC
Es la prueba de imagen inicial fundamental a la hora de estudiar un nódulo pulmonar solitario, siendo superior a la
radiografía simple de tórax. Nos permite detectar otros nódulos, adenopatías mediastínicas, pseudonódulos (lesiones extraparenquimatosas) así como nos ayuda en la planificación de la biopsia o punción del nódulo. A veces nos
permite realizar un diagnóstico específico, por ejemplo de: malformaciones arteriovenosas, atelectasias redondas,
hamartomas o micetomas.
B. PET
La realización de PET-TC con 18F-desoxi-D-glucosa es una técnica fundamental para la valoración del NPS, y ésta es,
a día de hoy, una de sus principales indicaciones. La sensibilidad media para detectar malignidad en el NPS sólidos
> 10-15 mm es 0,93 (IC 0,90-0,95), y la especificidad media es 0,80 (IC 0,74-0,85).
Inconvenientes de la técnica:
-- Falsos negativos: técnica deficiente, diámetro tumoral <7 mm, tumores carcinoides, nódulos subsólidos
y algunos adenocarcinomas, particularmente adenocarcinomas in situ, mínimamente invasivos, de crecimiento lepídico o mucinoso.
-- Falsos positivos: en lesiones inflamatorias e infecciosas (granulomas, tuberculosis, micosis o neumonías).
La principal utilidad de la PET-TC está en los NPS >8 mm de probabilidad de malignidad (PM) intermedia (figura 1):
-- un estudio negativo reduce mucho la probabilidad de malignidad
-- si el estudio es positivo, a mayor standardized uptake value (SUV) mayor agresividad del tumor y un
peor pronóstico del paciente, aunque no podemos perder de vista su baja especificidad y que podemos
encontrarnos ante un falso positivo.
85

NÓDULOS MALIGNOS

NÓDULOS BENIGNOS

Adenocarcinoma

Infecciones:
• TBC, micobacterias atípicas
•
Nocardia, pneumocystis jirovecii, histoplasmosis,
coccidiomicosis, sífilis, brucelosis.
• Micetoma
• Parásitos: áscaris, toxocara, echinococcus,
dirofilaria, paragonimus.

Carcinoma epidermoide

Tumores Benignos:
lipoma, leiomioma, quemodectoma, fibroma,
condroma, hemangiopericitoma, hemangioma,
papiloma, neurofibroma.

Carcinoma de células grandes

Lesiones congénitas:
secuestro, quiste broncogénico, malformación
adenomatoidea, atresia-hipoplasia bronquial.

Carcinoma de células pequeñas

Patología vascular:
malformación arteriovenosa, aneurisma o variz.

Carcinosarcoma

Bronquiectasias rellenas, Impactos mucoides,
Neumatocele o bulla rellenos

Sarcoma pulmonar

NO (neumonía organizada)

Melanoma pulmonar

Neumonía redonda, Atelectasia redonda

Hemangioendotelioma

GPA (granulomatosis con poliangeítis o Wegener)

Plasmocitoma

Granuloma eosinófilo

Carcinoide

Sarcoidosis

Linfoma pulmonar

Nódulo reumatoideo

Metástasis pulmonar

Tumor inflamatorio
Silicoma y silicoantracoma
Hamartoma
Amiliodoma
Absceso pulmonar
Ganglio intrapulmonar
Endometrioma
Infarto pulmonar
Hematoma y contusión pulmonar
Lesión fibrosa cicatricial
Neumonía lipoidea
Tabla 1. Etiología del NPS.

Además esta técnica:
-- facilita la toma de biopsia
-- nos ayuda en la planificación de radioterapia.
-- contribuye a la estadificación del carcinoma, valorando metástasis mediastínicas y sistémicas.
Por ello en las guías la PET-TC tiene dos principales utilidades: caracterización del NPS y técnica de estadificación
en NPS con alta PM.
C. OBTENCIÓN DE MUESTRAS CITOHISTOLÓGICAS:
• PAAF GUIADA POR TAC, ECOGRAFÍA, RADIOSCOPIA.
Esta técnica ha demostrado una sensibilidad del 86% y alta especificidad (99%) para el diagnóstico de malignidad del NPS. La sensibilidad disminuye en NPS < 15 mm y en caso de benignidad. La punción transtorácica está
contraindicada en caso de mala colaboración, función respiratoria muy deficiente o pulmón único, diátesis hemorrágica, y si existe enfisema o bullas extensas en la proximidad del nódulo. Hay entre un 4 y 50% de resultados no
diagnósticos, y hasta un 20% de falsos negativos.
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NPS
(Ha clx, Rx previa y TAC inicial)

Paciente operable sin
neoplasia conocida
NPS > 8 mm

PM baja

PM intermedia

PM alta

PET-TC
PET-TC
(estadificar)
Negativo

Positivo
Estadio I-II
(por PET-TC)

Estadio III-IV
(otra focalidad)

Biopsia o punción

ESTUDIO dirigido

Observación
(TC baja radiación
3-6, 9-12 y 24 meses)

Positivo

Negativo

Cirugía (VATS)
Biopsia intraoperatoria

Diagnóstico específico
RESECCIÓN si carcinoma estado I-II

Figura 1. Manejo del NPS > 8 mm en centros CON fácil acceso al PET-TC.
• BRONCOSCOPIA
La rentabilidad diagnóstica para cáncer de pulmón de la biopsia (BTB) o punción transbronquial (PTB) dirigida al
nódulo mediante control radioscópico varía en distintas series, entre el 20 y el 80%. La rentabilidad es mayor en
nódulos de localización central, más grandes (> 20 mm) y con broncograma aéreo.
Los riesgos de la BTB son escasos: neumotórax, 2%, y hemoptisis o hematomas menos frecuentemente. A su vez,
nos permite una revisión endobronquial antes de planificar la cirugía del CP. Existen nuevas técnicas que facilitan
el diagnóstico, mediante FBC, del NPS: broncoscopios ultrafinos, vainas-guía para conducir la pinza, ecobroncoscopia radial, broncoscopia con navegación electromagnética y broncoscopia con navegación virtual.
• VATS-TORACOTOMÍA
Permite la resección del NPS. Cuando los NPS son pequeños o profundos en el parénquima se pueden marcar
previamente (colorante o arpón metálico mediante punción transtorácica con TAC o navegación electromagnética). Esta técnica tiene muy baja morbi-mortalidad (<1%). Cuando el NPS es un cáncer de pulmón, si la situación
clínica del enfermo lo permite, está indicada una resección anatómica, generalmente lobectomía y vaciamiento
ganglionar mediastínico.

3.- ESTIMACIÓN DE LA PROBABILIDAD DE MALIGNIDAD
Los NPS malignos difieren de los benignos en ciertas características clínicas y radiológicas. Los factores clínicos y
radiológicos que más se asocian a malignidad son:
-- tamaño del NPS,
-- características de los bordes,
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-- densidad,
-- edad del paciente,
-- dosis acumulada de tabaco,
-- existencia de otra neoplasia
-- detección de crecimiento.
Características que se asocian a benignidad son:
-- la calcificación central, laminar o total del NPS (Figura 2)
-- la estabilidad radiológica más de 24 meses.

Difuso

Lamelar

Central

“Palomita de maíz”

Figura 2. Calcificaciones que orientan a benignidad
La mayoría de los clínicos estiman la PM intuitivamente, pero se han propuesto diferentes modelos y reglas de
clasificación del NPS e incluso hay calculadores accesibles vía web o descargable para teléfonos móviles (Medcalc
medical calculator).
Según la estimación que se haga de la PM, se planificará el proceso diagnóstico posterior. En la predicción de malignidad se incorporarán:
-- los resultados de:
• las técnicas de estudio efectuadas,
• la PET-TC,
• la punción o biopsia y
• la valoración del crecimiento.
-- los beneficios esperables del tratamiento y sus riesgos.
Dentro de los extremos de probabilidad de malignización tenemos dos situaciones:
-- Umbral de PM para observación: aquella PM en la que la opción más razonable es observar prospectivamente la estabilidad o crecimiento del NPS
-- Umbral de cirugía, o PM en la que la cirugía está claramente recomendada pues la probabilidad de
cáncer en estadio inicial es alta.

4.- EVALUACIÓN SECUENCIAL DE UN NPS
-- No existe una manera única de abordaje de un NPS. Su abordaje va a depender de:
-- Su PM
-- Accesibilidad y experiencia de las distintas pruebas en cada centro
-- Las preferencias del paciente
4.1.- Evaluación Clínica y radiológica
Debemos realizar una buena anamnesis, una detallada exploración del paciente y la valoración de las características
radiológicas de la lesión, así como la comparación con radiografías previas. Esto nos orientará sobre la probabilidad
de malignidad de la lesión.
Se debe realizar una anamnesis detallada haciendo hincapié en aquellos factores que pueden contribuir a riesgo
intermedio-alto de la malignidad de un nódulo:
-- Fumador activo o abandono < 7 años.
-- Carga tabáquica (>20 cigarrillos/día).
-- Edad > 60 años.
-- Contacto con sustancias: Asbesto, Sílice, Arsénico, Cadmio, Cromo...
-- Contacto con radiaciones.
-- Enfermedades pulmonares previas: EPOC, Fibrosis intersticial...
-- Neoplasias previas (sobre todo cabeza y cuello).
Evaluación radiológica inicial: revisar las radiografías previas del paciente en busca de la existencia previa de la
lesión. Si esta existiera y muestra una estabilidad radiológica > 2 años en NPS sólidos y/o calcificación de tipo benigna indican benignidad y no requieren estudios adicionales. En los NPS indeterminados, es fundamental la TC de
cortes finos de la lesión para su valoración inicial.
En la tabla 2 observamos los criterios radiológicos iniciales que pueden orientar la probabilidad de malignidad.
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Criterios que definen un NPS como benigno
- tipo de calcificación:
- vasos que convergen hacia el nódulo o hacia la pleura con signo de la cola del cometa.
- nódulo sólido < 2 cm de diámetro.
- NPS redondeado, bordes lisos regulares, con densidad grasa, con/sin calcificaciones en
palomita de maíz que sugiera hamartoma.
- NPS estable radiológicamente en > 2 años.
Criterios que definen un nódulo altamente sospechoso de malignidad
- NPS en vidrio deslustrado > 1 cm.
- NPS semisólido.
- NPS sólido > 2 cm.
- NPS con bordes espiculados, irregulares o lobulados.
- NPS con broncograma aéreo o pseudocavitación con grosor de pared > 16 mm.
- NPS con calcificaciones excéntricas, reticulares, punteadas, amorfas.
- NPS localizado en pulmón derecho y/o en Lóbulos superiores.
Criterios que definen un nódulo indeterminado
- NPS en vidrio deslustrado que mide < 1 cm.
- NPS sólido < 2 cm :
- Sin bordes espiculados.
- Sin broncograma aéreo ni cavitación.
- Sin calcificaciones típicamente malignas.
- Sin densidad grasa interior.
- Sin calcificación típica benigna.
Tabla 2. Criterios radiológicos iniciales que orientan la probabilidad de malignidad.
4.2.- Pacientes con situaciones especiales:
• Neoplasias previas o sincrónicas: (tabla 3).
Tumor previo o simultáneo conocido

Cociente
2º primario pulmonar / metástasis

Cabeza y cuello

15,8 : 1

Vejiga

8,3 : 1

Carcinoma cervical

6:1

Próstata, esófago y estómago

> 5*

Mama

1,7 : 1

Colon

1,4 : 1

Carcinoma renal

1,2 : 1

Carcinoma de endometrio

1,1 : 1

Sarcoma de tejidos blandos

1 : 17,5

Osteosarcoma

1 : 6,7

Melanoma

1 : 4,1

Carcinoma testicular

1:2

* En esos tumores la totalidad de los NPS fueron primarios pulmonares, aunque
dado que no hubo muchos casos se adoptó arbitrariamente la cifra límite de 5.
Tabla 3. Etiología del NPS: 2º primario pulmonar o metástasis del tumor previo.
-- La probabilidad de malignidad estará aumentada.
-- La posibilidad de metástasis es mayor aún si son NPS que no estaban previamente.
-- Si el NPS < 1 cm, hasta un tercio son benignos por lo que se debe confirmar el diagnóstico con
punción, biopsia o videotoracoscopia antes de negar tratamiento.
-- En los NPS en pacientes con inmunosupresión se prefiere punción o biopsia.
• Pacientes inoperables:
-- El estudio de NPS está limitado.
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-- La punción o biopsia estará indicada en los casos con alta probabilidad de malignidad o PET
TAC positivo para orientar el tratamiento con QT y/o RT en caso de tratarse de cáncer de pulmón.

5.- POSIBILIDADES FINALES TRAS LA VALORACIÓN
Tras la realización de las diferentes técnicas de evaluación inicial, vamos a tener diferentes opciones terapéuticas o
de seguimiento:
1. Diagnóstico de benignidad: pacientes con diagnóstico específico por TC, como hamartomas, malformaciones
arteriovenosas, lesiones quísticas, atelectasias redondas, micetomas, seudonódulos o nódulos calcificados; o con
criterios de benignidad por estabilidad documentada de, al menos, 2 años en caso de ser sólidos, o 3 años si son
subsólidos: recomendación grado 2C.
2. Observación radiológica: Indicada en:
-- NPS con baja PM, o intermedia cuando la PET-TC es negativa: recomendación grado 2C.
-- NPS no diagnosticados si el riesgo quirúrgico es muy alto o si el paciente rechaza cirugía: recomendación grado 2C.
-- NPS > 8 mm con PM baja se recomienda un control con TC a los 3-6 meses, otro a los 9-12 meses y
otro a los 24 meses.
-- NPS ≤ 8 mm y en los NSS hay pautas específicas: recomendación grado 2C. La PM del NSS es relativamente alta: del 15% para el NP en vidrio deslustrado y hasta del 50% para en NP con componente
mixto. Durante su seguimiento radiológico es difícil valorar cambios de tamaño y volumen, y los tumores que se manifiestan así, pueden permanecer indolentes durante mucho tiempo, por lo que se
recomienda un periodo de seguimiento como mínimo de 3 años.
NPS
(Ha clx, Rx previa y TAC inicial)

Paciente operable sin
neoplasia conocida
NPS > 8 mm

PM baja

PM intermedia

PM alta

Biopsia (FBC) o Punción
Alternativa PET-TC
No accesible:
• PM media-baja
(OBSERVACIÓN)
• PM media-alta
(Cirugía)

Negativo
PM previa media
Observación
(TC baja radiación
3-6, 9-12 y 24 meses)

Negativo

Positivo

PET-TC

Negativo
PM previa alta

Negativo
Estadio I-II

Diagnóstico específico
Completar estadificación y
RESECCIÓN si carcinoma
estadio I-II

Cirugía (VATS)
Biopsia intraoperatoria

Figura 3. Manejo del NPS > 8 mm en centros SIN fácil acceso al PET-TC.
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NPS
(Ha clx, Rx previa y TAC inicial)

Paciente operable sin
neoplasia conocida

NPS ≤ 8 mm

No fumador
ni factores de riesgo de cáncer

Fumador o
factores de riesgo de cáncer

NO seguimiento

NPS < 5 mm

TAC 12 m

TAC 12 m

NPS 5-6 mm

TAC
6-12 m y 18-24 m

TAC
6-12 m y 18-24 m

NPS 7-8 mm

TAC
3-6 m, 9-12 m y 24 m

Figura 4. Manejo del NPS ≤ 8 mm.
NPS
(Ha clx, Rx previa y TAC inicial)
Paciente operable sin
neoplasia conocida
NPS subsólido

Vidrio deslustrado
≤ 5 mm

Mixto

NPS único
NO SEGUIMIENTO

TAC 3 m

NPS múltiple
Valorar causas No
neoplásticas.
TAC 24 m y 48 m

> 5 mm

Componente sólido

Persiste

Únicos o múltiples

TAC
12 m, 24 m y 36 m

< 5 mm

Biopsia o resección Si >
8 mm ver figura 1, 3

≤ 5 mm

TAC 3 m
TAC 3 m
TAC
12 m, 24 m y 36 m

Figura 5. Manejo del NP subsólido.
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3. Cirugía diagnóstico-terapéutica: en pacientes operables con NPS no diagnosticado y PM mayor que baja se les
planteará la posibilidad de resección: recomendación grado 2C. La videotoracoscopia es el método de elección
(recomendación grado 1C). Se aconseja biopsia intraoperatoria para completar la resección apropiada en caso
de CP: recomendación grado 1C.
4. Diagnóstico específico: Es el diagnóstico etiológico del NPS. Si se diagnostica de CP se aplicarán los protocolos
específicos de estadificación y tratamiento locales. La decisión óptima debe incluir la opinión y las preferencias
del paciente correctamente informado: recomendación grado 1C.
El estudio de un NPS tiene como objetivo diagnosticar aquellos que representan enfermedades activas, en particular, cáncer de pulmón, dada su alta supervivencia en estadios precoces (70-80% a 5 años) y por ser una de las
causas más frecuentes de NPS junto con los granulomas y hamartomas.
En la evaluación inicial los elementos claves son:
-- Estimar la probabilidad de malignidad del NPS (evaluación clínica y radiológica).
-- Accesibilidad a pruebas diagnósticas y la experiencia en cada centro con las mismas.

6.- PACIENTES OPERABLES SIN NEOPLASIA PREVIA:
A continuación desarrollamos algoritmos diagnósticos según las diversas situaciones:
• NPS > 8 mm
• El primer paso es clasificar al paciente en función de la probabilidad de malignidad pretest estimada
como baja (<5%), Intermedia (5-65%) o alta (>65%). Presentamos 2 algoritmos diagnósticos en función
de la facilidad de acceso al PET TC (Figura 1) o no (Figura 3).
• NPS ≤ 8 mm (Figura 4).
• NPS Subsólido (Figura 5).
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NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD
1.- Definición y epidemiología
La neumonía adquirida en la comunidad (NAC) es un proceso inflamatorio agudo que afecta al parénquima pulmonar de causa infecciosa y originado en un sujeto fuera del ambiente hospitalario o de un centro socio-sanitario1.
Al no ser una enfermedad de declaración obligatoria su incidencia real es desconocida, pero se estima que está
situada entre 1,6 y 13,4 casos por cada 100.000 habitantes/año, muy cerca de la incidencia encontrada en estudios
españoles que encuentran valores entre 1,6 y 10 casos por cada 100.000 habitantes/año. La incidencia varía con la
edad, siendo mucho más elevada en mayores de 75 años y es más frecuente en los meses fríos del otoño e invierno. Otros factores asociados a un mayor riesgo son el género masculino, la diabetes, la desnutrición, el consumo
excesivo de alcohol y tabaco, la comorbilidad cardiovascular y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).
Aproximadamente el 32% de los casos precisan ingreso hospitalario y de éstos, entre el 1,2-10% ingresan en una
unidad de cuidados intensivos (UCI)2.
Los datos de mortalidad atribuible a la NAC son también imprecisos. En la NAC tratada en atención primaria, es
inferior al 1%, mientras que en pacientes hospitalizados encontramos valores muy dispares, entre el 5 y el 14% de los
ingresados y entre el 34 y el 50% en la UCI. De nuevo, en relación a la mortalidad, la edad es un factor determinante,
siendo en menores de 50 años, del 4% y cinco veces más, en mayores de 80 años2.
2.- Etiología
Los agentes causales de la NAC son difíciles de identificar. En los estudios en los que se busca de forma activa el
microorganismo causante en cerca del 50% de los casos no se aísla ningún patógeno. En un estudio español en el
que se investigó la etiología de la NAC en 1463 casos, se identificó la etiología en el 42%, siendo el Streptococcus
pneumoniae el microorganismo detectado con más frecuencia, seguido los patógenos atípicos (Mycoplasma pneumoniae, Coxiella burnetti, Legionella pneumophila y Clamydophila pneumoniae), los virus (10%) y Pseudomonas
aeruginosa (3%). En este mismo trabajó se encontró una menor frecuencia de agentes atípicos y más casos de
infección polimicrobiana a medida que aumentaba la gravedad de la NAC (tabla 1)3.
Microorganismo
Streptococcus pneumoniae
Bacterias atípicas
- Mycoplasma pneumoniae
- Coxiella burnetti
- Legionella pneumophila
- Clamydophila pneumoniae
Virus respiratorios
Haemophilus influenzae
Bacilos entéricos Gramnegativos
Staphylococcus aureus
Pseudomonas aeruginosa
Polimicrobianas
Otras

Ambulatorio %

Hospital %

UCI %

35
36
17
7
6
6
9
5
1
1
1
9
4

43
16
3
2
8
3
12
5
2
2
4
13
3

42
14
2
1
8
3
10
3
1
2
5
22
6

Tabla 1. Etiología de la neumonía adquirida en la comunidad (Modificado de referencia 3).
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3.- Manifestaciones clínicas y diagnóstico
El diagnóstico de neumonía se fundamenta en la presencia de una combinación de síntomas y signos de infección
del tracto respiratorio inferior: fiebre, tos, expectoración purulenta, dolor torácico pleurítico y disnea más crepitantes
o hipoventilación en la auscultación, junto con la aparición de nuevos infiltrados en la radiografía de tórax. Existe un
estudio en el que la presencia de fiebre mayor de 38ºC, frecuencia cardiaca mayor de 100 lpm o taquipnea mayor
de 20 rpm junto con crepitantes, hipofonesis o matidez en la exploración física obtuvo una sensibilidad del 95% y
una especificidad del 56% para el diagnóstico de la NAC confirmada radiológicamente. Sin embargo, muchas veces
no es fácil diagnosticar la NAC. En pacientes ancianos la fiebre puede no estar presente, personas con patología
respiratoria previa pueden tener una radiografía difícil de interpretar y además la constelación de síntomas y los hallazgos radiológicos no son específicos de la NAC pudiendo darse en otras patológicas inflamatorias o tumorales 1,2.
4.- Exploraciones complementarias en la NAC
La necesidad de realizar pruebas complementarias dependerá del entorno en el que nos encontremos y de la gravedad del cuadro2,4-6.
Pruebas de laboratorio: hematología y bioquímica
En el medio hospitalario a todos los pacientes se les debe realizar un hemograma y un análisis bioquímico con al
menos glucosa, urea, creatinina y proteína C reactiva (PCR). Estos parámetros nos van a dar datos sobre la gravedad
del caso y forman parte de las escalas que usaremos para estratificar el riesgo del paciente. Algunos trabajos han
demostrado la utilidad de la procalcitonina para guiar la duración del tratamiento antibiótico o para distinguir entre
etiología vírica o bacteriana, pero su uso aún no se ha incluido en las normativas más recientes para orientar el tratamiento ni en la valoración de la gravedad de la NAC. La gasometría arterial también resulta imprescindible y en
Atención Primaria al menos la pulsioximetría ha de realizarse en todos los casos.
Radiografía de tórax
Sólo en Atención Primaria, en los casos leves y cuando la clínica y la exploración física son muy característicos se
puede obviar la realización de la radiografía de tórax. En el resto de casos, en Urgencias y siempre en casos moderados y graves debe realizarse una radiografía de tórax.
La radiografía de tórax nos permite confirmar el diagnóstico, valorar la extensión, la presencia de derrame pleural
y para comprobar la evolución. La tomografía computarizada (TC) es más sensible que la radiografía convencional,
pero salvo que exista una sospecha de un diagnóstico alternativo como el tromboembolismo o una neoplasia, no
se considera indicada.
Estudios microbiológicos
En las neumonías moderadas y graves que ingresan
en el hospital se recomienda intentar establecer un
diagnóstico etiológico. Las exploraciones recomendadas son: hemocultivos, cultivos de esputo, baciloscopia, cultivo de micobacterias y antígeno de
neumococo y L. pneumophila en orina. Las técnicas
broncoscópicas para obtención de muestras se dejarán para los casos de mala evolución o si se sospecha
un germen no habitual o un diagnóstico alternativo.
En el caso de que exista derrame pleural de entidad
suficiente, éste debe ser analizado bioquímicamente
y remitido a microbiología para su examen con tinción Gram y cultivo.
En épocas de epidemia de gripe o en brotes por L.
pneumophila han de extraerse frotis de nariz y faringe para PCR de virus respiratorios en el caso de
la gripe y cultivos específicos para L. pneumophila
en su caso.
5.- Evaluación de la gravedad de la NAC
En el manejo de la NAC la valoración de su gravedad
es un paso trascendental y de él dependerá dónde se
tratará al paciente, qué exploraciones complementarias habrá que hacer y qué tratamiento se tendrá que
instaurar2,4-6. La decisión final sobre el ingreso, viene
determinada por una valoración clínica completa del
caso, donde intervienen múltiples factores clínicos e
incluso sociales y en gran medida de la experiencia
del médico responsable.
Para ayudar en la toma de decisiones, disponemos
de escalas de gravedad y pronóstico que pueden

Variables (Pneumonia Severity
Index)
Edad hombres
Edad mujeres

Puntuación
Número de años
Número de años -10

Asilo

10

Neoplasia

30

Hepatopatía

20

Insuficiencia cardiaca congestiva

10

Enfermedad cerebrovascular

10

Enfermedad renal

10

Estado mental alterado

20

Frecuencia respiratoria ≥30 rpm

20

Presión arterial sistólica <90 mmHg

20

Temperatura <35 ºC ó ≥40 ºC

15

Frecuencia cardiaca ≥125 lpm

10

pH arterial <7,35

30

BUN ≥30 mg/dl

20

Na <130 mmol/l

20

Glucosa ≥250 mg/dl

10

Hematocrito <30%

10

PaO2 <60 mmHg

10

Derrame pleural

10
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Clase de riesgo

Puntuación

Probabilidad de muerte
en 30 días

Actitud propuesta

Clase I

Edad < 50, sin neoplasia,
hepatopatía, nefropatía
ni enfermedad cerebrovascular

0,1%

Tratamiento ambulatorio

Clase II

<70

0,6%

Tratamiento ambulatorio

Clase III

71-90

0,9-2,8%

Ingreso observación

Clase IV

91-130

8,2-9,3%

Ingreso

Clase V

>130

27-29,2%

Ingreso

Tabla 2. Pneumonia Severity Index (PSI).
apoyar a las decisiones del médico. Las más empleadas son
el Pneumonia Severity Index (PSI) (tabla 2) y el CURB65 (tabla
Edad > 65 años
1
3). Ambas escalas tienen una capacidad similar para predecir
la mortalidad a los 30 días, pero el PSI puede infraestimar la
Confusión
1
gravedad en pacientes jóvenes, al dar mucho valor a la edad
Urea > 7 mmol/L
1
y las comorbilidades, mientras que el CURB65 curiosamente
no ha sido validado en mayores de 65 años y no considera
Frecuencia respiratoria ≥ 30 rpm
1
la oxigenación como variable relevante. Habitualmente se esTAD ≤ 60 mmHg ó TAS < 90
1
tablece que los pacientes con un PSI de I a III ó un CURB65
mmHg
de 0-1 pueden ser tratados en el domicilio, las clases IV de la
PSI y el CURB65 de 2 han de ingresar
en el hospital y la Clase V de la PSI y
Puntuación
Mortalidad a los 30 días
Actitud propuesta
puntuación de 3-4 en el CURB65 han
de considerarse de muy alto riesgo y
0
0,7%
Tratamiento ambulatorio
debe valorarse ingreso en UCI.
1
2,1%
Tratamiento ambulatorio
Una variante del CURB65 es el CRB65,
en el que se ha eliminado la urea como
2
9,2%
Ingreso en planta
variable, lo que permite su uso sin ne3
14,5%
Ingreso en planta
cesidad de análisis de sangre y ha demostrado una excelente capacidad de
4y5
40%
Ingreso y valorar UCI
discriminación, pudiendo emplearse en
Tabla 3. Escala CURB 65%.
consultas y urgencias en el primer escalón asistencial.
Hasta el 30% de los pacientes ingresados por NAC en la UCI pertenece a los grupos de riesgo bajo según el PSI o
el CURB65, lo que demuestra que otros factores deben tenerse en cuenta, así como las limitaciones de estas escalas
para predecir la necesidad de UCI. La guía de la Infectious Diseases Society of America/American Thoracic Society
(IDSA/ATS)4 ha sido validada para predecir ingreso en UCI y establece unos criterios mayores y otros menores,
recomendando ingreso en UCI si se cumple un criterio mayor o 3 menores. Los criterios mayores son dos; el shock
con necesidad de fármacos vasopresores y la necesidad de ventilación mecánica, que en sí mismos son directamente criterios de ingreso en UCI y no sirven como predictores de mala evolución. Sin embargo los criterios menores
(frecuencia respiratoria > 30 rpm, PaO2/FiO2 <250 mm Hg, infiltrados multilobares en la rx tórax con al menos 2 lóbulos afectos, leucopenia <4000 mm3/células, plaquetopenia < 100.000 células/mm3, hipotermia menor de 36 ºC,
hipotensión que requiera manejo agresivo con fluidoterapia, BUN > 20 mg/dl o Urea > 44 mg/dl) si no se cumplen
los mayores, sí tienen esa utilidad (predecir mala evolución). La escala Severity Community-Acquired Pneumonia
(SCAP) analiza 8 variables y es útil para identificar pacientes que al ingreso requieren un tratamiento más agresivo y
vigilancia más estrecha. Por otra la escala SMART-COP estratifica a los pacientes en 4 categorías, desde riesgo bajo a
muy alto para predecir necesidad de tratamiento con inotrópicos o ventilación mecánica. Estas dos últimas escalas,
aunque pueden ser de gran ayuda aún no han sido validadas de forma prospectiva2.
Variables (CURB)

Puntuación

6.- Tratamiento
El tratamiento inicial de la NAC es empírico y viene determinado por la prevalencia de los agentes causales en
nuestro entorno, por los patrones locales de resistencia a los antibióticos y también por la gravedad del cuadro. La
última guía multidisciplinar publicada en España establece 3 escenarios: tratamiento ambulatorio, tratamiento en
sala de hospitalización y tratamiento en la UCI (tabla 4)2.
Tratamiento ambulatorio
En estos casos se deben cubrir las etiologías más frecuentes, es decir S. pneumoniae, Clamydophila pneumoniae
y L. pneumophila. En España las resistencias a macrólidos del S. pneumoniae están en torno al 25% y aunque las
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Entorno de tratamiento

Pauta recomendada

Tratamiento ambulatorio

• Moxifloxacino o levofloxacino: 5-7 días
• Amoxicilina o amoxicilina-clavulánico* más macrólidos: azitromicina 3-5 días o claritromicina 7 días.
• Cefditoren.
Todos VO

Tratamiento cuando se precisa ingreso
en una sala de hospitalización

• C
 efalosporinas de 3ª generación (cefotaxima o ceftriaxona) o
amoxicilina-clavulánico + macrólido (azitromicina o claritromicina)
• Moxifloxacino o levofloxacino en monoterapia.
En todos los casos, inicio IV.
Moxifloxacino, levofloxacino pueden iniciarse VO.
Duración del tratamiento: 7-10 días.

Tratamiento cuando se precisa ingreso
en la Unidad de Cuidados Intensivos

• C
 efalosporina no antiseudomónica a dosis altas (ceftriaxona
2 g/24 h, cefotaxima 2 g/6-8 h) IV + macrólido (azitromicina
500 mg/día o claritromicina 500 mg/12 h) IV.
• Alternativa: moxifloxacino (400 mg/24 h) o levofloxacino (500
mg/12 h) IV.
Duración del tratamiento: 7-14 días

Sospecha de aspiración

• A
 moxicilina-clavulánico IV 14 días o moxifloxacino, ertapenem o bien clindamicina.

Sospecha de infección por P. aeruginosa

• P
 iperacilina-tazobactam o cefepime o carbapenem (imipenem o meropenem) IV
+
ciprofloxacino IV (400 mg/8 h) o levofloxacino (500 mg/12 h)
IV
• O bien, Piperacilina-tazobactam o cefepime o carbapenem
(imipenem o meropenem) IV
+
aminoglucósido: tobramicina IV (6mg/kg/24 h) o amikacina IV
(15 mg/kg/24 h)
Duración del tratamiento: 14 días

* Expertos de atención primaria no recomiendan asociar macrólidos en pacientes jóvenes sin comorbilidades.
Tabla 4. Tratamiento antibiótico empírico en la NAC. (Modificado de referencia 2).

resistencias a betalactámicos están descendiendo, se han revisado al alza los puntos de corte de las CMI de estos
fármacos. Existe controversia si se pueden utilizar los betalactámicos en monoterapia a dosis altas tal como recomiendan las sociedades de Atención Primaria y sólo añadir un macrólido si existe riesgo de L. pneumophila. Por otra
parte hay ensayos que demuestran que el uso de una quinolona obtiene los mismos resultados que la combinación
de un betalactámico y un macrólido siendo esta la recomendación de las guías actuales.
Tratamiento en el hospital
En este grupo de pacientes y en especial los de mayor gravedad se dispone de poca información para poder comparar la eficacia de una quinolona frente la asociación macrólido-betalactámico. Las recomendaciones actuales, nos
permiten emplear una quinolona (levofloxacino o moxifloxacino) oral o intravenosa o la combinación de una cefalosporina de tercera generación (ceftriaxona o cefotaxima) o amoxicilina-calvulánico con un macrólido.
Tratamiento en pacientes que ingresan en la Unidad de Cuidados Intensivos
Dado que los estudios retrospectivos disponibles apuntan a que la combinación de un betalactámico y un macrólido
disminuyen la mortalidad, las guías actuales recomiendan, administrar estos fármacos por vía intravenosa en los paciente con NAC que requieren ingreso en UCI y en aquellos casos en los que no se pueda administrar un macrólido
intravenoso emplear la combinación betalactámico más quinolona.
7.- Inicio y duración del tratamiento
Una vez establecido el diagnóstico de NAC, la primera dosis de antibiótico debe administrarse lo más pronto posible. Es recomendable hacerlo en las primeras 6 horas ya que hay estudios que demuestran una menor mortalidad
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Sospecha clínica de NAC
Valoración clínica y gravedad (CURB 65)

• Clínica y exploración fa compatibles
• Paciente de bajo riesgo (CURB65 ≤ 1)
• Sat 02 > 92%

SI
• 1a dosis en menos de 6 h
• Tratamiento ambulatorio (ver tabla 4)
• Segimiento a las 48 h

NO

• Evaluación clínica
• Rx tórax
• Hemograma, bioquímica

CURB65 0-1
(riesgo bajo)
Necesidad ingreso por otras causas
(comorbilidades descompensadas,
derrame pleural, factores sociales)
NO

CURB65 2
(riesgo medio)
• Tto. de soporte (02, fluidos)
• Muestras de microbiología
• ATB según tabla 4, en < 6 h
• Ingreso en planta

• Traslado a urgencias hospitalarias
• Considerar 1a dosis ATB antes de
traslado

CURB65 3-5
(riesgo alto)
• Tto. de soporte (02, fluidos)
• Muestras de microbiología
• ATB según tabla 4, en < 6 h
• Valoración de UCI

SI

• 1a dosis en < 6 horas
• Tto. ambulante según tabla 4
• Seguimiento a las 48 h

• 1a dosis en < 6 horas
• Tto. ambulante según tabla 4

Figura 1. Algoritmo para el manejo de la neumonía adquirida en la comunidad.
cuando la primera dosis de antibiótico se da en las primeras 4 u 8 horas desde la llegada del paciente al punto de
atención. Si el paciente está en Urgencias, el antibiótico puede ponerse antes de que el paciente suba a la planta de
hospitalización y si está en Atención Primaria se puede tomar la primera dosis vía oral, intramuscular o si se dispone
y es necesario, intravenosa antes del traslado al centro sanitario o al domicilio2.
De forma estándar la duración del tratamiento ha de ser de 5 a 7 días en pacientes ambulatorios y un mínimo de
7 días en los hospitalizados, siendo recomendable ampliar la duración del tratamiento si la fiebre dura más de 72
horas, si la cobertura antibiótica inicial no fue adecuada o si persisten datos de inestabilidad clínica. La determinación de la PCR y la procalcitonina se han usado para orientar la duración del tratamiento2.
8.- Situaciones especiales
Neumonía causada por Pseudomonas aeruginosa, Enterobacteriaceae y Staphylococcus aureus meticilín-sensible y
meticilín-resistente.
En algunas circunstancias, como en pacientes con EPOC grave o con bronquiectasias sometidos a una gran presión antibiótica o incluso con una infección crónica conocida por P. Aeruginosa, debe considerarse a este agente como posible causante de la neumonía y por lo tanto proporcionar una cobertura específica, recomendándose dos antibióticos como imipenem, meropenem, piperacilina-tazobactam o ceftazidima junto a levofloxacino.
Si la sospecha es la presencia de enterobacterias la recomendación sería el uso de un carbapenémico en
monoterapia, teniendo el ertapenem alguna ventaja como es el cubrir anaerobios y además no afectar a la P.
aeruginosa, permitiendo no incrementar las resistencias de este germen a este grupo de antibióticos.
En Estados Unidos se han publicado casos de neumonía muy grave con gran necrosis pulmonar en pacientes jóvenes causadas por una cepa de S. aureus productora de la leucocidina Panton-Valentine, esto es muy infrecuente
en nuestro medio pero si se considerara esta posibilidad se recomienda tratar con una combinación de linezolid,
clindamicina y rifampicina6. Respecto al tratamiento en caso de S. Aureus meticilín resistente o no, ver tabla 6.
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Neumonía aspirativa y absceso pulmonar
Los pacientes con boca séptica, con alteraciones de la deglución por la edad o por alguna comorbilidad específica
pueden presentar una neumonía necrotizante. En estos casos, los anaerobios y los Gram negativos suelen ser los microorganismos responsables. Se recomienda la administración de amoxicilina-clavulánico a dosis altas, ertapenem,
moxifloxacino o clindamicina. La duración del tratamiento es más larga que en la NAC convencional, muchas veces
durante varias semanas hasta que la lesión se haya resuelto en la radiografía de tórax.
9.- Seguimiento del paciente con neumonía adquirida en la comunidad
Como regla general a los 3-4 días del inicio del tratamiento si la respuesta es adecuada el paciente debe estar afebril
y haber mejorado claramente su estado general. Las guías británicas no consideran necesario hacer una radiografía
de control a aquellos pacientes de bajo riesgo y que han respondido bien al tratamiento prescrito, pero sí en pacientes de riesgo de tener otras enfermedades como, por ejemplo, fumadores de más de 50 años6.
En el entorno extrahospitalario ha de establecerse un control clínico, a las 48 horas del diagnóstico para valorar la
evolución. En aquellos casos en los que no se aprecie mejoría se deben remitir al hospital para su evaluación2,4-6
(figura 1).
Si el paciente ha estado ingresado, debe ser revisado en consultas externas o por su médico de Atención Primaria
en aproximadamente 6 semanas para un nuevo control clínico. A todos los pacientes se les debe dar información
sobre la importancia de la enfermedad que padecen y que los síntomas van a resolverse de forma gradual a lo largo
de los siguientes meses, pudiendo a los 3 meses persistir astenia y no alcanzar una recuperación completa incluso
hasta los 6 meses después del inicio del proceso.

NEUMONÍA NOSOCOMIAL Y ASOCIADA A VENTILACIÓN
La neumonía nosocomial (NN) es una de las infecciones más frecuentes de origen hospitalario. Dentro de las NN,
la neumonía asociada a la ventilación mecánica (NAV) es la complicación infecciosa nosocomial más frecuente entre
los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda. La NN y la NAV constituyen un problema importante, tanto por su
elevada morbilidad y mortalidad como por el incremento que conllevan en los costes hospitalarios.
1.- Definiciones
La NN es aquella que se presenta más allá de las 48 horas tras el ingreso del paciente y que no parecía estar en
periodo de incubación en el momento del ingreso. En la normativa SEPAR de neumonía nosocomial, se hace referencia a los términos NN de inicio precoz como aquella que ocurre en las primeras 96 horas y de inicio tardío las que
aparecen posteriormente, que pudieran tener implicaciones en los distintos gérmenes implicados.
La NAV es un tipo de neumonía que se desarrolla más allá de las 48 a 72 horas después de la intubación endotraqueal.
2.- Manifestaciones clínicas y diagnóstico
En la NN, y en especial en la NAV, la combinación de diversos datos clínicos y radiológicos junto con un deterioro
del intercambio de gases, será los aspectos en los que se sustentarán los signos clínicos de sospecha de neumonía7.
Diagnóstico clínico de NN/NAV: criterios de sospecha de NN/NAV: Infiltrado radiológico (en Rx de tórax o TAC
torácico) de nueva aparición o progresión de un infiltrado ya existente junto con la presencia de dos ó más de los
siguientes criterios clínicos:
o Fiebre (≥ 38ºC)
o Secreciones purulentas
o Leucocitosis (>12.000/mm3) o Leucopenia (<4.000/mm3)
o Hipoxemia o aumento de >10% del a FiO2 respecto a la previa
Diagnóstico microbiológico de NN/NAV: dada la inespecificidad del diagnóstico clínico en la NN, y fundamentalmente en la NAV, además de los criterios clínicos de sospecha es recomendable obtener muestras de las secreciones
pulmonares para confirmar el diagnóstico e identificar el germen responsable y poder dirigir posteriormente el
tratamiento antibiótico iniciado de forma empírica.
o Aspirados traqueales: >105ufc/ml
o Cepillado bronquial mediante catéter telescopado: 103ufc/ml
o Lavado broncoalveolar (LBA): 104ufc/ml
o Organismos intracelulares en el LBA: presencia de ≥ 5%
o Hemocultivos positivos no relacionados con otro foco infeccioso (baja sensibilidad)
o Antígenos urinarios (Legionella o neumococo)
3.- Etiología
La etiología de las NN no es homogénea en todos los hospitales y varía dependiendo del tipo de hospital, de los
factores de riesgo del paciente y de los métodos de diagnóstico empleados8 . Cabe destacar dos grupos de gérmenes habituales según la presencia o no de factores de riesgo para gérmenes multirresistentes (tabla5).
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Factores de riesgo de gérmenes
NN y NAV en paciente SIN
NN y NAV en paciente CON
multirresistentes:
FR para gérmenes multirresistentes FR para gérmenes multirresistentes
• Pseudomonas aeruginosa:
• Streptococcus pneumoniae
Gérmenes anteriores más:
tratamiento antibiótico previo,
• Haemophilus influenzae
• Pseudomonas aeruginosa
corticoterapia, enfermedad
• Staphylococcus aureus meticilín
• Klebsiella pneumoniae (BLEE)
pulmonar estructural (bronsensible
• Acinetobacter spp
quiectasias, fibrosis quística).
• Escherichia coli
• Staphylococcus aureus meticilín
• Staphylococcus aureus metici• Klebsiella pneumoniae
resistente
lín resistente:
• Legionella pneumophila
• Enterobacter spp
o Antecedentes de in• Proteus spp
• Otros BGN no fermentadores
fección o colonización
• Serratia marcescens
previa por Staphylococcus aureus meticilín reTabla 5. Etiología de la neumonía nosocomial.
sistente
o Paciente procedente
de hospital de crónicos o residencia asistida
o Ingreso hospitalario en los últimos 90 días
o Tratamiento antibiótico previo en los últimos 90 días
o Paciente en hemodiálisis
4.- Tratamiento
Una vez que se sospecha la presencia de NN o NAV debe instaurarse el tratamiento antibiótico de forma empírica y
lo más precoz posible, tras la toma de muestras microbiológicas. El pronóstico del paciente dependerá en gran medida de que el tratamiento empírico sea apropiado, es decir, que incluya los posibles agentes etiológicos teniendo
en cuenta la epidemiología de cada centro y los factores de riesgo de gérmenes multirresistentes9,10.
La duración del tratamiento antibiótico recomendada en la actualidad tanto para la NN como para la NAV es de
7 días, independientemente del germen causal10, aunque podría ser mayor o menor, en función de la evolución
clínica, radiológica y de parámetros analíticos11 (tabla 6 y figura 2).

Sin factores de riesgo de alta
mortalidada, ni factores de riesgo
de SAMRb

Sin factores de riesgo de alta
mortalidad, con factores de
riesgo de SAMRb

Con factores de riesgo de alta
mortalidad, con factores de riesgo de
BGN multirresistentes

Uno de los siguientes:

Uno de los siguientes:

Dos de los siguientes, evitando dos
betalactámicos

Piperacilina-tazobactan 4,5 g IV
cada 6 horas

Piperacilina-tazobactan 4,5 g IV
cada 6 horas.

Piperacilina-tazobactan 4,5 g IV
cada 6 horas.

Cefepime 2 g IV/8 h

Cefepime o Ceftazidima 2 g IV
cada 8 horas.

Cefepime o Ceftazidima 2 g IV
cada 8 horas.

Levofloxacino 750 mg IV/24 horas

Levofloxacino 750 mg IV/24 h

Meropenem 1 g IV/8 horas.

Meropenem 1 g IV/8 h

Ciprofloxacino 400 mg IV/8 h

Aztreonam 2 g IV/8 h

Meropenem 1 g IV/ 8 h

Levofloxacino 750 mg IV/24 h

Aztreonam 2 g IV/8 h

Ciprofloxacino 400 mg IV/8 h
Amikacina 15-20mg/kg IV cada 24 horas
Gentamicina 5-7 mg/kg IV cada 24 horas
Tobramicina 5-7 mg/kg IV cada 24 horas

Más uno de los siguientes:

Más uno de los siguientes:

Vancomicina 15 a 20 mg/kg Vancomicina 15 a 20 mg/kg
cada 12 horas.
cada 12 horas.
Linezolid 600 mg IV/12 h

Linezolid 600 mg IV/12 h.

SAMR, Staphylococcus aureus meticilín resistente; BGN, bacilos gram negativos; IV, intravenoso.
a. Factores de riesgo de alta mortalidad: necesidad de soporte ventilatorio debido a la neumonía y shock séptico.
b. Indicaciones para cobertura de SAMR incluyen haber recibido tratamiento antibiótico en los 90 días previos, y
tratamiento en una unidad con prevalencia de SAMR desconocida o >20%.
Tabla 6. Tratamiento de la neumonía nosocomial.
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Sospecha de NN o NV
Toma de muestras para Microbiología
(secreciones pulmonares, hemocultivos...)

Iniciar tto ATB empírico según epidemiología local
SALVO baja sospecha de neumonía con microscópia
negativa en muestra respiratória (Gram y número de
leucos polimorfonucleares)
48-72 h, revisar cultivos y valorar respuesta clínica (Ta,
leucocitos, Rx tórax, oxigenación, esputos purulentos,
estabilidad hemodinámica)
Mejoría clínica a las 48-72 horas

NO

Cultivos
Negativos

BUSCAR: otros gérmenes,
complicaciones, otros
diagnósticos u otros focos
de infección

SI

Cultivos
Positivos

Cultivos
Negativos

Ajustar antibioterápia,
BUSCAR: otros gérmenes,
complicaciones, otros
diagnósticos u otros focos
de infeción

Considerar,
suspender ATB

Cultivos
Positivos
Desescalar ATB si es
posible, tratamiento
durante 7-8 días y
reevaluar

Figura 2. Evaluación del paciente con sospecha de neumonía nosocomial o asociada a ventilación.
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CAPÍT ULO
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1.- INTRODUCCIÓN
La EPOC es una enfermedad respiratoria caracterizada por síntomas persistentes y limitación crónica al flujo aéreo,
causada principalmente por el tabaco.
La limitación al flujo aéreo se suele manifestar en forma de disnea y, por lo general, es progresiva. La EPOC suele
presentarse con otros síntomas respiratorios como la tos crónica acompañada o no de expectoración. La EPOC se
caracteriza también por la presencia de agudizaciones y por la frecuente presencia de comorbilidades que pueden
contribuir a la gravedad en algunos pacientes.
En este capítulo pretendemos dar respuesta de una forma esquemática al manejo clínico del paciente con EPOC
desde la perspectiva práctica del enfoque diagnóstico y terapéutico. La reciente publicación de la estrategia mundial GOLD 2017 y la perspectiva de la nueva GesEPOC 2017 nos ayudarán a la consecución de nuestro objetivo.

2.- DIAGNÓSTICO
1º.¿Cuándo debemos sospechar un diagnóstico de EPOC?
El diagnóstico clínico de sospecha de EPOC, ha de considerarse en todas las personas adultas con exposición a factores de riesgo, básicamente el hábito tabáquico (con una exposición de al menos 10 años-paquete) que presentan
tos crónica, con o sin producción de esputo o disnea. Habitualmente el paciente con EPOC es o ha sido fumador
durante un tiempo prolongado y refiere el comienzo de sus síntomas a partir de los 35 años. No obstante los antecedentes personales en la infancia y adolescencia respecto al aparato respiratorio, pueden influir en la aparición
de síntomas o de una EPOC a una edad más temprana (no todos los individuos alcanzan la plenitud de su FEV1 a la
edad de 25 años, como refleja clásicamente los diagramas de Fletcher y Peto).
La presencia de tos crónica y expectoración suele preceder en varios años a la obstrucción de la vía aérea, y no todos
los individuos que presenten estos síntomas acabarán desarrollando una EPOC.
La disnea es el síntoma principal de la enfermedad y el que mayor pérdida de calidad de vida produce, aunque no
es apreciada de forma similar por todos los pacientes, especialmente en los de mayor edad. Aparece en fases avanzadas, es persistente, empeora con el ejercicio, y se desarrolla de forma progresiva hasta limitar las actividades de la
vida diaria. Cuando se consulta por este motivo es frecuente que ya tenga una evolución de años y que el paciente
haya ido adaptándose a la limitación de sus actividades.
2º. ¿Debemos seguir hablando de Fenotipos?
La EPOC es una enfermedad muy heterogénea y por ello no es posible describirla utilizando sólo el volumen espiratorio forzado durante el primer segundo (FEV1). La denominación de fenotipo se utiliza para referirse a formas
clínicas de los pacientes con EPOC y debe ser capaz de clasificar a éstos en subgrupos con valor pronóstico y que
permitan determinar la terapia más adecuada para lograr mejores resultados clínicos.
Los estudios existentes de fenotipado de la EPOC han identificado diversos fenotipos clínicos. La guía GesEPOC
propone cuatro fenotipos que determinan un tratamiento diferenciado:
1. No agudizador, con enfisema o bronquitis crónica
2. Mixto EPOC–asma
3. Agudizador con enfisema
4. Agudizador con bronquitis crónica.
La importancia de establecer estos fenotipos es que el tratamiento se va a dirigir por las características propias de
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cada paciente, en lo que constituye un enfoque personalizado del tratamiento, que será modulado por la gravedad.
Para perfilar el diagnóstico se recomiendan los siguientes estudios complementarios en un segundo nivel asistencial
(ver tabla 1)
ESTUDIO DIAGNÓSTICO en SEGUIMIENTO (2º nivel asistencial)
Evaluar la tolerancia al ejercicio, mediante la prueba de la marcha de 6 minutos
Tomografía computarizada de tórax de alta resolución. En pacientes agudizadores (2 o más agudizaciones al año)
para diagnosticar la posible presencia bronquiectasias.
Volúmenes pulmonares estáticos y prueba de transferencia del CO. Para el estudio del enfisema y de disnea
desproporcionada
Determinaciones analíticas más complejas en el caso de pacientes con agudizaciones frecuentes o EPOC especialmente grave: estudio de la inmunidad humoral y celular, fenotipos de la alfa-1-antiripsina….
Cultivo de esputo y Antibiograma en infecciones recurrentes
Otras pruebas: estudio de sueño, pruebas de esfuerzo, estudio de comorbilidades, etc.
Tabla 1. Estudios complementarios en un segundo nivel asistencial.
3º. ¿ Qué cambios más notables destacarías en el diagnóstico de la EPOC?
Si tomamos como referencia la última publicación de la estrategia mundial GOLD 2017, sin duda, el dato a destacar
es que la espirometría sigue teniendo valor para el diagnóstico pero llama la atención su exclusión con vistas a la
estratificación terapéutica.
Existe un acercamiento de GOLD y GesEPOC en la individualización del abordaje diagnóstico a partir de la clasificación en paciente agudizador/no agudizador pero sigue sin introducir el concepto de fenotipo. La clasificación
propuesta por GOLD una vez realizada la estratificación de riesgo según agudizaciones, se basa en la disnea según
la escala mMRC y el cuestionario de síntomas (CAT). La guía española GesEPOC seguirá hablando de fenotipo
Bronquitis Crónica, Enfisema ó Mixto.
4º. ¿Qué comorbilidades deben evaluarse en el paciente con EPOC?
Los pacientes con EPOC, presentan más frecuentemente que la población general otras enfermedades asociadas,
conocidas como comorbilidades: se considera comorbilidad a una patología asociada a una enfermedad concreta
a estudio, en nuestro caso la EPOC.
Entre las comorbilidades más frecuentemente asociadas a la EPOC destacan la patología cardiovascular (cardiopatía isquémica, insuficiencia cardiaca o ictus), hipertensión, diabetes mellitus, insuficiencia renal, osteoporosis,
enfermedades psiquiátricas (ansiedad y depresión), deterioro cognitivo, anemia o neoplasias, en especial el cáncer
de pulmón. La presencia de estas comorbilidades empeora el pronóstico de la EPOC y es una causa frecuente de
mortalidad en esta población. Aunque algunas de ellas se hallan presentes ya en el momento del diagnóstico de la
EPOC, su prevalencia y gravedad aumenta con la evolución de la enfermedad, hasta ser prácticamente la norma en
pacientes con EPOC avanzada e ingresos hospitalarios por exacerbaciones, en los que además se asocia a un mayor
riesgo de reingresos y mortalidad a corto plazo.
5º. ¿Qué novedades deberíamos introducir en la evaluación multidimensional en el paciente con EPOC?
Hasta el momento la evaluación multidimensional, a través de los índices BODE ó BODEx, se ha realizado con unas
implicaciones íntimamente ligadas al factor pronóstico de la enfermedad. En los últimos años, las principales Guías
de Práctica Clínica han introducido el concepto de riesgo, también sinónimo de gravedad, por su correlación con el
tipo de intervención terapéutica (intensidad y recursos a manejar).
Por riesgo en EPOC se entiende la probabilidad de que el paciente pueda presentar exacerbaciones (con o sin
ingreso hospitalario), progresión de la enfermedad, futuras complicaciones, mayor consumo de recursos sanitarios
o mayor mortalidad.
En un futuro, como novedad destacable de la evaluación multidimensional de la EPOC debamos incluir la estratificación del riesgo en base a criterios funcionales (FEV1 % postbroncodilador), clínicos (grado de disnea, exacerbaciones), comorbilidad asociada y uso de recursos.
El nivel de actuación diagnóstico, el plan terapéutico y el tipo de seguimiento, deberán ajustarse a estos niveles de
riesgo, de tal forma que para los pacientes de bajo riesgo la gestión se simplifica, mientras que para los estratos
de mayor riesgo se requiere una mayor precisión diagnóstica y plan terapéutico así como una mayor intervención
durante los procesos agudos y a largo plazo.

3.- TRATAMIENTO
Los objetivos generales del tratamiento de la EPOC son:
• reducir los síntomas crónicos de la enfermedad
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• disminuir la frecuencia y gravedad de las agudizaciones
• mejorar el pronóstico.
EPOC ESTABLE
1º. INTERVENCIONES NO FARMACOLÓGICAS
REHABILITACIÓN RESPIRATORIA
La nueva definición establece que “la rehabilitación pulmonar es una intervención integral basada en una evaluación
exhaustiva del paciente seguida de terapias, adaptadas a los pacientes, que incluyen pero no están limitadas al entrenamiento, la educación, y el cambio de comportamiento, diseñadas para mejorar la condición física y psicológica
de las personas con enfermedad respiratoria crónica y promover la adherencia a largo plazo a los comportamientos
que mejoran la salud”. Entre ellos podemos incluir:
• Actividad física. La actividad física, debe diferenciarse de la capacidad de ejercicio. La primera, es la
actividad que un individuo realmente realiza a lo largo del día, mientras que la segunda es la actividad
que sería capaz de realizar. Ambas se correlacionan en la EPOC, como factores pronósticos y de mortalidad, si bien, la capacidad de ejercicio, al ser más objetiva, se correlaciona mejor con determinados
resultados de salud.
• Las estrategias y recomendaciones de actividad física deben estar adaptadas a la vida cotidiana del paciente. Éste, debe ser parte activa en la decisión de la prescripción y de las estrategias, para aumentar
su actividad física:
1. La prescripción de actividad física debe ser individualizada, y debe tener en cuenta la capacidad de
ejercicio, la morbilidad y/o discapacidad, el entorno familiar y social, y los factores de comportamiento y culturales del paciente con EPOC. En general, se recomienda realizar un mínimo de 30 minutos
diarios al menos 5 días por semana, de actividad física (por ejemplo, caminar, que es una actividad
que la mayor parte de la gente puede hacer).
2. Usar recomendaciones de actividad física en intervalos cortos de tiempo (mínimo 10 minutos) repartidos durante el día, en lugar de la recomendación general de 30 minutos de actividad física moderada,
en los pacientes con EPOC más grave.
3. Las estrategias de actividad física con apoyo de un monitor de actividad o nuevas tecnologías (pulseras de medición de actividad física) son intervenciones prometedoras para incrementar los niveles de
actividad física en pacientes con EPOC.
4. Las intervenciones conductuales pueden ser una estrategia efectiva para conseguir un aumento de
la actividad física en EPOC.
5. Los pacientes con EPOC que realizan una actividad física de forma regular presentan menor número
de exacerbaciones, y menor riesgo de ingresos hospitalarios y mortalidad. Por lo tanto debe considerarse una prioridad en el tratamiento de los pacientes con EPOC, la mejoría en la capacidad de
ejercicio, aumentando los niveles de actividad física diaria.
• Dieta y nutrición. El mantenimiento de un estado nutricional óptimo en los pacientes con enfermedades respiratorias es crucial. La malnutrición produce una situación de riesgo y tiene efectos negativos
en la evolución de la enfermedad, acompañándose de mayor morbimortalidad. En la repercusión de la
desnutrición sobre el aparato respiratorio se ven afectados; la musculatura respiratoria, el parénquima
pulmonar, así como el sistema inmunitario.
Una vez evaluado el estado nutricional y dietético se recomiendan las siguientes estrategias de alimentación:
-- Realizar 5-6 comidas al día, repartidas en pequeñas cantidades. Comer despacio y masticar
bien.
-- Consumir fruta (3-4 piezas) para garantizar la ingesta de vitaminas y minerales.
-- Consumir pescado de 2 a 3 veces en semana, considerando que al menos dos sean de pescado
azul (sardina, boquerón, bonito, caballa, salmón).
-- Disminuir el consumo de grasa animal.
-- Usar preferentemente aceite de oliva virgen para cocinar y condimentar.
-- No consumir alimentos muy fríos o muy calientes (evitar sensación de tos ó ahogo)
-- Tomar abundantes líquidos (aproximadamente 1,5-2 litros), siempre que no haya contraindicación al respecto.
OTRAS INTERVENCIONES:
• Tratamiento de tabaquismo (se trata en otro apartado)
• Oxigenoterapia crónica domiciliaria. A parte de la indicación clásica de prescripción de oxigenoterapia,
actualmente se incide en la Oxigenoterapia para la deambulación ya que en pacientes que presentan
105

desaturación a la marcha (SatO2<88%) se recomienda su indicación con vistas a mejorar la actividad
física y en definitiva pronóstico y calidad de vida de los pacientes
• Ventilación Mecánica No Invasiva. Su utilidad está claramente demostrada en las agudizaciones, no
obstante, en el paciente estable no hay evidencia suficiente que apoye su indicación en pacientes con
hipercapnia, salvo excepciones.
• Vacunación. El objetivo de la vacunación será reducir las exacerbaciones de la EPOC y a través de ello
disminuir la morbimortalidad y los costes socio-sanitarios.
VACUNA ANTIGRIPAL
La administración anual de la vacuna antigripal reduce el número de exacerbaciones durante los períodos epidémicos, pero los estudios disponibles son demasiado pequeños y breves en duración, para
determinar cualquier efecto sobre la mortalidad. En relación a la evidencia científica disponible se recomienda la vacunación anual contra la gripe en todos los pacientes con EPOC.
VACUNA ANTINEUMOCÓCICA
La vacuna neumocócica conjugada de 13 serotipos aporta una mayor respuesta inmunológica que la
polisacárida de 23 serotipos, incluso en mayores de 70 años que han sido previamente vacunados con
ésta. La EPOC confiere un riesgo elevado de enfermedad neumocócica invasiva y la mayoría de sus
pacientes son de edad avanzada. Éstos, son dos argumentos que sustentan la recomendación de esta
vacuna. Por su eficacia, escaso coste y gran seguridad, se recomienda la vacunación antineumocócica
sistemática en pacientes con EPOC, con una revacunación a partir de los 5 años de la primera administración en el caso de la vacuna polisacárida.
2º. TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO
La base del tratamiento farmacológico en la EPOC la constituye la terapia broncodilatadora. El importante avance
en la investigación y desarrollo de nuevos fármacos ha permitido disponer de diferentes opciones de tratamiento,
que han puesto de manifiesto que la respuesta clínica puede ser diferente según determinadas características de
la enfermedad.
Actualmente se plantea una estrategia de tratamiento individualizada, adecuada a un perfil clínico determinado y
posteriormente estratificada en base al riesgo ó gravedad de cada paciente. En nuestro caso, optamos claramente
por la Guía Española de la EPOC (GesEPOC) pues permite un manejo terapéutico más dirigido a cada paciente:
PACIENTE NO AGUDIZADOR (con Enfisema y Bronquitis Crónica)
-- El tratamiento de este fenotipo consistirá en el uso de Broncodilatadores de Larga Duración (LAMA/
LABA)
-- Estos pacientes no necesitan del uso de tratamiento antiinflamatorio (ya que no tienen agudizaciones)
-- Cuando a pesar del tratamiento con una Monoterapia Broncodilatadora (LAMA/LABA) el paciente sigue
sintomático y/o con limitación importante al ejercicio, el segundo paso es la introducción de un segundo
Broncodilatador de Larga Duración de un grupo farmacológico distinto (Doble Broncodilatación).
-- No se conocen todavía factores que puedan orientar hacia una mayor respuesta a LAMA o LABA en un
paciente concreto. En pacientes con EPOC estable que precisen un broncodilatador de acción mantenida en monoterapia se sugiere basar la elección final del broncodilatador en criterios como las preferencias de los pacientes individuales, la respuesta individual al fármaco y/o aspectos económicos. No
obstante, no debemos olvidar que los LAMA tienen más estudios y evidencia científica en comparación
con los LABA.
-- Recientes estudios han planteado iniciar el tratamiento según síntomas, particularmente grado de disnea medido por la escala mMRC (ver figura 1):
Disnea < 2 MRC: Monoterapia
Disnea ≥ 2 MRC: Doble Broncodilatación
PACIENTE FENOTIPO MIXTO (con EPOC-ASMA)
-- Los pacientes con fenotipo mixto comparten características clínicas e inflamatorias con el asma y tienen
una buena respuesta al tratamiento antiinflamatorio con CI (LABA+CI).
-- Debemos evitar el tratamiento con LABA en monoterapia y asociar siempre un CI, incluso en estadios
iniciales de gravedad.
-- Se recomienda triple terapia (LAMA + CI + LABA) en pacientes con mayor nivel de gravedad ó con falta
de respuesta y persistencia de síntomas y/ó agudizaciones.
-- En caso de frecuentes agudizaciones con expectoración puede valorarse añadir roflumilast ó teofilinas
PACIENTE AGUDIZADOR CON ENFISEMA
El objetivo fundamental del tratamiento en los pacientes con fenotipo agudizador será la prevención de las agudizaciones.
En los estadios iniciales de gravedad y poco sintomáticos están indicados los broncodilatadores de larga duración
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TRATAMIENTO
en EPOC

1º nivel asistencional

Disnea (MRCm)
-------Exacerbación año previo

MRC ≤ 1
-------Exacerbación ≤ 1

MONOTERAPIA
(LAMA)

MRC ≤ 2
-------Exacerbación ≤ 2
Si no control adecuado

DOBLE BRONCODILATACIÓN
(LAMA+LABA)

2º - 3º nivel asistencional

Si ≥ 2 Exarbaciones
moderadas

Eosinofilia sangre

Bronquitis crónica

Infecciones frecuentes y/o
Bronquiectasias

AÑADIR CI

Considerar añadir
Roflumilast/mucolíticos

Considerar añadir
Azitromicina/mucolíticos

Figura 1. Esquema terapéutico simplificado de la EPOC (modificado de referencia 10)
en Monoterapia (LAMA preferentemente por su actividad antiinflamatoria)
En el caso de estadios iniciales y mayor nivel de síntomas se recomienda Doble Broncodilatación (actualmente, y a
raíz de la publicación del estudio FLAME, existe mayor cuerpo de evidencia en este sentido)
En pacientes con persistencia de síntomas y/ó agudizaciones a pesar del tratamiento broncodilatador óptimo se
recomienda intensificar el tratamiento añadiendo corticoides (Triple Terapia), que también estará indicada de inicio
en los pacientes de mayor gravedad.
PACIENTE AGUDIZADOR CON BRONQUITIS CRÓNICA
Los Broncodilatadores de larga duración son eficaces en la reducción de agudizaciones, pero en pacientes con
bronquitis crónica pueden no ser suficientes.
Se recomienda inicio con Doble Broncodilatación (LABA+LAMA) a partir de estadio II.
En el caso de persistencia de exacerbaciones, y particularmente en los de mayor grado de obstrucción, debemos
plantear su uso combinado con un fármaco antiinflamatorio.
Como antiinflamatorio se puede utilizar un CI o roflumilast. En casos especialmente graves se pueden asociar ambos, aunque no existen estudios controlados de la eficacia y seguridad de esta asociación.
En casos en que existan contraindicaciones o intolerancia a alguno de los antiinflamatorios anteriores, se puede
administrar carbocisteína, especialmente en los niveles de mayor gravedad (estadios III/IV)
En el paciente agudizador con bronquitis crónica se debe investigar la existencia de bronquiectasias y de infección
bronquial crónica, que pueden precisar un tratamiento especializado con antibióticos (macrólidos vs quinolonas).
EPOC AGUDIZADA
a. Definición y etiología.
Las guías al uso, coinciden en definir la agudización o exacerbación de la EPOC como aquel evento caracterizado
por un empeoramiento agudo de los síntomas respiratorios del paciente que va más allá de las variaciones diarias
normales y lleva a un cambio en la medicación. Los síntomas más frecuentes de las agudizaciones de la EPOC son
aumento de la tos, disnea y de la expectoración ó cambios en sus características.
Aunque, como la mayoría de las enfermedades crónicas la agudización es casi una característica de la enfermedad,
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hay pacientes con EPOC que agudizan mucho, y otros poco o nada. La agudización tiene un impacto negativo sobre la propia enfermedad (calidad de vida, función pulmonar, riesgo de siguientes agudizaciones, progresión de la
enfermedad, mortalidad), por lo que tener más o menos agudizaciones marca el pronóstico de la misma, y uno de
los objetivos terapéuticos de la EPOC en fase estable es prevenir las exacerbaciones.
Por estos motivos, desde un punto de vista pronóstico, así como terapéutico, es importante identificar a estos pacientes denominados “agudizadores”, que podrían suponer en torno a un 30% de todos los EPOC. Se define por
convenio como agudizador a aquel paciente que presenta dos ó más agudizaciones moderadas o 1 grave de forma
anual, separadas al menos 4 semanas entre la finalización del tratamiento e inicio de la siguiente o bien, 6 semanas
del inicio de una y el inicio de la siguiente (si el tiempo transcurrido es inferior, se trataría de recaída o recurrencia
respectivamente) (GesEPOC) Estos pacientes agudizadores tiene mayor tasa de caída del FEV1 y un peor pronóstico.
La causa más frecuente de la agudización es la infecciosa, sobre todo infecciones, bacterianas (Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Moraxela catharralis como las más frecuentemente implicadas), o virales
(Rinovirus, Influenzae, etc), pero no debemos olvidar que existen otras situaciones no relacionadas con infecciones y
que pueden descompensar a un paciente con EPOC, como puede ser un alto nivel de contaminación ambiental, o
incluso dejar el tratamiento de base. Existe un dato llamativo y es que la enfermedad tromboembólica venosa (ETV)
se puede encontrar hasta en 1/3 de enfermos agudizados sin causa aparente.
b. Estrategia diagnóstica
GesEPOC recomienda basar la estrategia diagnóstica de la A-EPOC en tres pasos consecutivos: 1) diagnóstico de
agudización 2) graduación de la gravedad del proceso 3) diagnóstico etiológico.
El diagnóstico de la agudización de la EPOC (A-EPOC) es clínico, basado en síntomas y conlleva por una parte,
tener un diagnóstico previo de EPOC y por otra, excluir otras causas de los mismos. El diagnóstico diferencial debe
hacerse con enfermedades respiratorias (neumonía, TEP, neumotórax, derrame pleural) o no (insuficiencia cardiaca,
arritmias, cardiopatía isquémica aguda, estenosis aguda de vía aérea superior) ya que pueden presentar una clínica
similar a los de una exacerbación, sobre todo en pacientes con comorbilidades.
Es importante conocer además, la situación previa basal del paciente para constatar el deterioro clínico respecto de
ésta (grado de disnea basal, nivel de actividad física, características y cuantía de la tos y expectoración, entre otros).
GOLD clasifica la gravedad de la agudización en función de los fármacos precisados para tratarla, en leve, moderada
y grave. GesEPOC, apoyada en el consenso de expertos, la clasifica en un espectro desde leve a muy grave teniendo en cuenta datos clínicos y pruebas complementarias, tal y como se expresa en la tabla 2. Esta clasificación tiene
implicaciones terapéuticas y pronósticas.
Agudización muy grave
(amenazante)

Agudización grave

Agudización moderada

Agudización leve

Al menos uno:
- Parada respiratoria.
- Disminución del nivel de consciencia.
- Inestabilidad hemodinámica.
- Acidosis respiratoria grave (pH < 7,30)
Ninguno de los anteriores y al menos uno de:
- Disnea grado 3-4 de la mMRC.
- Cianosis de nueva aparición
- Uso de musculatura accesoria de la respiración.
- Edemas de aparición reciente.
- Sat O2 < 90% ó PaO2 < de 60 mmHg.
- PaCO2 > 45 mmHg sin existir hipercapnia previamente.
- Acidosis respiratoria moderada (pH 7,30-7,35)
- Comorbilidad grave.
- Complicaciones (insuficiencia cardiaca, arritmias…)
Ninguno de los anteriores y al menos uno de:
- Historia de ≥ 2 agudizaciones en el año anterior.
- Comorbilidad cardiaca no grave.
- FEV1 basal < 50%
No debe cumplir ninguno de los criterios anteriores

Tabla 2. Clasificación de la gravedad de la agudización de la EPOC según GesEPOC.
(modificado de referencia 1 y 3)
El diagnóstico etiológico no suele ser fácil en muchos casos. Si el paciente presenta esputo purulento es muy probable que la causa sea infecciosa, pero siguiendo las recomendaciones de Anthonisen, se debe sospechar esta causa
además, cuando aumenta la cantidad del esputo y la disnea.
En la mayoría de los casos, el diagnóstico etiológico se basará en los datos clínicos, pero en caso de agudizaciones
graves o muy graves en pacientes agudizadores, fracaso de tratamiento precio, o si se indica VM asistida, se debe
realizar tinción de Gram y cultivo de la muestras respiratorias. En el momento actual no se puede recomendar la utili108

zación de ningún marcador concreto para el diagnóstico de agudización infecciosa, a pesar de que se han publicado
algunos trabajos con la procalcitonina y la proteína C reactiva (PCR)
-- Paciente ambulatorio.- se realizará una minuciosa historia clínica, haciendo hincapié en el grado de
disnea, tos, características y volumen del esputo, agudizaciones previas (ya que éste es en sí, un criterio
de riesgo de agudización posterior) presencia de comorbilidades, gravedad basal de la enfermedad y
tratamiento previo. En la exploración física, valorar el nivel de consciencia, la presencia de cianosis, uso
de la musculatura accesoria de la respiración, frecuencia respiratoria y cardiaca, o ruidos patológicos en
la auscultación. La pulsioximetría no es sustituta de la gasometría, pero nos permite una aproximación
al nivel de oxigenación del paciente. No olvidar otras situaciones que pueden confundirse clínicamente
con una A-EPOC (diagnóstico diferencial).
-- Paciente hospitalario.- además de lo mencionado en el punto anterior, se realizará hematimetría y bioquímica sérica, gasometría arterial (siempre expresar la FiO2 con la que se realiza la prueba, y si el enfermo tiene oxigenoterapia domiciliaria, se debería realizar con el mismo aporte que tiene en su domicilio),
radiografía de tórax y ECG. En caso de etiología no aclarada, pensar en la posibilidad de ETV y actuar
en consecuencia (Dímero-D y/o angio-TC).
c. Estrategia terapéutica (incluyendo prevención)
Los objetivos fundamentales que buscamos con el tratamiento de la A-EPOC son, por una parte minimizar el impacto de ésta, y por otra, prevenir futuras agudizaciones.
La primera decisión que deberemos tomar es, dónde realizar el tratamiento, de forma ambulatoria en el domicilio
del paciente, o en el hospital. Esta decisión la basaremos en la situación de gravedad de la agudización, teniendo
en cuenta que en torno al 80% de dichas agudizaciones podrían ser tratadas sin necesidad de ingreso.
Los criterios de ingreso hospitalario se basan en datos clínicos de mayor gravedad, ya que la hospitalización realmente aporta al tratamiento en domicilio, solo la posibilidad de medicación intravenosa, de oxigenoterapia y de
soporte ventilatorio, así como de una mayor monitorización. En la tabla 3 se expresan los criterios de hospitalización
recomendados en la GOLD.
✓ Síntomas graves: empeoramiento brusco de la disnea de reposo, frecuencia respiratoria
elevada, desaturación, confusión, somnolencia.
✓ Fallo respiratorio agudo.
✓ Comienzo de síntomas/signos nuevos: cianosis, edemas periféricos.
✓ Falta de respuesta al tratamiento inicial
✓P
 resencia de comorbilidades como insuficiencia cardiaca, arritmias de aparición reciente.
✓ Insuficiente soporte domiciliario
Tabla 3. Criterios de ingreso de la agudización de la EPOC. (modificado de GOLD 2017)
• Tratamiento farmacológico:
La base del tratamiento farmacológico de la EPOC son los broncodilatadores de acción rápida por vía inhalada,
fundamentalmente los beta-2 adrenérgicos (SABA), acompañados o no de un anticolinérgico (SAMA). En pacientes
muy graves, los que precisen dosis altas de fármacos o en aquellos con nivel de consciencia o de colaboración bajo,
podemos utilizar los fármacos nebulizados, pero en el resto es preferible el uso de dispositivos presurizados de dosis
medida, con cámara espaciadora. En caso de indicar nebulizaciones, utilizar aire comprimido y no oxígeno a alto
flujo para evitar la posibilidad de hipercapnia.
La dosis recomendada de SABA es 4-6 inhalaciones (400-600 μg) de salbutamol cada 4-6 horas, o 1-2 inhalaciones
de terbutalina (500-1.000 μg) cada 4-6 h y de SAMA 4-6 inhalaciones de bromuro de ipratropio (80-120 μg) cada
4-6 horas.
Si el enfermo tenía broncodilatadores de acción mantenida de base deberán mantenerse, o reinstaurarlos en cuanto
se pueda.
Los Corticoides sistémicos mejoran la función pulmonar y la PaO2, acortan el tiempo de recuperación, y reducen
el riesgo de recidiva precoz, acortando además el tiempo de hospitalización. Están indicados en las agudizaciones
moderadas, graves y muy graves, o en las leves que no respondan al tratamiento instaurado. No indicado de forma
sistemática en las A-EPOC leves. Es suficiente utilizar 40 mg de prednisona (o equivalentes) durante 5-7 días, y la vía
oral es igual de efectiva que la intravenosa (iv). Con este esquema, no sería necesario realizar pauta descendente.
Los corticoides inhalados a dosis altas podrían ser una alternativa en caso de agudizaciones moderadas-graves. No
obstante, tras estabilizar a un paciente con una agudización de EPOC, bien sea tras la visita a urgencias hospitalarias
o extrahospitalarias o tras un ingreso hospitalario, siempre deberemos replantearnos el tratamiento inhalado para
domicilio en fase estable y por tanto evaluaremos en el tratamiento, la posibilidad de incluir (si no estaba prescrito)
terapia inhalada con doble broncodilatación o bien la necesidad de incorporar un corticoide inhalado en función
del número de agudizaciones que haya sufrido, su curso evolutivo, gravedad de su EPOC, así como sintomatología.
(ver tratamiento en fase estable).
Los antibióticos están claramente indicados en caso de purulencia del esputo u otros síntomas claros de sobre109

infección bacteriana y en los casos que precisan soporte ventilatorio, invasivo o no. En caso de agudización moderada-grave, se recomienda su uso cuando exista aumento en el volumen del esputo y de la disnea, aunque las
secreciones no sean claramente purulentas. De forma empírica se puede utilizar una aminopenicilina más ácido clavulánico o fluorquinolona, salvo si sospechamos infección por paseudomonas, en cuyo caso se usará un antipseudomónico (tabla 4). La duración de este tratamiento será entre 5-7 días, pudiendo utilizar la vía oral o iv, según el caso.
En la figura 2 se puede ver de forma integral el esquema diagnóstico y terapéutico de la agudización de EPOC.
Gravedad de la
agudización

Gérmenes

Antibiótico de
elección

Alternativa

Agudización leve

H. Influenzae
S. Pneumoniae
M. Catarralis

Amoxiclavulánico

Cefditoren
Moxifloxacino
Levofloxacino

Agudización moderada

Igual al anterior
+
S. Pneumoniae
resistente
Enterobacterias

Moxifloxacino
Levofloxacino

Amoxiclavulánico

Agudización
grave/muy grave
sin riesgo de
pseudomonas (*)

Igual al anterior

Moxifloxacino
Levofloxacino

Amoxiclavulánico Ceftriaxona
Cefotaxima

Agudización
grave/muy grave
con riesgo de
pseudomonas (*)

Igual al anterior
+
P. aeruginosa

Moxifloxacino
Levofloxacino a
dosis altas

βlactámico antipseudomónico

*Riesgo de infección por P. aeruginosa: 1) más de 4 ciclos antibióticos en el último año, 2)
FEV1< 50%, 3) bronquiectasias significativas o 4) aislamiento previo de P. aeruginosa.
Tabla 4. Tratamiento antibiótico en agudizaciones de la EPOC (modificado referencia 1 y 3).
• Tratamiento no farmacológico:
Oxigenoterapia.- indicada en caso de insuficiencia respiratoria. Su objetivo será mantener una SpO2 entre 88-92%
sin empeorar o producir hipercapnia ni acidosis respiratoria. En casos en los que sea necesario un control más estricto de las oxigenación, usaremos mascarillas tipo Venturi (permite ajustar la FiO2 de forma más precisa), y en caso
contrario, gafas nasales.
Se recomienda control evolutivo de la insuficiencia respiratoria con gasometría tras iniciar el tratamiento con oxígeno.
Soporte ventilatorio.- de preferencia se utilizará de inicio ventilación mecánica no invasiva (VMNI), con el objetivo
de conseguir mejorar la oxigenación y la acidosis respiratoria aguda, con menos complicaciones que la ventilación
invasiva (VI). Los efectos beneficiosos de esta modalidad terapéutica están ampliamente demostrado y ha cambiado
en los últimos años el paradigma del tratamiento de las A-EPOC. Las indicaciones establecidas de VMNI son: 1)
acidosis respiratoria con PaCO2 igual o superior a 45 mmHg y pH ≤ a 7,35, ó 2) disnea grave con signos de fatiga
muscular, incremento del trabajo respiratorio o ambos (uso de musculatura accesoria de la respiración, movimiento
paradójico del abdomen, o retracción de espacios intercostales) ó 3) hipoxemia persistente a pesar de tratamiento
con oxígeno.
En caso de fracaso de la VMNI podría valorarse el inicio de VI, que también estaría indicada de entrada en casos de
parada respiratoria ó cardiaca, disminución del estado de consciencia o agitación no controlada con tratamiento, aspiración masiva o vómitos persistentes, incapacidad de expectorar, inestabilidad hemodinámica ó arritmias graves.
La Rehabilitación respiratoria precoz en la A-EPOC aporta beneficios en la propia agudización y en la prevención
de recaídas. Se recomienda iniciar ya durante el ingreso pautas de entrenamiento muscular de baja intensidad y
prevención del descondicionamiento físico, sobre todo en estancias hospitalarias largas.
• Tratamiento de las comorbilidades, complicaciones y prevención de agudizaciones.
oC
 omorbilidades: debemos tratar las comorbilidades que presenten los pacientes con EPOC, dado su
valor en el pronóstico. Algunas de ellas son; diabetes, HTA, arritmias, insuficiencia cardiaca…
o Profilaxis de ETV, con heparinas de bajo peso molecular (HBPM) a dosis profilácticas (Enoxaparina
sódica, 40 mg subcutánea cada 24 horas ó equivalentes de otras HBPM)
o Prevención de agudizaciones. Dado el impacto negativo de las AEPOC, uno de los objetivos fundamentales en el tratamiento de la enfermedad es su prevención. Ha demostrado un papel preventivo
en este sentido: abandono del tabaco, vacunación antigripal y antineumocócica, realización de una
correcta técnica inhalatoria, broncodilatadores de acción prolongada con/sin corticoide inhalado, y los
inhibidores de la 4-fosfodiesterasa.
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Marcadores de riesgo de exacerbaciones frecuentes:
A) Datos basados en la clínica, como la existencia de exacerbaciones previas, independientemente de
la gravedad de la enfermedad en fase estable (si bien son más frecuentes en pacientes graves), o la
presencia de bronquitis crónica B) datos de laboratorio, como la eosinofilia sanguínea. Se ha descrito
que un mayor recuento de eosinófilos puede predecir mayor tasa de A-EPOC en pacientes tratados
con LABA sin CI; el efecto de LABA/CI frente a LABA sobre exacerbaciones es mayor en pacientes
con eosinofilia. Por ello se postula actualmente que la eosinofilia puede ser un biomarcador de riesgo
de exacerbaciones en pacientes agudizadores, y además podría predecir el efecto de los CI en la
prevención de exacerbaciones.
C) Datos radiológicos obtenidos de TC, como una relación del calibre de la arteria pulmonar/Aorta >
1, un mayor grado de enfisema, o presentar engrosamiento de las paredes bronquiales.

Diagnóstico de A-EPOC
Diagnóstico de EPOC
Síntomas recientes
Excluidas otras causas (Dx diferencial)
Gravedad (tabla 2) y
Etiología

TRATAMIENTO

LEVE

MODERADA

BD ACCION CORTA
COMORBILIDADES

BD ACCION CORTA
COMORBILIDADES

Esputo
purulento

CORTICIODES

NO

INGRESO hospital
(tabla 3)

Esputo purulento o
≥2 criterios
Anthonisen

SI

NO Antibiótico
Adecuar tto de base

GRAVE/MUY GRAVE

Antibiótico (tabla 4)
Adecuar tto de base

Antibiótico (tabla 4)
Adecuar tto de base

1 criterio
Anthonisen

NO Antibiótico
Adecuar tto de base

Reevaluación 72 h
Reevaluación 72 h

MEJORÍA

NO MEJORÍA
MEJORÍA

NO MEJORÍA

BD: broncodilatodores, tto: tratamiento,
Figura 2. Algoritmo diagnóstico-terapéutico de la agudización de la EPOC (A-EPOC)
(modificado de referencia 1 y 3, explicación en el texto)
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enASMA BRONQUIAL
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1.- INTRODUCCIÓN
El asma es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias, condicionada por factores genéticos, que
cursa con hiperrespuesta bronquial y obstrucción variable al flujo aéreo, total o parcialmente reversible. Constituye
un síndrome que incluye diversos fenotipos clínicos, que comparten manifestaciones clínicas similares, con etiologías probablemente diferentes.
La prevalencia del asma infantil en España es del 10%, mientras que en adultos es algo menor, en torno al 4%.
Los factores de riesgo para desarrollar asma son aquellos que se relacionan con la aparición de la enfermedad; entre
otros están la prematuridad, el tabaquismo materno durante la gestación, la obesidad, la rinitis alérgica, la atopia,
el contacto con alérgenos laborales y el tabaquismo.
Los factores desencadenantes son aquellos cuya exposición origina la aparición de síntomas llegando incluso a
causar una exacerbación asmática. Se clasifican en:
-- Factores ambientales.- polución, pólenes, epitelios de animales, ácaros del polvo, hongos, etc.
-- Factores laborales.- relacionados con las industrias de fármacos, diisocianatos, maderas, metales, enzimas vegetales y animales, etc.
-- Factores sistémicos.- alimentos (mariscos, pescados, huevo, leche de vaca, alimentos que contienen
sulfitos como frutos secos, vino, cerveza, etc.), fármacos (antibióticos, AINES, B-bloqueantes,)

2.- DIAGNÓSTICO
El diagnóstico de asma se establece cuando tenemos la presencia de síntomas de sospecha y una prueba de función
pulmonar que demuestre una alteración compatible.
Se comenzará el estudio, tal como viene recogido en el algoritmo diagnóstico (figura 1), con la realización de una
espirometría acompañada siempre de una prueba de broncodilatación. Aunque sea característica del asma, la reversibilidad de la obstrucción bronquial no está siempre presente.
La variabilidad de la función pulmonar a lo largo del tiempo la podemos medir y, el índice más recomendable es la
amplitud del PEF durante un mínimo de 1-2 semanas, registrándose antes de la toma de medicación. Una variabilidad del PEF mayor o igual del 20 % en 3 o más días de una semana, resulta diagnóstica de asma.
Para la medición de la hiperrespuesta bronquial (prueba de broncoconstricción) se pueden emplear agentes directos, como la metacolina, o indirectos, como el manitol o la solución salina hipertónica. Estos últimos, muestran una
mejor relación con la inflamación y una mayor sensibilidad al efecto de los glucocorticoides, de hecho el manitol es
el agente más útil para confirmar el diagnóstico, dada su alta especificidad y baja sensibilidad. Dicho con otras palabras, podremos decir que una prueba de metacolina negativa nos puede descartar asma y una prueba de manitol
positiva nos puede confirmar asma.
La fracción exhalada de óxido nítrico (FENO) mide la inflamación eosinófila de las vías aéreas de forma no invasiva.
El punto de corte en adultos está en 50 ppb. Hay que tener en cuenta que un valor normal de FENO no excluye el
diagnóstico de asma.

3.- CLASIFICACIÓN POR GRAVEDAD
El asma se clasifica según la gravedad en intermitente y, persistente leve, moderada o grave. Con ello obtenemos
información sobre la intensidad del proceso antes de recibir tratamiento (tabla 1A) y así guiarnos para elegir la opción terapéutica más óptima. Una vez el paciente esté recibiendo tratamiento, la gravedad se clasificará en función
de la medicación que requiera para mantener un buen control de la enfermedad, clasificándose así en:
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• Asma intermitente: pacientes controlados en el escalón terapéutico 1.
• Asma persistente leve: pacientes controlados en el escalón terapéutico 2.
• Asma persistente moderada: pacientes controlados en escalones terapéuticos 3-4.
• Asma persistente grave: pacientes controlados en escalones 5-6.
La gravedad puede variar a lo largo del tiempo, por dicha razón hay que reevaluarla periódicamente y se modificará
el tratamiento (escalón terapéutico) en función de la misma.

4.- CLASIFICACIÓN POR CONTROL
Según el grado de control, el asma se clasifica en: asma bien controlada, asma parcialmente controlada y asma mal
controlada (tabla 1B).
Hay que tener en cuenta que el control del asma es muy variable y puede que, por ejemplo, pacientes con buen
control de la sintomatología presenten a su vez agudizaciones frecuentes y, viceversa.
Además de tener en cuenta la situación actual del paciente, es importante valorar el riesgo futuro de presentar
exacerbaciones o de pérdida acelerada de la función pulmonar, así como efectos secundarios con el tratamiento.
Para evaluar el control de la enfermedad disponemos de diferentes herramientas:
• La visita médica periódica donde podremos evaluar la sintomatología, la presencia o ausencia de exacerbaciones, el impacto de la enfermedad en la función pulmonar y en la calidad de vida del paciente así
como detectar los posibles efectos adversos del tratamiento y valorar el cumplimiento del tratamiento.
• El uso de cuestionarios sencillos y estandarizados como son el ACT (Test de Control del Asma) y el ACQ
(Cuestionario de Control del Asma), cuyo uso se aconseja en la práctica clínica diaria, pero nunca como
única herramienta de valoración del control.
Urgencia clínica y probable Dx.
Iniciar tratamiento empírico (CI y
SABA) Reevaluación y pruebas en
1-3 meses

Clínica sugestiva de ASMA

Espirometría y PBD
(curva flujo-volumen)

NORMAL

PBD negativa

Variabilidad
PEF

FENO

OBSTRUCCIÓN

PBD significativa*

PBD significativa*

PBD negativa
FENO

P. Broncoconstricción
+
≥ 50 ppb

≥ 20%

< 20%

Sibilancias, tos, disnea,
opresión torácica, variables
en intensidad y con el tiempo

< 50 ppb

Dx de ASMA
(constatar buena respuesta al tratamiento)

Normaliza
patrón
obstructivo

-

REEVALUACIÓN

≥ 50 ppb

< 50 ppb
Prednisona 40 mg/día**,
14-21 días y responder
Espirometría
Persiste obstrucción

Dx: diagnóstico, PBD: prueba broncodilatadora.
*PBD significativa: mejora en FEV1 o FVC de ≥12% y además ≥200 ml. Un criterio alternativo es obtener un
PEF>20% o 60 l/min. En niños un incremento del 12 % es suficiente para considerarla significativa aunque éste
sea < de 200 ml.
**Como alternativa pueden utilizarse glucocorticoides inhalados a dosis muy altas, 1.500-2.000 μg de fluticasona,
en 3 o 4 tomas diarias, durante 2-8 semanas.
Figura 1. ALGORÍTMO DIAGNÓSTICO DE ASMA (modificado de GEMA 4.2)
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Clasificación de
GRAVEDAD del asma

Intermitente

Persistente leve

Persistente
moderado

Persistente grave

Síntomas diurnos

≤ 2 veces a la sem.

> 2 veces a la sem.

Todos los días

Varias veces/día

Medicación de rescate
(SABA)

≤ 2 veces por sem.

> 2 veces a la sem.

Todos los días

Varias veces/día

Síntomas nocturnos

≤ 2 veces al mes o
ninguno

> 2 veces al mes

> 1 vez a la sem.

Frecuentes

Limitación actividad

Ninguna

Algo

Bastante

Mucho

Función pulmonar:
FEV1 o PEF

> 80%

> 80%

>60% al <80%

< 60%

Exacerbaciones

Ninguna

≤ 1 al año

≥ 2 al año

≥ 2 al año

Clasificación de
CONTROL del asma

Bien controlada (todos
presentes)

Parcial controlada
(cualquiera presente en
cualquier semana)

Síntomas diurnos

≤ 2 veces a la sem.

> 2 veces a la sem.

Medicación de rescate
(SABA)

≤ 2 veces por sem.

> 2 veces a la sem.

Síntomas nocturnos

Ninguno

Cualquiera

Limitación actividad

Ninguna

Cualquiera

Función pulmonar: FEV1
o PEF

> 80%

< 80%

Exacerbaciones

Ninguna

≤ 1 al año

Mal controlada

Si ≥ 3 características de
asma parcial controlada

≥ 1 en cualquier semana

Tabla 1A y 1B. Clasificación de la gravedad y control del asma (modificado de Gema 4.2)
• La espirometría forzada que cuantifica la pérdida progresiva de función pulmonar. Además, el FEV1 nos
da información sobre el control actual de la enfermedad y sobre el riesgo de exacerbaciones futuras.
• El análisis de la eosinofilia en esputo o en sangre, como factor para sufrir exacerbaciones.

5.- TRATAMIENTO EN FASE ESTABLE EN EL ADULTO
El tratamiento tiene como objetivo, conseguir y mantener el control del asma a corto y largo plazo, es decir, ausencia de síntomas diurnos, nocturnos y tras el ejercicio físico, uso de agonista β2-adrenérgico de acción corta no más
de 2 veces a la semana, mantener una función pulmonar normal o casi normal, sin restricciones en la vida cotidiana,
prevenir las exacerbaciones y la mortalidad, minimizar la pérdida progresiva de función pulmonar y evitar los efectos
adversos del tratamiento. Esto se puede conseguir con tratamiento farmacológico óptimo ajustado y medidas de
supervisión, control ambiental y de educación para el asma
TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO
Es muy importante, evaluar, ajustar y revisar la respuesta al tratamiento. Si el paciente no está bien controlado, el
tratamiento debe aumentarse en los escalones terapéuticos que sean necesarios para adquirir el control. Si el asma
ha estado controlada durante al menos 3 meses, el tratamiento de mantenimiento puede reducirse y llegar a las
necesidades terapéuticas mínimas para mantener el control.
Los fármacos para tratar el asma se clasifican como medicamentos de control o mantenimiento, y de alivio o “de
rescate”. Los de control o mantenimiento son: glucocorticoides inhalados (GCI) (beclometasona, budesonida, ciclesonida, furoato de fluticasona, propionato de fluticasona o mometasona), o sistémicos, antagonistas de los receptores de los leucotrienos (ARLT) montelukast y zafirlukast, agonistas b2-adrenérgicos de acción larga (LABA)
salmeterol o formoterol o vilanterol, y anticuerpos monoclonales anti-IgE (omalizumab) o anti IL5 (Mepolizumab).
Las cromonas y la teofilina apenas se usan por su menor eficacia. Los de alivio se utilizan a demanda para tratar la
broncoconstricción de forma rápida: agonistas b2-adrenérgicos de acción corta (SABA) salbutamol o terbutalina y
los anticolinérgicos de acción corta inhalados (bromuro de ipratropio).
Los seis escalones terapéuticos para alcanzar el control del asma son: (tabla 2)
Escalón 1
SABA inhalados a demanda, si precisa más de 2 veces a la semana, control inadecuado. Indicados también previa a
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Bajar
Escalón 2

Escalón 3

Escalón 4

CI dosis
bajas

CI dosis
bajas
+
LABA

CI dosis
medias
+
LABA

A medida

Otras opciones

De elección

Escalón 1

Subir

Escalones terapéuticos

Escalón 6

CI dosis altas
+
LABA

CI dosis altas
+
LABA
+
Tiotropio o
ARLT o
teofilina

CI dosis
medias

Si mal control
añadir:
- Tiotropio y/o
- ALRT y/o
- Teofilina

CI dosis
bajas
+
ARLT

Sigue mal
control ver
tratamiento por
fenotipos:
- Omalizumab
(asma alérgica)
- Mepolizumab o
Reslizumab
(asma eosinofílica de inicio
tardío)*
- Azitromicina:
(asma neutrofílica)
- Reducción
peso
(obesidad)

ARLT

SABA

Escalón 5

CI dosis
medias
+
ARLT

Si persiste
mal control
considerar:
Termoplastia
y/o
Triamcinolona
IM o
Corticoides
VO

SABA o GCI a dosis bajas + formoterol

Educación control ambiental, tratamiento de la rinitis y otras comorbilidades.
Valor inmunoterapia con alergenos
*Próximamente Benralizumab (anti-IL5 receptor alfa) para el asma eosinofílico
Tabla 2. Escalones en el tratamiento de mantenimiento del asma en el adulto.
realización de ejercicio. Si existe intolerancia a los SABA, utilizar anticolinérgicos de acción corta.
Escalón 2
GCI, a dosis bajas y administrado diariamente. Alternativa, ARLT. Las teofilinas por sus efectos adversos y las cromonas por escasa eficacia no deben usarse en este escalón. (ver tabla 3 para las distintas dosis de corticoides inhalados)
Escalón 3
Combinación de un GCI a dosis bajas con un LABA. Los LABA nunca deben utilizarse en monoterapia. Alternativamente, GCI a dosis bajas asociado a un ARLT.
Escalón 4
Combinación de un GCI a dosis medias con un LABA. Alternativa, GCI a dosis medias con un ARLT.
Escalón 5
GCI a dosis altas en combinación con un LABA, si no se consigue control, añadir ARLT o teofilinas. En asma alérgica
mal controlada, se puede asociar el anticuerpo monoclonal anti-IgE (omalizumab). En los pacientes con asma eosi116

Corticoide inhalado

Dosis BAJA (mcg)

Dosis MEDIA (mcg)

Dosis ALTA (mcg)

ADULTOS y ADOLESCENTES (>12 años)
Beclometasona dipropionato (CFC)

200-500

>500-1000

>1000

Beclometasona dipropionato (HFA)

100-200

>200-400

>400

Budesonida (DPI)

200-400

>400-800

>800

Ciclosenida (HFA)

80-160

>160-320

>320

Fluticasona furoato (DPI)

100

No aplicable

200

Fluticasona propionato
(DPI o HFA)

100-250

>250-500

>500

Mometasona furoato

110-220

>220-440

>440

Triamcinolona acetónido

400-1000

>1000-2000

>2000

Niños 6-11 años
Beclometasona dipropionato (CFC)

100-200

>200-400

>400

Beclometasona dipropionato (HFA)

50-100

>100-200

>200

Budesonida (DPI)

100-200

>200-400

>400

Budesonida (nebulizado)

250-500

>500-1000

>1000

Ciclosenida

80

>80-160

>160

Fluticasona furoato (DPI)

No aplicable

No aplicable

No aplicable

Fluticasona propionato
(DPI)

100-200

>200-400

>400

Fluticasona propionato
(HFA)

100-200

>200-500

>500

Mometasona furoato

110

>220 - <440

≥440

Triamcinolona acetónido

400-800

>800-1200

>1200

Niños ≤ 5 años
Beclometasona
dipropionato (HFA)

100

-

-

Budesonida pMDI +
cámara espaciadora

200

-

-

Budesonida nebulizada

500

-

-

Fluticasona propionato
(HFA)

100

-

-

Ciclosenida

160

-

-

Mometasona furoato

No estudiado en < 4 años

Triamcinolona acetónido

No estudiado en este grupo de edad

CFC: propelente clorofluorocarbono. HFA: propelente hidrofluoroalcano. DPI: polvo seco.
Esta tabla no es estrictamente una equivalencia de los diferentes corticoides, si bien, las dosis son comparables
clínicamente. La mayoría de los beneficios clínicos de los corticoides inhalados se observan a dosis bajas y en caso
de aumentar la dosis de éstos, debemos tener en cuenta que una vez se alcance el control de la enfermedad y se
mantenga durante 3 meses, debería reducirse la dosis de corticoides a la mínima eficaz.
Tabla 3. Distintas dosis de los corticoides inhalados (modificado de GINA 2017)
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1. ¿Está confirmado que es
asma?

Descartar

Enfermedades que semejan asma o coexisten
Bronquiectasias, Bronquitis eosinofílica, Enfermedades cardiovasculares (IC, TEP), Enfermedades hereditarias. déficit de alfa 1 AT, FQ, discinesia ciliar primaria, enfermedades reumatológicas:
AR, goteo post nasal, Enfermedades vía aérea
medias: Obstrucción mecánica de vía aérea, disfunción de cuerdas vocales, neoplasias. EPOC.
Hiperventilación psicógena, Infecciones pulmonares, Eosinofilia pulmonar, Neumonitis por hipersensibilidad, reflujo GE, Síndrome carcinoide,
Síndrome de Churg-Strauss y otras vasculitis.
Tos 2ª a fármacos (IECA, beta bloqueantes), Traqueobroncomalacia.

2. ¿Es correcto el tratamiento y
lo cumple?

3. Identificación
de agravantes.

Factores agravantes del asma
Exposición continuada a alérgenos o irritantes:
mascotas, hongos, ácaros, tabaco, ocupacional.
Fármacos AAS, AINE, IECA, betabloqueantes.
Otros: estrés, ansiedad, depresión, obesidad,
premenstrual.

ASMA GRAVE NO CONTROLADO
Eosinófilos en esputo inducido/ sangre.
FeNO
Optimizar tratamiento

Identificar fenotipos de
asma grave

Figura 2. Diagnóstico de Asma grave no controlada (AGNC)
nofílica refractaria al tratamiento se puede asociar el anticuerpo monoclonal anti-IL5 (mepolizumab) Los macrólidos
(azitromicina) a dosis bajas durante meses pueden añadir mejoría en asma grave no eosinofílica.
Escalón 6
Añadir glucocorticoides orales. Otros tratamientos son glucocorticoides parenterales y la termoplastia endobronquial en casos seleccionados.
Dispositivos de inhalación
La inhalatoria es la vía de elección para el tratamiento del asma, pues los fármacos actúan directamente en el
pulmón, proporciona una mayor concentración de medicación en las vías aéreas, una respuesta rápida y escasos o
nulos efectos sistémicos.
Los dispositivos de inhalación disponibles son: el inhalador presurizado convencional, con o sin cámara espaciadora, el sistema Modulite®, el inhalador de vapor fino (SMI) Respimat®, y los inhaladores de polvo seco (DPI) (Accuhaler®, Aerolizer®, Breezhaler®, Easyhaler®, Ellipta®, Fospiro®, Genuair®, Handihaler®, Nexthaler®, Spiromax®,
Turbuhaler®, Twisthaler® y Zonda®)
TRATAMIENTO NO FARMACOLOGICO
Control ambiental: Abandono del tabaquismo, evitar tabaquismo pasivo y otros contaminantes ambientales. En
asma alérgica evitar exposición y diagnosticar intolerancia a AINE.
Inmunoterapia con alérgenos: indicada en asma alérgica bien controlada en los escalones terapéuticos 2-4, con
sensibilización IgE mediada a neumoalergenos; no debe prescribirse en asma grave o mal controlada.
Vacunación antigripal y antineumocócica: en asma moderada y grave en adultos y en niños.
Es útil un programa de educación para que los pacientes conozcan su enfermedad y sus necesidades y se adiestren
en la toma de medicación inhalada.
Se recomienda dar un plan de acción por escrito para detectar precozmente el agravamiento de la enfermedad. Es
imprescindible también determinar el grado de adhesión al tratamiento.

6.- MANEJO DEL ASMA GRAVE NO CONTROLADO (AGNC)
El asma grave es el que precisa varios fármacos a altas dosis (escalones 5-6 de GEMA) para su tratamiento. El asma
grave no controlado (AGNC), es el que pesar de tratamiento máximo (5-6 escalón), no se controla. Asma difícil de
118

Evaluación inicial del paciente

Nivel de gravedad

MODERADA GRAVE
• PEF o FEV1 ≥70%
• Sat O2 <90%
• FR > 30 rpm y FC >120 lpm
• Habla con palabras sueltas
y puede estar agitado
• Uso musculatura accesoria

LEVE
• PEF o FEV1 ≥70%
• Sat O2 >120 lpm
• Mantiene conversación

SABA: 2-4 puf pMDI con cámara,
cada 20 min en la 1ª hora

Continuar con 2 puff de SABA cada
3-4 h hasta remisión crisis

• O2 para mantener Sat >90%
• SABA+Ipatropio, 4 puf pMDI con cámara, cada 10 min o NBL (2.5
mg salbutamol + 500 mcg ipatropio) cada 30 min.
• Hidrocortisona 200 mg iv o prednisona 20-40 g vo
• Fluticasona, 2 puf pMDI de 250 mcg cada 10-15 min o Budesonida
4 puf pMDI de 200 mcg cada 10+15 min o NBL con Budesonida
(o,50 mg) cada 15 min.

Evaluación RESPUESTA al tratamiento

Buena respuesta (1-3 h)
PEF o FEV1 >60%
Asintomático
ALTA: CI + SABA, prednisona
40-60 mg vo, 7-10 días, plan
acción por escrito y revisión

refractarias al tratamiento:
• Valorar VM (VMI o VMNI)
• Valorar ingreso en UCI
Mala respuesta (1-3 h)
PEF o FEV1 <60%
Sintomático,
Inestabilidad hemodinámica y/o
respiratoria
Insuficiencia respiratoria refractarea

HOSPITALIZACIÓN

NBL: nebulizado
Figura 3. Tratamiento de las agudizaciones en el adulto. (modificada de Gema 4.2)
tratar, es AGNC debido a baja adherencia al tratamiento, comorbilidades o desencadenantes externos. Asma
refractaria a tratamiento, es AGNC, por respuesta parcial al tratamiento.
Las medidas objetivas de falta de control son: ACT<20 o ACQ >1,5, >2 exacerbaciones graves o > de 2 ciclos de
GC en el año previo, >1 hospitalización el año anterior, FEV/FVC <70% reversible sólo con GC. (con que se cumpla
una es suficiente).
FENOTIPOS DE ASMA GRAVE DEL ADULTO
Se puede agrupar a los pacientes según fenotipos que tienen consecuencias terapéuticas:
Asma alérgica: Clínica alérgic a. Biomarcadores: IgE específica, eosinófilos y neutrófilos en esputo, periostina, Citoquinas Th2. Una variante es la aspergilosis broncopulmonar alérgica (ABPA).
Asma eosinofílica: sinusitis, asma exacerbada por AINES (EREA). Biomarcadores: Corticorresistente, IL5, eosinófilos en sangre y esputo.
Asma y obesidad: más frecuente en mujeres, muy sintomático, menos hiperreactividad bronquial. Biomarcador: estrés oxidativo.
Asma neutrofílica de inicio tardío: menor FEV1 , mayor atrapamiento aéreo, tabaquismo. biomarcadores: neutrófilos en esputo. IL-8, Th17.
DIAGNOSTICO DEL AGNC (Figura 2)
Hay que tener seguro el diagnostico de asma, para ello hay que descartar otra enfermedad simuladora de asma
como: Bronquiectasias, Bronquitis eosinofílica, Enfermedades cardiovasculares (Insuficiencia cardiaca, TEP), Enfermedades hereditarias. Déficit de alfa 1 AT, FQ, discinesia ciliar primaria, Goteo post nasal, Obstrucción mecánica de
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la vía aérea, disfunción de cuerdas vocales, neoplasias etc. EPOC, Hiperventilación psicógena, Infecciones pulmonares, eosinofilia pulmonar, Neumonitis por hipersensibilidad, reflujo GE, Síndrome carcinoide, Síndrome de ChurgStrauss y otras vasculitis, Tos secundaria a fármacos (IECA, beta bloqueantes), Traqueobroncomalacia.
Es muy importante asegurar la adhesión al tratamiento y una buena técnica de inhalación, así como descartar comorbilidades y agravantes relacionados con peor control del asma: Disfunción de cuerdas vocales, factores psicólogos,
fármacos (AINES, Betabloqueantes, IECA), Fibromialgia, Hipertiroidismo, Obesidad, menstruación/menopausia, reflujo GE, rinosinusitis, poliposis nasal, SAHS, Tabaquismo, Traqueomalacia.
Las exploraciones complementarias recomendadas en la evaluación del paciente con AGNC son: Análisis de sangre,
eosinofilia, IgE total, serología autoinmune, Rx de tórax, ECG, IgE e IgG específica a Aspergillus, espirometría con
volúmenes y difusión de CO, test del sudor, TC de senos, TC de tórax, celularidad en esputo, evaluación psicológica, valoración ORL, pH metría esofágica, Biopsia pulmonar.
TRATAMIENTO DEL AGNC
MEDIDAS GENERALES: Educación, tratamiento farmacológico de base (escalón 5 y 6) y tratamiento de comorbilidades y efectos de los GC (en los corticodependientes)
TRATAMIENTO SEGÚN FENOTIPOS:
Asma alérgica: Omalizumab, GC,. Antifúngicos en ABPA.
Asma eosinofílica: ARLT, anti IL-5 (mepolizumab),
Asma asociado a obesidad: reducción de peso,
Asma neutrofílica de inicio tardío: azitromicina mas de 3 meses.
OTROS TRATAMIENTOS: GC parenterales (triamcinolona depot i.m., corticoides orales en pautas prolongadas a
días alternos). Termoplastia bronquial, en pacientes con limitación crónica del flujo aéreo (FEV1 >50 % y <80 %) y
sin hipersecreción bronquial.

7.- TRATAMIENTO DE LAS AGUDIZACIONES EN EL ADULTO (FIGURA 3).
El objetivo del tratamiento de una agudización es preservar la vida del paciente.
Crisis Leve: se pueden tratar tanto en un medio extrahospitalario como intrahospitalario. Se emplean:
• Agonistas beta-2-adrenérgicos de acción corta inhalados (SABA): salbutamol o terbutalina, a dosis
de 200 a 400 μg con cámara de inhalación (de 2 a 4 inhalaciones) cada 20 minutos durante la primera
hora. Posteriormente, continuaremos a dosis de 2 inhalaciones cada 3-4 horas hasta que remita la
crisis.
• Glucocorticoides sistémicos: prednisona a dosis de 0,5 a 1 mg/kg/día (o su equivalente de otros esteroides), máximo 50 mg al día, mantenerlos entre 5 y 10 días, no es necesario realizar una reducción
progresiva para suspender el tratamiento.
Crisis Moderada-grave, se emplean:
• Administración de oxígeno a un flujo que mantenga saturación superior a 90%.
• SABA: aquí tenemos que individualizar el tratamiento según lo que precise el paciente. Reservaremos
la vía intravenosa para pacientes con ventilación mecánica o cuando no obtengamos respuesta a la
inhalatoria.
• Bromuro de ipratropio: utilizarlo de forma simultánea a un SABA, se asocia con una mejor evolución
del paciente.
• Glucocorticoides sistémicos: se deben suministrar de forma precoz, ya que su efecto comienza a las
4-6 horas tras su administración. Se reserva la vía intravenosa para pacientes que presentan vómitos, la
disnea le impide la deglución o están siendo tratados con ventilación mecánica. La dosis diaria es de 50
mg de prednisona en forma de dosis única matutina o 400 mg de hidrocortisona (100 mg cada 6 horas)
durante 5-7 días, no siendo precisa una retirada gradual.
• Glucocorticoides inhalados: su uso precoz, a dosis altas, reduce las necesidades de ingreso hospitalario.
• Sulfato de magnesio: Este fármaco interfiere en la contracción del músculo liso bronquial mediada por
calcio, produciendo mejoría en la función pulmonar en las primeras horas tras su administración. Está indicado en pacientes con obstrucción grave (FEV1 25-30% del teórico), hipoxemia persistente o en crisis
asmáticas graves que no responden adecuadamente a la medicación convencional (revisión Cochrane).
Se emplea a dosis de 40 mg/kg de peso con un máximo de 2 g iv diluidos en SF a pasar en 20 minutos.
Se puede emplear en niños y adultos.
• Ventilación mecánica (invasiva o no invasiva): indicado si persiste la insuficiencia respiratoria refractaria
o síntomas o signos de exacerbación grave a pesar del tratamiento.

8.- ASMA INFANTIL
El asma es la enfermedad crónica más prevalente en la infancia. El 50% de las personas con asma comenzaron en la
infancia. En España la prevalencia varía entre el 7.1 y el 12.9% a los 6-7 años y entre 7.1 y 15.3% a los 13-14 años. En
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los niños, la atopia es el principal factor de riesgo de asma persistente; entre el 40 y el 80% de los niños con asma
están sensibilizados al menos a un alérgeno inhalante.
CLASIFICACIÓN
El asma infantil presenta gran heterogeneidad, lo que refleja, probablemente, diferentes mecanismos patogénicos que complican la clasificación fenotípica. Se ha desarrollado una herramienta para identificar a niños con alto
riesgo para el desarrollo de asma, índice predictivo de asma (API), sin embargo tiene un valor predictivo positivo
relativamente pobre. Según gravedad, se clasifica en intermitente y persistente (tabla 4) y la clasificación se hará en
pacientes sin tratamiento previo.
TRATAMIENTO EN FASE ESTABLE
Todas las guías indican que el objetivo del tratamiento del asma es el control de la enfermedad. Éste, se realizará
de forma escalonada (Tabla 5). Se evaluará la presencia y frecuencia de síntomas tanto diurnos como nocturnos, la
necesidad de medicación de rescate y la existencia de alguna limitación de la actividad física. Se diferenciará entre
el control actual y el riesgo futuro. El riesgo futuro hace referencia a la tendencia de tener agudizaciones, desarrollar
limitación fija al flujo aéreo y padecer los efectos secundarios de la medicación. Existen cuestionarios específicos,
validados en español, para evaluar los síntomas en los niños, como Control del Asma en el Niño (CAN).
TRATAMIENTO DE LAS AGUDIZACIONES
Las exacerbaciones ocurren con más frecuencia en otoño, entre 71% y 95% asociadas a virus, siendo los más frecuentes VRS y rinovirus. La valoración de gravedad se basará en criterios clínicos (frecuencia respiratoria, presencia
de sibilancias, existencia de retracción del esternocleidomastoideo) y saturación de oxígeno (SatO2).
CRISIS LEVE: 2-4 inhalaciones de salbutamol con cámara y reevaluar a los 15 minutos. Si responde, se
dará alta con SABA (agonista βZ adrenérgico de acción corta) a demanda con plan escrito. Si no responde se considerará crisis moderada.
CRISIS MODERADA: 6-8 pulsaciones de salbutamol con cámara cada 20 minutos hasta 3 dosis ó 0,15
mg x kg de salbutamol nebulizado (máximo 5 mg) cada 20 minutos hasta 3 dosis y reevaluar a los 15
minutos tras la última dosis. Si responde, alta con SABA a demanda con un plan escrito y 1mg/kg de
prednisona 3 a 5 días o hasta resolución. Si no responde se considerará crisis grave.
CRISIS GRAVE: Tratar la hipoxemia de manera urgente con oxígeno y mascarilla para alcanzar y mantener una saturación de oxígeno del 94-98% junto con 0.15 mg por kg de salbutamol (máximo 5 mg) más
250 µg (menores de 30 kg), 500 µg (mayores de 30 kg) de bromuro de ipratropio cada 20 minutos hasta
3 dosis o 10 pulsaciones de Salbutamol más 2-4 pulsaciones de bromuro de ipratropio (40-80 µg) con
cámara cada 20 minutos hasta 3 dosis. Añadir 2 mg por kg de prednisona oral o iv.
Si el tratamiento se ha aplicado en la urgencia del hospital se ingresará en observación y si la crisis es muy grave
ingresará en UCI. Si ha recibido tratamiento en Centro de Salud se enviará al hospital en transporte adecuado.
Episódica ocasional

Episódica frecuente

Persistente
moderada

Persistente
grave

Episodios

De pocas horas o
días de duración
<1 cada 10-12/sem
< 1 cada 5-6 sem
Máximo 4-5 crisis/
año

< 1 cada 4-5 sem
Máximo 6-8 crisis/
año

> 1 cada 4-5 sem

Frecuentes

Síntomas intercrisis

Asintomático, con
buena tolerancia al
ejercicio

Asintomático

Leves

Frecuentes

Sibilancias

-

Con esfuerzos
intensos

Con esfuerzos moderados

Con esfuerzos
mínimos

Síntomas nocturnos

-

-

≤ 2 noches/sem

> 2 noches/sem

Medicación alivio
(SABA)

-

-

≤ 3 días por sem

3 días por sem.

Función pulmonar
− FEV1
− Variabilidad PEF

> 80 %
< 20 %

> 80 %
< 20 %

> 70 % - < 80 %
> 20 % - < 30 %

< 70 %
> 30 %

PEF: flujo espiratorio máximo. SABA: agonista β2-adrenérgico de acción corta.
Tabla 4. Clasificación de la gravedad del asma en niños
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Control
ambiental

Considerar inmunoterapia en > 3 años

- Grado de control (Evaluar cada 3 meses) +

Evaluación
del
cumplimiento
y técnica
inhalatoria

TRATAMIENTO
ESCALONADO

MEDICACIÓN
DE CONTROL

1
(Asma episódica
ocasional)

Sin medicación de control

2
(Asma episódica
frecuente)

CI a dosis bajas
o
ARTL

3
(iniciar en asma persistente moderada)

CI a dosis medias
o
CI a dosis bajas +ARTL
o
CI a dosis bajas + LABA
(sólo en > 3 años)

4

CI a dosis medias + LABA
o
CI a dosis medias + ARTL
(en < 3 años de elección)

5
(Iniciar en asma
grave)

MEDICACIÓN
DE RESCATE

Broncodilatador
acción rápida a
demanda

CI a dosis altas
+
LABA (> 3 años) o
ARLT (< 3 años)
Si no control añadir:
ARTL o LABA o bien
teofilina (>3 años)
GC oral,
Omalizumab en > 6 años

6

CI: glucocorticoides inhalados; ARLT: antileucotrienos; GC: glucocorticoide.
Tabla 5. Tratamiento escalonado del asma en función del control en el NIÑO. (modificada GEMA 4.2)

9.- ASMA Y EPOC (ACO)
El solapamiento Asma-EPOC se define como la existencia de una obstrucción poco reversible del flujo aéreo en un
paciente fumador (o exfumador), con manifestaciones clínicas de asma. Los pacientes con EPOC que además son
asmáticos, tienen un mayor riesgo de padecer exacerbaciones, además, la existencia de una obstrucción persistente
al flujo aéreo se asocia a una mayor gravedad del asma.
Debemos sospecharlo en pacientes fumadores con inicio de los síntomas antes de los 40 años, diagnóstico previo
de asma, antecedentes familiares de asma, variabilidad de los síntomas, presencia de síntomas nocturnos, intolerancia a los AINE y afectación de la vía aérea superior en forma de rinitis o poliposis nasal.
Para el diagnóstico, además de los síntomas asmáticos en un paciente fumador o exfumador y de una obstrucción
fija (FEV1/FVC <70 %), se deberá demostrar que existe una prueba broncodilatadora significativa o hiperrespuesta
bronquial y/o la existencia de inflamación eosinofílica sistémica o bronquial.
El tratamiento incluirá inicialmente una combinación de un corticoide inhalado y un LABA (con la menor dosis de
corticoide inhalado que controle la enfermedad). Si persisten las exacerbaciones o los síntomas se añadirá tiotropio
según las guías GEMA y GINA (no obstante en la guía GesEPOC, también recomiendan otro tipo de LAMA). Si esto
fracasa, se puede probar roflumilast en pacientes con obstrucción grave y criterios clínicos de bronquitis crónica.

10.- SITUACIONES ESPECIALES
10.1.- ASMA Y RINITIS
El término rinitis engloba un grupo heterogéneo de trastornos nasales que se caracterizan por la presencia de uno o
más de los siguientes síntomas: estornudos, prurito nasal, rinorrea anterior o posterior y obstrucción.
De forma práctica y siguiendo las recomendaciones del documento ARIA (Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma), la rinitis se ha clasificado, desde un punto de vista etiológico en tres grandes grupos: rinitis alérgica, no alérgica
y mixta.
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• Rinitis alérgica: rinitis alérgica con atopia sistémica y rinitis alérgica local (sin atopia sistémica).
• Rinitis no alérgica: infecciosa (aguda y crónica) y no infecciosa (ocupacional no alérgica, inducidas por
drogas, hormonal, senil, NARES (no alérgica con eosinofilia), inducidas por irritantes, emocional, gustatoria, mastocitosis nasal, alteraciones anatómicas, enfermedades sistémicas y rinitis idiopáticas).
La rinitis alérgica es la más frecuente de las rinitis no infecciosas, y representa una de las diez causas más frecuentes
de la consulta en atención primaria. La prevalencia está aumentando y afecta al 10-20% de la población mundial.
Existe una fuerte asociación entre rinitis alérgica y asma en adultos y niños: los síntomas nasales están presentes
en al menos el 75% de los pacientes con asma, mientras que el 10-40% de los pacientes con rinitis tienen asma.
Una clasificación clínica de la rinitis, avalada por un amplio consenso internacional, es la que se propone en el documento ARIA:
-- Según duración:
o Intermitente: los síntomas están presentes ≤4 días a la semana o durante ≤4 semanas.
o Persistente: indica que los síntomas están presentes >4 días por semana y durante más de 4
semanas consecutivas.
-- Según gravedad:
o Leve: indica que no están presentes ninguna de las siguientes circunstancias: alteración del
sueño, deterioro de las actividades diarias, de ocio y/o deportivas, interferencia en las actividades laborales o escolares, síntomas molestos.
o Moderada: uno, dos o tres de las anteriores circunstancias están presentes
o Grave: los cuatro ítems están presentes
El diagnóstico es fundamentalmente clínico. Para confirmar el diagnóstico de rinitis alérgica se deben realizar pruebas intraepidérmicas (prick), método de elección. La determinación de IgE específica en un método complementario de las pruebas cutáneas y los resultados de ambos siempre deben relacionarse con la clínica del paciente.
El tratamiento consiste en la evitación, medidas de reducción de alérgenos (ácaros del polvo doméstico, epitelios
de animales, pólenes, esporas de hongos y alérgenos ocupacionales), tratamiento farmacológico, inmunoterapia y
educación del paciente. (Figura 4)
La poliposis nasal es un subtipo de rinosinusitis crónica caracterizado por una inflamación crónica de la mucosa nasal
y de los senos paranasales, con formación de pólipos edematosos y fibrosos. Su presencia se asocia generalmente
con una mayor gravedad y un peor pronóstico del asma. El tratamiento incluye glucocorticoides tópicos intranasales
a dosis elevadas y de forma prolongada, además de la cirugía endoscópica cuando esté indicada. Otras opciones
que han demostrado cierta eficacia son montelukast via oral y el anticuerpo monoclonal anti-IgE omalizumab por
vía subcutánea.
10.2.- ENFERMEDAD RESPIRATORIA EXACERBADA POR ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS (EREA)
Es una enfermedad inflamatoria adquirida de las vías respiratorias superiores e inferiores que se caracteriza por rinosinusitis eosinofílica, poliposis nasal recurrente y asma, que se exacerba clínicamente tras la exposición diagnóstica
o terapéutica a un AINE inhibidor de la ciclooxigenasa 1 (COX-1), incluido metamizol. La prevalencia de EREA es
aproximadamente el 7% entre los pacientes con asma del adulto.
No está totalmente caracterizada. La inhibición de la COX se asocia automáticamente, con un incremento en la
síntesis y liberación de leucotrienos cisteinílicos (LT-cis), LTC4, LTD4 y LTE4 con sobreexposición de sus receptores,
incremento de prostaglandinas proinflamatorias y una baja producción de prostaglandinas antiinflamatorias como
PGE2 e inflamación eosinofílica. Existe un claro incremento de la LTC4 y se ha descrito polimorfismo genético en el
gen LTC4 sintetasa en el 70% de los pacientes con EREA.
Las reacciones respiratorias por AINES pueden aparecer en cualquier momento del curso de la enfermedad o ser el
inicio de ella. La toma de AINES puede desencadenar síntomas como rinorrea intensa, obstrucción nasal, inyección
conjuntival, eritema y broncoespasmo. Algunos pacientes pueden presentar síntomas cutáneos como flushing, gastrointestinales y más raramente síntomas cardiovasculares. El intervalo ente la toma del AINE y la aparición de los
síntomas puede variar entre treinta minutos y 1-3 horas. La EREA es más probable que se asocie a una baja función
pulmonar y asma grave.
Debe sospecharse ante todo asmático, que presente una historia de rinosinusitis crónica, poliposis nasal y presente
una exacerbación tras la ingestión de ácido acetilsalicílico u otro AINE. La ausencia de antecedentes de una reacción, no excluye la sensibilidad a AINE. La prueba de exposición controlada con un AINE, preferentemente ácido
acetilsalicílico (oral, bronquial o nasal) es el patrón de referencia para el diagnóstico, por no disponer de biomarcadores fiables. Se consideran más seguras las provocaciones bronquial y/o nasal pero si son negativas, se confirmará
con la provocación oral por su mayor sensibilidad.
El manejo de la EREA implica el tratamiento del asma, poliposis nasal y rinosinusitis crónica según las guías, añadiendo antileucotrienos aún en ausencia de asma y evitación de AINE y, en casos seleccionados, desensibilización con
AAS. Estos pacientes pueden beneficiarse de los inhibidores selectivos de COX2 (celecoxib, parecoxib, etoricoxib)
previa confirmación de tolerancia. El paracetamol no es seguro a dosis superiores a 650 mg (el 20% de los pacientes
reaccionan a dosis de 1000 mg).

123

Investigar presencia de
asma sobre todo en rinitis
grave y/o persistente

Diagnóstico de
RINITIS ALÉRGICA

Síntomas intermitentes

LEVE

Síntomas persistentes

MODERADA-GRAVE

Sin orden de preferencia
Antihistamínico v.o. o
intranasal
y/o
Descongestionante
o
ARLT

LEVE

Sin orden de preferencia
Antihistamínico v.o. o intranasal
y/o
Descongestionante
o
GC intranasal
o
ARLT
o
Cromona
En rinitis persistente revisar
a las 2-4 semanas
Y si fallo ➝ subir escalón
Y si mejora ➝ igual tto 1 mes

MODERADA-GRAVE
En orden de preferencia
• 1º fluticasona + azelastina intranasales
• 2ª opción: GC intranasal añadir o no...
antihistamínico vo o ARLT
REVISAR a las 2-4 semanas
• Mejoría: bajar escalón y seguir
tto 1 mes
• No mejoría:
-- Revisar Dx, cumplimiento y preguntar
infecciones u otras causas
-- Añadir o aumentar dosis GC intranasal
-- Si rinorrea ➝ añadir ipratropio
-- Si bloqueo nasal ➝ añadir descongestionante o GC oral (tanda corta)
SI TODO FALLA,
DERIVAR A ESPECIALISTA

La evitación de alergenos o irritantes puede beneficiar
Si conjuntivitis: añadir antihistamínico ocular o cromona ocular (o suero salino)
Valorar inmunoterapia específica
ARLT: antagonista de los receptores de los leucotrienos, GC glucocorticoides, Dx: diagnóstico
Tanda corta: menos de 5 días
Figura 4. Algoritmo de tratamiento de rinitis alérgica (modificado de GEMA 4.2)
La desensibilización es una opción que puede realizarse bajo una asistencia especializada. Irá seguida de un tratamiento diario con AAS (325 mg dos veces al día) que no debe retirarse dado que reaparecerán de nuevo los síntomas. En esta fase de mantenimiento tolerará otros AINES. La desensibilización con AAS mantenida puede mejorar
los síntomas globales y la calidad de vida, reducir la formación de pólipos nasales e infecciones sinusales, reducir
la necesidad de corticosteroides orales y de cirugía sinusal. La desensibilización también puede estar indicada en
aquellas enfermedades que requieran el uso diario de AINES.
10.3.- ASMA Y EMBARAZO
El asma es el trastorno respiratorio más frecuente en el embarazo. Hasta un 50 % de las pacientes con asma persistente grave pueden padecer una exacerbación durante su la gestación.
El mal control del asma está asociado con prematuridad y bajo peso al nacer; pero si el asma está bien controlada,
apenas existe riesgo de complicaciones tanto maternas como fetales.
Para el tratamiento del asma durante el embarazo se siguen los mismos escalones terapéuticos y los mismos fármacos habitualmente empleados (agonistas β2-adrenérgicos, glucocorticoides inhalados, montelukast, etc), que
indican las guías para manejo del asma. Se deben utilizar las dosis más bajas posibles que consigan el control de
la enfermedad.
Es esencial conseguir una buena adherencia al tratamiento y desterrar los temores y creencias erróneas acerca del
uso de los fármacos antiasmáticos en este periodo.
10.4- ASMA INDUCIDA POR EL EJERCICIO FÍSICO
Provocada por el aumento de osmolaridad de la vía aérea ocasionada por el enfriamiento y deshidratación debida a
la hiperventilación durante el ejercicio. Se caracteriza por la aparición de tos, disnea y sibilancias durante el ejercicio,
con un periodo refractario de 2 a 3 horas tras su aparición. El diagnóstico se establece al observar una caída del
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FEV1 mayor del 10%, después de 30 minutos de ejercicio. El tratamiento de elección son los agonistas b2-adrenérgicos de acción corta 10-15 minutos antes del ejercicio. La combinación de corticoides inhalados y b2-adrenérgicos
disminuyen la frecuencia e intensidad de las crisis. Los antileucotrienos utilizados de manera ocasional o continuada
constituyen una alternativa terapéutica también eficaz. Los ejercicios de calentamiento previos puede disminuir la
intensidad de la broncoconstricción.
10.5.- ASMA RELACIONADA CON EL TRABAJO
El asma relacionada con el trabajo, es el asma cuyos síntomas tienen relación con la exposición laboral. Incluye
tanto el asma ocupacional como el asma exacerbada en el trabajo.
El Asma Ocupacional es el asma inducida por la exposición laboral, causada por agentes que se encuentran exclusivamente en el lugar de trabajo. Se divide en Asma Inmunológica (mediada y no mediada por IgE) y Asma no Inmunológica (por irritantes) debida a exposición única masiva (Sindrome de disfunción reactiva de la vía aérea) o debida
a exposición repetida a niveles altos de irritantes. El diagnóstico de asma ocupacional requiere la demostración
de la relación de los síntomas y las alteraciones funcionales con el ambiente laboral; la prueba de referencia es la
broncoprovocación específica. Algunos de los trabajos con riesgo de exposición son: trabajadores de laboratorio,
agricultores, veterinarios, panaderos, pasteleros, industria cervecera, carpintería, peluquería, curtidores, industria
farmacéutica, bomberos, etc.
El paciente con Asma Ocupacional por un agente sensibilizante debe ser retirado de la fuente de exposición. Los
trabajadores con asma por irritantes pueden continuar en el trabajo, trasladándose a zonas de menor exposición.
Los síntomas de asma pueden persistir hasta años después de abandonar el lugar de trabajo. En el asma exacerbada por el trabajo el tratamiento se realiza optimizando la medicación antiasmática y reduciendo la exposición
laboral.
10.6.- DISFUNCIÓN DE CUERDAS VOCALES
Es un síndrome clínico que se caracteriza por episodios paroxísticos de disnea y sibilancias debidos a una aducción
paradójica (en inspiración) de las cuerdas vocales, que simulan crisis de asma. Es más frecuente en mujeres y se ha
relacionado con trastornos psiquiátricos e hipersensibilidad laríngea a irritantes.
El diagnóstico se realiza al observar el movimiento paradójico de las cuerdas vocales mediante laringoscopia. La
espirometría puede mostrar un incremento del cociente entre el FEF y el FIF al 50% de la capacidad vital (ver capítulo de espirometría). Existen cuestionarios clínicos que nos ayudan a diferenciar la disfunción de cuerdas vocales
del asma.
En cuanto al tratamiento, en la fase aguda se aconseja tranquilizar al paciente y utilizar maniobras como que el
paciente jadee o respire frunciendo los labios, también se puede utilizar CPAP. Para prevenir los episodios se han
propuesto técnicas de rehabilitación logofoniátrica, psicoterapia y agentes anticolinérgicos inhalados.

125

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
1. GEMA 4.2. Guía española para el manejo del asma. Disponible en www.gemasma.com.
2. GINA 2017. Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention NHLBI/
WHO Workshop Report. 2017. Available from: www.ginasthma.org
3. Andrea J. Apter. Advances in adult asthma diagnosis and treatment in 2014. J Allergy Clin Immunol, 2015,
Vol. 135, Nª 1
4. Papadopoulus NG, Arakawa H, Carlsen K-H, et al. International consensus on (ICON) pediatric asthma.
Allergy. 2012; 67: 976-97
5. Benedictis FM, Attanasi M. Asthma in childhood. Eur Respir Rev. 2016 Mar;25(139):41-7.
6. Fitzpatrick AM1, Jackson DJ2, Mauger DT3, et al. Individualized therapy for persistent asthma in young
children. J Allergy Clin Immunol. 2016 Dec; 138(6): 1608-1618
7. Wenzel SE. Asthma Phenotypes: the evolution from clinical to molecular approaches. Nat Med. 2012; 18:
716-25
8. Dweik RA, Boggs PB, Erzurum SC, al.; American Thoracic Society Committee on Interpretation of Exhaled
Nitric Oxide Levels (FENO) for Clinical Applications. An official ATS clinical practice guideline: interpretation
of exhaled nitric oxide levels (FENO) for clinical applications. Am J Respir Crit Care Med. 2011; 184: 602-15.
9. Rajan JP, Wineinger NE, Stevenson DD, White AA. Prevalence of aspirin-exacerbated respiratory disease
among asthmatic patients: A meta-analysis of the literature. J Allergy Clin Immunol 2015; 135:676.
10. Bousquet J, Khaltaev N, Cruzz AA, et al. World Health Organization; GA(2)LEN; AllerGen. Allergic Rhinitis
and its Impact on Asthma (ARIA) 2008 update (in collaboration with the World Health Organization, GA(2)
LEN and AllerGen). Allergy 2008; 63 (Suppl 86):8-160.
11. Carr W, Bernstein J, Lieberman P, et al. A novel intranasal therapy of azelastine with fluticasone for the
treatment of allergic rhinitis. J Allergy Clin Immunol. 2012; 129(5): 1282-9.
12. Cisneros Serrano C, Melero Moreno C, et all. Normativa sobre asma grave. Archivos de bronconeumología.
2015;51(5):235–246
13. Rodrigo GJ, Neffen H, Castro Rodríguez JA. Efficacy and safety of subcutaneous omalizumab vs placebo
as add-on therapy to corticosteroids for children and adults with asthma: a systematic review. Chest. 2011;
139: 28-35.
14. Vandenplas O, Suojalehto H, Aasen TB, et al.; the ERS Task Force on Specific Inhalation Challenges with
Occupational Agents. Specific inhalation challenge in the diagnosis of occupational asthma: consensus statement. Eur Respir J. 2014; 43(6): 1573-87.
15. Jia CE, Zhang HP, Lv Y, et al. The Asthma Control Test and Asthma Control Questionnaire for assessing
asthma control: Systematic review and metaanalysis. J Allergy Clin Immunol. 2013; 131: 695-703.
16. Morris MJ, Christopher, KL. Diagnostic Criteria for the Classification of Vocal Cord Dysfunction. Chest. 2010;
138(5): 1213-23.
17. Asma y embarazo, dos escenarios para cuidar. Disponible en www.separ.es

126

Algoritmos
diagnósticos y tratamiento
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CAPÍT ULO
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1.- INTRODUCCIÓN
El tromboembolismo pulmonar (TEP) consiste en la obstrucción de la arteria pulmonar o una de sus ramas por un
trombo desprendido, émbolo, desde alguna parte de territorio venoso.
Junto con la trombosis venosa profunda (TVP) conforman la enfermedad tromboembólica venosa (ETEV).
El origen del émbolo puede ser una TVP en cualquier localización, aunque en la mayoría de los casos proviene de
las extremidades inferiores y en un 80% de los casos se asocian a localización proximal.
El TEP tendrá diferentes consecuencias a distintos niveles:
• hemodinámicas: aumento de resistencias vasculares que puede reducir el gasto cardiaco derecho, pudiendo poner en compromiso el gasto cardiaco izquierdo,
• respiratorias: afectación del intercambio gaseoso
o alteración de la relación ventilación-perfusión,
o efecto shunt.
Los mecanismos etiopatogénicos de la enfermedad son tres:
• éstasis,
• lesión endotelial,
• hipercoagulabilidad.

Riesgo alto

Riesgo moderado

Riesgo bajo

Prótesis o fractura de cadera o rodilla.
Cirugía mayor.
Politraumatismo.
Daño espinal.
Inmovilización (férula o escayola de MMII).
Ictus con parálisis de MMII.
Puerperio (6 semanas posteriores al parto).
TEP o TVP previa.
Fármacos o dispositivos hormonales estrogénicos.
Trombofilia (factor V de Leiden, mutación G20210A gen de la protrombina).
Cáncer.
Quimioterapia.
Fármacos antipsicóticos.
Enfermedad inflamatoria intestinal.
Artroscopia de rodilla.
Catéter o dispositivo venoso central.
Edad avanzada.
Cirugía laparoscópica.
Reposo en cama mayor de 3 días.
Viajes prolongados (más de 6-8 horas).
Obesidad mórbida.
Insuficiencia venosa crónica.
Embarazo (tercer trimestre).
Tabla 1. Factores de riesgo para la ETEV.
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Los factores de riesgo para desarrollar la enfermedad estarán en relación con los mecanismos etiopatogénicos y se
pueden clasificar según se asocien a factores desencadenantes (TEP provocada o secundaria) o no (TEP no provocada, espontánea o idiopática) y según el grado (tabla 1).

2.- DIAGNÓSTICO DEL EMBOLISMO PULMONAR
Clínica.
En el diagnóstico del TEP cobra suma importancia la sospecha clínica de la entidad.
Los síntomas y signos más frecuentes que podemos encontrar son:
• la disnea inexplicada;
• el dolor pleurítico;
• la fiebre;
• el síncope;
• la taquicardia;
• la inestabilidad hemodinámica.
La amplia variabilidad de presentación de esta patología ha propiciado el desarrollo de modelos de valoración con
el objetivo de tratar de mejorar la sospecha diagnóstica del TEP (diferenciando entra baja, moderada, y alta sospecha). Las escalas de Wells y de Ginebra han sido las más ampliamente validadas y utilizadas (tabla 2).
Pruebas complementarias básicas.
• Electrocardiograma: entre las alteraciones más frecuentes encontraremos datos de sobrecarga ventricular derecha, alteraciones inespecíficas en el segmento ST o inversiones de la onda T (V1-V4), o el patrón
típico de S1Q3T3 o signo de Mc Ginn-White (15-25% casos). La reversibilidad de estos cambios tras el
tratamiento, aportan un pronóstico favorable.
• Radiografía de Tórax: sin alteraciones hasta en el 20% de los casos. Podemos encontrar diversos datos
de lesión parenquimatosa secundario al episodio tromboembólico (oligohemia periférica, consolidaciones del parénquima, derrame pleural o atelectasias subsegmentarias). Su mayor utilidad radica en la
posibilidad de descartar otras entidades.
• Gasometría arterial: encontraremos habitualmente datos de hipoxemia arterial. Puede asociarse hipocapnia y alcalosis respiratoria. El hecho de presentar un pO2 normal NO descarta el diagnóstico.
• Dímero D: técnica sensible pero poco específica. Puede elevarse en distintas situaciones clínicas (edad
avanzada, cáncer, infecciones o embarazo). Su aplicación clínica fundamental es descartar el diagnóstico del TEP con una probabilidad clínica baja o moderada (valor predictivo negativo alto, >95%). NO
deberíamos realizar la determinación del Dímero D en pacientes con probabilidad clínica alta ya que la
negatividad de la prueba no es suficiente para excluir el diagnóstico.
Escala de WELLS

Puntos

Escala GINEBRA modificada

Puntos

Síntomas y signos de TVP

3

Edad > 65 años

1

Primera posibilidad diagnóstica
de TEP

3

Antecedentes de TVP o TEP

3

FC> 100 lpm

1,5

FC 75-94 lpm

3

Cirugía o inmovilización en las 4
semanas previas

1,5

Cáncer activo sólido/hematológico
o curado ≤ 1 año

2

Antecedentes de TEP o TVP

1,5

Dolor unilateral en MMII

3

Hemoptisis

1

Hemoptisis

2

Neoplasia tratada en los 6 meses
previos o en tratamiento paliativo

1

Cirugía con anestesia general o
fractura ≤ 1 mes

2

FC ≥ 95 lpm

5

Dolor a la palpación en MMII +
Edema unilateral

4

Baja probabilidad: < 2 puntos
Moderada probabilidad: 2-6 puntos
Alta probabilidad: ≥ 7 puntos
Improbable: ≤ 4 puntos
Probable: > 4 puntos

Baja probabilidad: ≤ 3 puntos
Moderada probabilidad: 4-10 puntos
Alta probabilidad: ≥ 11 puntos.
Improbable: 0-5 puntos
Probable: > 6 puntos

Tabla 2. Escalas de probabilidad clínica de TEP.
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PACIENTE ESTABLE HEMODINÁMICAMENTE con SOSPECHA de TEP

Probabilidad Clínica

Baja, intermedia o
poco probable

Probabilidad Clínica

Alta
o probable

Baja, intermedia o
poco probable

Dímero D

Negativo

Alta
o probable

Dímero D

Angio TC

Angio TC

Negativo
NO ANTICOAGULACIÓN

Negativo

Positivo

Angio TC

Normal

GGrafía V/Q

No
Alta
concluyente probabilidad

ANTICOAGULACIÓN
NO ANTICOAGULACIÓN

ECO doppler
MMII

NO TVP

TVP

ANTICOAGULACIÓN

PACIENTE ESTABLE HEMODINÁMICAMENTE con SOSPECHA de TEP

Inestable o
Sin otras pruebas disponibles

Estabilizado y
angio TC disponible

ECOCARDIO

ANGIO - TC

No sobrecarga VD

OTRAS CAUSAS

Sobrecarga VD

Positivo

TRATAMIENTO TEP

Negativo

OTRAS CAUSAS

Figura 1A-1B. Algoritmo diagnóstico del TEP. Paciente estable e inestable hemodinámicamente.
(modificado de referencia 4)
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Pruebas de imagen.
• Angiografía por tomografía computarizada (angio-TC): prueba más importante y más frecuentemente
utilizada para el diagnóstico del TEP (figura 1). La sensibilidad y especificidad de esta técnica se encuentran entre el 83 y el 96% para vasos lobares y segmentarios aunque dependerán de las características
técnicas del equipo y de la localización del trombo. En pacientes con insuficiencia renal, se recomienda
individualizar su uso.
• Gammagrafía pulmonar de ventilación perfusión: prueba de imagen de elección hasta la aparición del
angioTC. Su rentabilidad diagnóstica global es inferior al 30% y hoy en día, se usa principalmente en
lugares que no disponen de angioTC o en pacientes alérgicos a contrastes yodados, con insuficiencia
renal o embarazadas.
• Angio-Resonancia Nuclear Magnética: opción útil en pacientes alérgicos al contraste yodado. Contraindicada en insuficiencia renal grave por toxicidad del gadolinio y no recomendada en embarazo.
• Arteriografía Pulmonar: no está claro que actualmente podamos considerarla la técnica gold standard
para diagnóstico del TEP, ya que la angio-TC ofrece una capacidad diagnóstica similar.
• Técnicas ecográficas:
o Ecografía de miembros inferiores: en el 80% de casos de TEP se puede demostrar la aparición de TVP en extremidades inferiores y hasta el 50% de los pacientes con TVP sintomática
presentan un TEP, en muchas ocasiones, asintomático. Es una estrategia diagnóstica útil en
determinadas situaciones.
o Ecocardiografía transtorácica: a pesar de no ser una prueba básica, es importante para apoyar
la sospecha (principalmente en aquellos pacientes con inestabilidad hemodinámica), elegir el
tratamiento más adecuado en la situación aguda y aportar información pronóstica sobre la potencial gravedad del cuadro.

3.- VALORACIÓN PRONÓSTICA
Realizaremos un pronóstico basándonos en parámetros clínicos, analíticos y de imagen.
Escalas clínicas.
La combinación de un conjunto de variables que tienen en cuenta la edad, las comorbilidades y la repercusión cardiovascular del TEP nos ayudará a estratificar el riesgo de mortalidad precoz. La escala PESI (Pulmonary Embolism
Severity Index) y su versión simplificada (PESIs) han sido ampliamente validadas para este fin (Tabla 3).

Puntos

Escala PESIs

Edad

Escala PESI

1/año

Edad > 80 años

1

Sexo

10

Cáncer

30

Cáncer

1

Insuficiencia cardiaca

10

Enfermedad cardiopulmonar crónica

1

Enfermedad pulmonar crónica

10

Frecuencia cardiaca ≥ 110 lpm

20

Frecuencia cardiaca ≥ 110 lpm

1

TAS > 100 mmHg

30

TAS > 100 mmHg

1

Frecuencia respiratoria ≥ 30 rpm

20

Temperatura < 36ºC

20

Estado mental alterado

60

Saturación oxígeno < 90 %

20

Saturación oxígeno < 90 %

1

Clase I (riesgo muy bajo):
Clase II (riesgo bajo):
Clase III (riesgo intermedio):
Clase IV (riesgo alto):
Clase V (riesgo muy alto):

< 65
66-85
86-105
106-125
> 125

Riesgo bajo
Riesgo alto

Puntos

0
≥1

PESI: Pulmonary Embolism Severity Index. PESIs: Pulmonary Embolism Severity Index simplificada. TAS: tension arterial sistólica.
Tabla 3. Escalas clínicas de estratificación del riesgo de mortalidad del TEP.
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Parámetros analíticos.
• Marcadores de disfunción ventricular derecha: péptido natriurético cerebral (BNP) y propéptido natriurético cerebral N-terminal (NT-proBNP). La elevación de estos marcadores se relacionan con el nivel de
compromiso hemodinámico y la disfunción ventricular en el TEP agudo, siendo útiles en la valoración
del riesgo de mortalidad y desarrollo de complicaciones a corto plazo. Se ha establecido que valores de
NTproBNP > 600 pg/ml son indicativos de riesgo elevado.
• Marcadores de daño miocárdico: troponina I, troponina T y proteína cardiaca citoplasmática transportadora de ácidos grasos (H-FABP). La elevación de las troponinas se asocia a un peor pronóstico y mayor
riesgo de mortalidad. La H-FABP es un marcador de daño miocárdico precoz que ha demostrado tener
valor pronóstico en el TEP.
• Otros marcadores no cardiacos: marcadores de función renal como son la elevación de la creatinina
sérica y disminución del filtrado glomerular están asociadas a un aumento de la mortalidad por todas
las causas a los 30 días.
Técnicas de imagen.
Se han identificado datos de disfunción ventricular derecha como predictores independientes para desarrollar un
evento adverso, valorados mediante angio-TC o ecocardiografía, pero son heterogéneos y difíciles de estandarizar.
Estrategia de evaluación del pronóstico.
Tras la confirmación diagnóstica del TEP es recomendable realizar una estratificación del riesgo de complicaciones
precoces (mortalidad), para establecer el mejor tratamiento y la duración de la hospitalización.
• Riesgo alto: aquellos pacientes con shock o hipotensión, PESI III-V o PESIs ≥ 1, signos de disfunción
ventricular derecha en las técnicas de imagen y marcadores cardiacos positivos.
• Riesgo intermedio-alto: PESI III-V o PESIs ≥ 1, signos de disfunción ventricular derecha en las técnicas de
imagen y marcadores cardiacos positivos.
• Riesgo intermedio-bajo: PESI III-V o PESIs ≥ 1, signos de disfunción ventricular derecha en las técnicas
de imagen o marcadores cardiacos positivos.
• Riesgo bajo: PESI I-II o PESIs 0.

4.- TRATAMIENTO DEL TEP EN FASE AGUDA
Objetivos principales para el tratamiento del TEP en fase aguda:
1. Estabilización clínica y disminución de síntomas del paciente.
-- Oxigenoterapia: corregir la hipoxemia,
-- Sueroterapia: en caso de hipotensión. Debe iniciarse con una administración cautelosa, para evitar fallos
del ventrículo derecho.
2. Recanalización de la obstrucción vascular y prevención de recurrencias.
La gravedad del paciente será clave a la hora de conseguir dichos objetivos. Casi siempre se consiguen gracias al
tratamiento anticoagulante convencional, que hace que el trombo no progrese, mientras el sistema fibrinolítico propio de cada paciente consigue recanalizar la obstrucción vascular desarrollando una circulación colateral.
Aquellos pacientes que presentan inestabilidad hemodinámica o en los que está contraindicado la anticoagulación,
requieren de otras medidas alternativas como pueden ser fármacos trombolíticos o empleo de medidas mecánicas
para que el trombo no progrese (filtro de vena cava).
Trombolisis y tratamiento anticoagulantes (ver tabla 4).
- Trombolíticos: potencian la fibrinolisis fisiológica con la activación del plasminógeno para potenciar la producción
de plasmina y poder lisar trombos recientes.
Los estudios indican que los trombolíticos son más eficaces que la heparina no fraccionada (HNF) en las primeras
24h para mejorar el flujo arterial pulmonar y los parámetros hemodinámicos.
Indicaciones:
• TEP aguda sintomática;
• inestabilidad hemodinámica (shock cardiogénico o presión arterial sistólica < 90 mmHg, no debida a
sepsis, arritmia cardiaca o hipovolemia).
• Fármacos disponibles:
• r-TPA: activador tisular del plasminógeno recombinante (dosis en tabla 4)
• urocinasa;
• estreptocinasas.
Efectos secundarios: entre los más graves está la hemorragia cerebral (1-3% de los casos), además de sangrado
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Fármaco.

Dosis.

Pauta.

r-TPA

100 mg
0.6 mg/kg

En 2 horas
En 15 minutos

Urocinasa

3 millones UI

En 2 horas

Estreptocinasa

1.5 millones UI

En 2 horas

Heparina no fraccionada

18 UI/kg/h

Perfusión intravenosa

Enoxaparina

1 mg/kg
1.5 mg/kg

Cada 12 horas
Cada 24 horas

Bemiparina

115 UI/kg

Cada 24 horas

Nadroparina

85.5 UI/kg
171 UI/kg

Cada 12 horas
Cada 24 horas

Dalteparina

100 UI/kg
200 UI/kg

Cada 12 horas
Cada 24 horas

Tinzaparina

175 UI/kg

Cada 24 horas

Fondaparinux

5 mg (< 50 kg)
7.5 mg (50-100 kg)
10 mg (> 100 kg)

Cada 24 horas

Rivaroxaban

15 mg (días 1-21)
20 mg (a partir del día 22)

Cada 24 horas

Apixaban

10 mg (días 1-7)
5 mg (a partir del día 7)

Cada 12 horas

r-TPa activador tisular del plasminógeno recombinante; UI unidades internacionales
Tabla 4. Pautas de tratamiento en fase aguda del TEP

digestivo, retroperitoneal y sangrado por heridas quirúrgicas.
Contraindicaciones: sangrado activo, intervención reciente, embarazo o situaciones de riesgo de sangrado.
- Tratamiento anticoagulante: la anticoagulación inicial debe ser precoz y con heparina a dosis terapéuticas que
deberá mantenerse un mínimo de 5 días.
Cuando la sospecha clínica es alta y no hay riesgo de sangrado se recomienda iniciar anticoagulación empírica a la
espera de resultados definitivo de pruebas diagnósticas.
Fármacos disponibles:
• Heparina no fraccionada (HNF): ha sido de elección para el tratamiento del TEP en fase aguda. Su acción
se ejerce potenciando y uniéndose a la antitrombina en la inactivación de una batería de factores de la
coagulación activados de la trombina (factor IIa).
o Indicaciones: tratamiento fibrinolítico:
■ TEP de riesgo intermedio o alto;
■ paciente con gran riesgo de sangrado.
o Posología: Se administra por vía intravenosa en infusión continua, a un ritmo de infusión de
18U/Kg/h. Además de la infusión continua se suele administrar un bolo de 80 U/kg para conseguir un efecto anticoagulante más rápido. Se monitoriza mediante el tiempo parcial de tromboplastina activada (TTPA 1,5-2,5 veces el control).
Hay evidencias indirectas que manifiestan que la HBPM puede ser más eficaz y segura que la HNF en
la insuficiencia renal grave.
• Heparina de bajo peso molecular (HBPM): proceden del fraccionamiento de la HNF y tienen acción antiXa. Estudios clínicos muestran que la HNF y HBPM son equivalentes en términos de eficacia (recurrencias) y seguridad (sangrados mayores) para la fase aguda del ETEV por lo que hoy en día se considera
como el tratamiento de elección.
La biodisponibilidad es mayor al 90% por vía subcutánea y tienen una vida media prolongada. Se administran ajustadas al peso, sin monitorización analítica de la actividad antifactor Xa (salvo pacientes
con obesidad mórbida, insuficiencia renal y embarazadas). Tienen menos efectos adversos que la HNF.
o Posología: 0,6-1 U/ml cada 12h o 1-2 U/ml cada 24h (tabla). Vía subcutánea.
• Fondoparinux: pentasacárido sintético que inhibe el factor Xa (selectivamente). Se administra ajustado
al peso 1 vez al día por vía subcutánea, sin monitorización del mismo. No se asocia a trombocitopenia.
Se elimina vía renal con una vida media de 14 horas, biodisponibilidad cercana al 100%.
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o Posología: 7,5 mg cada 24 horas, en individuos con peso 50-100 kg; 5 mg/24h en menores
de 50kg. Vía subcutánea.
• Anticoagulantes orales (Antivitamina K, AVK): fármacos de administración vía oral, los más frecuentemente usados son el acenocumarol y la warfarina. Su acción se basa en la alteración de la síntesis de
los factores de la coagulación vitamina K dependientes (II, VII, IX y X) y también afectan a proteínas
inhibidoras de la coagulación (proteína C y proteína S).
La anticoagulación prolongada con estos fármacos debe iniciarse lo más precozmente posible (antes del
tercer día del inicio del tratamiento con heparina, sin ser precisa dosis de carga). Durante la primera semana de tratamiento es necesario realizar controles diarios, ajustando la dosis en función del tiempo de
protrombina (TP), ó con el International Normalized Ratio (INR). Una anticoagulación óptima se alcanza
con un TP de 1,3 a 1,5 veces el control, que corresponde con un INR de 2,0-3,0.
Es preciso administrar conjuntamente heparina y AVK durante un mínimo de 4-5 días. El tratamiento
con HBPM/fondaparinux se suspenderá cuando el valor del INR sea ≥ 2,0 durante 2 días consecutivos.
Suspender el tratamiento con heparina/fondaparinux el día del inicio del tratamiento con el AVK es un
ERROR ya que en los primeros días el efecto del AVK no es pleno.
En el tratamiento a medio y largo plazo se prefieren los ACOs salvo en casos de embarazo y en procesos
neoplásicos donde se debe administrar heparina.
• Nuevos anticoagulantes orales: Actualmente están comercializados tres NACOs: dabigatrán etexilato
(Pradaxa®), rivaroxabán (Xarelto®) y apixabán (Eliquis®). Rivaroxabán y apixabán son inhibidores del
factor Xa y dabigatrán es un inhibidor de la trombina. Todos están indicados para la profilaxis de la
ETEV tras cirugía de reemplazo de cadera o rodilla, para la profilaxis del ictus en la fibrilación auricular
no valvular (FANV), para el tratamiento de la ETEV y para la prevención secundaria de la misma, aunque
las dos últimas indicaciones no están financiadas por el Sistema Nacional de Salud actualmente.
o Rivaroxabán: en el análisis de los ensayos para TEP y TVP, rivaroxabán se asoció a una eficacia
similar a la del tratamiento estándar, con una disminución de las hemorragias graves.
■ Posología: 15mg cada 12 horas durante 3 semanas, seguido de 20 mg al día. Vía oral.
o Apixaban: ha demostrado su eficacia después del evento trombótico durante los 6 primeros
meses.
■ Posología: 10 mg cada 12 horas los primeros 7 días, seguido de 5mg cada 12 horas.
o Dabigatrán: su eficacia y seguridad no han sido evaluadas en los 10 primeros días del tratamiento de la TEP aguda sintomática.
La Agencia Europea del Medicamento (EMA) está evaluando un cuarto fármaco, edoxaban.
- Otros tratamientos en fase aguda.
• Filtro de vena cava: suelen reducir la incidencia del TEP pero no han demostrado prolongar la supervivencia. Siempre que sea posible es mejor implantar un filtro recuperable que deberá ser retirado tan
pronto como sea posible iniciar la anticoagulación.
o Indicaciones:
■ contraindicaciones para la anticoagulación;
■ embolismo recurrente, mientras el paciente tiene un tratamiento adecuado anticoagulante.
• Tromboembolectomía quirúrgica: La mortalidad perioperatoria de la embolectomía en series no controladas es del 29-37 %.
o Indicaciones:
■ inestabilidad hemodinámica con TEP masivo;
■ trombos ubicados en aurícula derecha o en aurícula izquierda por formen oval.
Tratamiento en fase aguda: situaciones especiales.
• Insuficiencia renal: se recomienda HNF. Si se usa la HBPM se debe reducir dosis. NO emplear fondoparinux.
• Embarazo: se usa HBPM por su mayor disponibilidad, mayor vida media y mayor seguridad
• Trombocitopenia y osteoporosis: es posible el uso de HNF.
• Recurrencias a pesar de anticoagulación correcta con vitamina K, se recomienda el uso de HBPM.

5.- SEGUIMIENTO DEL TEP
El periodo de seguimiento del TEP comienza a los 7-10 días tras el episodio agudo y los objetivos fundamentales
son la profilaxis secundaria y el control de las complicaciones.
Profilaxis secundaria.
El objetivo primordial del tratamiento anticoagulante es la prevención de nuevos episodios de TEP.
Fármacos utilizados:
• Antagonistas de la vitamina K (AVK: warfarina y acenocumarol): fármacos más utilizados. Presentan la
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dificultad de mantener el INR en rango terapéutico (2-3) debido a la variabilidad en su absorción y la
interferencia con alimentos, enfermedades y otros fármacos. Además, sus complicaciones hemorrágicas
tienen un impacto clínico considerable.
• Heparinas de bajo peso molecular (HBPM): indicadas en pacientes con cáncer para mantener una anticoagulación más estable, y en las embarazadas por no atravesar la placenta.
• Anticoagulantes orales directos (NACO-D: dabigatrán, rivaroxaban, apixaban, edoxaban): recomendados como primera elección en el tratamiento a largo plazo del TEP en la reciente edición de la guía americana del 2016, y reconocidos como una alternativa a los AVK en la guía europea del 2012, en nuestro
Sistema Nacional de Salud, según el posicionamiento de la Agencia Española del Medicamento, sólo
están disponibles para la prevención del embolismo sistémico en la fibrilación auricular no valvular bajo
algunos supuestos.
Duración del tratamiento anticoagulante
Variará según la presencia de factores de riesgo de recidiva y el riesgo de hemorragia (tabla 5 y Figura 2).
• Primer episodio de TEP: el tratamiento anticoagulante debe mantenerse al menos 3 meses.
• TEP secundario a la presencia de un factor de riesgo transitorio (cirugía, traumatismo, embarazo, inmovilización, anticonceptivos orales o terapia hormonal sustitutiva): se recomienda tratamiento durante 3
meses, salvo que el factor desencadenante persista más allá de este periodo, debiendo mantener la
anticoagulación hasta su desaparición.
• Pacientes con cáncer que presentan TEP: el tratamiento inicial recomendado es 3-6 meses, prolongando
el tiempo de anticoagulación mientras se considere la enfermedad activa.
• TEP idiopático: el tratamiento inicial recomendado es de al menos 3 meses, tras lo cual debe considerarse la anticoagulación indefinida si existe bajo-moderado riesgo de hemorragia, con reevaluación
periódica del riesgo-beneficio (ej: anualmente).
Otros factores que podemos tener en cuenta a la hora de decidir la prolongación de la anticoagulación
son el sexo del paciente y los niveles de Dímero D, ya que el sexo masculino y unos niveles positivos de
Dímero D tras un mes de suspender la anticoagulación, suponen un riesgo mayor de recidiva.
En caso de suspender la anticoagulación, puede plantearse prolongar el tratamiento con ácido acetilsalicílico, aunque la reducción del riesgo de un nuevo episodio trombótico es menos de la mitad de la
conseguida con anticoagulación, si bien, el riesgo de hemorragia también se reduce.
• Segundo episodio de TEP idiopático: se recomienda anticoagulación indefinida, que puede ser de por
vida, siendo siempre imprescindible valorar los riesgos-beneficios de la terapia.
• TEP subsegmentario: si no existe trombosis venosa profunda (TVP) proximal en piernas por ecografía
u otras localizaciones de riesgo, como extremidades superiores por catéteres venosos centrales, y con
bajo riesgo de recurrencia, se recomienda vigilancia clínica. Si existe alto riesgo de recurrencia o TVP, la
recomendación es anticoagular.
• Recurrencia de TEP en pacientes ya anticoagulados con dicumarínicos: se recomienda cambiar a heparina bajo peso molecular (HBPM) al menos durante un mes. Si estaban con HBPM, se recomienda
aumentar la dosis de 1/4 a 1/3.
Siempre debe evaluarse que la causa no sea incumplimiento terapéutico y asegurarse de que realmente
se trata de una recurrencia.

Edad > 65 años
Hemorragia previa. Varía según el tiempo transcurrido y
si la causa fue transitoria o corregida
Cáncer. Varía según la extensión y localización de la enfermedad metastásica
Enfermedad renal o hepática crónica
Trombocitopenia (varía según recuento plaquetario) o tratamiento antiplaquetario
Infarto cerebral previo (hemorrágico o isquémico)
Diabetes
Anemia
Pobre control de la anticoagulación o monitorización subóptima
Abuso de alcohol
Anti-inflamatorios no esteroideos
Caídas frecuentes
Tabla 5. Factores de riesgo para hemorragia con terapia anticoagulante.
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TEP
Subsegmentario ACO si TVP
proximal o alto riesgo de
recurrencia

¿factores
desncadenantes?

SI

NO

Cáncer

Otros factores

ACO al menos 3-6 meses.
Mantener con enfermedad
activa.

ACO 3 meses
Mantener si persiste factor
desencadenante

Idiopático

ACO 3-6 meses
Prolongar indefinido,
Reevaluación periódica:
• Valorar género masculino
• Dímero D elevado tras 1 mes
de suspensión de ACO
• Diagnóstico de trombofilia.

ACO: anticoagulación.
Figura 2. Decisión de anticoagulación a largo plazo en el TEP.

Otros aspectos durante el seguimiento.
• Estudio de trombofilia:
Indicaciones:
o menores de 45 años;
o episodios recurrentes;
o TEP acompañado de trombosis venosa en lugares inusuales (mesentérica, axilar, cerebral);
o historia familiar de primer grado de TVP/TEP antes de los 45 años.
Lo ideal es realizarlo en un momento alejado del cuadro agudo de trombosis y sin tratamiento anticoagulante para
no interferir en las determinaciones.
La presencia de anticoagulante lúpico, déficit de proteína C y S, factor V Leiden homocigoto y protrombina G20210A
homocigota, hacen que el paciente con TEP idiopático sea candidato a anticoagulación indefinida.
• Estudio de neoplasia oculta: puesto que un TEP idiopático puede ser la primera manifestación de una
neoplasia oculta, se recomienda su búsqueda con pruebas complementarias básicas como determinaciones analíticas, ecografía abdomino-pélvica y radiografía de tórax. Sólo en el caso de que aparezca
en dicha exploración algún signo guía, se ampliará el estudio con pruebas más complejas y específicas.
• Estudio de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica (HTEC): la presencia de disnea no justificada por otras causas, tras al menos 3 meses de tratamiento anticoagulante efectivo debe hacernos
sospechar HTEC por lo que debe realizarse un ecocardiograma, y continuar con el estudio si existen
datos de hipertensión pulmonar en éste.
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diagnósticos y tratamiento
enHIPERTENSIÓN

12

CAPÍT ULO

PULMONAR
R. Gallego Domínguez, D. Rodriguez López,
B. O. Gómez Parras, C. Disdier Vicente

1.- DEFINICIÓN CLÍNICA Y HEMODINÁMICA DE LA HIPERTENSION PULMONAR
La hipertensión pulmonar (HP) es el estado hemodinámico y fisiopatológico definido como un aumento de la presión arterial pulmonar media o PAPm ≥ 25 mmHg en reposo, medido mediante cateterismo cardíaco derecho. La
HP puede objetivarse en múltiples situaciones clínicas.
Hipertensión Arterial Pulmonar (HAP): entidad clínica caracterizada por HP precapilar (PAPm >25, PCP < 15) y resistencia vascular pulmonar o RVP > 3 UW (unidades Wood), en ausencia de otras causas de HP precapilar como
la HP secundaria a enfermedad pulmonar, HP tromboembólica crónica u otras enfermedades raras. La HAP incluye
diferentes formas que comparten un cuadro clínico similar y cambios patológicos de la microcirculación pulmonar
prácticamente idénticos.
HP postcapilar: (PAPm > 25, PCP> 15), asociada a enfermedad del corazón izquierdo, comprende:
1. HP postcapilar aislada: se caracteriza por un Gradiente diastólico pulmonar (GDP= PTDVI- PCP/ GC) <
7 mmHg + RVP < 3 UW.
2. HP postcapilar y precapilar combinada: (GDP > 7 mmHg + RVP > 3 UW).
Actualmente, no hay evidencia suficiente para apoyar la definición de “HP de ejercicio”.

2.- CLASIFICACIÓN CLÍNICA
Categoriza múltiples entidades clínicas en 5 grupos con similares formas de presentación clínica, hallazgos patológicos, características de tratamiento y estrategias de tratamiento, (Tabla 1).
Hipertensión arterial pulmonar por fármacos y toxinas. (Figura 1).
Hipertensión arterial pulmonar asociada a cardiopatías congénitas (Tabla 2).

3.- DIAGNÓSTICO
Clínica:
La dificultad y el retraso en el diagnóstico de la HP radican en la poca especificidad de sus síntomas. Inicialmente
presentan disnea, fatiga, angina, síncope, tos seca, náuseas y vómitos, inducidos por el esfuerzo. En la enfermedad
avanzada se añaden los síntomas debidos a la disfunción del VD: distensión abdominal, edema periférico, y otros
más infrecuentes como la hemoptisis, tos, ronquera o sibilancias.
Los signos físicos de la HP incluyen elevación para-esternal izquierda, un componente pulmonar acentuado del 2º
ruido cardiaco, un 3º ruido cardiaco del VD, un soplo pansistólico de regurgitación tricuspídea y un soplo diastólico
de insuficiencia pulmonar. La presión venosa yugular elevada, la hepatomegalia, la ascitis, el edema periférico y las
extremidades frías caracterizan a los pacientes con un estadio de la enfermedad avanzado. La exploración clínica
puede apuntar a la causa subyacente de la HP. Las teleangiectasias, la ulceración digital y la esclerodactilia aparecen
en la esclerodermia, los crepitantes inspiratorios en la enfermedad pulmonar intersticial y las arañas vasculares, la
atrofia testicular y el eritema palmar en la enfermedad hepática. Si se encuentran acropaquias, se debe valorar la
presencia de enfermedad venooclusiva pulmonar (EVOP), cardiopatía congénita cianótica, enfermedad pulmonar
intersticial difusa o enfermedad hepática.
Electrocardiograma:
Las alteraciones en el ECG son específicas pero poco sensibles para la detección de la enfermedad del ventrículo
derecho y no están relacionados con la gravedad o el pronóstico. Los hallazgos anormales, son más probables en
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la HP grave que en la leve y pueden incluir p picuda en II (P pulmonale), desviación del eje a la derecha, R/ S >1 en
V1, bloqueo completo/incompleto de rama derecha y prolongación del complejo QT.
Radiografía de tórax:
En el 90% de los pacientes con HP, la radiografía torácica es anormal en el momento del diagnóstico. Los hallazgos
en pacientes con HAP incluyen dilatación arterial pulmonar central, que contrasta con la «poda» (pérdida) de los
vasos sanguíneos periféricos. En casos más avanzados se puede observar agrandamiento de la aurícula derecha y
VD (disminución del espacio retro-esternal). También puede ayudar en el diagnóstico diferencial de la HP, si mues1. Hipertensión arterial pulmonar (HAP)
• 1.1 Idiopática (HAPI)
• 1.2 Heredable (HAPH):

1.2.1 Mutación en BMPR2
1.2.2 Otras mutaciones (ALK-1, ENG, SMAD9, CAV1, KCNK3...)
• 1.3 Inducida por drogas y toxinas
• 1.4 Asociada (HAPA) con: 1.4.1 Enfermedad del tejido conectivo
1.4.2 Infección por VIH
1.4.3 Hipertensión portal
1.4.4 Cardiopatías congénitas
1.4.5 Esquistosomiasis
1´. Enfermedad venooclusiva pulmonar/hemangiomatosis capilar pulmonar (EVOP/HCP)
• 1´.1 Idiopática
• 1´.2 Heredable: 1´.2.1. Mutación EIF2AK4
1´.2.2. Otras mutaciones
• 1´.3 Inducida por drogas, toxinas y radiación
• 1´.4 Asociada con : 1´.4.1 Enfermedad del tejido conectivo
1´.4.2 Infección por VIH
1´´. Hipertensión pulmonar persistente del recién nacido
2. Hipertensión pulmonar secundaria a enfermedad del corazón izquierdo (ECI)
• Disfunción sistólica del ventrículo izquierdo
• Disfunción diastólica del ventrículo izquierdo (VI)
• Valvulopatías
• Obstrucción tracto entrada/salida del VI congénita/adquirida y miocardiopatías congénitas
• Estenosis congénita/adquirida de las venas pulmonares
3. Hipertensión pulmonar secundaria a enfermedades pulmonares/hipoxia
• EPOC
• EPID
• Otras enfermedades pulmonares con patrón mixto restrictivo y obstructivo
• Trastornos respiratorios del sueño
• Trastornos de hipoventilación alveolar
• Exposición crónica a grandes alturas
• Enfermedades del desarrollo pulmonar
4. Hipertensión pulmonar tromboembólica crónica (HPTC) y otras obstrucciones arteriales pulmonares
• Hipertensión pulmonar tromboembólica crónica
• Otras obstrucciones de art. pulmonares: - Angiosarcoma
- Otros tumores intravasculares
- Arteritis
- Estenosis congénita de las art. pulmonares
- Parásitos (hidatidosis)
5. Hipertensión pulmonar de mecanismo desconocido y/o multifactorial
• Trastornos hematológicos: anemia hemolítica crónica., sre. mieloproliferativos,
esplenectomía
• Trastornos sistémicos: sarcoidosis, histiocitosis, linfangioleiomiomatosis, neurofibromatosis
• Trastornos metabólicos: enfermedades de depósito de glucógeno, enfermedad de Gaucher, trastornos
tiroideos.
• Otros: microangiopatía trombótica tumoral pulmonar, mediastinitis fibrosante,
• insuficiencia renal crónica (con o sin diálisis), hipertensión pulmonar segmentaria.
Tabla 1. Clasificación clínica de HP (hipertensión pulmonar). (Niza, 2013).
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tra signos indicativos de enfermedad pulmonar o congestión venosa pulmonar causada por enfermedad cardíaca
izquierda (ECI).
Pruebas de función respiratoria y gases arteriales:
Permiten discernir la presencia de enfermedad de vías respiratorias versus parenquimatosa subyacentes. Las enfermedades intersticiales graves (con volúmenes forzados <50% predicho) o enfermedades obstructivas, son causa
frecuente de HP.
Aunque la capacidad de difusión puede ser normal en la HAP, en la mayoría de los pacientes está disminuida. Una
DLCO anormalmente baja, definida como < 45% del valor previsto, se asocia con un pronóstico desfavorable. Debido a la hiperventilación alveolar en reposo, la presión parcial de oxígeno en sangre arterial (PaO2) es normal o ligeramente más baja de lo normal y la presión parcial de dióxido de carbono en sangre arterial está disminuida. La EPOC,

CONFIRMADO

PROBABLE

POSIBLE

aceite de colza, aminorex, benfluorex
dexflenfluramina, inhibidor select recap. Serotonina

anfetaminas, dasatinib, L-triptófano, metanfetaminas

análogo de anfetaminas, cocaina, hierba de san juan
fenilpropanolamina, interferón alfa, beta, Quimioterápicos
como alquilantes (mitomicina C, ciclofosfamida)

Figura 1. HAP por fármacos y toxinas
1 Síndrome de Eisenmenger
Grandes defectos intracardiacos o extracardiacos que comienzan con cortocircuitos sistémicos pulmonares y progresan con el tiempo a un aumento importante de la RVP, así como inversión de la dirección del cortocircuito
(pulmonar-sistémico) o cortocircuito bidireccional; se suelen asociar con cianosis, policitemia secundaria y afección multiorgánica.
2 HAP asociada a cortocircuitos de predominio sistémico-pulmonar
• Corregibles º
• No corregibles
Incluye defectos moderados a graves; la RVP está de leve a moderadamente aumentada, predomina aún el cortocircuito sistémico-pulmonar, mientras que la cianosis en reposo no es un rasgo típico.
3 HAP con defectos pequeños/casualesª
Marcada elevación de la RVP en presencia de defectos cardiacos pequeños (habitualmente defectos del septo
interventricular con diámetro efectivo medido por ecocardiograma <1cm y defectos del septo interauricular con
diámetro efectivo medido por ecocardiograma <2cm) que no implican por sí mismos un incremento de la RVP; el
cuadro clínico es muy similar al de la HAP idiopática. El cierre de estos defectos está contraindicado.
4 HAP tras corrección del defecto
La cardiopatía congénita se ha corregido, pero la HAP persiste inmediatamente tras la corrección, recurre o se
desarrolla meses/años después de la corrección, en ausencia de lesiones hemodinámicas posquirúrgicas significativas.
º Con cirugía o procedimiento intravascular percutáneo.
ª El tamaño hace referencia a pacientes adultos. En cualquier caso, incluso en adultos, el diámetro puede no
ser suficiente para establecer la relevancia hemodinámica del defecto y también debe tener en consideración el
gradiente de presión, el grado y la dirección del cortocircuito y el cociente entre el flujo sistémico y el pulmonar.
Tabla 2. Hipertensión arterial pulmonar asociada a cardiopatías congénitas. Clasificación clínica
(modificado de referencia 14).
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como una de las causas de HP hipóxica, se diagnostica si hay evidencia de obstrucción irreversible al flujo aéreo,
además de aumento de los volúmenes residuales y DLCO disminuida. Una disminución tanto del volumen pulmonar
como de la DLCO puede indicar enfermedad pulmonar intersticial difusa (EPID). A veces podemos observar la Enfisema asociado a fibrosis pulmonar pudiendo pseudo-normalizar el cociente FEV1/FVC en la espirometría, aunque no
obstante son pacientes con gran desaturación con el ejercicio y presenta una DLCO muy disminuida. Asimismo, en la
HAP, ocurre con frecuencia desaturación nocturna (hipoxemia nocturna), muchas veces agravado por la presencia de
forma concomitante de apnea central del sueño, siendo su prevalencia en estos pacientes, alta, (70-80%).
Ecocardiografía transtorácica:
La ecocardiografía se debe realizar siempre que se sospeche HP ya que puede visualizar los efectos de la HP en el
corazón y estima la PAP.
El cálculo de la PAP se basa en la velocidad pico de regurgitación tricuspídea (VRT) y la presión auricular derecha
(PAD), como se describe en la ecuación: PAP= 4VRT2 x PAD. Actualmente, se recomienda el doppler continuo para
la medición de la velocidad pico de regurgitación tricuspídea.
Probabilidad ecográfica de HP

Velocidad pico de regurgitación
tricuspídea (m/s)

Presencia de otros signos
ecográficos de HP

Baja

≤ 2,8 o no medible

No

Intermedia
Alta

≤ 2,8 o no medible

Sí

2,9 – 3,4

No

2,9 – 3,4

Sí

>3,4

No requerido

Tabla 3. Probabilidad ecográfica de HP en pacientes sintomáticos. (modificado de referencia 14)
A. Ventrículos

B. Arteria pulmonar

C. Vena cava inferior y aurícula
derecha

Relación dimensión VD/VI
basal > 1

Tiempo de aceleración del Doppler
del tracto de salida del VD < 105
ms o muesca mesosistólica

Diámetro de Cava inferior > 21
mm con disminución del colapso
inspiratorio (< 50% con inspiración
profunda o < 20% con inspiración
calmada

Aplanamiento del septo interventricular (índice de excentricidad del VI
> 1,1 en sístole o diástole)

Velocidad de regurgitación pulmonar en protodiástole > 2,2 m/s

Área de la aurícula derecha (telesistólica) > 18 cm2

Diámetro de la AP > 25 mm
Deben estar presentes signos ecocardiográficos de al menos 2 categorías diferentes (A, B o C) para modificar el
nivel de probabilidad ecocardiográfica de HP. (Modificado de Guía ESC/ERS 2015 sobre diagnóstico y tratamiento de la hipertensión pulmonar)
Tabla 4. Signos ecográficos que indican HP y valoran la probabilidad ecográfica de HP
(además de la medición de la VRT)
Probabilidad
ecocardiográfica de HP

Sin factores de riesgo o
enfermedades asociadas con
HAP o HPTC*

Con factores de riesgo o
enfermedades asociadas con
HAP o HPTC

Baja

Considerar diagnóstico alternativo

Seguimiento ecográfico

Intermedia

Considerar diagnóstico alternativo
y seguimiento ecográfico
Ampliar el estudio de HP**

Alta

Ampliar el estudio de HP** (Incluyendo CCD)

Ampliar el estudio de HP**
(Incluyendo CCD)

*Estas recomendaciones no se aplican a pacientes con enfermedad difusa del parénquima pulmonar o cardiopatía
izquierda. **En función de la presencia de factores de riesgo de HP de los grupos 2, 3 o 5.
Tabla 5. Manejo diagnóstico según la probabilidad ecocardiográfica de hipertensión pulmonar en pacientes con
síntomas.
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La última guía europea de HP propone graduar la probabilidad de HP, en función de la VRT en reposo y la presencia de otras variables ecocardiográficas. De ese modo la probabilidad de HP se puede considerar alta, intermedia
o baja, como se especifica en la tabla 3. En el contexto clínico, el resultado ecocardiográfico es necesario para
decidir la indicación individualizada de cateterismo derecho. Para facilitar y estandarizar la asignación de nivel de
probabilidad de HP, se proponen varios signos ecocardiográficos adicionales a los criterios basados en la VRT (tabla
4). El plan diagnóstico recomendado, para estudios adicionales en pacientes sintomáticos y según la probabilidad
ecocardiográfica de HP se muestra en la tabla 5.
La ecocardiografía también puede ser útil para detectar la causa de la HP sospechada, como la cardiopatía congénita, comunicación interauricular o el retorno venoso pulmonar anómalo. En los casos de sospecha de disfunción
diastólica del VI, se debe evaluar los signos típicos de la ecocardiografía con doppler, aunque se considere que su
fiabilidad es baja. Cuando el diagnóstico sigue siendo incierto, tras la realización de pruebas no invasivas, y antes de
iniciar tratamiento, se debe considerar la realización de cateterismo cardíaco derecho (CCD).
Gammagrafía de V/P:
Ha sido el método de cribado preferido para la HPTC (hipertensión pulmonar tromboembólica crónica) por su mayor
sensibilidad, comparada con la angio-TC de arterias pulmonares. Una gammagrafía V/Q normal o de probabilidad
baja excluye eficazmente la HPTC con una sensibilidad del 96-97% y una especificidad del 90-95%.
TC torácico, TACAR y angiografía pulmonar:
La TC puede aportarnos mucha información:
-- nos puede indicar la sospecha diagnóstica de HP (agrandamiento de la AP o el VD). Así, se considera
sospecha de HP si se observa un aumento del diámetro de la AP (≥ 29 mm) o del cociente diámetro
pulmonar/aorta ascendente (≥1). Se ha observado que un cociente segmentario arteria: bronquio > 1:1
en 3 ó 4 lóbulos tiene alta especificidad para la HP.
-- puede identificar la causa de la HP, como HPTC o enfermedad pulmonar
-- proporciona pistas sobre la forma de HAP (p.ej., dilatación esofágica en la esclerosis sistémica o defectos cardiacos congénitos, como un drenaje venoso pulmonar anormal).
La TACAR por otro lado, nos facilita el diagnóstico de EPID y enfisema.
La angiografía pulmonar todavía es necesaria hoy en día, para el estudio de la HPTC, con el fin de identificar a los
que podrían beneficiarse de la endarterectomía pulmonar (EAP) o la angioplastia con balón (APB) y asimismo, para
valorar la presencia de vasculitis o malformaciones arteriovenosas pulmonares.
Resonancia Magnética Cardiaca (RMC):
En pacientes con sospecha de HP, la presencia en la RMC de realce tardío de gadolinio, distensibilidad reducida de
la arteria pulmonar (AP) y flujo retrógrado, tiene alto valor predictivo de HP; no obstante, ninguna medición única
por RMC puede excluir el diagnóstico de HP. También puede ser útil en caso de sospecha de cardiopatía congénita cuando la ecocardiografía no es concluyente y adicionalmente, nos proporciona información pronóstica útil en
pacientes con HAP tanto en la fase inicial como durante el seguimiento. Según las principales guías sobre HP, La
angiografía por RM tiene un valor potencial en el estudio de la vasculatura pulmonar de pacientes con sospecha de
HPTC, especialmente en mujeres embarazadas, pacientes jóvenes o cuando el uso de medios de contraste yodados
está contraindicado.
Análisis de laboratorio:
La analítica sanguínea es útil para identificar la etiología de algunas formas de HP y detectar el daño de órganos
finales. Es preciso realizar sistemáticamente:
-- cribado de VIH y hepatitis;
-- pruebas de función hepática y tiroidea.
-- inmunología que nos oriente a las conectivopatías (ANA, ANCA, factor reumatoide); aunque el 40% de
los pacientes con HAPI (hipertensión arterial pulmonar idiopática) tienen anticuerpos antinucleares elevados, normalmente a títulos bajos (1:80). La esclerodermia limitada presenta típicamente anticuerpos
antinucleares, incluidos anticuerpos anticentroméricos, ADN-ds, anti-Ro, U3-RNP, B23, Th/To y U1-RNP.
La esclerodermia difusa se asocia típicamente con títulos positivos de U3-RNP. Los pacientes con lupus
eritematoso pueden presentar anticuerpos anticardiolipina.
-- Los pacientes con HPTC deben someterse a cribado de trombofilia que incluya la determinación de
anticuerpos antifosfolipídicos, anticardiolipínicos y anticoagulantes lúpicos.
-- Por último, los títulos de NT-proBNP pueden estar elevados en los pacientes con HP y son un predictor
independiente de riesgo en estos pacientes.
Ecografía abdominal:
Puede confirmar pero no descartar formalmente la hipertensión portal. El uso de agentes de contraste y la adición
de doppler color, pueden mejorar la precisión del diagnóstico. La hipertensión portal se puede confirmar o descartar
de manera fiable midiendo el gradiente entre la presión venosa hepática libre y la de oclusión (de enclavamiento).
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Clínica: signos, síntomas, Historia,
compatible con HP
PROBABILIDAD ECOGRÁFICA
de HP (tabla 3)
NO

SI

HP es poco probable ➝ buscar otras causas

CONSIDERAR las causas más frec de HP:
Enfermedades Cardíacas (grupo 2)
Enfermedades Pulmonares (grupo 3)

Hª clínica, factores riesgo, EKG, Rx
toráx, TACAR, GAB, PFR-DLCO, ETE
(valorar tabla 4 y 5)

¿CONFIRMO ENF. CARDIACA IZDA o
ENF. PULMONAR?

SI

NO

NO SIGNOS de HP ni
DISFUNCIÓN VD GRAVE

SIGNOS de HP/
DISFUNCIÓN VD GRAVE

Tratar Enfermedad
Subyacente

Derivar a Centro
Referencia

SI
NO

CCD
PAPm>25, PCP>15, RVP>3

HAP idiopática
o hereditaria

Hª familiar
valorar estudio
genético

G-Grafía V/Q
defectos perfusión
segmentarios?

PRUEBAS DX ESPECÍFICAS
descartar las entidades de
grupos 1,5

HAP iprobable

HPTC probable:
Angio TC, CCD
(valoro angiografía
pulmonar)
Derivar a centro
Referencia

OTRAS CAUSAS

En el proceso diagnóstico de la HP, en primer lugar debemos descartar razonablemente las enfermedades más frecuentes, como son las del grupo 2 y grupo 3. Una vez descartadas, enfocamos el estudio hacia el grupo 4 (HPTC).
Finalmente si se descarta también este grupo, debemos realizar CCD (cateterismo cardiaco derecho) para llegar a
valorar las causas del grupo 1 y 5, antes de diagnosticar una HAP idiopática o hereditaria.
Figura 2. Algoritmo diagnóstico de HP.
en el momento del cateterismo derecho.
Cateterismo cardiaco derecho (CCD) y test de vasorreactividad:
El CCD es necesario para confirmar el diagnóstico de HAP e HPTC, evaluar el grado de deterioro hemodinámico y
realizar pruebas de vasorreactividad de la circulación pulmonar en algunos pacientes seleccionados.
En todo CCD se debe medir:
-- la presión en la AP.
-- la presión de enclavamiento de la AP (PCP). La PCP es un subrogado de la presión de la AI y se debe
registrar como la media de 3 mediciones.
-- la presión del VD y AD.
-- Durante el procedimiento es preciso tomar muestras de sangre para la oximetría en la VC superior alta,
la VCI y la AP. Se debe realizar una búsqueda sistemática de la presencia de un salto en la saturación
de oxígeno entre las distintas determinaciones de saturación de O2 realizadas, cuando la saturación de
arteria pulmonar sea >75% o cuando se sospeche cortocircuito izquierda-derecha.
-- El gasto cardíaco (GC) se debe medir mediante termodilución o con el método directo de Flick.
-- Otras variables que se deben medir son el gradiente transpulmonar telediastólico de presión (GTPd) y
la resistencia vascular pulmonar (RVP). Es necesaria una RVP > 3 UW para el diagnóstico de HAP, aunque
es una variable muy sensible a los cambios del flujo.
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-- El GTPd entre la PTDVI menos el valor de la PCP, podría estar menos influenciado por el flujo y las presiones de llenado y es de utilidad en el diagnóstico de HP secundaria a cardiopatías izquierdas (GTPd <
7mmHg en HP postcapilar aislada y > 7 mmmHg en HP combinada pre y postcapilar).
-- El CCD también es útil para distinguir la HP debido a enfermedad del corazón izquierdo (disfunción
sistólica, diastólica o valvular) ya que presentan PCP ≥ 15 mmHg. Sin embargo, su hallazgo, no es suficiente para realizar diagnóstico definitivo de HP debido al corazón izquierdo, ya que podría encontrarse
falsamente elevada, por lo que es necesario realizar un cateterismo cardíaco izquierdo y medir la presión
del ventrículo izquierdo al final de la diástole (PTDVI).
-- Finalmente, el CCD, nos permite objetivar shunt cardíacos izquierda-derecha cuando los estudios no
invasivos son negativos.
La coronariografía, podría ser necesaria en pacientes con angina, factores de riesgo de enfermedad arterial coronaria o en lista de espera para endarterectomía de la AP o trasplante de pulmón.
Las pruebas de vasorreactividad pulmonar para identificar a los pacientes candidatos a tratamiento con altas dosis
de bloqueadores de los canales del calcio (BCC), solo están recomendadas en pacientes con HAPI, HAPH (hipertensión arterial pulmonar heredable) o HAP asociada a drogas, en el momento del CCD.
La prueba estándar de vasorreactividad, se realiza con óxido nítrico (NO) inhalado a 10-20 partes por millón (ppm),
una respuesta aguda positiva se define como una reducción de la PAPm ≥ 10 mmHg para alcanzar un valor absoluto
de PAPm ≤ 40 mmHg, con un GC invariable o aumentado. Sólo un 10% de los pacientes con HAPI cumplen estos
criterios.
Test genéticos
Se debe referir a centros especializados a los pacientes con HAPI considerada esporádica o inducida por anorexígenos y los pacientes con HAP familiar para que reciban asesoramiento genético y se sometan al cribado de la
mutación del gen BMPR2 (mutación puntual o delección grande).
Cuando no se identifica ninguna mutación del gen BMPR2 en pacientes con HAP familiar o HAPI < 40 años o cuando
la HAP se produce en pacientes con historia personal o familiar de telangiectasia hemorrágica hereditaria, se puede
considerar el cribado de los genes ACVRL1 y ENG.
Cuando no se identifican mutaciones en los previos, se puede considerar el cribado de mutaciones raras (KCNK3,
caveolina-1, etc.). En pacientes con EVOP/HCP (hemangiomatosis capilar pulmonar) esporádica o familiar, se deben
realizar pruebas genéticas para mutaciones del gen EIF2AK428. La presencia de una mutación bialélica en el gen
EIF2AK4 es suficiente para confirmar el diagnóstico de EVOP/HCP y evitar los riesgos de la biopsia pulmonar para
la confirmación histológica.
Algoritmo diagnóstico en la sospecha de hipertensión pulmonar
(Tabla 3 y Figura 2)
Tras la sospecha inicial, se debe valorar ecográficamente la probabilidad de HP (como se describe en la tabla 3),
posteriormente se consideran los grupos clínicos de HP más frecuentes (ECI y enfermedades pulmonares), después
la HPTC y finalmente se estudia si el cuadro es compatible con el grupo HAP y las entidades raras.
Si la ecocardiografía transtorácica es compatible con probabilidad baja de HP, no es necesario más exploraciones,
buscamos un diagnóstico alternativo y seguimos al paciente.
Si la probabilidad es intermedia o alta, es necesario realizar una historia clínica exhaustiva y ampliar el estudio mediante ECG, radiografía torácica, pruebas de la función pulmonar y TCAR para detectar HP por ECI o enfermedades
pulmonares. Si se confirma el diagnóstico de cardiopatía izquierda o enfermedad pulmonar, se procederá a su
tratamiento de elección; en caso de HP grave o disfunción del VD, el paciente debe ser referido a un centro especializado. Cuando no se confirma el diagnóstico de cardiopatía izquierda o enfermedad pulmonar, se debe realizar
una gammagrafía V/Q para el diagnóstico diferencial entre HPTC y HAP y el paciente deberá ser referido a un centro
especializado en HP. Si la gammagrafía V/Q muestra múltiples defectos de perfusión segmentarios, se considerará
el diagnóstico de HPTC. El diagnóstico final de HPTC (y la evaluación de la viabilidad de una endarterectomía de
arteria pulmonar) requiere la realización de angio-TC pulmonar, CCD y angiografía pulmonar selectiva. La TC también puede mostrar signos de HP del grupo EVOP. Si la gammagrafía V/Q es normal o muestra solamente defectos
de perfusión subsegmentarios, se considerará el diagnóstico de HP del grupo HAP o enfermedades raras en función
de los hallazgos objetivados y la clínica.
Ecocardiograma de cribado:
Actualmente se ofrece un estudio ecocardiográfico anual a:
-- los pacientes asintomáticos con resultado positivo de mutación de BMPR2 asociada a la HAP.
-- A los pacientes con esclerodermia asintomáticos.
-- A los familiares de primer grado de pacientes con HAP heredable en los que no se han detectado estas
mutaciones.
Asimismo, se recomienda el cribado de HAP en la evaluación de pacientes con HPPo (hipertensión porto-pulmonar)
referidos a trasplante hepático.
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4.- EVALUACIÓN DE LA GRAVEDAD EN LA HAP
4.1.- Parámetros clínicos: son esenciales
-- Indicador de gravedad y evolución.
-- Parámetros a valorar en el seguimiento del paciente: Cambios en la capacidad de ejercicio (Test de la
marcha y la prueba de función cardiopulmonar), episodios de dolor torácico, arritmias, hemoptisis o
síncope, cambios y adherencia al tratamiento.
-- Exploración física: cianosis central o periférica, agrandamiento de venas yugulares, edema, ascitis y
derrames pleurales, frecuencia y ritmo cardíaco, presión arterial.
-- La herramienta pronóstica más potente en diagnóstico y seguimiento es la clase funcional (CF de la
Organización Mundial de la Salud OMS).
Según la clasificación de la NYHA/OMS, se establecen las siguientes clases funcionales (CF) de pacientes con HP:
• CF-I: no presenta ninguna limitación de la actividad física regular, debido a que las actividades
comunes no incrementan los síntomas de HP.
• CF-2: limitación leve de su actividad física, no presenta malestar en reposo, pero al hacer actividades normales, incrementa los síntomas.
• CF-3: limitación significativa de la actividad física, pues aunque no presenta malestar en reposo, la actividad fª es menor a la normal e incrementa los síntomas, es decir, aunque realice tareas
leves, los síntomas aparecen con facilidad.
• CF-4: los síntomas se presentan incluso en reposo. Cualquier actividad leve aumentará la sintomatología de la HP.
4.2.-Marcadores bioquímicos:
No existe un biomarcador específico para HAP. Se usan marcadores de estrés miocárdico (Pro-BNP, troponinas),
de GC bajo o hipoxemia (pCO2, ácido úrico) y marcadores de daño orgánico secundario (creatinina, bilirrubina).
4.3.-Parámetros de imagen:
• Ecocardiografía: herramienta importante en el seguimiento. Los parámetros que se deben medir: PAP
sistólica, el tamaño de las cámaras, el grado de regurgitación tricuspídea, el índice de excentricidad del
VD, el índice de Tei y el TAPSE
• RMC: Proporciona una evaluación más precisa de la morfología y función del VD. Además permite
medir el volumen latido y el GC.
■ Marcadores pronósticos: volumen del VD aumentado, volumen VI reducido, FEVD reducida y
volumen latido reducido.
■ Útil a largo plazo: detecta insuficiencia del VD previo a la clínica.
4.4.-Parámetros hemodinámicos: Cateterismo cardíaco derecho (CCD) siendo importante dicha información al
diagnóstico y durante el seguimiento
-- Presión de AD, índice cardíaco (IC), saturación de oxígeno en sangre venosa mixta (SvO2).
-- PAPm: valor pronóstico bajo (excepto respondedores a los calcio antagonistas).
-- ¿Cuándo realizar un CCD en el seguimiento? No hay evidencia. Existe consenso en la realización, cuando pueda influir el resultado en las decisiones terapéuticas, ya sea medicación o en la indicación de
trasplante.
Basándonos en una valoración comprensiva y multidimensional, englobando algunos de estos parámetros los pacientes se pueden clasificar según el riesgo de empeoramiento o muerte en: bajo riesgo (mortalidad estimada <5
% al año), riesgo intermedio (mortalidad al año entre 5- 10 %) o alto riesgo (mortalidad al año del > 10 %).

5.- EVALUACIONES ACONSEJADAS Y PLAN DE SEGUIMIENTO DE LA HAP.
Ver la tabla 6.

6.- TRATAMIENTO
El tratamiento de la HAP es un tratamiento integral que podemos dividir en tres puntos fundamentales: medidas
generales y tratamiento convencional, tratamiento convencional no específico de la hipertensión pulmonar, tratamiento específico.
1. Medidas generales y tratamiento convencional:
• Gestación: Conlleva una elevada mortalidad materna (30-50%), más en el postparto inmediato. Se debe
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evitar la gestación utilizando un método anticonceptivo eficaz (IC): se recomienda preparados de progesterona sola (medroxiprogesterol y etonogestrel +/- DIU-LNG (dispositivo intrauterino liberador de
levonorgestrel).
• Ejercicio físico aeróbico regular supervisado (Recomendación I, Evidencia A) : sesiones de 30-45 minutos
en cinta ergométrica, buscando frecuencias cardiacas del 70-80 % del máximo.
• Vacuna antigripal y neumocócica: por su mayor tendencia a infecciones pulmonares.
• Evitar alfa- adrenérgicos que contienen algunos inhaladores nasales
• AINEs emplearlos con moderación, ya que pueden precipitar insuficiencia cardiaca.
• Soporte psicosocial.
• Cirugía electiva: anestesia epidural (IIaC).
2. Tratamiento convencional no específico de la Hipertensión pulmonar:
• Oxigenoterapia domiciliaria para mantener PaO2 > 60 mmHg . Evitar altitudes entre 150- 200 metros y
si los vuelos comerciales están presurizados, entre 1600- 2500 metros dar O2 suplementario.
• Diuréticos de asa a altas dosis (furosemida). En segundo escalón espirolactona/eplerenona a dosis 25-50
mg (IC).
• Anticoagulación: en HAPi, HAPH, HAP secundaria a anorexígenos y el HPTEC. No hay evidencias suficientes en el resto de grupos de HAP (IIbC).
• Derivación a centros de referencia.
• Test VD (Óxido nítrico, epoprostenol, adenosina, iloprost inhalado): recomendación IC para HAPi y IIbC
en resto de las formas asociadas.
• Digoxina: mejora el gasto cardiaco en los episodios agudos de HAPi. En casos de taquicardias auriculares se pueden usar para disminuir la frecuencia ventricular.
• Déficit de Hierro: pautar hierro oral y preferiblemente i.v.
3. Tratamiento específico:
• Bloqueantes de canales de calcio: en paciente con Test VD positivo. (IC).
-- Si bradicardia: nifedipino (120-240 mg) y amlodipino (20 mg).
-- Si taquicardia: diltiazem 240-720 mg).
Comenzar con dosis bajas e ir aumentando a dosis máximas de tolerancia. Reevaluación con
cateterismo a los 3-4 m del inicio de tratamiento. Si no respuesta clínica inmediata asociar un
tratamiento adicional.
• Antagonistas de los receptores de endotelina (ARE):
-- Ambrisentán: VOLIBRIS® 5 y 10 mg: indicado HAP en pacientes adultos en CF II - III de la OMS,

Basal

Cada 3-6
mesesa

Cada 6-12
mesesa

3-6 meses
tras cambio
tratamientoa

Empeoramiento
clínico

Valoración clínica y
determinación de clase
funcional

+

+

+

+

+

ECG

+

+

+

+

+

PM6M/Índice de disnea
de Borg

+

+

+

+

+

PECP

+

Ecocardiograma

+

Analítica básicab

+

Analítica ampliada

c

+

+

GABd

+

Cateterismo cardíado derecho

+

+
+

+b

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+f

+e

+e

+

a Los intervalos deben ajustarse a las necesidades individuales de cada paciente.
b L a analítica básica: hemograma, INR y parámetros bioquímicos (creatinina sérica, Na, K, GOT,GPT, (para
pacientes en tratamiento con ARE), bilirrubina y ProBNP
c TSH, T4, ácido úrico, perfil férrico (hierro, ferritina, receptor soluble de transferrina)
dG
 AB arterial o capilar; Si el paciente está estable o no se puede realizar realizar SatO2.
eS
 e debería realizar.
f Algunos centros realizan CCD a intervalos regulables en el seguimiento.
Tabla 6. Evaluaciones aconsejadas en el seguimiento de pacientes con HAP
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incluyendo el uso en tratamiento de combinación .Se ha demostrado la eficacia de este medicamento en HAP idiopática (HAPI) y en HAP asociada a enfermedad del tejido conectivo, con
mejoría de la capacidad de ejercicio (ambrisentan en monoterapia) y reducción en el tiempo
hasta fracaso clínico (combinación inicial ambrisentan + tadalafilo vs las monoterapias). Efectos
secundarios más frecuentes: Edema periférico, cefalea.
-- Bosentán: TRACLEER® 125 mg: comenzar con ½ comp cada 12 horas y al mes 1 comp / 12 horas. Dado su hepatoxicidad (10%) se recomienda controles analíticos mensuales los 6 primeros
meses y posteriormente trimestrales.
-- Indicado en HAPi, HAP asociada a ETC y en el síndrome de Eisssenmenger) en CF II/III.
-- Macitentán: OPSUMIT® 10 mg 1 comp/ 24 horas. Reduce significativamente la morbimortalidad.
• IPD-5 (inhibidor fosfodiesterasa 5) y estimuladores de la Guanilato-ciclasa:
-- Sildenafilo: REVATIO® 20 mg. Comenzar con 1 comp /8 horas e ir aumentando progresivamente hasta 3 comp/8 horas. Efectos secundarios: rubor, cefalea, dolor mandibular, epistaxis. Existe
una presentación intravenosa: 10mg (12,5 ml)/ 8 horas.
-- Tadalafilo: ADCIRCA® 20 mg. 2 comp una vez al día con o sin alimentos. Efectos secundarios
similar al sildenafilo.
-- Riociguat: ADEMPAS® comp 1 mg, 1,5mg, 2 mg, 2,5 mg: Escalada progresiva de dosis cada
15 días comenzando con 1 mg/ 8 horas hasta dosis máxima 2,5 mg/ 8 h. Efecto secundario:
Síncope, vigilar la tensión arterial. Contraindicado su asociación con sildenafilo.
• Prostaglandinas:
-- Epoprostenol termoestable VELETRI®: indicado para el tratamiento de HAP (HAP idiopática o
heredable e HAP asociada a enfermedades del tejido conectivo) en pacientes con síntomas en
CF III-IV. Existen dos presentaciones, viales de 0,5 y 1,5 mg, y puede reconstituirse con solución
salina fisiológica o agua para inyección. Ofrece dos opciones de preparación y conservación a
los pacientes:1- Preparación y uso inmediato: Veletri totalmente diluido puede administrarse
durante un máximo de 48 horas a temperatura ambiente (25 °C) en concentraciones ≥ 3.000
ng/ml. 2- Preparación y conservación durante un máximo de 8 días en nevera antes de su uso:
Veletri totalmente diluido puede conservarse en la nevera (es decir, entre 2 °C y 8 °C) durante
un máximo de 8 días y, posteriormente, administrarse a temperatura ambiente (25 °C) durante
un máximo de 24 horas en concentraciones de entre 3.000 y 15.000 ng/ml y de 48 horas en
concentraciones ≥ 15.000 ng/ml. Es de administración continua vía IV.
-- Prostaglandinas inhaladas:
-- Iloprost: VENTAVIS® 2,5 mcg y 5 mcg: 9 inh / 24 horas repartidas cada 3 horas.
-- Trepostinil inhalado: TYVASO® 9 inh / 6 h.
-- Trepostinil subcutánea e intravenosa : REMODULIN®
Ritmo infusión =

dosis × peso × 0.00006
concentración del frasco de remodulín

dosis (ng/Kg/ minuto), peso (kg)
A continuación, expresamos las recomendaciones para el tratamiento específico de la HP, tanto en monoterapia como en terapia combinada, así como otras situaciones clínicas (tratamiento en insuficiencia
ventricular derecha avanzada, tratamiento de las complicaciones y tratamientos en otros grupos de HP).
-- Tratamiento en monoterapia, según Clase funcional:
• CF II: Recomendación :
■ IA: ambrisentán, bosentán, sildenafilo.
■ IB: Macitentán, Tadalafilo, Riociguat, Selexipag.
• CFIII: Recomendación:
■ IA: Ambrisentán, Bosentán, Sildenafilo, Epoprostenol I.vn.
■ IB: Macitentán, Tadalafilo, Riociguat, Iloprost, Treprostinil, inh y SBC.
■ IIbB: treprostinil oral.
■ II aC: Treprostinil iv.
• CF IV: Recomendación :
■ IA: Epoprostenol iv.
■ II bC: todos los demás.
-- Terapia Combinada:
El tratamiento combinado es una opción atractiva para el tratamiento de la HAP, ya que nos permite
actuar sobre los tres caminos conocidos implicados en la HAP. Esta terapia combinada puede ser:
-- Secuencial: es la más usada. Al tratamiento en monoterapia se va añadiendo un segundo fármaco y
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posteriormente un tercero, en caso de control inadecuado de la enfermedad o de deterioro clínico.
Recomendaciones según clase funcional:
• CF II: Recomendación:
oo IB: Macitentán + Sildenafilo, Riociguat + Bosentán, Selexipag+ ARE o IPDE5.
oo II aB: Trepostinil inhalado + Sildenafilo o Bosentán.
oo II bB: Iloprost inhalado + Bosentán.
oo II aC: Tadalafilo + Bosentán.
oo II bC: Ambrisentán + Sildenafilo, Bosentán + Sildenafilo.
• CF III: Recomendación:
oo IB: Macitentán+ sildenafilo, Riociguat + Bosentán, sildenafilo + epoprostenol, Selexipag +
ARE o IPDE5.
oo II aB: Treprostinil inhalado + Bosentán o Sildenafilo.
oo II bB: Iloprost + Bosentán.
oo IIaC: Tadalafilo + Bosentán.
oo IIbC: Ambrisentán + Sildenafilo, Bosentán + Epoprostenol, Bosentán + Sildenafilo.
Otras dobles combinaciones y otras triples combinaciones.
oo III B: Riociguat + Sildenafilo u otro IPD-5.
• CF IV: Recomendación:
oo IIaC: Macitentán + sildenafilo, riociguat + bosentán, trepostinil inhalado + bosentán o
sildenafilo, Selexipag +ERA o IPDE-5, Tadalafilo + Bosentan.
oo II bC: Iloprost Inh + Bosentán, Ambrisentán + Sildenafilo, Bosentán + Epoprostenol, Bosentán + Sildenafilo. Otras dobles combinaciones y otras triples combinaciones.
-- Combinada desde el inicio:
• CF II: Recomendación:
-- IB: Ambrisentán + Tadalafilo.
-- IIaC: otro ERA + IPD-5.
• CF III: Recomendación:
-- IB: Ambrisentán + Tadalafilo.
-- IIaC: otro ERA + IPD-5, Bosentán + sildenafilo+ epoprostenol I.V, Bosentán + epoprostenol I.V.
-- IIbC: otro ERA o IPD-5 + Treprostinil SC, otro ERA o IPD-5 + otro prostanoide IV.
• CF IV: Recomendación:
-- IIaC: Bosentán + sildenafilo + epoprostenol I.V, Bosentán + epoprostenol I.V.
-- IIbC: Ambrisentán + Tadalafilo, otro ERA + IPD-5, otro ERA o IPD-5 + Treprostinil SC,
otro ERA o IPD-5 + otro prostanoide IV.
-- Tratamiento en Insuficiencia Ventricular derecha avanzada:
• Ingreso en UCI
-- Tratar factores desencadenantes: Anemia, arritmias, infección.
-- Reducción de postcarga del VD ( Prostaglandinas parenterales).
-- Mejora del GC (ionotrópicos positivos: Dobutamina 500 mg en 250 mg S. Glucosado a 5- 20
ml/h).
-- Mantenimiento de una presión sistémica con Vasopresores: Noradrenalina 10 mg en 90 ml
Suero Glucosado 5% a pasar a 30 ml/h.
-- Intentar evitar la intubación ya que produce colapso hemodinámico.
• Asistencia ventricular derecha: ECMO (Asistencia veno-arterial) como tratamiento puente a la
recuperación o al trasplante.
• Trasplante bipulmonar y cardiopulmonar.
-- Tratamiento de las complicaciones:
• Arritmias: Si arritmia auricular sintomática: cardioversión eléctrica. Tratamiento de mantenimiento del ritmo sinusal con Amiodarona oral.
• Hemoptisis: En casos graves: embolización de arterias bronquiales de forma aguda. En los
casos leves-moderados se puede realizar una intervención electiva.
• Complicaciones mecánicas: se relacionan con la dilatación progresiva de la arteria pulmonar e
incluye, aneurismas de la AP, rotura, disección, compresión de diferentes estructuras intratorácicas. Se diagnostica con TAC con realce de contraste. El mejor método de tratamiento parece
ser la colocación de Stent de forma percutánea o el trasplante bipulmonar o cardiobipulmonar.
-- Tratamiento de los otros grupos de HP
• HAPA a enfermedades del tejido conectivo: En el LES y EMTC (enfermedad mixta del tejido conectivo): Glucocorticoides y ciclofosfamida. En la Esclerosis sistémica: se recomienda el mismo
tratamiento que en HAPI. No se contraindica el trasplante pulmonar.
• HAPA a Hipertensión Portal: no se recomienda la anticoagulación por el riesgo de sangrado.
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Debe evitarse los B- Bloqueantes, que se emplean para disminuir la Hipertensión Portal. Se
pueden usar todos los grupos de vasodilatadores específicos de la arteria pulmonar. Considerar
el Trasplante hepático en pacientes respondedores a terapia de la HAP.
• HAPA a VIH: Igual pauta de tratamiento para la HAPI, junto con la terapia antirretroviral. No
recomendada la anticoagulación.
• HP asociada a cardiopatía izquierda: optimizar el tratamiento de la cardiopatía. Hay dos ensayos
multicéntricos donde se evalúa el efecto del sildenafilo.
• HP secundaria a enfermedades pulmonares o hipoxia: tratamiento óptimo de la enfermedad
pulmonar incluida oxigenoterapia. No recomendado el uso de fármacos par HAPI
• HPTEC: el tratamiento es quirúrgico, la endarterectomía es el tratamiento de elección en CF
II-IV y trombosis de arterias principales, lobares y segmentarias. El tratamiento médico incluye
diuréticos, anticoagulación de por vida y oxigeno (si insuficiencia cardiaca e hipoxemia). En pacientes no operables o con HP persistente o recurrente tras la endarterectomía se debe aplicar
tratamiento específico por objetivos (Riociguat). En los pacientes no operables se puede aplicar
también la dilatación de las arterias pulmonares con balón.
• HP por mecanismos indefinidos o multifactoriales: Tratamiento de la causa.
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1.- CONCEPTOS BÁSICOS
La tuberculosis es una enfermedad emergente, detectándose 9,6 millones de casos nuevos cada año. Junto con el
SIDA y la malaria, supone la tercera de las enfermedades infecciosas mundiales con mayor mortalidad, siendo ésta,
de 1,5 millones de fallecimientos anualmente. A pesar de esta importancia, se producen errores en su manejo por
lo que es importante tener conceptos claros y pautas de actuación bien definidas.
La infección tuberculosa es el resultado del contacto de un individuo con el bacilo de la tuberculosis o Mycobacterium tuberculosis, lo que no es sinónimo de enfermedad. Tras el contacto con el bacilo se produce una respuesta
inmune celular específica que nosotros podemos demostrar mediante la prueba de la tuberculina (PT), también
llamado Mantoux, o por la determinación de interferón gamma, producido por los linfocitos sensibilizados. Al no
ser enfermedad, hay ausencia de signos o síntomas y sólo un 10% de estos individuos infectados, desarrollarán la
enfermedad, generalmente en los primeros dos años tras la infección y en especial en niños o pacientes con algún
grado de inmunosupresión.
La enfermedad tuberculosa, sí presenta signos y síntomas que sugieren una enfermedad activa y éstos dependerán,
de la localización en la que se desarrolle. Tras la infección tuberculosa el bacilo puede multiplicarse en distintos
órganos pero generalmente, esta localización es la pulmonar (80%), en especial en individuos sin inmunodepresión.
En este capítulo nos centraremos en la forma de enfermedad pulmonar.

2.- DIAGNÓSTICO DE INFECCIÓN TUBERCULOSA
La infección tuberculosa produce un estado de hipersensibilidad del organismo a las proteínas del bacilo tuberculoso. La determinación de infección puede realizarse actualmente por dos métodos: 1.- El Mantoux o prueba de
la tuberculina y 2.- Determinación de interferón gamma producido por linfocitos sensibilizados o técnicas de IGRA
(Interferon Gamma Release Assay ).
2.1.-TÉCNICA del MANTOUX:
Al depositar en la dermis un derivado proteico purificado (PPD) de estas proteínas del bacilo tuberculoso, dicha
hipersensibilidad produce una respuesta inflamatoria con una importante infiltración celular en la dermis, que nosotros detectamos mediante una induración visible y palpable. Esta reacción implica el desarrollo de la inmunidad
celular específica y suele presentarse entre la semana 2 y la 12 tras el contacto con el bacilo (previamente, aunque
haya existido contacto, esta inmunidad no podría constatarse con pruebas).
a- Técnica para la correcta realización y lectura
La prueba del Mantoux se lleva a cabo mediante la inyección intradérmica de 2 unidades de tuberculina PPD RT-23
en la cara ventral del antebrazo.
La lectura se realiza a las 48-72 horas midiendo en milímetros la induración palpable en el eje transversal al eje longitudinal del antebrazo en el que se realiza la inoculación. Sólo hay que medir los límites de la induración y, si sólo
hay eritema sin induración, el resultado se registrará como 0 mm (negativo).
Es importante recordar que la administración incorrecta por ejemplo, la inyección subcutánea -no intradérmica- o
incluso la tuberculina mal almacenada, pueden ser causa frecuente de falsos negativos en la prueba.
b- Interpretación de la prueba
Se considera una PT positiva si el tamaño de la induración es ≥ 5 mm. La prueba es positiva cuando existe infección
por M. Tuberculosis y/o vacunación BCG y/o infección por micobacterias atípicas.
En nuestro medio no se ha demostrado que la infección por micobacterias atípicas tenga una prevalencia signifi149

cativa, salvo la infección por Mycobacterium Bovis, que está siendo prevalente en algunas zonas del país. Pero por
lo general las induraciones positivas deben atribuirse a la infección tuberculosa natural o a la vacunación con BCG.
En individuos vacunados con BCG, se considera positiva una induración ≥ 15 mm. En caso de que la induración sea
de 6-14 mm y está vacunado, se debe valorar individualmente.
Los pacientes vacunados suelen tener una cicatriz nacarada en el brazo. Ante la duda, en estas situaciones, se realizará la prueba de los IGRAs que se comentará más tarde.
c- Efecto de potenciación (booster effect) de la tuberculina
La práctica de repetidos Mantoux no induce sensibilidad a la tuberculina (no induciría positivización de la PT) cuando
no existe infección y/o vacunación previa.
Sin embargo, la tuberculina sí ejerce un efecto de potenciación (booster effect) si existe sensibilidad previamente.
Con el transcurso del tiempo (mayores de 65 años infectados o vacunados con BCG hace más de 15 años), la sensibilidad a la tuberculina se debilita lentamente pudiendo ser negativa la PT. La administración de tuberculina, produciría una estimulación de la inmunidad que se traduciría en una PT positiva en una segunda administración. Este
efecto se consigue de forma rápida (7-10 días) y nunca debe interpretarse como una conversión (paso de Mantoux
negativo a positivo).
d- Indicaciones de la prueba de la tuberculina
Estaría indicado realizar la PT en las siguientes personas:
-- Convivientes y contactos íntimos de enfermos tuberculosos.
-- Radiografía de tórax con imágenes compatibles con tuberculosis residual.
-- Los casos que, si estuvieran infectados, presentaran especial riesgo de desarrollar la enfermedad y
tendrían criterio de tratamiento de la infección tuberculosa (infección por VIH o SIDA, silicosis, neoplasias hematológicas, necesidad de tratamientos prolongados con inmunosupresores, tratamientos
biológicos, etc).
-- Los casos que, si están infectados, serían de riesgo social y epidemiológico si desarrollaran enfermedad
activa (cuidadores de guarderías infantiles, profesores de niños y jóvenes, personal sanitario y de prisiones, y otras profesiones de riesgo social así como marginados sociales).
e- Causas de anergia a la tuberculina
Es importante recordar que en determinadas situaciones la PT puede ser falsamente negativa. Esto puede ocurrir en
multitud de situaciones que es importante conocer. Así, podemos encontrar un Mantoux falsamente negativo en:
-- Infecciones: víricas (VIH, sarampión, parotiditis, varicela), bacterianas (fiebre tifoidea, brucelosis,
tosferina, lepra), fúngicas (blastomicosis)
-- Vacunación previa con virus vivos: sarampión, parotiditis, varicela, polio.
-- Insuficiencia renal crónica.
-- Estados importantes de desnutrición.
-- Enfermedades que afectan a órganos linfoides: linfoma, leucemia, enfermedad de Hodgkin,
sarcoidosis.
-- Corticoterapia o utilización de otros fármacos inmunosupresores.
-- Situaciones de estrés importante: cirugía, quemados, enfermedades mentales y cualquier otro
proceso patológico importante.
En estos casos estaría indicado la determinación del estado de infección mediante la determinación del interferón
gamma.
2.2.-TÉCNICA de la DETERMINACIÓN de INTERFERÓN GAMMA
Son técnicas realizadas en sangre en las que la evaluación de situación de “infección tuberculosa” se determina si
se detecta producción de interferón gamma por los linfocitos T CD4, cuando éstos son expuestos a determinados
antígenos tuberculosos. Esto sólo ocurre si los linfocitos reconocen al bacilo.
Hoy en día existen distintas técnicas. Las más relevantes son:
a- Quantiferón TB-Gold y Quantiferón TB-Gold-Plus: determinan la producción de interferón con la
exposición a determinados antígenos. La técnica actual (Plus) añade nuevos péptidos capaces de
estimular los linfocitos ganando en sensibilidad.
b- ELISPOT Interferón gamma essay: es una técnica similar a la anterior pero lo que mide no es la cantidad de interferón producido, sino las células (o spots) capaces de producirlo.
Los beneficios de esta técnica frente al Mantoux son diversas; se realiza en una sola visita, no presenta positivos
en vacunados ni en infectados por Mycobacterias no tuberculosas y existe menos variabilidad inter-observador. En
contra: precisa extracción sanguínea y es económicamente más costosa.
En la actualidad esta técnica de determinación de “estado de infección” está indicada en:
-- Pacientes con Mantoux positivo pero “vacunados con BCG” (para diferenciar positivo vacunal de positivo por infección tuberculosa).
150

-- Pacientes inmunodeprimidos con Mantoux negativo (donde la negatividad del Mantoux no descarta la
infección ya que en esta población pueden verse falsos negativos).
-- En todos aquellos casos donde sea preciso la confirmación de infección tuberculosa por tener implicaciones pronósticas y de tratamiento relevantes, independiente del resultado del Mantoux, por ejemplo
en niños, infectados por VIH, pacientes en espera de trasplante o de inicio de tratamientos biológicos….

3.- DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDAD TUBERCULOSA
3.1.- CLÍNICA de la ENFERMEDAD TUBERCULOSA PULMONAR
La clínica de la enfermedad tuberculosa es altamente inespecífica, lo que añade importantes dificultades en el
diagnóstico. El comienzo es generalmente lento y progresivo con tos y expectoración de más de 2-3 semanas de
evolución acompañado de malestar general y/o febrícula nocturna. En raras ocasiones el comienzo es agudo (con
fiebre, tos y expectoración en ocasiones hemoptoica) pudiendo simular la clínica de una neumonía bacteriana.
3.2.- TÉCNICAS DE IMAGEN
La TBC pulmonar no presenta ningún signo radiológico patognomónico y aunque sí existen lesiones altamente
sugestivas de TBC (cavitaciones en lóbulos superiores), nunca debe admitirse el diagnóstico con un simple estudio
radiológico. En ocasiones podemos ver el llamado “complejo de Ghon” que no es ni más ni menos que la combinación de dos hallazgos; un área granulomatosa infecciosa parenquimatosa, donde se producirá la necrosis caseosa
(foco de Gohn) y una afección linfática fundamentalmente en ganglios mediastínicos y/o hiliares que con el paso
del tiempo podemos ver calcificados (tanto el foco de Gohn como los ganglios linfáticos, denominándose entonces
complejo de Ranke).
Desde el punto de vista pronóstico, tampoco se puede valorar éste, por la evolución radiológica ya que las lesiones
pueden tardar 3-9 meses en regresar. Durante las primeras semanas de tratamiento de la enfermedad, las lesiones
pueden sufrir un incremento paradójico sin que ello signifique el fracaso terapéutico, por ello no se aconseja la realización de controles radiológicos en cada revisión, sino que sólo estarían indicados dos controles, al inicio y al final
del tratamiento. Es importante conocer que en pacientes inmunocompetentes, la presencia de una placa de tórax
normal, excluye el diagnóstico de enfermedad tuberculosa con una alta sensibilidad y especificidad.
La afectación más característica de la enfermedad es la que aparece en lóbulos pulmonares superiores o en segmentos superiores de los lóbulos inferiores. Las formas iniciales pueden presentarse como infiltrados alveolares indistinguibles a los de una neumonía bacteriana. En las formas evolucionadas pueden presentarse cavitaciones o cambios
fibro-cicatriciales que afectan en especial a los lóbulos superiores. Existe una forma diseminada pulmonar, llamada
“miliar” secundaria a la diseminación hematógena del bacilo y que se presenta como micronódulos bilaterales y que
es típica de pacientes con inmunodepresión.
3.3.- TÉCNICAS DE LABORATORIO
a- Estudio analítico:
No ofrece datos característicos. En las formas subagudas son frecuentes la anemia, la hipoproteinemia, VSG elevada (no suele exceder los 50-60 mm) y discreta linfocitosis. En las formas agudas puede detectarse leucocitosis
con neutrofilia. Menos frecuente es encontrar una discreta elevación de las enzimas hepáticas o una alteración
iónica (hiponatremia o hipocloremia) secundaria a un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética (SIADH), que podemos encontrar en la formas de TBC diseminada grave.
b- Diagnóstico microbiológico:
Para el diagnóstico de certeza de enfermedad tuberculosa es necesaria la obtención de un cultivo que demuestre
el crecimiento de colonias de M. tuberculosis pero, en el diagnóstico microbiológico de sospecha también se
incluyen las tinciones y examen microscópico directo así como las técnicas moleculares de reacción en cadena de
la polimerasa (PCR) que demuestren la existencia de bacilos ácido-alcohol resistentes (BAAR).
-- Los procedimientos de tinción y demostración de BAAR son los más fáciles, baratos y rápidos de obtener a partir de una muestra clínica (esputo o líquidos biológicos…). Los más utilizados son la técnica de
Ziehl-Neelsen o la tinción con fluorocromos (tinción de Auramina). Debemos tener en cuenta dos hechos
importantes para la correcta interpretación de un examen microscópico directo: el primero, que la no
observación de BAAR en una muestra clínica no descarta el diagnóstico de TBC, ya que es una técnica
con sensibilidad limitada (para la positividad de esta prueba son necesarios de 5.000-10.000 bacilos por
ml) y en segundo lugar, que la “ácido alcohol resistencia” es una propiedad común a todas la especies
del género Mycobacterium y no sólo de M. Tuberculosis, con lo que la positividad sólo demuestra la
existencia de mycobacterias en la muestra pero no especifica tipo.
-- Técnicas moleculares, siendo actualmente la más instaurada la de GeneXpert MTB/RIF, capaces de detectar en líquidos biológicos, mediante técnicas de reacción en cadena de la polimerasa, la presencia
de bacilos y al mismo tiempo la resistencia a la rifampicina. Son capaces de tener resultados positivos
en muestras, con menor carga bacilífera que las necesarias para positivizar las tinciones. Los resultados
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se obtienen en unas dos horas pero el inconveniente es que, aunque estas técnicas están evolucionando
rápidamente, aún no están totalmente estandarizadas. Hay otras técnicas en desarrollo en la actualidad
capaces de ofrecer también sensibilidad a la isoniacida.
-- El cultivo es la prueba “gold estándar” para el diagnóstico de enfermedad tuberculosa y la positividad
de la baciloscopia y las técnicas de PCR no eximen de hacerlo (aunque éstas últimas, nos permiten un
diagnóstico inicial de presunción y poder instaurar tratamiento). EL cultivo es mucho más sensible que
el examen microscópico o las técnicas moleculares ya que permite detectar positividad en muestras con
carga bacilar inferior a 10 bacilos por mililitro. Por ello, así como la baciloscopia negativa es un índice
de eficacia del tratamiento, el cultivo negativo es el que permite asegurar la curación/negativización
del paciente.
Existen varios medios de cultivo. Los clásicos como el de Lowenstein-Jensen son cultivos en medio sólido. Su principal desventaja es que precisan de unas 6-8 semanas para su positivización. Otros tipos de cultivo, más utilizados
actualmente, son los cultivos en medio líquido que permiten disponer de resultados en uno 20-30 días, siendo esta
su principal ventaja.
3.4.- TÉCNICAS DE ANATOMÍA PATOLÓGICA
La visión en biopsia, de granulomas caseificantes es altamente sugerente de TBC, pero no debemos olvidar que la
existencia de estos granulomas no son patognomónicos de esta enfermedad, pudiendo estar presentes en otras
patologías. Por todo ello, el valor de esta prueba apoyaría el diagnóstico dentro de un contexto clínico-radiológico
apropiado, pero tampoco sirve para confirmar la enfermedad.
3.5.- OTRAS TÉCNICAS
Dentro de este grupo hay que destacar los estudios de laboratorio realizados sobre líquidos biológicos como el
líquido pleural en los pacientes con afectación a dicho nivel. Un líquido pleural altamente sospechoso de TBC sería
aquel que se mostrara como un exudado con elevada concentración de proteínas, glucosa baja (aunque generalmente superior a 60 mg/dl), pH con tendencia a la baja, ADA elevado y leucocitosis inferior a 5.000/l con más de
un 50% de linfocitos, aunque en las fases iniciales de la afectación pleural el líquido puede presentar un predominio
polimorfonuclear. Del mismo modo, estas características marcan un criterio de presunción.
En resumen, podríamos concluir en cuanto a las técnicas diagnósticas que:
-- El diagnóstico de certeza se basa en el cultivo positivo y serían pruebas diagnósticas de alta probabilidad la concordancia de: radiografía de tórax compatible con baciloscopia y/o PCR positiva y/o biopsia
con granulomas caseificantes.
-- Ante una alta sospecha de enfermedad estaría justificado iniciar el tratamiento en espera de los resultados del cultivo.

4.- TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD TUBERCULOSA
4.1- El PORQUÉ de la TERAPIA COMBINADA
tiene la capacidad de mutar y originar cepas resistentes. Las mutaciones no se originan con poblaciones bacilares
pequeñas, por lo que puede utilizarse la monoterapia para la quimioprofilaxis. Sin embargo, cuando se desarrolla la
enfermedad, la población de bacilos aumenta mucho y una monoterapia sólo permitiría la destrucción de las bacilos
sensibles y seleccionaría las cepas de mutantes resistentes. Por ello, es imprescindible la combinación de fármacos
en el tratamiento de la enfermedad tuberculosa. En las normativas actuales está establecido que el número de
fármacos, sea “cuatro”.
4.2.- FÁRMACOS ANTITUBERCULOSOS
Podemos dividir los fármacos antituberculosos en varios grupos: los de primera línea o grupo primero, que son los
utilizados para el tratamiento inicial de la enfermedad y los de segunda línea( grupos del 2 al 5 como veremos más
adelante) empleados en formas de TBC resistentes a los fármacos de primera línea o como alternativa a éstos en
situaciones clínicas muy concretas, como puede ser la toxicidad farmacológica.
Fármacos de primera línea:
-- Rifampicina (R)
-- Isoniacida (H)
-- Pirazinamida (Z)
-- Etambutol (E)
Son fármacos de segunda línea algunos tan utilizados como el Levofloxacino, Moxifloxacino, Claritromicina, Imipenem, Linezolid, Amikacina y otros. La importancia de conocerlos radica en que un uso en monoterapia ante un
paciente con sospecha de enfermedad, puede producir la reducción de síntomas y el enmascaramiento clínico con
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FÁRMACO

DOSIS mg/kg/día
DOSIS MÁXIMA (mg)

EFECTOS 2ª MÁS DESTACADOS

ISONIAZIDA (H)

Dosis: 5
Dosis máx: 300

- Citolisis hepática ( más frecuente si se asocia R).
- Neuropatía periférica por depleción de vit. B6.
- Anemia hemolítica, agranulocitosis.
- Otras: artralgias, erupciones cutáneas.

RIFAMPICINA(R)

Dosis: 10
Dosis máx: 600

- Citolisis hepática.
- Coloración anaranjada de secreciones.
- Alteraciones gastrointestinales.
- Síndrome pseudogripal.
- Hemólisis, trombocitopenia.

PIRAZINAMIDA(Z)

Dosis: 25-30
Dosis máx: 2000

- Colestasis hepática.
- Hiperuricemia y gota.
- Fiebre.
- Fotosensibilidad.

ETAMBUTOL(E)

Dosis: 25b

a

- Neuritis Óptica.
- Neuropatía periférica.
- Alteraciones gastrointestinales.

a. Si peso < 40 Kg: dosis máxima 450 mg. Si peso >80 Kg: dosis máxima 900 mg
b. 25 mg/kg de peso los 2 primeros meses de tratamiento, luego a 15 mg/kg/día
Tabla 1. Fármacos antituberculosos de primera línea en la TBC pulmonar.
el consiguiente retraso en el diagnóstico a la vez que una selección de cepas mutantes y resistencias.
En la tabla 1 se muestran las dosis y los efectos secundarios de los fármacos de primera línea.
4.3.- ESQUEMA TERAPÉUTICO RECOMENDADO
El tratamiento estándar para adultos, embarazadas y niños, aprobado en la actualidad es de 6 MESES: CUATRO
FÁRMACOS durante los primeros 2 meses (HRZE) seguidos de DOS FÁRMACOS durante los siguientes 4 meses
(HR): 4 HRZE/4HR.
En la actualidad se dispone de diversas presentaciones con combinaciones de estos fármacos de primera línea, que
facilita la administración de los comprimidos por parte de los pacientes.
4.4.- CONTROL MÉDICO DURANTE EL TRATAMIENTO
El tratamiento antituberculoso precisa controles periódicos para valorar la evolución de la enfermedad, la aparición
de efectos secundarios y la correcta adherencia al tratamiento.
Los controles serán mensuales durante los dos primeros meses y bimensuales posteriormente hasta finalizar el
tratamiento.
Básicamente, los controles mínimos serían:
-- Inicio del tratamiento:
• Radiografía de tórax (Rx Tórax).
• Esputo: cultivo y baciloscopia.
• Hemograma (HM).
• Bioquímica básica (BQ) que incluya glucosa, urea, creatinina, ácido úrico.
• Pruebas de función Hepática.
• VIH.
-- 1º mes:
• HM y BQ reseñadas.
• Pruebas de función Hepática.
• Considerar valoración por oftalmología durante este mes.
-- 2 meses:
• Rx Tórax.
• HM y BQ reseñadas.
• Pruebas de función Hepática.
• Esputo: cultivo y baciloscopia (x2).
• Retirada de la Pirazinamida y etambutol.
-- 4 meses:
• HM y BQ reseñadas.
• Pruebas de función Hepática.
• Esputo: cultivo y baciloscopia (x2).
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-- 6 meses:
• Rx Tórax.
• Alta si el cultivo del cuarto mes es negativo. Si positivo, considerar alargar pauta a 9 meses y valorar
cumplimiento terapéutico.
4.5.- MANEJO del ENFERMO CON TBC RESISTENTE
A pesar del tratamiento estandarizado que hemos comentado, en algunos casos podemos encontrarnos con bacilos
tuberculosos con algún nivel de resistencia al tratamiento convencional. Lo más frecuente es la resistencia aislada a
la Isoniacida (4,9-7,38%) o la Rifampicina (1,6-3,85%), aunque en algunos casos la resistencia es a ambas, lo que se
conoce como “multidrug-resistant” o bacilos MDR (<2%). En ocasiones, con una frecuencia mucho menor (<0,4%)
pueden darse casos de bacilos con resistencia MDR y que además son resistentes a alguna de las fluorquinolonas y
al menos a uno de los fármacos inyectables, siendo estos conocidos como bacilos con “extensively drug-resistant”
o XDR.
El tratamiento en caso de resistencia/s siempre se realizará con mínimo cuatro fármacos y en centros especializados. Utilizando las cinco categorías de fármacos tuberculosos y las resistencias detectadas, podemos determinar
un esquema de tratamiento que podríamos llamar “escalonado”, eligiendo de cada grupo según indicaremos más
adelante. Dichos grupos farmacológicos están basados en eficacia pero también en seguridad y costes. La duración
del tratamiento en estos casos será mayor, siendo la fase inicial o intensiva de unos 4-6 meses (o al menos hasta
la negativización de baciloscopia y cultivo o incluso mayor duración si no hay 3 fármacos efectivos en la fase de
continuación o se sospecha de resistencias a fluorquinolonas) y el mantenimiento o fase de continuación, con una
duración de unos 18-24 meses sobre todo en los casos de resistencia “MDR”o “XDR”.
En líneas generales clasificamos a los fármacos antituberculosos en las siguientes categorías:
• Grupo 1: Fármacos esenciales: Como ya hemos comentado son los fármacos de primera línea (HRZE).
De este grupo utilizaremos el máximo número posible.
• Grupo 2: Fluorquinolonas. Levofloxacino, Moxifloxacino, Ofloxacino, Gatifloxacino. De este grupo utilizaremos uno. Al menos uno de estos fármacos debe estar incluido siempre en los regímenes de tratamiento de los MDR y XDR. El Ciprofloxacino es menos efectivo y por eso no recomendado. Como
primera elección se usa generalmente Levofloxacino a dosis elevadas (750 a 1000 mg/ día).
• Grupo 3: Inyectables. Estreptomicina, Kanamicina, Amikacina, Capreomicina. Debe elegirse uno, en
primer lugar la Capreomicina seguido de la Kanamicina. Siempre debe existir un fármaco inyectable en
el tratamiento de los MDR y XDR a excepción de la Estreptomicina.
• Grupo 4: Drogas de segunda línea. Ethionamida/Prothionamida, Cicloserina/Terizidone, Linezolid, Clofazimine. De este grupo utilizaremos todos los necesarios hasta completar mínimo cuatro drogas.
• Grupo 5: Otras drogas en uso: Bedaquiline, Delamanid, Imipenem-cilastatina, Meropenem, P-aminosalicylico, claritromicina, amoxi-clavulánico. De este grupo, y llegado a este punto del escalón de tratamiento, utilizaremos fármacos hasta completar mínimo cuatro si no ha podido alcanzarse este número
con los escalones previos.
En la tabla 2, se exponen las dosis de los fármacos antituberculosos que no son de primera línea.
En la tabla 3, se exponen algunos esquemas terapéuticos, en caso de resistencias.
Es importante tener en cuenta que en los casos de elevada resistencia, también es posible contemplar la opción
quirúrgica cuando la lesión es localizada y es adecuada la reserva funcional. Esta opción raramente consigue esterilización del parénquima pero puede contemplarse cuando no existen mínimo tres fármacos disponibles para el
régimen terapéutico.

5.- TRATAMIENTO DE LA INFECCIÓN TUBERCULOSA / QUIMIOPROFILAXIS
El objetivo de este tratamento es evitar que se desarrolle la enfermedad después del contacto con el bacilo tuberculoso. Tras dicho contacto, podemos encontrarnos con dos situaciones clínicas. La primera, es aquella en la que
se encuentran las personas que han tenido un contacto muy reciente y que, o bien han eliminado al bacilo con su
sistema de inmunidad innato o bien aún no han desarrollado la inmunidad celular (por ello serían IGRA/Mantoux
negativos). El otro grupo estaría formado por aquellas personas que sí han desarrollado la inmunidad celular y que
por tanto podemos decir que tienen “infección tuberculosa latente” tanto por las técnicas de IGRAs como Mantoux
(positivos). Con ello establecemos dos escenarios de actuación:
a- QUIMIOPROFILAXIS PRIMARIA
• Objetivo: Evitar la implantación de la “infección tuberculosa” en personas con riesgo de desarrollar la
enfermedad tras contacto con enfermo bacilífero.
• Escenario: Mantoux y/o IGRA negativos.
• Fármaco: Isoniacida con vitamina B6.
• Duración de la Quimioprofilaxis (QP): Se mantendrá mientras exista el contacto con la fuente de infección (enfermos con baciloscopias positivas) ya que el fármaco sólo protege mientras se administra. Se
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FÁRMACOS ANTITUBERCULOSOS (grupos 2 a 5)

Dosis (mg/kg/día ó dosis total)

Grupo 2: fluorquinolonas (Fq)
• Ofloxacino (Ox)

• 15 mg/kg/día

• Levofloxacino (Lx)

• 15 mg/kg/día

• Moxifloxacino (Mx)

• 7,5-10 mg/kg/día

• Gatifloxacino (Gx)

• 400 mg/día

Grupo 3: Inyectables (INY)
• Capreomicina (Cm)

• 15 mg/kg/día

• Kanamicina (Km)

• 15 mg/kg/día

• Amikacina (Ak)

• 15 mg/kg/día

• Estreptomicina (Sm)

• 15 mg/kg/día

Grupo 4: Drogas de segunda línea
• Ethionamida/Prothionamida (Eth)
• Cicloserina/Terizidone (Cs)
• Linezolid (Lz)
• Clofazimine (Cz)

• 15 mg/kg/día
• 15 mg/kg/día
• 600 mg
• 100 mg

Grupo 5: otras drogas en uso
• Bedaquiline (Bq)

• 400 mg/día (2 sem) luego 200 mg 3 veces por semana

• Delamanid

• 2 comp de 50 mg/12 horas

• Imipenem-cilastatina

• 500-1000 mg/6 horas

• Meropenem

• 2 g/iv diluido/8 horas hasta obtener cultivo negativo,
luego 1 g/iv/8horas

• P-aminosalicílico (PAS)

• 150 mg/kg/día

• Claritromicina

• 500 mg/12 horas

• Amoxi-clavulánico

• 875-125 mg/12 horas

• Thioacetazone

• 150 mg/día
Tabla 2. Dosis diaria de fármacos antituberculosos NO de primera línea.

mantendrá hasta 2-3 meses después de interrumpido el contacto y tras este tiempo, se repite el Mantoux o el IGRA: si es negativo, se retira el fármaco y si es positivo se continuará con la QP que en este
caso sería secundaria ya.
• Seguimiento: mensual, supervisando el cumplimiento y con control analítico para detección de posible
toxicidad.
b- QUIMIOPROFILAXIS SECUNDARIA
• Objetivo: Evitar que se desarrolle la “enfermedad tuberculosa” en pacientes “infectados”.
• Escenario: Mantoux y/o IGRA: positivos.
• Fármaco: Isoniacida con vitamina B6. Actualmente ésta, es la pauta aceptada en nuestro medio, aunque
también están aprobadas otras, siendo la más utilizada la pauta de 3 meses con Isoniacida y Rifampicina.
• Duración: se aconseja un mínimo de 6 meses. Una duración superior (9-12 meses) puede contemplarse
en paciente con VIH, otras patologías que supongan algún tipo de inmunodepresión y en pacientes con
lesiones fibróticas residuales.
• Seguimiento: Control mensual durante los 2 primeros meses y bimensual el resto de la QP.
c- FÁRMACO EMPLEADO EN NUESTRO MEDIO: ISONIACIDA (dosis, toxicidad y seguimiento)
• Dosis: Isoniacida (INH) 5mg/Kg/día + vitamina B6 (generalmente 50 mg) en toma única en ayunas. Dosis
máxima: 300 mg/ día.
• Toxicidad:
-- Toxicidad Hepática: es la más frecuente. En el 25% de las casos se produce una elevación transitoria y asintomática de las transaminasas (menos de 5 veces su valor) pero suele ser autolimitada
y no obliga a suspender el tratamiento. En 0,5-1% de los casos se produce toxicidad hepática
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RESISTENCIAS (RR, MDR, XDR)
1. RR-INH o RIF (no a ambos)
A. RR-INH

B. RR-RIF

2. MDR-INH+RIF
(NO a fcos grupos 2 a 5)
3. MDR-INH+RIF + (Fq o INY)
(no a los dos a la vez)
A. Si RR a Fq

ESQUEMA TERAPÉUTICO

COMENTARIOS

2(REFqZ) / 7(REFq)

Válido si se conoce RR antes del 1º mes. Si
se conoce tras 2º mes, se recomienda seguir
esquema HRZE durante 12 meses. Si TBC
es muy extensa, se añade Fq.
Eficacia >95%

2(HEFqZ) / 16(HEFq)

No obstante, >95% de enfermos previamente tratados que son RR a RIF lo son también
a INH, siendo MDR y recomendando tto
como MDR)
Eficacia >90%

X(CmFqEthCs) /
XX(FqEthCs)

Puedo añadir Z y E si nunca los tomaron,
PERO, no contabilizarlos entre los 4 fármacos activos.
Eficacia >50%

X(CmEthCsPAS) /
XX(EthCsPAS)

Puedo añadir Mx si RR es sólo a Ox

B. Si RR a 1 de INY

X(CmFqEthCs) /
XX(FqEthCs)

C. Si RR a TODOS los INY

24(FqEthCsPAS)

Probabilidad alta de resistencia cruzada
entre Ak y Km. Muy baja probabilidad entre
Cm y resto

4. X
 DR-INH+RIF+Fq+ 1 INY
al menos

Cm-Eth-Cs-PAS-Lz-Bq

Tratamiento individualizado.
Duración mínima 24 meses tras la conversión del esputo.
Si podemos usar algún INY, usarlo 6 meses o
12 meses si tolera.
Ante RR a Eth, Cs o PAS valorar añadir Mx
si la resistencia es a Ox, o bien cirugía si
tenemos pocos fcos posibles y lesiones localizadas con buena reserva respiratoria.

5. T
 OTALMENTE RESISTENTE
(todos: fcos 1ª línea y resto
grupos)

Pacientes prácticamente
incurables.

Término no reconocido por la OMS. Algún
caso en la India.

RR: resistencia. MDR: multirresistencia, se caracteriza por resistencia a INH y RIF y a veces a otros fármacos de los
grupos 2-5. XDR: TBC extensamente resistente, siendo resistentes a INH, RIF, FQ y al menos 1 de los inyectables.
Las siglas de los fármacos están reflejadas en la tabla 2.
X: fase intensiva hasta la negativización de baciloscopia y/o cultivo, con mínimo de 6 meses de tratamiento.
XX: fase de continuación hasta cumplir 18-24 meses de tratamiento
Tabla 3. Algunos esquemas terapéuticos en resistencia a fármacos antituberculosos.
grave (más frecuente si se asocia rifampicina) donde la elevación de las transaminasas se acompaña de anorexia, náuseas, vómitos, disconfort o dolor abdominal, fiebre y en ocasiones coluria
e ictericia. La toxicidad no es dosis dependiente, es más frecuente en alcohólicos y hepatópatas,
aumenta con la edad y no tiene tratamiento salvo retirar el fármaco.
-- Toxicidad Neurológica: es poco frecuente y dosis dependiente. El cuadro típico de afectación
es el de una neuritis periférica con afectación inicial de miembros inferiores y posteriormente de
miembros superiores con parestesias y pérdida de la sensibilidad, así como disminución de los
reflejos osteotendinosos y debilidad muscular. Situaciones predisponentes: embarazo, desnutrición, edad avanzada, alcoholismo, diabetes, uremia y hepatitis crónica. Prevención: para evitar
dicha toxicidad se recomienda la administración concomitante de vitamina B6.
d- INDICACIONES DE LA QUIMIOPROFILAXIS
Las indicaciones de quimioprofilaxis varían ampliamente según los países. En España las indicaciones están ligeramente limitadas a grupos de riesgo pero en la mayoría de los casos las decisiones deben ser individualizadas.
Sí existen, algunos grupos de especial riesgo donde las indicaciones están consensuadas y que son las que debemos conocer:
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• Quimioprofilaxis primaria (“no infectados”) siempre en: niños, adolescentes, VIH positivos o inmunodeprimidos donde se demuestre contacto con paciente bacilífero. Resto de casos la decisión de quimioprofilaxis primaria debe ser individualizada.
• Convertores tuberculínicos en los últimos dos años (pacientes donde sí existe, evidencia de una infección tuberculosa en los últimos dos años, es decir, en los que queda constancia de un Mantoux y/o IGRA
negativo previo, que se positiviza en menos de dos años) en especial si estos son niños o adolescentes.
• Pacientes con “infección tuberculosa” y también infectados por el VIH.
• Portadores de lesiones apicales de TBC residual o silicosis nunca tratadas en el pasado.
• Pacientes “infectados” y candidatos a tratamientos biológicos (por ej. anti TNF alfa).
• Pacientes “infectados” y candidatos a trasplante.
“Es de vital importancia recordar que nunca puede administrarse una quimioprofilaxis sin descartar
“enfermedad tuberculosa” previamente.”
A modo de resumen se recogen las ideas más importantes de quimioprofilaxis en la Tabla 4
e- MANEJO DE LA INFECCIÓN TUBERCULOSA LATENTE EN PACIENTES CANDIDATOS A TRATAMIENTO
BIOLÓGICO
Como ya hemos comentado, el paciente candidato a tratamientos biológicos, presenta algunas peculiaridades en
su manejo y que, dada la frecuencia en el uso de estos fármacos, debemos conocer.
En primer lugar reseñamos el valor del Mantoux y del IGRA. La positividad de una de ellas nos indica que el
paciente presenta infección tuberculosa y tras descartar enfermedad, debe realizarse la quimioprofilaxis antes
de iniciar el tratamiento biológico, mínimo durante 3-4 semanas antes. Si por el contrario, ambas son negativas,
podremos considerar que el paciente no ha estado en contacto con el bacilo y en consecuencia podrá iniciarse
el tratamiento con biológicos establecido. Si el paciente presenta riesgo de contagio de enfermedad, deberán
repetirse los estudios de infección anualmente.
En pacientes vacunados con BCG, el valor del Mantoux decrece (podría tratarse de un positivo por la propia vacuna) por lo que en estos casos está indicado el estudio de infección sólo con el IGRA. Será así, tanto en el estudio
inicial, como en los consecutivos estudios que precise.

1º. Fármaco de elección actual: Isoniacida, 5 mg/kg/día en dosis única (dosis máxima 300 mg/día )
2º. Siempre hacer controles periódicos clínicos y analíticos.
- Si hay clínica y/o elevación de transaminasas > 5 veces el valor normal, retirar QP.
- Si elevación < 5 veces, mantener QP y realizar control clínico-analítico periódico.
3º. L a QP primaria, (para evitar la “infección”), se hará en pacientes con indicación, IGRA y/o Mantoux negativos
y contactos íntimos de enfermos bacilíferos.
A los 2-3 meses siempre repetir IGRA y/o Mantoux y tomar las siguientes actitudes:
• Si estas son negativas, se retirará la QP primaria.
• Si hay conversión tuberculínica (positivización) se descartará enfermedad tuberculosa y se hará una QP
secundaria (continuación del tratamiento).
4º. L a QP secundaria está destinada a que los “infectados” por M. tuberculosis de riesgo, NO desarrollen la
enfermedad tuberculosa. Este grupo de pacientes será Mantoux y/o IGRA positivos. La duración habitual
será, mínimo 6 meses, debiendo extenderse a 12 meses en inmunodeprimidos, VIH, silicóticos o si lesiones
residuales TBC no tratada.
5º. La indicación de QP secundaria será absoluta (no discutida) en los siguientes casos:
- VIH positivos.
- Inmunodeprimidos.
- Conversores tuberculínicos.
- Fibróticos y Silicóticos.
- Candidatos a tratamientos biológicos o trasplante.
- Niños y adolescentes.
En el resto de casos la decisión será individualizada.
6º. La QP, NO debe hacerse en los siguientes casos:
- Si no puede descartarse la enfermedad tuberculosa.
- Si ya se ha hecho un tratamiento o una QP previa.
- Imposibilidad para el seguimiento del paciente.
- Presencia de hepatopatía activa grave.
Tabla 4. Resumen de recomendaciones en la quimioprofilaxis antituberculosa. Key points.
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Si un paciente candidato a tratamiento biológico es diagnosticado de enfermedad tuberculosa NO podrá administrarse dicho tratamiento hasta que no haya finalizado el tratamiento completo de la enfermedad TBC. A modo de
resumen podemos ver el manejo del paciente candidato a biológicos en la figura 1.
NO VACUNADO BCG

VACUNADO BCG

PT + IGRA

IGRA

Alguno positivo

NO

Screening anual en
pacientes con riesgo
alto de exposición

Negativo

Positivo

Screening anual en
pacientes con riesgo
alto de exposición

RX de Tórax

NO ENFERMEDAD

ENFERMEDAD

INICIAR QUIMIOPROFILAXIS

NO INICIAR BIOLÓGICO

(tratar mínimo 3-4 sem
previo a incio de biológico)

(iniciar tratamiento estándar
de enfermedad TBC)

Figura 1. Algoritmo diagnóstico de infección/enfermedad tuberculosa previo al tratamiento con Biológicos.
(modificado de referencia 6)
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Algoritmos
diagnósticos y tratamiento
enEPID

14

CAPÍT ULO

J. Corral Peñafiel, J. Hernández Borge, L. Martín Martín,
G. Hernández Muro, C. Cámara Hijón, M. P. Moreno Gil

1.- CONCEPTO Y EPIDEMIOLOGÍA DE LAS EPID
Las enfermedades pulmonares intersticiales difusas (EPID), forman un grupo heterogéneo de enfermedades, caracterizadas por la alteración de la estructura alveolo-intersticial pulmonar. La injuria a nivel alveolo-intersticial, puede
afectar a la célula epitelial alveolar (o neumocito), al endotelio vascular del capilar pulmonar, al espacio entre ambos,
que en condiciones normales es virtual, permitiendo así que se produzca un correcto intercambio de gases y al
tejido conjuntivo perilinfático y perivascular situado entre los septos y en el tejido peribronquial y peribronquiolar.
De forma individual, la mayoría de las EPID son muy raras (enfermedades huérfanas), pero colectivamente como
grupo (>200 entidades), representan más del 15% de los casos en las consultas de neumología. Las EPID más comunes, son la fibrosis pulmonar idiopática (FPI) y la sarcoidosis, con una incidencia de 7.4 a 15 por 100.000 habitantes,
seguidas por la neumonitis por hipersensibilidad y las EPID asociadas a enfermedades del tejido conectivo, mientras
que en el otro extremo, enfermedades como la proteinosis alveolar o la microlitiasis alveolar tienen una incidencia
inferior a 1/106 habitantes.
En ocasiones podemos determinar causas dentro de las EPID, las cuales son muy variables, desde exposiciones a
sustancias inhaladas (ej. Neumoconiosis, Neumonitis por hipersensibilidad), a enfermedades autoinmunes (ej. Artritis reumatoide asociada a enfermedad pulmonar) o enfermedades granulomatosas. No obstante un gran número de
enfermedades son de causa desconocida (ej. FPI).
Las diversas EPID, tienen un pronóstico variable y diferente respuesta al tratamiento. En un extremo nos podemos
encontrar la neumonía intersticial aguda (NIA) de rápido desarrollo y evolución a distrés respiratorio, con pobre respuesta al tratamiento y con una mortalidad mayor al 50%, así como la FPI, con un curso variable y cuya mortalidad
es mayor que la mayoría de los cánceres. En el otro lado, nos encontramos con la sarcoidosis, con una evolución
que va desde formas asintomáticas a casos más sintomáticos, pudiendo en ambos casos regresar la enfermedad
sin tratamiento.

2.- CLASIFICACIÓN DE LAS EPID
En la actualidad, existen más de 200 enfermedades que pueden provocar EPID. Aún a pesar de esta variedad, sólo
detectamos el agente causal en menos del 30% de los casos, destacando que la EPID más frecuente es la Fibrosis
pulmonar idiopática. No obstante, estas entidades suelen presentar cierta similitud clínica, funcional respiratoria y
radiológica, con diversos patrones anatomo-patológicos.
En los últimos años han existido diversas clasificaciones de las EPID. En la figura 1, se representa la clasificación
actual de las EPID, donde principalmente diferenciaremos si son de causa conocida o desconocida. Existen cuatro
grupos diferenciados: las de causa conocida o asociada, las neumonías intersticiales idiopáticas, las granulomatosas
y finalmente las EPID con histología propia y otras enfermedades no bien definidas.
Debido a esta gran variedad de enfermedades pulmonares intersticiales difusas, no existen mecanismos patogénicos constantes o uniformes en todas estas enfermedades. Así, podemos encontrarnos en algunas de ellas, un
daño epitelial alveolar constante con proliferación celular y depósito de matriz extracelular (tejido fibrótico), o bien
observar alteraciones autoinmunes con fenómenos inflamatorios que a la postre producirá fibrosis. En otras entidades, es destacable el papel de factores externos, como la inhalación de partículas orgánicas o inorgánicas o bien el
humo de tabaco que participa en el empeoramiento de determinadas enfermedades o en su génesis como en el
caso de la neumonía intersticial descamativa, la bronquiolitis respiratoria asociada a EPID o la histiocitosis de células
de Langerhans.
Por otro lado existe una entidad que cursa con neumonía intersticial (por biopsia pulmonar o por TACAR) y unas
características autoinmunes que no cumplen criterios de ninguna enfermedad autoinmune o colagenopatía. Esta
entidad como colagenopatía, pero tampoco como neumonía intersticial idiopática, ha sido descrita en una Task
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EPID

CAUSA CONOCIDA

Asociadas a Enferm. Tejido
Conectivo
(A.R., EMTC, Esclerodermia,
Sres. Antisintetasa...)
Asociadas a
Enferm. Hereditarias
(Sres. Hermansky-Pudlack...)

CAUSA DESCONOCIDA

Neumonias Intersticiales Idiopáticas
EPID con histología propia y otras
no bien definidas:
• EOSINOFILIAS PULMONARES
• AMILOIDOSIS
• PROTEINOSIS ALVEOLAR
• HISTIOCITOSIS cél. Langerhans
• LINFANGIOLEIOMIOMATOSIS
• EPID no clasificadas

Toxicidad por Radioterapia o
Fármacos
(bleomicina, amiodarona, Nitrofurantoina, Metrotexate...)

Inhalación polvos Inorgánicos
(Neumoniosis)

Fibrosis Pulmonar Idiopática
(NIU o UIP)
Neumonía Intersticial no
específica (NINE o NSIP)
Neumonía Organizada
Criptogénica (NOC o COP)
Neumonía Intersticial
Descamativa (NID o DIP)

EPID GRANULOMATOSAS
• SARCOIDOSIS
• SECUNDARIAS a
MICOBACTÉRIAS u HONGOS

Neumonía Intersticial
Aguda (NIA o AIP)
Neumonía Intersticial
Linfoide (NIL o LIP)
Bronquiolitis respiratoria asociada
a EPID (BR-EPID o RB-ILD)

Inhalación polvos Orgánicos
(Neumonitis por
hipersensibilidad)

Fibroelastosis
Pleuroparenquimatosa
NII no clasificadas

A.R.: artritis reumatoide, EMTC: enfermedad mixta del tejido conectivo.
En las neumonías intersticiales idiopáticas (NII), se ha mantenido las siglas en castellano y en inglés. A parte de las
NII enumeradas en la figura, existen dos patrones raros histológicos que no se pueden denominar NII propiamente
(NII no clasificadas) y que son: AFOP (neumonía organizada aguda fibrosante) que se sitúa a caballo entre el daño
alveolar difuso y la NOC y por otro lado, la Neumonía Intersticial con distribución Bronquiolo-céntrica con cambios
histológicos centrados en la vía aérea.
Figura 1: Clasificación de las EPID.

force ERS/ATS de 2015, como IPAF (interstitial pneumonia with autoinmune features) debiendo cumplir una serie de
criterios morfológicos en cuanto al daño pulmonar, criterios serológicos (autoanticuerpos) y unos criterios dentro del
dominio clínico (como fisuras digitales distales o manos de mecánico, artritis inflamatorias, fenómeno de Raynaud o
rash fijo no explicado, entre otros hallazgos clínicos). Ver tabla 1.

3.- MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LAS EPID
A pesar de las distintas causas de EPID y de los diferentes pronósticos, la forma de presentación clínica y funcional
suele ser común entre ellas. La mayoría se presenta clínicamente como tos y disnea crónica progresiva y en la exploración física encontramos crepitantes bibasales al final de la inspiración, pudiendo detectar en casos más evolucionados la presencia de acropaquias. Muchas veces nos podemos encontrar a nivel funcional un problema restrictivo
con una disminución variable de la FVC o capacidad vital forzada en la espirometría. No obstante, a pesar de estas
similitudes, existen ciertas diferencias, por ejemplo, en los síntomas extrapulmonares que nos pueden orientar hacia
una colagenopatía concreta asociada a EPID o hacia una enfermedad granulomatosa como la sarcoidosis. Debemos
pensar que muchas veces la afección pulmonar puede ser la primera manifestación de una enfermedad sistémica
subyacente, cuyo tratamiento puede diferir del resto de las EPID.
Algunas prevalencias de enfermedad intersticial pulmonar en enfermedades sistémicas son:
- Artritis reumatoide: 4% presenta alteraciones en radiografías de tórax, 20-30% en TACAR y en autopsias hasta en
un 35%.
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1. Existencia de neumonía intersticial (por TACAR o por Biopsia quirúrgica) y además...
2. Exclusión de etiología alternativas y además...
3. No cumple criterios de ninguna colagenopatía definida y además...
4. Al menos 1 hallazgo de al menos 2 de estos dominios: Clínico, Serológico, Morfológico
DOMINIO CLÍNICO

DOMINIO SEROLÓGICO

1. “manos de mecánico” (fisuras
en la parte distal de los dedos
que puede acompañarse de
hiperqueratosis en la cara lateral
de los dedos)

1. ANA ≥ 1:320: patrón difuso,
moteado, homogéneo o bien:
a. Patrón nucleolar
(cualquier título)

2. Ulceras distales en los dedos

b. Patrón centrómero
(cualquier título)

DOMINIO MORFOLÓGICO
1. Patrón TACAR de:
a. NINE (NSIP)
b. NO (OP)
c. Overlap NINE+NO
d. NIL (LIP)
2. Patrón Histológico o hallazgos
por Biopsia quirúrgica de:

3. Artritis o rigidez articular
matutina ≥ 60 minutos.

2. F
 actor Reumatoide (≥ 2 veces
el límite superior normal)

4. Teleangiectasia palmar

3. Anti-CCP +

a. NINE (NSIP)

5. Fenómeno de Raynaud

4. Anti-dsDNA+

b. NO (OP)

6. Edema en dedos no explicado

5. Anti-Ro (SS-A)+

c. Overlap NINE+NO

7. Rash fijo en superficie extensora
de los dedos (signo de Gottron)

6. Anti-La (SS-B)+

d. NIL (LIP)
e. Agregados linfoides
intersticiales con centros
germinales

7. Anti-RNP+
8. Anti-Sm+ (smith)
9. Anti-Scl70+
10. Anti-tRNA sintetasa (Jo-1, PL-7,
PL-12, EJ, OJ, KS, Zo, tRS...)
11. Anti-PM-Scl+
12. Anti-MDA5+

f. Infiltración difusa
linfoplasmocítica (con/sin
folículos linfoides)
3. Implicación multicompartimental
(además de neumonía intersticial):
a. Derrame o engrosamiento
pleural no explicado
b. Derrame o engrosamiento
pericárdico no explicado
c. Enfermedad de la vía aérea
no explicada (diagnóstica por
función pulmonar, TACAR o
biopsia). Incluye obstrucción
vía aérea, bronquiolitis,
bronquiectasias. En TACAR
puedo ver patrón en mosaico
o atrapamiento aéreo.
d. Vasculopatía pulmonar no
explicada. (hipertensión
pulmonar precapilar)

NO: Neumonía organizada.
Tabla 1: Criterios de clasificación en la IPAF (modificado de referencia 3)
-- Esclerodermia: hasta en un 70% nos encontramos patología intersticial pulmonar.
-- Polimiositis/Dermatomiositis: entre el 20-50%
-- Síndrome de Sjogren: en el 25%
-- Enfermedad mixta del tejido conectivo: en el 20-60%
-- LES: en el 2-8%
-- Síndrome antisintetasa: entre un 79-89% según las series publicadas.
En la tabla 2, se expone la probabilidad de afección pulmonar y los patrones anatomopatológicos más frecuentemente encontrados para determinadas colagenopatías.
En la orientación de una EPID, debemos recordar en este punto, que la historia clínica y exploración debe ser
minuciosa, porque al igual que en el resto de la medicina, es la clave para realizar un buen diagnóstico. De forma
esquemática debemos incidir entre otros, en los siguientes aspectos dentro de la historia clínica:
-- Historia de tabaquismo y consumo de otras drogas
-- Terapias y fármacos que haya tomado o tome actualmente el paciente, entre los que destacamos la
radioterapia o fármacos como la amiodarona, nitrofurantoína y citostáticos, (no obstante podemos con161

Colagenopatía

Músculo

HTP

Esclerodermia

-

+++

AR

-

-/+

PM/DM

++

-/+

S. Sjogren

-/+

+

+

++

-/+

LES

Vía aérea

Pleura

EPID

Patrón EPID

-/+

-/+

+++++

++++

+++

++

-/+

-

++++

+++++

-/+

+++

NINE>NIL>NO=NIU=DAD

++++

+

NINE>DAD=NIL=NO=NIU

NINE>>>NIU
NIU>>NINE>NO=DAD
NINE=NO>DAD>NIU

HTP: hipertensión pulmonar. NO: neumonía organizativa. DAD: daño alveolar difuso.
En PM/DM (poliomiositis/dermatomiositis) además de la NINE la NO puede ser de curso agudo
y grave, a veces, como la primera manifestación de la enfermedad. En la enfermedad mixta
del tejido conectivo predomina la NINE.
Tabla 2: Patrones de afección pulmonar en algunas colagenopatías.
sultar todos los fármacos en la página web pneumotox.com).
-- Enfermedades previas ya diagnosticadas e inmunodepresión (VIH, etc)
-- Exposiciones a material inorgánico u orgánico, profesión.
-- Posibles mascotas o contacto con todo tipo de animales
-- Antecedentes familiares de enfermedades respiratorias y otras patologías.
Asimismo, la exploración clínica debe realizarse de una forma completa y no sólo lo concerniente al tórax, haciendo
hincapié en:
-- lesiones cutáneas sobre todo en la cara, manos, articulaciones metacarpo-falángicas, dedos, yemas de
los dedos, uñas, etc.
-- posible fenómeno de Raynaud ya sea primario (enfermedad de Raynaud) o secundario a otras enfermedades (síndrome de Raynaud).
-- alteraciones oculares.
-- adenopatías, glándulas parótidas, visceromegalias
-- explorar fuerza muscular, atrofias, fasciculaciones y articulaciones.
En la tabla 3, se exponen algunas pistas clínicas (o manifestaciones extrapulmonares) para la orientación de algunas
enfermedades pulmonares intersticiales difusas.

4.- PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Función pulmonar, analítica, Lavado broncoalveolar, radiología y anatomía patológica.
FUNCIÓN PULMONAR
Las pruebas de función pulmonar son fundamentales no sólo en la valoración de los pacientes con EPID sino en
la valoración de su evolución y pronóstico. Debe realizarse a todo paciente con sospecha de EPID, pudiendo
encontrar las siguientes características:
o el patrón ventilatorio más frecuente es el restrictivo, pudiendo observar una disminución de FVC
mayor que de TLC o capacidad pulmonar total (dado que el descenso de la FVC es mayor que el de
la capacidad residual funcional o el VR). Existen algunas excepciones y podemos observar un patrón
obstructivo en la sarcoidosis o si existe un overlap con EPOC. Asimismo podemos observar un patrón
obstructivo o más frecuentemente mixto en la histiocitosis de Langerhans o en la linfangioleimiomatosis. En los casos en los que coexiste fibrosis pulmonar y enfisema, podemos encontrarnos unos
volúmenes pulmonares conservados con la peculiaridad de tener una DLCO muy disminuida, condicionando mayor desaturación de oxígeno y mayor incidencia de hipertensión pulmonar.
Dentro de los parámetros de función pulmonar, el que ha demostrado ser de mayor utilidad en el
seguimiento de pacientes con FPI y EPID es la FVC, salvo en el enfisema asociado a fibrosis en el que
el FEV1 es de elección para el seguimiento.
o Existe un descenso de la DLCO, siendo un parámetro precoz de intersticiopatía. Valores de 40% o
inferiores representa un factor de mal pronóstico.
o Test de la marcha de 6 minutos o walking test 6 minutes (WT6M), nos aporta un valor pronóstico en
las EPID. Desaturar en la prueba hasta un 88% o menos o bien caminar menos de 250 metros en el
estudio inicial, representan mal pronóstico y mayor mortalidad.
ANALÍTICA y AUTOINMUNIDAD
Los pacientes con sospecha de EPID, deben realizarse una analítica general que contemple un hemograma y coagulación, una bioquímica completa con perfil renal, hepático, reactantes fase aguda y una batería inmunológica donde
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Hallazgo o pista clínica
Tabaquismo

Enfermedad
Cualquier EPID
Mayor asociación con:
-- Neumonía intersticial Descamativa
-- Bronquiolitis respiratoria con enfermedad pulmonar
intersticial
-- Histiocitosis de células de Langerhans
-- Combinación de fibrosis-enfisema

Edad y género
-- Habitualmente menores de 40 años
-- Habitualmente mayores de 55 años
-- Mujeres en edad fértil

-- Sarcoidosis, Histiocitosis Langerhans Colagenopatía
-- FPI (ojo, formas familiares edad más precoz)
-- Linfangioleiomiomatosis
-- FPI familiares, sarcoidosis
-- Neurofibromatosis, esclerosis tuberosa
-- Microlitiasis alveolar
-- Sre. Hermansky-Pudlack

Historia familiar concreta

Cáncer tratados con citostáticos o radioterapia

EPID de causa conocida (fármacos, radioterapia)
No obstante, consultar web pneumotox.com donde se
puede investigar por fármaco o por patrón nosológico
como enfermedad pulmonar intersticial, eosinofilia, etc.

Cutáneos
-- eritema nodoso
-- rash maculopapular
-- Eritema heliotropo, pápulas Gottron
-- Teleangiectasias
-- Fenómeno Raynaud
-- Exantema palmar/malar, úlceras orales, Raynaud
-- Máculas café con leche, fibromas
-- Nódulos subcutáneos
-- Calcinosis
-- Esclerodactilia,
-- Microstomía y surcos radiales en la boca
-- Ulceras digitales (“manos de mecánico”)
-- Albinismo

-- Sarcoidosis. Síndrome de Behçet
-- Amiloidosis
-- Dermatomiositis
-- Esclerodermia, IPAF
-- Esclerodermia, IPAF, LES, Sjogren, DM. PM. AR
-- LES
-- Neurofibromatosis
-- Neurofibromatosis, Artritis Reumatoide
-- Esclerodermia. Dermatomiositis
-- Esclerodermia
-- Esclerodermia
-- Esclerodermia. IPAF, síndrome Antisintetasa
-- Sre. Hermansky-Pudlack

Oculares
-- Uveítis
-- Escleritis
-- Sre. SECO (xeroftalmia incluso con úlceras
corneales, boca seca, rinitis seca, xerotráquea)

-- Sarcoidosis. Sre. Behçet. Espondilitis Anquilopoyética
-- Sarcoidosis. LES. Vasculitis sistémica.
-- Sre. Sjogren

OTRAS
-- Inflamación glándulas salivares
-- Adenopatías periféricas
-- Disfagia
-- Hepatoesplenomegalia
-- Pericarditis
-- Miositis/Debilidad muscular
-- Artralgias, artritis, rigidez articular
-- Neumotórax de repetición

-- Sarcoidosis. Neumonía intersticial linfoide. Sre. Sjogren
-- Sarcoidosis. Neumonía intersticial linfoide (NIL)
-- Dermatomiositis. CREST. Sre. Sjogren. Esclerodermia
-- Sarcoidosis. Histiocitosis X. Amiloidosis. NIL
-- LES, Sjogren. Neumonitis rádica. EMTC.
-- Miopatías Inflamatorias Idiopáticas. L-Triptófano. EMTC
-- Artritis reumatoide. EMTC.
-- Histiocitosis X

IPAF; neumonía intersticial con hallazgos autoinmunes, DM: dermatomiositis, PM: polimiositis, AR: artritis reumatoide, EMTC: enfermedad mixta del tejido conectivo.
Tabla 3: Aspectos clínicos de algunas EPID
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Alteración analítica
Aumento de LDH
Aumento de CK, aldolasa
Aumento Ferritina
Eosinofilia
Hipercalcemia e hipercalciuria
Aumento de niveles vitamina D
Precipitinas séricas

Anticuerpos (inmunología)
Factor Reumatoide

Anticuerpos Anticitrulina (Anti-CCP)
Anticardiolipina
Anticoagulante lúpico
ANA

Anti-ds-DNA
Anti-Histona
Anti-Sm (Ag Smith o nucleoproteína)
Anti-Ro (SS-A)
Anti-La (SS-B)
Anti-Ribosoma
Anti-RNP (nRNP, U1RNP)
Anti-centrómero
Anti-Scl-70
Anti-Jo1
c-ANCA
p-ANCA

Anti-MDA5
Anti-tRNA sintetasa (Jo-1, PL-7, PL12, EJ, OJ, KS, Zo, tRS...)

EPID
Proteinosis alveolar
MII (aunque existen formas amiopáticas)
DM amiopática
Eosinofilias pulmonares
Sarcoidosis
Sarcoidosis
Neumonitis por hipersensibilidad (las precipitinas sólo indican sensibilización al Ag
pero no enfermedad, apoyando al diagnóstico en un contexto clínico adecuado)
Hasta en un 30% no se identifica exposición en las Neumonitis Hs
EPID
AR (80%).
Sensible pero poco específica para AR.
Otras colagenopatías e incluso FPI
Relación con pronóstico de gravedad pero
no con actividad
AR
Más específicos y sobre todo útil en estadios tempranos
LES (60%)
Asociado a colagenopatías, pérdida fetal,
infecciones.
LES (<10%)
Asociado a trombosis, hemorragias y
abortos.
LES (95%) En 5% son negativos
Sensibles pero poco específicos.
LE inducido-fármacos (100%)
No correlación con la actividad, no útiles
Otras colagenopatías e incluso FPI
para seguimiento.
LES (60%)
Específico pero poco sensible.
Correlación con actividad y GMN
LE inducido-fármacos (90%)
Sensible pero poco específico
LES (30%), AR (<20%)
LES (<30%)
Específico, poco sensible. Correlación con
actividad (rash malar, pericarditis)
Sjogren 1ª (75%)
Asociado con fotosensibilidad y
LES (40%)
enfermedad pulmonar en LES.
Sjogren (40%)
Asociado a LES 2ª a Sjogren, LES de inicio
LES (<20%)
tardío y el neonatal.
LES (<20%)
Muy específico. Asociado a psicosis lúpica
Específico de EMTC y LES
EMTC (100%), LES (<40%)
Esclerodermia (<20%)
Esclerodermia-CREST (60%)
Asociado a CREST y fenómeno de Raynaud.
Esclerodermia-difusa (5-10%)
Esclerodermia (<40%)
Muy específico, poco sensible
PM/DM (30%)
Asociado a fibrosis pulmonar y fenómeno
Sre. Antisintetasa
Raynaud
GPA-Wegener (90%)
Muy específico y sensible para GPAWegener. Correlación con actividad
Poliangeitis microscópica
Sensibilidad y especificidad baja para
GPA-Wegener (10%)
GPA-Wegener
Glomerulopatías
Dermatomiositis amiopática
Asociado a dermatomiositis y fibrosis
pulmonar rápidamente progresiva
Síndrome antisintetasa
Asociación de MII, afección intersticial
pulmonar, manos mecánico, artritis no
erosiva y Ac antisintetasa. Suelen cursar
con ANA negativos.
IPAF
La IPAF puede asociarse a cualquiera de
ellos en el dominio serológico (tabla 1)

ANA, FR, CCP, dsDNA, Ro, La, RNP,
Sm, Scl70, PM-Scl, MDA5, anti-tRNA
sintetasa
MII: miopatías inflamatorias idiopáticas. DM: dermatomiositis. FPI: fibrosis pulmonar idiopática. AR: artritis reumatoide. LES:
lupus eritematoso sistémico. PM: polimiositis. Anti-ds-DNA: anticuerpos anti DNA doble cadena. EMTC: enfermedad mixta
del tejido conectivo. GMN: glomerulonefritis.
Tabla 4: Alteraciones analíticas e inmunológicas en Enfermedades autoinmunes y EPID.
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determinemos ANA, ANCA, Factor reumatoide, anticuerpos anticitrulina, inmunoglobulinas, complemento, ECA
(aunque los resultados en cuanto a especificidad, sensibilidad para la Sarcoidosis son bajos) y un blot de miositis con
anticuerpos antisintetasa en caso de sospecha de estas entidades o miopatías inflamatorias idiopáticas. Asimismo
debe incluirse en caso de sospecha de neumonitis por hipersensibilidad, la determinación de Ig G frente a antígenos
orgánicos como aves u hongos y otras precipitinas según sospecha clínica, aunque un alto porcentaje de casos son
falsos negativos (hasta un 40%). El análisis de orina es importante para detectar lesión glomerular y hematuria entre
otras alteraciones, en el contexto de un proceso vasculítico. Asimismo otras determinaciones como calcio en sangre
y orina, vitamina D u otras, estarán en función de la sospecha diagnóstica.
En la tabla 4, se representan algunas alteraciones analíticas e inmunológicas que orientan hacia algún tipo de enfermedad autoinmune o EPID. Hay que decir en este sentido, que las alteraciones inmunológicas, no son patognomónicas ni específicas de ninguna enfermedad aunque apoyan de forma importante al diagnóstico de determinadas
colagenopatías u otras entidades en un contexto clínico y sobre todo con títulos elevados superiores a 1/160. Los
ANA son poco útiles en ausencia de signos o síntomas de colagenopatía pues indica la existencia de una respuesta
inmunológica pero no necesariamente de una enfermedad. En este sentido, incluso hasta en un 20% de pacientes
con FPI (fibrosis pulmonar idiopática) podemos encontrarnos positividad para ANA o factor reumatoide. Asimismo,
se pueden asociar los ANA al uso de algunos fármacos (hidroclorotiazida, D-penicilamina, nitrofurantoína, isoniacida, fenitoina, atenolol, sulfasalacina, metildopa, hidralazina, propafenona, quinidina, procainamida, clonidina, anti-TNF) o a enfermedades de otro origen como tumores o infecciones (VIH, VHC, VEB, TBC, Linfomas, melanomas,
neoplasias de pulmón, hepatitis autoinmunes). Los ANA también se pueden ver en el 35% de individuos sanos a
títulos 1/40 y la positividad aumenta con la edad. No obstante, la presencia de autoinmunidad positiva se puede ver
años antes de que se detecten los primeros signos de una enfermedad autoinmune.
LAVADO BRONCOALVEOLAR (BAL)
El BAL es una técnica broncoscópica que permite realizar un análisis celular e inmunofenotipado de este líquido,
recogido tras la instilación de suero fisiológico endobronquial.
La celularidad en se caracteriza por los siguientes valores:
-- 80-90% de las células son macrófagos
-- 5-15% linfocitos:
o Mayoría de linfos T CD3 hasta en el 60-90%, CD4 40-50%, CD8 20-30%, cociente normal CD4/
CD8 1.4-1.8 (aunque este cociente puede estar invertido en fumadores, incluso en niños llegar
a ser inferior a 1)
o Linfocitos B: 5-10%
o Linfocitos killer: 5-10%,
-- <3% polimorfonucleares neutrófilos,
-- <1% eosinófilos y basófilos.
-- En niños los linfocitos pueden alcanzar el 60% y en fumadores puede ser mayor el porcentaje de macrófagos y polimorfonucleares-neutrófilos.
En ciertas ocasiones nos puede dar una gran orientación diagnóstica.
• Eosinofilias pulmonares: presencia de eosinofilia sobre todo valores >30%. Dentro de las eosinofilias
pulmonares debemos distinguir la siguiente clasificación:
Eosinofilias pulmonares 1ª
o limitadas al pulmón:
■ Eosinofilia pulmonar simple
■ Neumonía eosinófila crónica idiopática
o sistémicas:
■ 
Sre.Churg-Strauss (granulomatosis eosinofílica con poliangeitis)
■ 
Sre. hipereosinofílico idiopático
Eosinofilias pulmonares 2ª
o infecciones:
■ 
parásitos (p.ej. el paso pulmonar de larvas de parásitos o Sre.Loeffler)
■ 
hipersensibilidad a hongos (aspergillus, coccidiomicosis)
o Reacción a fármacos y tóxicos: p.ej. cocaína inhalada.
o Asociadas a otras enfermedades:
■ AR
■ 
Enfermedades de vía aérea como asma o bronquiolitis eosinofílica
■ 
Eosinofilia 2ª a histiocitosis.
o Asociadas a neoplasias como linfoma Hodkin.
• Histiocitosis células Langerhans: presencia de anti CD1 + en más del 5% del total de las células (o incluso, presencia en el citoplasma de las células de Langerhans de unos gránulos en forma de raqueta
llamados de “Birbeck” mediante microscopía electrónica)
• Proteinosis alveolar: material extracelular lipoproteináceo PAS +. Cuerpos lamelares en el material extracelular mediante microscopia electrónica.
• Sarcoidosis: cociente linfocitos T CD4/CD8 > 3.5
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• Neumonía organizada criptogénica: linfocitosis, inversión del cociente linfocitos T CD4/CD8, macrófagos espumosos.
• Neumonitis por hipersensibilidad: linfocitosis >30% (siendo más de la mitad, linfocitos T), mastocitos,
inversión del cociente CD4/CD8, linfocitos con fenotipo CD3+, CD8+, CD56+, CD57+, CD16-. No
obstante para llegar al diagnóstico de neumonitis por hipersensibilidad debemos conocer los criterios
diagnósticos propuestos por Xaubet y colaboradores, que a continuación comentamos.
Criterios diagnósticos (preciso tener 4 mayores y al menos 2 menores):
o Mayores:
■ 
Clínica compatible (puede existir forma aguda, subaguda, crónica).
■ 
Evidencia de exposición a antígeno sospechoso o detección de precipitinas (Ig G) en
suero o en el BAL.
■ 
Radiología simple o TACAR compatible
■ 
BAL con linfocitosis ya descrita anteriormente
■ Histología compatible (en la forma subaguda aparece la triada de infiltrado intersticial,
bronquiolitis y granulomas poco organizados)
■ 
Prueba de provocación bronquial específica positiva (según Xaubet y colaboradores)
o Menores:
■ 
Crepitantes velcro bibasales
■ 
DLCO disminuida
■ 
Hipoxemia en reposo o de esfuerzo
• Neumonitis por fármacos: alveolitis linfocitaria, inversión del cociente CD4/CD8
• Fibrosis pulmonar idiopática: neutrofilia con o sin eosinofilia
• Asbestosis: neutrofilia con o sin eosinofilia y presencia de cuerpos de asbesto.
• Neumonía intersticial descamativa. Bronquiolitis respiratoria-EPID: macrófagos pigmentados de color
pardo-grisáceo.
RADIOLOGÍA
La radiografía de tórax es la prueba de imagen inicial en el estudio de las EPID. Es accesible y nos sirve para valorar posibles complicaciones de las EPID como neumonías, neumotórax o sospechar cáncer de pulmón. Asimismo,
podemos determinar la evolución o progresión de la enfermedad al comparar fácilmente el historial de radiografías
de tórax. Cuando existe clínica, aparecen alteraciones radiológicas en su mayoría. No obstante hasta en un 10% de
los casos constatados anatomo-patológicamente, puede cursar con radiografías normales, según un trabajo clásico
de Epler et al. publicado en el New England Journal of Medicine del año 1978.
A menudo las radiografías de tórax de las EPID, son difíciles de interpretar, lo que hace que el nivel de desacuerdo
entre distintos observadores pueda ser superior al 30%.
Los hallazgos que habitualmente nos podemos encontrar en la radiografía de tórax de las EPID son; tamaños pulmonares disminuidos, patrón en vidrio deslustrado o ground-glass, infiltrado intersticial bien sea en forma de patrón
nodulillar, reticular, reticulo-nodulillar o pulmón en panal de abeja.
No obstante algunas EPID, pueden cursar con un patrón alveolar; neumonía intersticial aguda con daño alveolar
difuso, NINE, proteinosis alveolar, neumonía intersticial descamativa, NOC, neumonía intersticial linfoide o neumonitis por hipersensibilidad y las eosinofilias pulmonares. Por último en la fibroelastosis pleuroparenquimatosa, es
característico la presencia de un engrosamiento pleural en lóbulos superiores que se extiende hacia el parénquima
adyacente.
La TACAR (tomografía axial computerizada de alta resolución con cortes finos, inferiores a 2 mm de grosor y con un
algoritmo de reconstrucción de alta resolución) es la técnica de elección en el estudio de las EPID. Puede llegar a
detectar enfermedad intersticial en casos con radiografía de tórax normal, pero también hay que tener en cuenta
que una TACAR normal no excluye una EPID en todos los casos. Tal es así que en un estudio publicado en 1995,
de correlación con FPI histológicamente demostrada, en un 11% de los casos la TACAR fue normal, según Orens y
colaboradores. La TACAR, tiene unas implicaciones diagnósticas y pronósticas, ya que ciertos patrones con mayor
componente fibrótico y menos inflamatorio (menos imagen en vidrio deslustrado) se han relacionado con peor
respuesta al tratamiento y una mayor mortalidad. Además, permite localizar lesiones que, por sus características,
ofrecen un mayor rendimiento diagnóstico en el momento de realizar una biopsia pulmonar (ya sea quirúrgica, criobiopsia o transbronquial). Y de forma adicional, el patrón radiológico y la distribución de las lesiones pueden orientarnos al diagnóstico de la EPID, junto con la presencia de unos hallazgos clínicos y otras pruebas complementarias,
pudiendo evitar en muchas ocasiones la realización de biopsias pulmonares innecesarias.
Si recordamos la anatomía pulmonar, la TACAR nos va a proporcionar los detalles morfológicos del lobulillo pulmonar secundario (LPS), elemento esencial para comprender la patología intersticial y pulmonar. Este LPS, representa
la unidad funcional y anatómica más pequeña del pulmón y tiene las siguientes características:
-- Tiene forma poliédrica y alcanza un diámetro de 1-2.5 cm
-- Consta de 3-5 bronquiolos terminales y a su vez unos 5-15 acinos pulmonares.
-- Están delimitados unos de otros y rodeados por tabiques de tejido conectivo o “septos”, que a su vez
están en contigüidad anatómica con el tejido intersticial alveolar, pleural y peribroncovascular.
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Patrón radiológico
(TACAR)

Descripción

RETICULAR-LINEAL

Representa al engrosamiento
Septal interlobular: de localización
central o periférico (dando lugar a
líneas B de Kerley). El engrosamiento
puede ser liso o nodular
Septal intralobular: trama reticular
que va desde las estructuras
peribroncovasculares del centro
del LPS hacia septos interlobulares
(morfología en tela araña)

Tipo de EPID
-- Septal interlobular liso:
o Edema intersticial pulmonar,
o Linfangitis carcinomatosa.
Septal interlobular nodular:
oSarcoidosis,
o Linfoma,
o Linfangitis carcinomatosa
o Sarcoma Kaposi
-- Septal intralobulillar:
o Linfangitis carcinomatosa
o Edema pulmonar
o Fibrosis pulmonar
-- Distribución centrolobulillar

NODULAR

Los nódulos son miliares (1-2
mm) o de pequeño tamaño (>2
mm) y pueden distribuirse a nivel
centrolobulillar (respetando la
superficie pleural), perilinfático (en
relación a la superficie pleural, a los
septos interlobulillares y al intersticio
peribroncovascular) o aleatoriamente

o Ns Hs
o Hemosiderosis
o Bronquiolitis respiratoria fumadores
o Ca bronquioloalveolar
o Patrón de “Arbol en Brote”
■ Enf. Infecciosas con diseminación endobronquial
como TBC, micobacterias...
■ ABPA
■ Impactación mucosa en FQ, BQ o incluso en asma.
-- Distribución perilinfática
o Sarcoidosis, silicosis,
o Linfangitis Carcinomatosa
o Más raras: NIL, Amiloidosis
-- Distribución aleatoria
o TBC miliar, hongos. Metástasis
o Fases iniciales de histiocitosis Langerhans antes de
los quistes.

VIDRIO
DESLUSTRADO

Reemplazo de aire por líquido (pus,
agua, sangre) células o fibrosis,
observándose un ténue aumento de
densidad pulmonar que NO borra
las estructuras vasculares. Se puede
asociar a enfermedades alveolares,
intersticiales o mixtas. Suele indicar
patología potencialmente tratable.
En ocasiones vemos patrón en
“empedrado” o “crazy paving” que
alterna patrón lineal sobre vidrio
esmerilado.

-- En CONDICIÓN NORMAL, obesos que sin suficiente
inspiración puede verse este patrón. En este caso la
DLCO será normal
-- Patología AGUDA
o Edema pulmonar (EAP, SDRA)
o Hemorragia pulmonar. Neumonitis RT
o Neumonía Eosinófila aguda, NIA
o Neumonías víricas, mycoplasma, penumocystis
jiroveci.
-- Patología CRÓNICA
o NsHs, NOC, NEC, NID, BR-EPID
o Proteinosis alveolar. Neumonía lipoidea
o NINE > NIU
o Ca bronquioloalveolar

QUÍSTICO

Áreas redondeadas, bien definidas,
de pared fina (<3 mm), con aire en su
interior, Representan Bronquiectasias
Quísticas, Neumatoceles y áreas de
panalización entre otras.

-- FPI-NIU, NIL, Sjogren-NIL
-- Histiocitosis Langerhans (quiste irregular)
-- Linfangioleiomiomatosis (quiste definido)
-- Neumatoceles
-- Bronquiectasias quísticas
-- Panal en zonas atípicas: pensar en asbestosis, sarcoidosis,
NINE, fibrosis por fármacos, Ns Hs crónica.

CONSOLIDACIÓN

Aumento de la atenuación pulmonar
asociado a borramiento de las
estructuras vasculares y en ocasiones
presencia de broncograma aéreo.

-- NOC
-- Infecciones, NIA, NEC, Ns Hs
-- Ca bronquioloalveolar o linfoma

Ns Hs: neumonitis por hipersensibilidad. ABPA: aspergilosis broncopulmonar alérgica. FQ: fibrosis quística. BQ: bronquiectasias.
NIL: neumonía intersticial linfoide. EAP: edema agudo pulmón. SDRA: síndrome de distrés respiratorio agudo. NOC: neumonía
organizada criptogénica. NEC: neumonía eosinófila crónica. NIA: neumonía intersticial aguda.

Tabla 5: Patrones radiológicos BÁSICOS de las lesiones intersticiales mediante TACAR.
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-- En el centro del LPS discurre la arteriola y bronquiolo terminal. En la periferia o en los septos interlobulillares se encuentran las venas y los conductos linfáticos.
Clásicamente las lesiones intersticiales, se han agrupado en 5 patrones básicos, mediante TACAR: patrón reticular-lineal, patrón nodular, patrón en vidrio deslustrado, patrón quístico y patrón de consolidación. En la tabla 5, se
exponen sus características y las EPID que más frecuentemente pueden ocasionarlos.
Mención aparte, merece destacar el patrón en empedrado o “crazy-paving” cuyo patrón intersticial lineal destaca
sobre un patrón de vidrio deslustrado, pudiendo observar las estructuras vasculares debajo y simulando un verdadero empedrado parenquimatoso. Aunque clásicamente se asoció a la proteinosis alveolar, sabemos que puede darse
en otras enfermedades como son:
• Enfermedades curso AGUDO:
-- Edema pulmonar
-- Hemorragias pulmonares (pueden ser debidas a inhalación cocaína, fármacos anticoagulantes,
Vasculitis, colagenopatías, infecciones oportunistas). Suelen curar con anemia y hemoptisis.
-- SDRA
-- Infecciones pulmonares: Pneumocistis jiroveci, bacterias, virus, Mycoplasma
-- NIA (neumonía intersticial aguda)
-- NEA (neumonía eosinófila aguda). Gran hipoxemia, eosinofilia y patrón EAP-like
-- Neumonitis Rádica (RT)
• Enfermedades curso SUBAGUDO/CRÓNICO:
-- NII: NIU, NINE, NOC
-- Neumonitis por Hipersensibilidad
-- Proteinosis alveolar (con gran disociación clínico-radiológica)
-- NEC (neumonía eosinófila crónica)
-- Sarcoidosis
-- Microlitiasis alveolar
-- Vasculitis (Wegener, Churg Strauss)
-- Tumores (ca bronquioloalveolar, linfangitis carcinomatosa)
-- Neumonía lipoidea
-- Aspiración de Bario
-- Enfermedad de Niemann-Pick. El tipo A suele tener una muerte prematura, pero el tipo B puede
tener un curso crónico y verse patrón empedrado en adultos, hepatoesplenomegalia.
Por otro lado, en la actualidad existen más de 200 enfermedades que pueden presentar una afección pulmonar
intersticial. Algunas de ellas pueden presentar características radiológicas similares, de ahí que el contexto clínico en
ocasiones, el sustrato anatomopatológico y otras pruebas complementarias, sean cruciales para llegar al diagnóstico
final con la ayuda de unidades multidisciplinares. En la tabla 6, se analizan las características radiológicas principales
de las EPID más frecuentes. Uno de los objetivos importantes en el diagnóstico debe ser la distinción del patrón NIU
de la FPI del resto, dado su peor pronóstico, mayor mortalidad y la existencia de fármacos antifibróticos dirigidos a
esta entidad. En la figura 2 se pueden observar imágenes de TACAR de distintas EPID.
ANATOMÍA PATOLÓGICA
La biopsia transbronquial realizada mediante broncoscopia, puede alcanzar el diagnóstico de algunas EPID sobre
todo de distribución centrolobulillar y perilinfática como pueden ser: Sarcoidosis, neumonitis por hipersensibilidad
aguda o subaguda, histiocitosis de células de Langerhans, proteinosis alveolar, neumonía organizada criptogenética, eosinofilias pulmonares y algunas neumoconiosis.
No obstante en muchas ocasiones debemos realizar una biopsia quirúrgica (preferentemente por videotoracoscopia), si el paciente no tiene edad avanzada o contraindicaciones. Es aconsejable realizar biopsias de dos zonas
diferentes preferentemente de distintos lóbulos y a ser posible excluyendo lóbulo medio y língula.
Últimamente está teniendo auge la realización mediante técnicas broncoscópicas de una biopsia de mayor tamaño
que las tradicionales transbronquiales, utilizando una criosonda. Es la criobiopsia. Para su realización debemos contar con broncoscopistas experimentados y el análisis de dicha técnica en manos expertas puede alcanzar un buen
rendimiento diagnóstico con escasas complicaciones (hemorragias, neumotórax), antes de decidir realizar una biopsia quirúrgica. En este sentido se necesita mayor evidencia con estudios prospectivos comparativos con la biopsia
quirúrgica y una estandarización en la realización de la misma, pero no cabe duda que puede ser una alternativa a
la biopsia quirúrgica en muchos casos.
Los sustratos anatomopatológicos más frecuentes que podemos encontrarnos en las EPID, estarían representados por el grupo de las neumonías intersticiales idiopáticas. Entre ellos los más frecuentes encontrados serían la
neumonía intersticial usual y la NINE que también pueden encontrarse en las colagenopatías con más frecuencia
(aunque en éstas puede existir cualquier patrón anatomopatológico de neumonía intersticial). Asimismo los cambios
descritos para la NOC y otras enfermedades granulomatosas como la sarcoidosis, representarían otras histologías
características. Finalmente existen otras peculiaridades en los pacientes con NIA, Neumonitis por hipersensibilidad
o los clasificados como EPID con histología propia. Ver figura 1.
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EPID

Localización

Tipo de lesión

NEUMONÍAS INTERSTICIALES IDIOPÁTICAS
NIU (FPI)

Aunque también en AR,
Asbestosis, Neumonitis Hs,
colagenopatías, toxicidad
por fármacos

Crónicas

Agudas o
Subagudas

Relación
con
TABACO

Raras

Periférica, subpleural
Predominio en bases
(gradiente ápico basal)
Hasta 25% formas asimétricas

Patrón NIU con:
Patrón reticular, Distorsión arquitectura pulmonar, bronquiectasias
tracción, panalización, poco vidrio deslustrado, disminución
volumen pulmonar

NINE

Periférica y simétrica
Predominio en bases

consolidación (fase celular) Bronquiectasias por tracción, panal
(poco frecuente) y patrón reticular irregular (fase fibrótica)

NOC

Periférica y subpleural
o peribronquial

Consolidación alveolar parcheada con broncograma aéreo, cambiante. Vidrio deslustrado.
Signo del halo invertido (consolidación periférica alrededor del
vidrio deslustrado). Cavitación rara.

NIA

Difuso, sobre todo en zonas
declives (posteriores)

Áreas de consolidación que tienden a coalescer y áreas de vidrio
deslustrado con áreas de pulmón respetado. Alta mortalidad, en
fase tardía: fibrosis

NID

Predominio en Bases y
periférica (simétrica y difusa)

Vidrio deslustrado bilateral. Patrón reticular. Quistes pequeños.
Más jóvenes que NIU y mejor pronóstico

Bronquiolitis
respiratoria-EPID

Predominio Superior,
centrolobulillar

Vidrio deslustrado multifocal a veces similar a NID pero aparecen
Nódulos centrolobulillares (es bronquiolocéntrica con paredes
bronquiales engrosadas) y cambios enfisematosos mínimos. No
panal. No bronquiectasias por tracción.

NIL

Predominio Basal bilateral
(mujeres, 50 años)

Vidrio deslustrado multifocal, Nódulos centrolobulillares y múltiples quistes pared fina

Fibroelastosis
Pleuroparenquimatosa

Predominio APICAL
subpleural

Fibrosis en la PLEURA apical con extensión o consolidación al
parénquima pulmonar subyacente. Neumotórax. Bronquiectasias
por tracción y distorsión

OTRAS EPID (de causa conocida, granulomatosas o con histología propia)
Asociadas a Colagenopatías

Predominio en Bases

Patrón NIU y NINE en AR, Esclerodermia
Patrón NINE en otras colagenopatías, incluso NOC y NIL (Sjogren) o NIA (DM/PM)

Neumoconiosis

Superiores (Silicosis)
Bases (asbestosis)

Silicosis: nódulos perilinfáticos con adenopatías mediastínicas en
cáscara huevo y en fases avanzadas fibrosis masiva progresiva
Asbestosis: áreas fibrosis en bases con cuerpos de asbesto (placas pleurales basales o laterales)

Neumonitis por Hs

Campos medios y superiores

Aguda: Vidrio deslustrado, micronódulos centrolobulillares, incluso opacidades alveolares con broncograma y áreas atrapamiento
aéreo
Crónica: Muy variada, (fibrosis, BQ tracción...)

Sarcoidosis

Adenopatías mediastínicas-hiliares a veces en cáscara huevo
(como silicosis y TBC)
Campos medios y superiores Nódulos perilinfáticos y peribroncovasculares
Patrón reticular (engrosamiento septos) y áreas de vidrio deslustrado (20% evoluciona a fibrosis)

Histiocitosis Langerhans

En fase precoz aparecen nodulillos aleatorios (a veces con 1 punCampos medios y superiores to aéreo en el centro), pero lo característico son los QUISTES de
(jóvenes fumadores)
pared irregular y neumotórax de repetición. Volumen pulmonar
normal

Linfangioleiomiomatosis

Sin predominio
(Mujeres edad fértil)

QUISTES difusos con pared regular bien definidos, neumotórax y
posible derrame quiloso. Volumen pulmonar aumentado

Proteinosis alveolar

Respetada la periferia

Vidrio deslustrado con engrosamiento septal, formando patrón
en empedrado (crazy-paving)

Eosinofilias pulmonares

Multifocal predominio
lóbulos superiores

Infiltrados alveolares multifocales distribuidos por la periferia del
pulmón que recurren

Amiloidosis Sistémica (AL, AA)

Difusa bilateral (nódulos)
Patrón lineal (basal)

Patrón retículo-nodular bilateral (nódulos 2-4 mm) junto con
patrón lineal basal periférico. Pueden calcificarse los nódulos y el
patrón lineal.
A veces vidrio deslustrado, panalización.
Derrame pleural 2ª a patología cardiaca.
Adenopatías mediastínicas e hiliares

Microlitiasis alveolar

Predominio bases

Micronódulos calcificados en forma de “arena” y áreas de vidrio
deslustrado que provocan el signo de la “pleura negra” dado
que la pleura se respecta y aparece como contraste con el parénquima afectado, una línea negra pleural.

Tabla 6: patrones radiológicos en la TACAR de algunas EPID.
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5.- ABORDAJE TERAPÉUTICO DE LAS EPID
Dentro del tratamiento de las EPID, existen unos objetivos que siempre debemos chequear:
-- Ejercicio físico reglado acorde a las posibilidades del paciente y posibilidad de Rehabilitación respiratoria de forma precoz.
-- Tratamiento de comorbilidades:
o Oxigenoterapia en caso de insuficiencia respiratoria en reposo o con desaturación durante
el ejercicio y nocturna importante, pudiendo utilizar dispositivos portátiles de oxigenoterapia.
o Tratamiento de la ERGE (enfermedad por reflujo gastroesofágico)
o Otras comorbilidades (cardiopatías, SAHS, depresión-ansiedad, neumotórax, etc.)
o Tratamiento de la tos crónica incapacitante: mediante mórficos, corticoides, o talidomida en
determinados casos.
-- Evitar posibles factores de exposición:
o Exposición de las neumonitis por hipersensibilidad
o Exposición de las neumoconiosis
-- Tratamiento integral del tabaquismo
-- Tratamiento farmacológico:
o Antifibróticos (pirfenidona, nintedanib) en la neumonía intersticial usual – fibrosis pulmonar
idiopática. Aunque existen ensayos clínicos en marcha en otro tipo de neumonías intersticiales.
o Corticoides, fármacos inmunosupresores (ciclofosfamida, metrotexato, tacrolimus siendo este
último, empleado en el síndrome antisintetasa, micofenolato mofetilo, azatioprina, ciclosporina
A, leflunomida, o bien sirolimus o rapamicina pudiendo ser usados estos últimos en la linfangioleiomiomatosis) y terapias biológicas (como infliximab, rituximab, etc) según la causa de EPID y
consensuando su tratamiento en un comité multidisciplinar por su implicación con enfermedades del colágeno y reumatológicas.
-- Otras terapias: como lavado pulmonar total o estimulantes de granulocitos-macrófagos nebulizados
utilizados en la proteinosis alveolar, inmunoglobulinas intravenosas, antiestrógenos e incluso plasmaféresis, etc.
-- Valoración de transplante pulmonar.
En general, el pronóstico de las EPID asociadas a colagenopatías, es mejor que el de las neumonías intersticiales
idiopáticas (NII). Entre las NII, la FPI es la de peor pronóstico.

6.- NII (NEUMONÍAS INTERSTICIALES IDIOPÁTICAS)
a. EPIDEMIOLOGÍA Y CLASIFICACIÓN
Las NII, constituyen un grupo de enfermedades pulmonares intersticiales difusas de causa desconocida, con unas
características radiológicas y patológicas específicas.
Dentro de las NII, la fibrosis pulmonar idiopática cuyo sustrato patológico es la neumonía intersticial usual, supone el
55% de todas las NII, es por tanto la más frecuente. La NINE representa el 25%, menos de un 5% para NOC, menor
del 2% para la NIA, un 10-15% para las NII asociadas íntimamente al tabaco (Bronquiolitis respiratoria asociada a
EPID o BR-EPID y la NID), siendo realmente raras la NIL, la fibroelastosis pleuroparenquimatosa (FEPP) y la neumonía
organizada fibrosante aguda (AFOP).
Podemos clasificar las NII desde un punto de vista evolutivo:
-- NII Crónicas: FPI-NIU, NINE, NID, BR-EPID, FEPP
-- NII Agudas o subagudas: NIA, NOC, AFOP, NIL (subaguda)
b. RADIOLOGÍA, ANATOMÍA PATOLÓGICA y ABORDAJE TERAPÉUTICO de las NII
Las características radiológicas (TACAR) de las NII, se puede observar en la tabla 6.
Respecto a la NIU, aunque comentaremos la FPI más adelante, existen otras patologías que también pueden tener
este patrón, como: artritis reumatoide, colagenopatías, neumonitis por hipersensibilidad, toxicidad por fármacos y
asbestosis pulmonar.
En la NINE, se pueden distinguir dos patrones: la forma celular o más inflamatoria con aparición sobre todo de áreas
de vidrio deslustrado reflejando un infiltrado moderado, usualmente de linfocitos y escasas células plasmásticas y la
fase fibrótica con predominio de patrón reticular, con aparición de bronquiectasias de tracción y ocasionalmente incluso quistes de panal (aunque no es frecuente esto último). Más del 50% de los pacientes suelen presentar síntomas
sistémicos (fiebre, artralgias y pérdida de peso) y sólo el 30% acropaquias. La NINE puede ser idiopática en el 60%
de los casos (siendo más frecuente en la mujer), pero también puede ser secundaria a: colagenopatías (sobre todo
la esclerodermia, dermatomiositis, Sjogren), neumonitis por hipersensibilidad, toxicidad por fármacos, inhalación de
sustancias tóxicas y como secuela del síndrome de distrés respiratorio agudo. El pronóstico es algo mejor que la FPI
y en las fases celulares con predominio de vidrio deslustrado y potencialmente reversibles, el tratamiento se basa en
los corticoides, pudiendo añadir inmunosupresores como la azatioprina o el micofenolato mofetilo.
En la NOC, la lesión más significativa es la neumonía organizada con broncograma aéreo, que en ocasiones se
acompaña de bronquiolitis. Afecta sobre todo a bronquiolos distales, ductus alveolares y alveolos, siendo la lesión
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Figura 2. Imágenes TACAR de algunas EPID
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patológica característica la existencia de yemas mixoides (“crecimientos polipoideos”) de tejido de granulación
dentro de las luces de las vías aéreas pequeñas extendiéndose distalmente a los ductus alveolares y alveolos. En
ocasiones pueden afectar al parénquima peribronquiolar. También pueden observarse macrófagos espumosos en
los espacios alveolares e incluso hiperplasia de neumocitos tipo 2. La NOC, suele cursar de forma aguda en forma
de insuficiencia respiratoria o subaguda con síntomas sistémicos (fiebre, pérdida de peso y disnea) pudiendo simular
un proceso neumónico de origen infeccioso, dado los hallazgos radiológicos. La NO, puede ser secundaria a otros
procesos como: colagenopatías, vasculitis, neumonitis por hipersensibilidad, neumonía eosinófila crónica, histiocitosis de Langerhans, aspiración, toxicidad por radioterapia o fármacos (sales de oro, amiodarona), infecciones,
rechazo de transplante, enfermedades malignas hematológicas, enfermedades inflamatorias intestinales, nefropatías, inmunodeficiencia común variable, cocaína inhalada y hepatitis C. El pronóstico en la mayoría es bueno, pero
suele recidivar frecuentemente. En un subgrupo de pacientes con mala evolución se requiere ventilación mecánica
pudiendo evolucionar a fibrosis. En el tratamiento se administran corticoides y en las formas recidivantes puede
añadirse inmunosupresores como azatioprina.
Existe una neumonía organizada fibrosante aguda (AFOP) con unos hallazgos en la TACAR de infiltrado alveolar
bilateral similar a la NIA, pero que en la biopsia pulmonar tienen depósito de fibrina dentro de alveolos y neumonía
organizada clásica sin la aparición de las membranas hialinas ni otras características propias del daño alveolar difuso. También puede aparecer en el contexto de una colagenopatía, neumonitis por hipersensibilidad o por algunos
fármacos.
La NIA, conocida tradicionalmente como síndrome de Hamman-Rich, se caracteriza por su aguda y grave instauración. En cuestión de días-semanas, aparece un cuadro pseudogripal que evoluciona a una insuficiencia respiratoria
aguda grave con criterios de distrés respiratorio agudo (PaO2/FiO2 <200 mm Hg junto con infiltrados alveolares bilaterales y sin evidencia de hipertensión en aurícula izquierda) que precisa ventilación mecánica. Estos hechos la hacen distinta al resto de NII. La condición indispensable para su diagnóstico, es la ausencia de enfermedad pulmonar
o sistémica de base y no hay que confundirla con el distrés respiratorio agudo que suele tener una causa o con una
agudización de FPI. Es necesario descartar procesos agudos similares en la radiología, como la neumonía eosinófila
aguda, neumonitis por hipersensibilidad aguda, hemorragia alveolar difusa o infecciones, de ahí que sea importante
realizar una broncoscopia con BAL. El diagnóstico se establece mediante biopsia pulmonar. Las características patológicas son las mismas que las de la fase aguda y organizada del daño alveolar difuso (DAD). La afección es difusa.
En la fase exudativa o aguda (1ª semana) suele existir edema alveolar e intersticial, membranas hialinas, hemorragia
intraalveolar e inflamación intersticial mononuclear. En la fase organizativa, aparece fibrosis sobre todo en los septos
alveolares, hiperplasia intensa de neumocitos tipo 2 y suele encontrarse trombos en arteriolas de pequeño-mediano
calibre y metaplasia escamosa del epitelio bronquiolar. Su pronóstico es malo con una mortalidad superior al 50%
a los 2 meses del diagnóstico. No obstante en algunos pacientes que sobreviven, sus pulmones pueden alcanzar la
normalidad y en otros casos ocurre una progresión hacia la fibrosis. Se han empleado pulsos de metilprednisolona
(500-1000 mg/día) durante 3 días, seguidos de prednisona a razón de 1 mg/kg/día con disminución paulatina en
cuestión de 1 mes. Otros tratamientos como ciclofosfamida o azatioprina han encontrado resultados diversos.
La NID, es una entidad rara, con una clara relación con el tabaco (>80%) sobre todo en varones a partir de los 45
años, aunque a veces puede asociarse a colagenopatías, fármacos o determinada exposición ambiental. Actualmente se le considera la fase avanzada de la BR-EPID por su relación con el tabaco y similitud en la anatomía patológica.
Tiene una presentación muy insidiosa y normalmente el síntoma característico es la tos persistente y la disnea, hechos que pueden hacerla pasar desapercibida y asumir que los síntomas son debidos al consumo de tabaco. Con
el paso del tiempo las acropaquias aparecen en más del 50% de los pacientes, hecho que sí las diferencia de otras
entidades asociadas al tabaco.
Es necesaria la biopsia quirúrgica y anatomo-patológicamente, presenta una serie de características:
-- en primer lugar, el término descamativa no se debe a una descamación de las células epiteliales alveolares sino que el sustrato es, la presencia de unos “agregados laxos no densos” de macrófagos intraalveolares, en la mayoría de los espacios aéreos distales de una forma difusa y no de una forma bronquiolo-céntrica como en el caso de la BR-EPID. Este hecho hace que se observe en la TACAR un patrón
en vidrio deslustrado simétrico, basal y difuso. Los macrófagos suelen contener un pigmento parduzco
granular que se tiñe con técnicas férricas (Perls) y a veces encontramos cuerpos azules (blue-bodies)
laminados teñibles con las mismas técnicas.
-- en segundo lugar, es frecuente encontrar cambios enfisematosos en campos superiores, dada su asociación con el tabaco.
-- en tercer lugar, la fibrosis intersticial, engrosamiento de septos suele ser más marcada que en la BREPID.
Curiosamente esta NII, a pesar de que en su evolución pueda presentar fibrosis, no debe contraindicar el uso de
corticoides, dado que muestra buena respuesta a dicho tratamiento.
La BR-EPID, es otra NII muy relacionada con el tabaco y vinculada a la NID. De hecho en el diagnóstico diferencial
de la NID debe incluirse esta patología. Se caracteriza anatomopatológicamente por una bronquiolitis respiratoria,
con presencia de macrófagos cargados de un fino pigmento dentro de los bronquiolos respiratorios de 1º y 2º orden
(visibles en el BAL), lo que le confiere inicialmente ser una alteración de la pequeña vía aérea. Este hecho sin más,
bronquiolitis respiratoria de un paciente fumador, suele cursar de forma asintomática y sólo cuando inicia síntomas y
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existe alteración en la función pulmonar y hallazgos en el TAC, podemos hablar de BR-EPID. Los nodulillos centrolobulillares de predominio en lóbulos superiores, son el reflejo del acúmulo de estos macrófagos pigmentados en los
bronquiolos respiratorios y cuando el acúmulo de macrófagos se producen en los conductos alveolares y alveolos,
representan las áreas de vidrio deslustrado. Podemos decir que en la NID predomina más el vidrio deslustrado y
en la BR-EPID, los nodulillos centrolobulillares. El cese del tabaco, suele curar la enfermedad y sólo en el caso de
persistencia de síntomas, se pueden administrar corticoides.
La NIL, es una NII muy rara, dado que el tejido linfoide es poco común en el pulmón humano. Este tejido linfoide
del pulmón asociado a bronquios se denomina BALT. Es posible que ninguno de nosotros veamos esta entidad a lo
largo de nuestra vida, pero aún así debemos estar preparados. Lo característico es un infiltrado intersticial y alveolar
de linfocitos, células plasmáticas e histiocitos así como un engrosamiento difuso de los septos.
Aunque es considerada una variante de la hiperplasia pulmonar difusa linfoide (no confundirla con la hiperplasia pulmonar nodular linfoide), sólo el 3% de los casos (excepcional) puede evolucionar a linfoma. El hecho característico
es que en el 85% de las veces se asocia a otra enfermedad, siendo idiopática sólo en el 15% restante. Debemos por
tanto investigar y tratar las posibles asociaciones a otras entidades como: síndrome de Sjogren (la más frecuente),
LES, AR, inmunodeficiencia común variable, anemia perniciosa, hepatitis crónica activa, cirrosis biliar 1ª. La clínica
suele ser subaguda, presentándose en mujeres de unos 50 años con disnea progresiva y síntomas sistémicos. En los
análisis podemos encontrar frecuentemente anemia y un pico monoclonal de gammaglobulinas Ig G o Ig M
Por último, la fibroelastosis pleuroparenquimatosa (FEPP), es otra NII rara de reciente descripción, caracterizada
por fibrosis pleurales apicales con extensión hacia el parénquima pulmonar que ocasiona pérdida de volumen pulmonar en los lóbulos superiores, bronquiectasias por tracción y desestructuración de la arquitectura pulmonar. Con
frecuencia asocia neumotórax y suele afectar a personas mayores de 55 años. En las biopsias podemos reconocer la
transformación fibroelastósica en la pleura y en el parénquima pulmonar adyacente puede aparecer patrón de NIU.
Aproximadamente en el 60% de los casos, la enfermedad es progresiva.
c. FPI: FIBROSIS PULMONAR IDIOPÁTICA
1. Concepto y epidemiologia
La fibrosis pulmonar idiopática, es la NII más frecuente y a la vez la de peor pronóstico, superando en mortalidad a la
mayoría de los cánceres existentes. Se estima que la tasa de supervivencia a los 5 años del diagnóstico, es del 20%.
En España, la incidencia es de 4.6-7.4 casos por 100.000 habitantes y la prevalencia 13-20 casos por 100.000 habitantes, estimándose en España un total de 7500 pacientes. Esta incidencia y prevalencia han aumentado en los
últimos años debido al envejecimiento poblacional y a un mayor diagnóstico. La FPI es más frecuente en el varón
con un ratio 2/1 y suele afectar a adultos mayores de 50 años, aunque las formas familiares pueden debutar a edades más precoces.
La FPI es una neumonía intersticial fibrosante limitada al pulmón que asocia un patrón radiológico y/o histológico de la NIU. En la actualidad, reconocemos que la inflamación en la FPI es un fenómeno secundario, siendo el
acontecimiento principal en la génesis de esta enfermedad, la lesión celular del epitelio alveolar, lo que a su vez
estimularía la proliferación de fibroblastos y desarrollo de la fibrosis, sin la existencia previa por tanto de fenómenos
inflamatorios. Este hecho viene a explicarnos, el porqué de la ineficacia de los tratamientos clásicos con corticoides
e inmunosupresores, posicionando a la terapia antifibrótica en el momento actual, la de elección en la FPI.
Se considera una entidad idiopática, aunque es posible que sea debida a una asociación de varios factores:
-- factores genéticos de mayor susceptibilidad (el contexto basal del paciente)
-- factores externos que agreden al epitelio alveolar y favorecen su génesis y evolución.
Factores genéticos:
Aunque no existe ninguna prueba genética establecida para valorar la predisposición a la FPI, sabemos que las mutaciones en los genes que mantienen la longitud de los telómeros (TERT, TERC), son más frecuentes en las formas
familiares de FPI. Si bien, es cierto que las formas familiares ocurren en <5% de las FPI, debiendo pensar en éstas si
existe un paciente afecto de ≤ 50 años y 2 familiares o más afectados contando con el caso índice.
Asimismo existen otras mutaciones relacionadas: la proteína C del surfactante que es producido en los neumocitos
tipo 2, mutación en la región promotora de la mucina 5 B (MUC5B).
Factores externos. Se ha relacionado la FPI con:
• Factores ambientales
o Tabaquismo con más de 20 paq/año
o Exposición a polvo de sílice, latón, acero, plomo.
o Exposición a polvo de madera, de origen animal o vegetal entre otros
• ERGE (enfermedad por reflujo gastroesofágico). Diversos estudios han demostrado que la ERGE puede
ser un factor predisponente y factor de progresión de la FPI.
• Infecciones víricas como hepatitis C, Epstein-Barr, herpes, adenovirus siguen estudiándose como factores en la patogenia de la FPI, aunque no existe evidencia suficiente.
• Posible origen autoinmune. Este hecho se basa en la conexión de las colagenopatías con sustratos patológicos similares a NIU, aunque la histología más frecuente en éstas es la NINE.
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2. Clínica en FPI
Debemos saber que la historia natural de la FPI es variable e impredecible.
Un primer hecho desafortunado en la clínica de nuestros pacientes es que suelen producirse importantes retrasos en
el diagnóstico de la FPI. Se ha estimado que desde el inicio de los síntomas hasta la primera consulta con neumología pasan una media de 27 meses, siendo frecuente que el paciente, ante una disnea y una radiografía de tórax
a veces difícil de interpretar, acabe en diversas consultas de diversas especialidades, antes de llegar a neumología.
Por otro lado, sabemos además que algunos pacientes permanecen asintomáticos 2-3 años antes de tener expresión clínica (formas de FPI “silentes”).
Entre los hallazgos clínicos que podemos encontrarnos en la FPI, destacamos:
-- inicio insidioso pero crónico en forma de tos seca y disnea progresiva
-- ausencia de síntomas sistémicos y otros que pueden asociarse a colagenopatías
-- en la exploración física aparecen acropaquias (50%) y crepitantes teleinspiratorios tipo velcro bibasales
(90%).
-- No hay datos analíticos específicos, pero es importante reflejar que hasta el 20% de las FPI pueden
presentar ANA positivos o Factor Reumatoide.
-- Si practicamos una broncoscopia con BAL nos encontramos neutrofilia con/sin eosinofilia. Desgraciadamente la biopsia transbronquial no nos vale para el diagnóstico de NIU.
De la evolución clínica sabemos que pueden existir 3 formas de progresar, que quizá pudieran representar diversos
fenotipos, aunque lo cierto es que no tenemos ningún parámetro predictor claro al diagnóstico para reconocer esta
evolución:
-- Lenta progresión con deterioro clínico y funcional que les conduce finalmente a la insuficiencia respiratoria. (la mayoría)
-- Otros cursan con episodios de agudización de FPI y cierta estabilidad intercrisis en caso de superar
éstas.
-- Finalmente una minoría, presentan una forma acelerada de deterioro rápido.
3. Radiología FPI (TACAR)
A la hora de definir un patrón NIU, podremos establecerlo mediante TACAR según los criterios clásicos publicados
en Am J Respir Crit Care Med de 2011, por las sociedades científicas de la ATS/ERS/JRS/ALAT y que establece dos
hechos importantes:
1º. Se debe realizar una lectura radiológica con una terminología descriptiva, basada en la correlación
radiológico-patológica, para evitar errores descriptivos y de concepto, como la que se recomienda
por la Sociedad Fleischner.
2º. Se establecerán 3 niveles de certeza para el patrón NIU por TACAR; patrón de certeza de NIU, posible
NIU y patrón incompatible con NIU. (Tabla 7)
Es importante realizar la TACAR para establecer el patrón NIU. No obstante, la realización de una TACAR nos permitirá además, valorar la existencia de comorbilidades importantes en el pronóstico, como son la existencia de enfisema pulmonar, signos indirectos de hipertensión pulmonar o incluso detección de nódulos o masas sospechosas
de cáncer pulmonar.
La existencia del patrón en panal, es muy importante, dado el marcado valor pronóstico cuando éste se presenta
(NIU y panal tiene una supervivencia media de 2.1 años y sin panal la supervivencia es de 5.8 años). Normalmente
son quistes subpleurales de 3-10 mm de diámetro, aunque a veces pueden llegar a medir 2.5 cm. A pesar de las implicaciones pronósticas de este hallazgo en la TACAR, existe una baja concordancia entre radiólogos para detectar
panal, Así, en un reciente estudio donde participaron diversos radiólogos de todo el mundo, se observó en el mejor
de los casos una concordancia moderada. El índice kappa fue de 0.48-0.52 según datos publicados por Walsh et al.
en Thorax 2016. Pero no teman radiólogos, la concordancia observada entre dos patólogos expertos para definir
el patrón en panal ha obtenido valores de kappa de 0.30. No cabe duda por tanto, que como conclusión, debemos
aumentar la concordancia y esto a su vez pone de manifiesto aún más, la necesidad de establecer el diagnóstico en
equipos multidisciplinares.
4. Anatomía Patológica FPI
Existen asimismo, unos criterios histológicos para definir el patrón NIU y en función de su cumplimiento, establecemos 4 patrones, según la probabilidad de presentar NIU: certeza de NIU (o patrón típico), probable NIU, posible
NIU, no-NIU (tabla 8).
En los casos en que con la TACAR no obtuviéramos un patrón de certeza NIU, nos deberíamos plantear la necesidad
de realizar una biopsia pulmonar. No obstante, a la hora de realizar o no dicha biopsia quirúrgica, existen algunas
excepciones condicionadas por:
-- las comorbilidades importantes del paciente, que puede quitarnos de la cabeza la realización de una
biopsia quirúrgica
-- En pacientes >70 años, debemos evitar en la medida de lo posible, la realización de la biopsia y asumir
con el diagnóstico de posible NIU mediante TACAR, el inicio de un tratamiento para la FPI, siempre y
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Certeza NIU
1.- Predominio
basal* y subpleural
2.- Patrón reticular**
3.- Panal con/sin
Bronquiectasias tracción***

Posible NIU****
1.- Predominio
basal* y subpleural

2.- Patrón reticular
-------

Incompatible con NIU
1.- Predominio
- Zona Superior-Media pulmón
2.- Predominio peribroncovascular
(en vez de subpleural)
3.- Extenso vidrio deslustrado*****
------4.- Micronódulos profusos
(bilaterales y predominio en lóbulos
superiores)

4.- Ausencia de características
incompatibles o inconsistentes con
NIU

3.- Ausencia de características
incompatibles o inconsistentes con
NIU

5.- Quistes discretos (bilaterales,
múltiples) lejos de la zona de panal
6.- Atrapamiento aéreo o patrón
en mosaico difuso (bilateral en ≥ 3
lóbulos)
7.- Consolidaciones en segmentos
o lóbulos pulmonares

Cumplir los 4 criterios

Cumplir los 3 criterios

Alguno de los 7 criterios

* Para establecer NIU con certeza, uno de los requisitos es que los hallazgos patológicos sean de predominio en
las bases pulmonares (lóbulos inferiores) observando por tanto un “gradiente ápico-basal” de tal manera que el
patrón reticular, panal, bronquiectasias por tracción no deben aparecer en lóbulos superiores o medios y sí en las
bases.
** Observar un patrón reticular y que éste predomine en la TACAR es esencial. No obstante podemos observar a
veces, áreas en vidrio deslustrado en pequeña cantidad (nunca superando al patrón reticular)
***Próximamente se contempla modificar dicho criterio, estableciendo la presencia de panal o bronquiectasias
por tracción, por lo que no sería necesaria la existencia de panal, siendo suficiente la existencia de bronquiectasias
por tracción.
**** la diferencia actual entre certeza de NIU y posible NIU, está en la ausencia de un claro patrón de panal. En
estos casos de posible NIU, se contemplaría la realización de una biopsia quirúrgica.
***** En la FPI puede aparecer vidrio deslustrado pero siempre en menor medida que el patrón reticular que debe
ser lo predominante. Por tanto si aparece un extenso vidrio deslustrado que predomina sobre el patrón reticular,
sería una característica inconsistente con NIU-FPI.
Tabla 7: Criterios radiológicos mediante TACAR para el patrón NIU (modificado de Raghu et al.)
cuando no existan otras características que sugieran claramente un diagnóstico alternativo. Es un hecho
reconocido que en pacientes con FPI, la realización de una biopsia quirúrgica puede precipitar la aparición de una exacerbación de FPI y en mayores de 70 años deberíamos ser más precavidos.
Es posible que en algunos casos pudiera estar indicada la realización de una criobiopsia y evitar riesgos quirúrgicos.
No obstante se necesitan más estudios para estandarizar la prueba y establecer su papel definitivo en el diagnóstico
de FPI.
Finalmente, debemos recordar, que observar panal no es sinónimo de NIU, pudiendo verse también en la AR, Asbestosis, Neumonitis por Hs, colagenopatías, toxicidad por fármacos, incluso en algunas sarcoidosis.
5. Check-list en TACAR e HISTOLOGÍA para FPI (propuesta de los autores)
Para facilitar el abordaje diagnóstico de la FPI, tanto en unidades multidisciplinares como en hospitales en que no
se pueda disponer de ellos, nuestro grupo propuso un check-list tanto para los hallazgos radiológicos como histológicos que chequee los elementos necesarios para reconocer si tiene NIU o no y facilite el trabajo a radiólogos,
patólogos y neumólogos, detallándose así de una manera rápida y completa todas las características que debemos
sensar para el diagnóstico de NIU. (tablas 9 y 10).
6. Algoritmo diagnóstico
Cuando hemos descartado las entidades de causa conocida, otras con histología propia o enfermedades granulomatosas, debemos indagar dentro de las neumonías intersticiales idiopáticas el patrón que puede cuadrar con nuestro paciente y si realmente es una NIU clásica-FPI o no. Para ello nos basaremos fundamentalmente en una clínica
compatible, los hallazgos de TACAR que deben ser concordantes con NIU (ver check-list TACAR) o en la BIOPSIA
PULMONAR (ver check-list para NIU de la histología), siempre bajo el paraguas de un equipo multidisciplinar, el cuál
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patrón NIU (certeza)

Probable NIU

Posible NIU

No-NIU

1.- fibrosis marcada o dis1.- fibrosis parcheada o 1.-Membranas hialinas
torsión de arquitectura 1.- fibrosis marcada o disdifusa del parénquima pulpulmonar, con/sin panal y torsión de arquitectura
monar con/sin inflamación
distribución subpleural o pulmonar, con/sin panal
2.-Neumonía organizada
intersticial
paraseptal predominante.
2.- fibrosis parcheada en el
parénquima pulmonar*

2.- AUSENCIA de fibrosis
parcheada en el parén2.- AUSENCIA de otros
3.- focos de fibroblastos quima pulmonar o bien criterios de NIU certeza
AUSENCIA
de
los
focos
en zonas-interfase de fi(ver 1ª columna)
brosis con parénquima fibroblastos (ojo pero no
ausencia
de
ambos)
sano

3.- Granulomas
4.- Marcado infiltrado inflamatorio intersticial alejado del panal
5.- Cambios centrados en
la vía aérea predominantemente

4.- Ausencia de hallazgos
en contra de NIU o que
sugiera diagnóstico alternativo (no-NIU)

3.- Ausencia de hallazgos
en contra de NIU o que
sugiera diagnóstico alternativo (no-NIU)

3.- Ausencia de hallazgos
en contra de NIU o que
sugiera diagnóstico alternativo (no-NIU)

6.- Otros hallazgos sugerentes de un diagnóstico
alternativo

cumplir los 4 criterios

cumplir los 3 criterios
o alternativa a los 3 ...
SÓLO PANAL**

cumplir los 3 criterios

alguno de los 6

* se combinarán de forma parcheada, áreas de fibrosis con zonas de pulmón sano.
** representaría enfermedad fibrótica en estadios finales.
Tabla 8: Criterios histológicos para el patrón NIU (modificado de Raghu et al.)
aumenta el rendimiento diagnóstico. En las NII, hemos de reconocer que el proceso diagnóstico es dinámico y puede ser cambiante, todo depende muchas veces del punto de evolución de la enfermedad en que nos encontremos.
En el caso de que en la TACAR exista un patrón definitivo de NIU, no será necesaria la realización de biopsia pulmonar. Respecto al resto de pruebas complementarias, se realizarán según lo comentado ya para el resto de las EPID,
en el punto 4 de este capítulo.
En la figura 3, se expone el algoritmo diagnóstico que podremos establecer para el diagnóstico de FPI.
7. Algoritmo Terapéutico y factores pronósticos.
A pesar de que existen diferencias en la historia natural de los pacientes con FPI, en relación con la progresión de la
enfermedad (lenta progresión, acelerada o bien progresión junto con exacerbaciones), sabemos que la mediana de
supervivencia estimada, es de unos 2-5 años, con una tasa de supervivencia del 20% a los 5 años del diagnóstico.
Además en la actualidad, no existe un tratamiento curativo y la evolución de la FPI, conduce a la insuficiencia respiratoria en un corto plazo de tiempo (si no la tienen al diagnóstico), necesitando oxigenoterapia. No obstante con el
cambio de concepto en la fisiopatología de la FPI y la llegada de los fármacos antifibróticos, estamos observando
un freno en la progresión de esta enfermedad con resultados esperanzadores en función pulmonar, prevención de
exacerbaciones así como prometedores resultados en mortalidad. Por otro lado, cuando se han agotado otras medidas terapéuticas, existe una opción terapéutica, el transplante pulmonar.
Desde el punto de vista terapéutico, debemos contemplar 5 puntos esenciales en todos nuestros pacientes con FPI:
a. Factores pronósticos en la FPI
Existen una serie de variables con valor pronóstico, al diagnóstico (basales) y durante el seguimiento. En la tabla
11, se resumen los más importantes.
Asimismo, existen escalas multidimensionales con impacto en el pronóstico como el índice GAP o el índice ROSE.
No obstante no sabemos en la actualidad qué escala es la mejor para valorar a nuestros pacientes. Por su sencillez, exponemos el índice GAP en la tabla 12.
Por último, aunque podemos contemplar muchos más factores en los que basarnos de cara al tratamiento y observar o no progresión de la enfermedad, los más empleados en la práctica habitual y mejor contrastados para la
monitorización son los descensos en la FVC y DLCO y cambios en el WT6M, no siendo necesaria la realización de
TACAR salvo cambios sustanciales clínicos. Así podemos establecer como objetivo del tratamiento, descensos
de FVC <10% y de DLCO < 15% y por tanto como datos de progresión, los reflejados en la tabla 11 para la FVC
y DLCO en el seguimiento a 6 meses.
b. Tratamiento de las Comorbilidades
En la FPI, existen comorbilidades que empeoran el pronóstico. Es importante reconocerlas para tratarlas de una
manera adecuada.
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CRITERIOS de TACAR
1. Predominio basal y subpleural

SI

NO

2. Observar patrón reticular de forma predominante

SI

NO

3. Panal con/sin bronquiectasias por tracción

SI

NO

4. Ausencia de incompatibilidades de NIU

SI

NO

a. Predominio en zona Superior o Media pulmonar

SI

NO

b. Predominio peribroncovascular (en vez de subpleural)

SI

NO

c. Extenso vidrio deslustrado (predomina sobre patrón reticular)

SI

NO

d. Micronódulos profusos (bilaterales, en LLSS)

SI

NO

e. Quistes lejos del panal (bilaterales, múltiples)

SI

NO

f. Atrapamiento aéreo o patrón mosaico difuso (bilateral en ≥ 3 lóbulos)

SI

NO

g. Consolidación segmentaria o lobar

SI

NO

Marcar SI o NO. Para la interpretación:
• NIU CERTEZA: 1+2+3 (los 3 si) y además 4 a ➝g (los 7 no)
• NIU POSIBLE: la única diferencia con NIU definitiva es que 3 (no, pues falta panal), resto igual.
• NIU INCOMPATIBLE: 4 a ➝g (alguno de éstos sí)
Al margen de chequear estos criterios, el radiólogo puede describir otros hallazgos adicionales
Tabla 9: Check list de TACAR para FPI. (propuesta de los autores, basado en Raghu et al 2011)
CRITERIOS HISTOLÓGICOS
1.- Respecto a FIBROSIS (señalar una)
a. F
 ibrosis marcada o distorsión de arquitectura pulmonar con/sin panal
con predominio subpleural o paraseptal...................................................................... SI
b. Fibrosis marcada o distorsión de arquitectura pulmonar con/sin panal....................... SI

NO
NO

2.- Respecto a afección parénquima pulmonar (señalar una)
a. Afección parcheada (combina parénquima sano y áreas fibróticas).............................. SI
b. Afección parcheada o difusa por fibrosis con/sin inflamación intersticial..................... SI

NO
NO

3.- Focos fibroblásticos en áreas de interfase de fibrosis con parénquima sano................... SI

NO

4.- Existencia sólo de PANAL en la histología sin otros datos más........................................ SI

NO

5.- Ausencia de incompatibilidades de NIU:
a. Membranas hialinas
b. Focos de neumonía organizada
c. Granulomas
d. Marcado infiltrado inflamatorio intersticial lejos del panal
e. Predominio de cambios centrados en la vía aérea
f. Otros hallazgos sugerentes de un diagnóstico alternativo

NO
NO
NO
NO
NO
NO

SI
SI
SI
SI
SI
SI

Marcar SI o NO. Para la interpretación:
NIU CERTEZA: SI para 1a + 2a + 3 y además NO para 4 + 5 (a➝f)
NIU PROBABLE: (dos opciones)
• SI para 1b + 2a ó 3 (dado que debe haber ausencia de 2a ó 3, pero no de ambos) y NO para 4
+ 5 (a➝f)
• Alternativa sería sólo SI en el punto 4 y el resto NO
NIU POSIBLE: SI para 2b y el resto NO
NO patrón de NIU: SI en algún punto 5 (a➝f) (con esto es suficiente para no definir NIU)
Tabla 10: Check list de la histología en la NIU-FPI. (propuesta de los autores, basado en Raghu et al
2011)
• Hipertensión pulmonar (HTP). Se incluiría dentro del grupo 3 de la clasificación de Dana Point y se define
como la presión arterial media > 25 mm Hg. Puede ocurrir en el 30-45% de pacientes, según series de
casos transplantados por FPI. Suele aparecer en fases avanzadas de la enfermedad y aunque la HTP
suele ser de leve intensidad, los pacientes tienen mayor disnea, peor DLCO y peor test de la marcha
de 6 minutos. No obstante está aún por definir qué parámetro hemodinámico tiene más importancia
pronóstica en estos pacientes.
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SOSPECHA de FPI

Otras EPID no FPI

SI

NO FPI

NO

FPI

NIU CERTEZA

TACAR

NIU POSIBLE, NIU INCOMPATIBLE

NIU CERTEZA

BIOPSIA quirúrgica*
(valorar criobiopsia)

OTRAS

NIU PROBABLE
NIU POSIBLE
NO clasificable

DEBATE MULTIDISCIPLINAR

FPI/no

* En casos seleccionados, valorar la realización de criobiopsia (ver texto).
Figura 3: Algoritmo diagnóstico en la FPI. (modificado de Normativa SEPAR 2013)
A parte de la FPI, pueden existir otras enfermedades a tener en cuenta, que contribuyen al desarrollo
de HTP como el enfisema, SAHS, enfermedad tromboembólica crónica, coronariopatía y disfunción
diastólica.
• Respecto al tratamiento, recomendaremos oxigenoterapia en el caso de existir hipoxemia crónica y
asimismo la valoración de transplante pulmonar. Diversos fármacos estudiados para la HTP, no se recomiendan en los pacientes con FPI e HTP. Únicamente el sildenafilo se evaluó en FPI avanzada con DLCO
< 35% y en el subgrupo de disfunción sistólica grave de ventrículo derecho mejoró la calidad de vida y
la distancia recorrida en el test de la marcha. Son necesarios nuevos estudios en el campo de la HTP y la
FPI, concluyendo que el tratamiento en estos casos debe ser muy individualizado.
• Enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE). Existe una elevada prevalencia del ERGE en la FPI. Hasta el 66-87% puede padecerla, siendo mayoritariamente asintomática. Aunque se requieren estudios
prospectivos acerca del beneficio de los inhibidores de la bomba de protones (IBP) en los pacientes con
FPI, sabemos por estudios retrospectivos y otros con tamaño muestral pequeño que puede enlentecer
la progresión de la FVC, mejorar la supervivencia y tener menos exacerbaciones de FPI. En este sentido,
en espera de más evidencia, las guías aconsejan el uso regular de los IBP aún si están asintomáticos.
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• Enfisema pulmonar. No sabemos actualmente si los pacientes con FPI combinada con enfisema representan un fenotipo diferente de FPI en fumadores con unos condicionantes genéticos determinados,
pero sí es cierto que esta asociación empeora el pronóstico de la FPI. El diagnóstico de esta entidad,
se realiza mediante TACAR observando enfisema centrolobulillar y paraseptal en LLSS y NIU en los LLII.
Su prevalencia se estima entre 36-47%. Suelen ser pacientes muy sintomáticos (más disnea), con peor
DLCO y más desaturación con el ejercicio, pero contrasta con la poca alteración en la FVC (por efecto
opuesto entre la hiperinsuflación estática y dinámica del enfisema y la pérdida de volumen por la fibrosis).
Al diagnóstico (basales)

Seguimiento (6 meses)

1.- Grado de DISNEA

1.- Aumento de la DISNEA

2.- DLCO ≤ 40%

2.- Descenso DLCO ≥ 15%*

3.- Desaturación O2 ≤ 88% en el WT6M

3.- Descenso FVC ≥ 10%**

4.- TACAR: extensión de la fibrosis o PANAL

4.- Descenso en 50 metros en WT6M***

5.- Hipertensión pulmonar

5.- TACAR: empeoramiento de la fibrosis

6.- Otros factores:
• edad > 70 años
• biomarcadores como pro-BNP
• comorbilidades importantes
• Insuficiencia respiratoria
• Enfisema combinado con FPI
• Escalas multidimensionales (GAP, ROSE...)
• VO2 máximo < 8.3 ml/kg/min
*En pacientes con desaturación O2 ≤ 88% en WT6M, el descenso de la DLCO ≥ 15% en 6 meses
es el mejor factor pronóstico de mortalidad
**En pacientes con saturación O2 >88%, el descenso de la FVC ≥ 10% en 6 meses es el mejor factor pronóstico de mortalidad. En general se considera la FVC como el parámetro que mejor predice la mortalidad. Así un descenso ≥ 10% en 6 meses tiene 5 veces más riesgo de fallecer en el
próximo año. La diferencia mínima clínicamente relevante para la FVC se ha establecido en 2-6%.
***La diferencia mínima clínicamente relevante se establece en 24-45 metros.
Tabla 11: Factores pronósticos en la FPI.
Variable

Valor

Puntos

Género

Femenino
Masculino

0
1

Edad (años)

≤ 60 años
60-65 años
> 65 años

0
1
2

FVC

Función Pulmonar

0
1
2

> 75%
50-75%
< 50%

DLCO

>55%
36-55%
≤ 35%
no la puede hacer

0
1
2
3

Una vez obtenido la puntuación total con el índice GAP, calculamos el riesgo de
mortalidad según la siguiente escala por estadios.
ESTADIO

I

II

III

PUNTOS

0-3

4-5

6-8

MORTALIDAD (años)
1 año
2 años
3 años

5.6%
10.9%
16.3%

162%
29.9%
42.1%

39.2%
62.1%
76,8%

Tabla 12: índice multidimensional GAP (modificado de Ley B et al. Ann Intern Med 2012)
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No debemos caer en el error de etiquetarlos como leves en función de la FVC, porque realmente no lo
son. Por tanto, el parámetro que mejor predice la mortalidad en estos casos, será el descenso del FEV1.
Actualmente no existen tratamientos específicos para el overlap FPI combinada con enfisema, de ahí
que se deba individualizar el tratamiento como si de dos entidades por separado se tratara. Recomendamos el tratamiento del tabaquismo, la oxigenoterapia si está indicada, la prevención de infecciones
con la vacunación anual antigripal y la antineumocócica. En el caso de tener un patrón obstructivo o
mixto, podemos recomendar los broncodilatadores de larga acción y en casos seleccionados e individualizando, utilizar los LABA con corticoides inhalados. Respecto a los antifibróticos, no tenemos en la
actualidad estudios prospectivos y con tamaño muestral adecuado sobre la eficacia de los antifibróticos
en esta entidad. Si bien, existieron pacientes con Enfisema-FPI en los ensayos clínicos de nintedanib y
pirfenidona, tolerándose bien los fármacos y manteniendo un curso estable de la enfermedad (no obstante su representatividad en los ensayos era pequeña).
• SAHS. Existe una elevada prevalencia de SAHS y FPI, aunque no se ha encontrado relación entre la gravedad del SAHS y parámetros como la FVC, DLCO y volúmenes pulmonares. No obstante, actuaremos
en el tratamiento como si de otro paciente con SAHS se tratara.
• Otras comorbilidades. Tanto la enfermedad tromboembólica venosa, la disfunción diastólica ventricular,
coronariopatías o el cáncer de pulmón son más frecuentes en estos pacientes. Asimismo, el neumotórax
es una complicación que puede darse hasta en el 11% de los pacientes, pudiendo ser causa de empeoramiento de la FPI. En aquellos casos en que la FPI se asocia a enfisema hemos observado que el riesgo
de cáncer de pulmón está aumentado. Debemos tener en cuenta además, que en pacientes con cáncer
de pulmón y FPI, han aparecido casos de exacerbación aguda de FPI con radioterapia o tratamiento
quimioterápico con Docetaxel.
c. Tratamiento farmacológico.
Desde el cambio conceptual de la FPI y pasar de creer que era una enfermedad antiinflamatoria, al hecho de
constatar que la alteración reparativa anómala entre epitelio respiratorio y mesénquima, es el eje fundamental,
sin necesidad de inflamación previa y donde reconocemos que el tratamiento antiinflamatorio e inmunosupresor
en FPI estable, no ha demostrado beneficios, se ha avanzado en el abordaje de esta enfermedad. Hoy en día
recomendamos como tratamiento de la FPI, los fármacos antifibróticos que están comercializados en España y
que han demostrado eficacia en la progresión de la enfermedad, incluso beneficios, en relación a una reducción
significativa de la mortalidad. Son la pirfenidona y el nintedanib. El resto de fármacos estudiados hasta la fecha,
no se recomiendan por las principales guías nacionales e internacionales sobre FPI. Incluso algunas asociaciones
empleadas en el pasado demostraron un aumento de la mortalidad, como la asociación de corticoides, azatioprina y N-acetil cisteína.
A la hora de decidir iniciar un tratamiento antifibrótico seguiremos el algoritmo representado en la figura 4.
Pirfenidona.
• Es un fármaco pleiotrópico, es decir actúa en diversos lugares con propiedades antiinflamatorias y antifibróticas, inhibiendo la síntesis de factores pro-fibrogénicos (el transformador de crecimiento beta y
el plaquetario) la proliferación de fibroblastos y formación de colágeno. Asimismo tiene propiedades
antiinflamatorias al inhibir la síntesis de TNF alfa, reconocida como citocina inflamatoria.
• Los ensayos en los que se basó su eficacia, fueron CAPACITY 1-2, ASCEND y también los estudios japoneses SP2 y SP3. En estos ensayos se demostró:
-- Una reducción en el descenso de FVC a las 72 semanas de tratamiento respecto placebo. Un
48% menos de pacientes progresaba bajo el paraguas del tratamiento con pirfenidona.
-- Beneficio en la capacidad de ejercicio (medido en metros por el WT6M) y en la disnea. (además
estos beneficios se obtenían en los subgrupos de pacientes con FVC >80% y <80%)
-- El grupo de tratamiento, obtenía una supervivencia libre de progresión significativamente mayor respecto al placebo.
-- Reducción significativa de la mortalidad a las 52 semanas de tratamiento, (King TE et al. New
England Journal of Medicine de 2014)
• La dosis recomendada es de 2403 mg al dia dividido en 3 tomas (3 cápsulas de 267 mg en desayuno,
comida y cena). Para minimizar efectos adversos se consigue la dosis plena en el transcurso de 3 semanas. La primera semana se administra 1 cápsula en cada una de las 3 comidas, la 2ª semana 2 cápsulas
y la 3ª semana, 3 cápsulas 3 veces al día. Existen interacciones farmacológicas a tener en cuenta como
el zumo de pomelo, fluvoxamina, fluoxetina, paroxetina, ciprofloxacino, amiodarona, propafenona que
aumentan la biodisponibilidad de la pirfenidona y por otro lado, el tabaco, omeprazol, rifampicina,
disminuyen su biodisponibilidad. En los casos de hepatopatía o nefropatía grave no se recomienda.
• Los efectos adversos más relevantes son los gastrointestinales con dispepsia, anorexia, náuseas e incluso pérdida de peso, que pueden disminuirse, con la ingesta de las cápsulas en medio de las comid as
o bien con la adicción de procinéticos o inhibidores de la bomba de protones que no sea omeprazol
por su interacción con la pirfenidona. En caso de síntomas gastrointestinales que no mejoran con las
medidas anteriormente citadas, puede reducirse la dosis de pirfenidona o incluso suspenderse de forma
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Transplante pulmón
Incluso en ensayos clínicos*
Medidas no farmacológicas
Tratamiento sintomático y paliativo

FPI GRAVE
(FVC <50% y/o DLCO <30%

Valor ensayo con antifibróticos si*:
• certeza de NIU (tacar)
• Aparece clínica o bien
• Desaturación en WT6M o
• Desceb¡nso de DLCO

FPI con FVC >80%

FPI LEVE-MODERADA (FVC ≥50% Y DLCO ≥30%

PIRFENIDONA o NINTEDANIB

ENSAYOS CLÍNICOS

SEGUIMIENTO 6-12 MESES
(mantener Tto al menos 6 meses)

Mejoría o Estabilidad**
( FVC <10% y DLCO < 15%)

EMPEORAMIENTO**
(FVC > 10% y  DLCO > 15%)
Deterioro clínico - radiológico

Continuar tratamiento
(re-evaluaciones periódicas)

Valorar:
• Continuar con tratamiento
• Tto secuencial o combinado***
• Valorar ensayos clínicos
• Remitir Unidad de Transplante

Seguimiento
cada 3 meses

Si empeora
TRANSPLANTE
PUMÓN

Se expresan tres escenarios posibles: FPI grave, FPI con FVC > 80% y FPI leve-moderada.
*En caso de fvc<50% (grave) no existe evidencia en la actualidad que avale el tto antifibrótico, no obstante debemos individualizar cada caso. Asimismo en caso de fvc >80% y fase subclínica no se ha demostrado beneficio terapéutico, no obstante en la figura se propone aquellos casos en los que con fvc > 80% podría iniciarse un tratamiento
con antifibróticos.
** dependiendo de la situación basal de FVC y DLCO que tuviera el paciente, quizá descensos de 5-10% de fvc y
descensos del 10-15% de la DLCO, pueden considerarse como pequeños deterioros marginales. No obstante a
parte de los parámetros funcionales se deberían considerar otros factores clínicos, wt6m, etc., en la definición de
estabilidad o mejoría.
*** Diversos ensayos clínicos se están llevando a cabo con combinaciones de pirfenidona y nintedanib (estudio
COMBO) o bien estos antifibróticos con otras moléculas como lebrikizumab, sildenafilo, vismodegib, PRM-151.
Figura 4: Algoritmo terapéutico en la FPI. (modificado de Normativa SEPAR 2013, 2017).
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transitoria para luego reintroducirla de nuevo cuando mejore el paciente. Asimismo, se suman efectos
de fotosensibilidad, de ahí que se recomiende a los pacientes cremas de protección solar total, gafas y
gorra. Finalmente, pueden existir alteraciones en la función hepática que debemos monitorizar.
Nintedanib.
• Es un inhibidor de los receptores de la tirosin quinasa, presentando actividad triple que se ha relacionado con la fibrosis. Actividad contra el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, contra el factor
de crecimiento de fibroblastos y contra el factor de crecimiento vascular endotelial.
• Los ensayos en los que se basó su eficacia, fueron TOMORROW e INPULSIS 1 y 2, publicados en la
revista New England of Journal de 2011 y 2014, por Richeldi L et al. En estos ensayos se demostró:
-- Enlentecimiento significativo de la función pulmonar (FVC) versus placebo al cabo de 1 año,
con unas diferencias encontradas de hasta 125 mililitros menos de pérdida en el brazo de tratamiento.
-- Este enlentecimiento de la progresión de la enfermedad era independiente de la edad del
paciente (>65 años y <65 años), de la FVC basal inicial (menor o superior del 70% e incluso del
90%) y de la combinación o no de enfisema asociado.
-- Reducción en la frecuencia de las exacerbaciones al cabo de 1 año.
-- Aumento del período de tiempo hasta la 1ª exacerbación.
-- Menor descenso de la calidad de vida en el brazo de tratamiento.
-- Una tendencia a la disminución de mortalidad en el brazo de nintedanib, pero sin llegar a ser
significativa.
• La dosis recomendada es de 150 mg cada 12 horas (1 comprimido en desayuno y cena). No se recomienda en caso de hepatopatía grave o alergia al cacahuete o soja y debe tenerse precaución en
caso de diátesis hemorrágica, doble antiagregación o anticoagulación crónica, cardiopatía isquémica o
ictus (dado que estos pacientes fueron excluidos de los ensayos clínicos), así como cirugía abdominal
de menos de 1 mes. Existen asimismo unas interacciones farmacológicas que debemos conocer. El
ketoconazol, eritromicina y ciclosporina van a aumentar la biodisponibilidad. En cambio la rifampicina,
carbamacepina y fenitoína, la van a reducir.
• El efecto adverso más frecuente es la diarrea (60%), en forma sobre todo de “despeños diarreicos”,
necesitando a menudo tratamiento adyuvante con dietas astringentes, probióticos o fármacos antidiarreicos tipo loperamida junto con codeína o no. Otros efectos secundarios serían las náuseas, vómitos,
anorexia y la pérdida de peso, así como alteraciones en la función hepática. En ocasiones, los efectos
secundarios obligan a reducir la dosis a 100 mg cada 12 horas o inclusos suspenderlo hasta la normalización de la situación.
Corticoides
Existe evidencia que nos recomiendan, no usar los corticoides sistémicos en la FPI, bien sea en monoterapia o
en asociación a inmunosupresores o N-acetilcisteína. Sin embargo hoy en día se siguen utilizando en casos de
agudización de FPI, en casos de tos refractaria, cuidados paliativos o incluso en otras NII con cierto componente
inflamatorio en vidrio deslustrado como la NINE, que frecuentemente podría simular una FPI.
Otros tratamientos.
Se debe contemplar siempre, el tratamiento de la tos dado que es una de las molestias junto a la disnea que más
limitan a nuestros pacientes y merman su calidad de vida. De una manera rápida, debemos descartar otras causas
tratables de tos como la ERGE, goteo postnasal o algún efecto secundario de fármacos que tome el paciente.
Para el tratamiento de la tos seca irritativa, podemos considerar la codeína, los corticoides sistémicos a dosis bajas
o bien otros antitusígenos. En el caso de que fuera refractaria, se ha utilizado la morfina en forma MST o la talidomida en algún estudio. Para el tratamiento de la disnea, debemos recomendar medidas no farmacológicas como
la rehabilitación respiratoria, control de comorbilidades como la insuficiencia cardíaca, la HTP, oxigenoterapia y
valorar la introducción de morfina en forma MST a dosis bajas.
Asimismo se han descrito casos con buena respuesta a la administración de danazol a dosis de 800 mg al dia
durante 6 meses en determinadas FPI con enfermedad telomérica. Se observó aumento de la longitud de los
telómeros y enlentecimiento en la caída de la FVC.
Finalmente cuando la enfermedad progresa, es grave y no es candidato a otras medidas farmacológicas ni al
transplante pulmonar, debemos abordar la situación bajo el prisma de los cuidados paliativos. En este sentido ya
existe en este libro un capítulo dedicado a esta disciplina en el campo de las enfermedades respiratorias.
d. Tratamiento NO farmacológico.
Como en otras enfermedades respiratorias crónicas en las que las infecciones pueden desestabilizar la evolución
de las mismas, se recomienda la vacunación anual antigripal y la vacuna antineumocócica. Asimismo en caso de
tabaquismo activo, abordaje integral del paciente para el abandono definitivo del tabaco.
Respecto a la oxigenoterapia, las principales guías recomiendan su uso de forma crónica domiciliaria ante una
FPI con hipoxemia significativa en reposo (indicación extrapolada de la EPOC) o desaturación ≤ 88% en el WT6M,
182

dado que estas alteraciones de oxigenación durante el ejercicio tiene valor pronóstico. Pero en realidad, se desconoce si la oxigenoterapia mejora la supervivencia de pacientes hipoxémicos durante el ejercicio. No obstante,
debemos demostrar que el paciente con estas características sale de casa, mejora en la capacidad de ejercicio y
reduce su disnea y tolerancia al ejercicio, siempre monitorizándolo con WT6M que además nos sirve para titular
el nivel de oxígeno que el paciente necesita, cuando hace ejercicio.
La rehabilitación respiratoria, es segura en estos pacientes y mejora la distancia recorrida en la prueba de la
marcha de 6 minutos, así como en la calidad de vida. Sin embargo no ha demostrado efecto en la supervivencia.
Diversos estudios, observan que los beneficios son más duraderos cuando la FPI es leve, de ahí que debamos
incluir en programas de rehabilitación respiratoria de forma precoz a nuestros pacientes.
Siempre que no existan contraindicaciones para el transplante pulmonar, debemos remitir a nuestros pacientes
con FPI y deterioro progresivo, a una unidad de referencia, lo más precoz posible, independientemente del
tratamiento médico que reciban, dada la evolución no predecible y en ocasiones acelerada de la enfermedad.
Podemos establecer, que cuando un paciente con una enfermedad respiratoria crónica grave, en este caso FPI,
tenga un deterioro funcional importante y se prevea que va a tener una probabilidad de sobrevivir en 2-3 años de
un 50% o menos, éste es el momento para remitir a transplante. Para ello el uso de escalas multidimensionales
como el índice GAP, nos puede servir en la toma de decisiones. Asimismo, la mayoría de las guías, establecen
criterios para realizar el transplante cuando hay evidencia radiológica o histológica de NIU de certeza y alguno
de los siguientes criterios: DLCO <40%, descenso de la FVC >10% en 6 meses, descenso de la saturación por
debajo del 88% en el WT6M, presencia de panal en el TACAR con un score >2. Actualmente, el transplante, es
el único tratamiento en estadios avanzados de FPI, que origina una mejoría funcional pulmonar e incremento de
la supervivencia al cabo de 1, 5 y 10 años. En estos casos es la única alternativa terapéutica eficaz. Desgraciadamente, aunque la FPI es la 2ª causa de transplante pulmonar en España, siguen siendo, los de mayor mortalidad
en la lista de espera (14-68%). En este sentido, por un lado, es necesario utilizar escalas multivariantes como el
Lung Allocation Score (LAS), que nos permitan reconocer cuáles son los mejores candidatos para un transplante
pulmonar estableciendo prioridades y por otro lado, debemos tener como objetivo, la disminución de mortalidad
de los pacientes en lista de espera teniendo en cuenta que quizá los antifibróticos existentes y otros en estudio,
puedan alcanzar dicho objetivo.
e. Tratamiento de la Exacerbación aguda de FPI
De forma esquemática, la exacerbación aguda de FPI, reúne una serie de requisitos para ser catalogada como tal:
1º debo tener un diagnóstico simultáneo o previo de FPI, (si no, puede ser una NIA).
2º Debe existir empeoramiento no explicado o desarrollo de disnea en un tiempo inferior a 1 mes y que modifica
el curso de la enfermedad claramente. Desgraciadamente no existen parámetros predictores de agudización.
3º debo demostrar en una TACAR, la existencia de nuevas imágenes en vidrio deslustrado de forma extensa y
bilateral con/sin consolidaciones superpuestas al patrón de NIU. Estos hallazgos representan el patrón de daño
alveolar agudo tanto radiológicamente como histológicamente. Tal es así, que si no hay áreas en vidrio deslustrado, debemos dudar de que sea una exacerbación de FPI.
4º Todo ello en ausencia de infección respiratoria (incluso demostrarlo mediante técnicas broncoscópicas como
el BAL, BAS), tromboembolismo pulmonar, insuficiencia cardiaca izquierda u otra causa identificable de daño
alveolar agudo.
Su mortalidad es muy alta, alrededor del 70% en un período de 3 a 6 meses siendo la incidencia del 9-14% en 1
año y del 21-24% en 3 años.
Existen factores predisponentes de agudizaciones de FPI, entre los que se encuentra: la ERGE, obesidad, baja
función pulmonar al diagnóstico, procedimientos invasivos recientes como biopsia pulmonar o broncoscopia,
ventilación no invasiva o alto flujo de oxígeno o incluso balances positivos en la administración de los fluidos.
Respecto al tratamiento, no existen suficiente cuerpo de evidencia que avale los tratamientos empleados en las
exacerbaciones. Basado en series de casos, recomendamos, optimizar el soporte vital, tratar la ERGE, valorar la
administración de pulsos de metilprednisolona a dosis de 500-1000 mg iv por dia durante 3 días, seguido de dosis
altas de corticoides sistémicos a razón de 0.5-1 mg/kg/día de prednisona. En ocasiones se añade un inmunosupresor como la ciclofosfamida o azatioprina, pero no existen estudios directos que apoyen esta indicación. En la
práctica clínica, se admite el uso empírico de antibióticos de amplio espectro, dada la dificultad existente para
descartar infección respiratoria. Los tratamientos antifibróticos, deben mantenerse dado que tenemos evidencia
de un efecto preventivo en las exacerbaciones.
8. Comité Multidisciplinar de Enfermedades Intersticiales
A lo largo de este capítulo, hemos destacado el papel tan importante de los equipos multidisciplinares en enfermedades intersticiales, tanto en la toma de decisiones diagnósticas como terapéuticas. Para establecer un comité
o unidad multidisciplinar de enfermedades intersticiales, deberíamos integrar a patólogos, radiólogos, reumatólogos, cirujanos torácicos, farmacéuticos, inmunólogos y otras especialidades, que den luz en las claves diagnósticas
y terapéuticas desde distintas perspectivas, dada la variedad de enfermedades dentro de las EPID y todos ellos,
coordinados por neumólogos con suficiente experiencia en patología pulmonar intersticial.
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Algoritmos
diagnósticos y tratamiento
enFIBROSIS QUÍSTICA

15

CAPÍT ULO

F. J. Gómez de Terreros Caro, E. Saiz Rodrigo,
M. Hidalgo Sánchez, E. Morales Manrubia

1.- INTRODUCCIÓN
La fibrosis quística (FQ) es una enfermedad hereditaria autosómica recesiva causada por una mutación en el gen
codificador, de la proteína del regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística (CFTR), un canal
de cloro y bicarbonato que se encuentra distribuido en la superficie epitelial en la vía aérea, senos paranasales,
páncreas, intestino, árbol biliar, conductos deferentes y glándulas sudoríparas. Es la enfermedad genética capaz
de reducir la esperanza de vida de los afectados más frecuente en la raza caucásica y la afección respiratoria es la
principal causa de muerte de estos pacientes.
Su incidencia es variable según los distintos países, estando en España en torno a 1 de cada 4.000 recién nacidos
vivos. Se han identificado más de 2.000 mutaciones causantes de la enfermedad, siendo imprescindible su identificación debido a las terapias emergentes dirigidas a mutaciones concretas. La supervivencia media actual está en
torno a los 40 años de edad, pero se estima que los nacidos a partir del año 2.000 alcancen de media los 50 años,
por lo que la población adulta con FQ aumenta cada año y en la actualidad existen más pacientes adultos que en
edad infantil y así, las Unidades de FQ y los Servicios de Neumología deben estar preparados para atender este
aumento de la demanda1.

2.- FISIOPATOLOGÍA DE LA AFECTACIÓN PULMONAR
En la vía aérea de modelos animales, la incapacidad del CFTR anómalo para excretar bicarbonato y cloro, produce
una deshidratación del fluido de la superficie epitelial así como un descenso de su pH que altera los mecanismos
de inmunidad innata favoreciendo la infección crónica. Además, el descenso de bicarbonato va a influir en las
propiedades reológicas del moco, impidiendo un correcto aclaramiento del mismo y potenciando el proceso de
infección-inflamación que genera con el tiempo, la aparición de las bronquiectasias, característica principal de la
afección pulmonar de la FQ2.

3.- MANIFESTACIONES CLÍNICAS
Aunque a día de hoy la mayoría de los casos se diagnostican mediante el cribado neonatal, aún se detectan casos
esporádicos en edad adulta, habitualmente con suficiencia pancreática y presencia de síntomas respiratorios desde
la adolescencia y con aparición de bronquiectasias.
La disfunción del CFTR ocasiona lesiones en el sistema respiratorio, digestivo, hepatobiliar, páncreas y aparato
reproductor masculino produciendo unas manifestaciones clínicas variables con el tiempo (tabla 1), siendo predominantes la insuficiencia pancreática exocrina y las bronquiectasias con infección pulmonar crónica. Dado que la mayoría de los pacientes alcanzan la edad adulta la diabetes relacionada a la FQ y la osteoporosis son dos problemas
clínicos asociados muy frecuentes.
Debemos sospechar en el adulto la FQ en todos los casos de bronquiectasias, más si predominan en lóbulos superiores, si se detecta infección bronquial crónica por Pseudomonas aeruginosa o Staphylococcus aureus, en el estudio
de la tos y expectoración crónica, en la agenesia de los conductos deferentes, si detectamos una aspergilosis broncopulmonar alérgica (ABPA) y también descartarla en casos de sinusitis crónica2.

4.- CRIBADO NEONATAL
El cribado neonatal (CN) en esta enfermedad está justificado porque se dispone de un método de alta sensibilidad
y especificidad y hay pruebas suficientes sobre su beneficio. Sirve para conocer su incidencia real en las distintas
poblaciones, para un asesoramiento genético precoz, y para iniciar un tratamiento temprano y así mejorar el pro185

nóstico. También es esencial minimizar los efectos adversos de este CN, como son la ansiedad de los padres, la
información incorrecta y las investigaciones y tratamientos innecesarios.
La prueba de CN universal consiste en la “prueba del talón”: toma de una muestra de sangre capilar del talón del
recién nacido (RN), para la determinación de tripsina inmunorreactiva (TiR). Las concentraciones elevadas de TiR
en sangre se producen como consecuencia del reflujo de dicha enzima desde los conductos pancreáticos hacia la
circulación, en los casos de obstrucción parcial o completa de los canales pancreáticos.
Se han desarrollado diferentes algoritmos según regiones, de acuerdo a la frecuencia de las mutaciones y el coste
económico. En España, lo habitual es realizar una doble determinación de TiR en papel secante y, en caso de que
ambas sean positivas, se procede al estudio genético de las 32 mutaciones más frecuentes en la zona y una prueba
del sudor. En caso de que no se identifiquen dos mutaciones conocidas para FQ, se procede a la secuenciación
completa del gen. Cuando un RN presenta un CN positivo se deriva al centro de referencia para realizar un diagnóstico definitivo (figura 1).
Los valores de la TiR no se ven modificados por las infecciones neonatales, pero algunos pacientes con íleo meconial
y FQ tienen un valor de TiR normal. Estudios recientes han publicado que el bajo peso (menos de 1.500 g), la menor
edad gestacional (menor de 28 semanas de gestación) y la raza negra o asiática aumentan al doble los valores de
“normalidad” de la TiR y desaconsejan los programas de CN basados solamente en su concentración. Los portadores de FQ pueden presentar valores de TiR más elevados que la población general3,4,5.

5.- DIAGNÓSTICO
El Consenso Europeo, a diferencia del americano, establece los criterios diagnósticos para la “FQ clásica” y la “FQ
no clásica o atípica” (tabla 2). En los primeros, generalmente se detectan dos mutaciones causantes de enfermedad
en el gen CFTR, pueden tener o no insuficiencia pancreática y su evolución clínica es variable. En cambio, los paRecién Nacido
3-5 días
Prueba del talón

1ª TIR elevada
25-40 días
2ª TIR elevada

Hospital de referencia

Muestra de sangre al Centro de
Genética

Estudio genético básico

Test del sudor
Según resultados
Ampliar estudio genético
Figura 1. Algoritmo del cribado neonatal de FQ.
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0-10 años

10-20 años

20-35 años

>35 años

Aparato Respiratorio

Impactos mucosos
y bronquiectasias

Bronquiectasias

Bronquiectasias
Hemoptisis
Neumotórax

Insuficiencia
respiratoria
crónica/trasplante

Infección bronquial

Staphylococcus
aureus

Staphylococcus
aureus/
Pseudomonas
aeruginosa

Pseudomonas
aeruginosa/otros
Gram - ABPA

Páncreas

Insuficiencia
pancreática exocrina

Hígado

Elevación de
enzimas hepáticas

Intestino

Íleo meconial

Aparato reproductor

Agenesia de
conductos
deferentes

Otros

Retraso en el
crecimiento

Diabetes mellitus
relacionada a la FQ
Cirrosis

Hipertensión portal

Trasplante hepático

Síndrome de
obstrucción de
intestino distal

Osteoporosis

Tabla 1. Evolución de la fibrosis quística.
cientes con “FQ no clásica” tienen suficiencia pancreática y enfermedad pulmonar más leve que los que sufren una
FQ clásica, y la afección clínica puede ser de uno o varios órganos.
Sin embargo, las guías clínicas destacan que hay un amplio espectro de gravedad en la FQ y que no existe una
clara distinción entre la "clásica" y la "no clásica". Incluso con ambas mutaciones del gen FQ identificadas, existe
incertidumbre sobre las consecuencias funcionales de muchas de ellas, y su variable correlación con el fenotipo.
La prevalencia estimada y las manifestaciones clínicas de “FQ no clásica” pueden cambiar en el futuro, ya que los
métodos diagnósticos para las mutaciones CFTR y los síntomas van a ser más precisos y se aplicarán cada vez en
más población6.
El diagnóstico de FQ, se basa en hallazgos clínicos compatibles y una confirmación bioquímica o genética. La prueba del sudor es la herramienta más útil y el pilar en el que se basa el diagnóstico, siendo fundamental la calidad a la
hora de realizarla. Las pruebas para mutaciones específicas, diferencia de potencial nasal (DPN), tripsinógeno inmunorreactivo, grasa fecal de heces o secreción de enzimas pancreáticas también pueden ser útiles en algunos casos.
Criterios diagnósticos de FQ: (ambos)
1.	Síntomas clínicos consistentes con FQ, en al menos un sistema (este criterio de síntomas, no es necesario
para los recién nacidos identificados mediante cribado neonatal o para los hermanos de pacientes con FQ
diagnosticados por genotipo compartido)
2. Evidencia de disfunción del gen CFTR, (cualquiera de los siguientes):
• Cloro (Cl) elevado en el test del sudor > 60 mmol/L, en 2 ocasiones.
• Presencia de 2 mutaciones causantes de enfermedad en CFTR, una de cada alelo parental.
• Diferencia de potencial nasal anormal.
La única prueba del sudor aceptable, para la confirmación del diagnóstico es, el test cuantitativo de iontoforesis
con pilocarpina o QPiT. Tiene que ser realizado por personal experto, con estimulación de la sudoración en el antebrazo, mediante iontoforesis con pilocarpina, recoger la muestra mediante uno de los dos únicos procedimientos
validados: papel de filtro o gasa prepesados, según la descripción originaria de Gibson y Cooke, o el método
Macroduct, que utiliza un disco cóncavo y tubo espiral de plástico para la recogida del sudor que, por su sencillez,
es el habitualmente empleado. En ambos casos se debe analizar en el laboratorio la muestra, determinándose la
concentración de Cloro y, si es posible, también la de sodio (Na+). No es aceptable analizar únicamente in situ la
conductividad eléctrica del sudor.
La figura 2 y tabla 2, muestra el protocolo de diagnóstico de la FQ. La constatación en dos muestras de concentraciones de Cl- en el sudor mayor de 60 mmol/l es compatible con FQ clásica. El Consenso Europeo considera las
concentraciones de Cl- entre 30–60mmol/l como borderline, y motivo para realizar un estudio genético. No obstante, en casos con Cl- borderline puede ser útil la medición de la relación Cl-/Na+. Finalmente cifras inferiores a 30
mmol/l, se pueden considerar normales.
Los falsos negativos de la prueba del sudor se pueden dar en pacientes con edema de la zona estimulada, hipoproteinemia o recién nacido en los primeros días y los falsos positivos, en una serie de entidades cuyas manifestaciones
son muy diferentes de las de la FQ,y habitualmente no suponen problema diagnóstico alguno (pseudohipoaldos187

teronismo congénito, insuficiencia suprarrenal no tratada, hipotiroidismo no tratado, dermatitis atópica, síndrome
nefrótico, síndrome de Down, anorexia nerviosa, SIDA, malnutrición caloro-proteica, hipoparatiroidismo, síndrome
de Klinefelter, mucopolisacaridosis tipo I, diabetes insípida nefrogénica, glucogenosis tipo I, déficit de glucosa 6
fosfato deshidrogenasa, fucosidosis, colestasis familiar, síndrome de Mauriac, infusión de PG E-1 a largo plazo, hipogammaglobulinemia, displasia ectodérmica, disautonomía familiar, deprivación ambiental). No obstante, la gran
mayoría de las causas de falsos negativos y positivos en el test del sudor son metodológicas (errores técnicos).
El Consenso americano, establece un intervalo de normalidad para las concentraciones de Cl en sudor, diferente
según la edad. En lactantes, concentraciones menores de 30 mmol/l son normales, y las de 30–59 mmol/l, borderline. En pacientes de más edad, se considera normales concentraciones menores de 40 mmol/l; borderlinel cifras de
40–59 mmol/l, e indicio de FQ, las mayores de 60 mmol/l. No obstante, en adultos se necesitan más estudios sobre
los límites de la normalidad de la concentración de Cl- en sudor.
Además de los valores de Cl- que son razonables para solicitar un estudio genético (panel de mutaciones), antes de
ampliar este estudio a un rastreo completo de la región codificante y regiones intrónicas limítrofes del gen CFTR,
hay que tener en cuenta la cobertura (porcentaje de alelos mutantes en los pacientes con FQ identificados) del kit
genético comercial que se utiliza en la población especifica FQ a la que pertenece el paciente.
También hay que tener gran cautela antes de otorgar un valor decisivo a las determinaciones de la diferencia de
potencial nasal (DPN) dado que la superposición de sus valores entre las poblaciones FQ y los controles, es mayor a
la que se da con la prueba del sudor, necesitando por otro lado, una gran experiencia en la realización de esta técnica. En esta prueba, se miden las alteraciones en la secreción epitelial de Cl- que presentan los pacientes con FQ,
y puede ser útil en la evaluación de un paciente en el que la prueba de cloruro de sudor y pruebas de ADN no son
concluyentes. No obstante, la presencia de pólipos nasales o inflamación puede dar falsos negativos y además sabemos que el grado de alteración en DPN no se correlaciona con la gravedad de la enfermedad pulmonar de la FQ.
Otras pruebas que pueden utilizarse para apoyar el diagnóstico de FQ son:
-- Medición de la elastasa fecal, para evaluar de forma indirecta la función exocrina del páncreas. Clínicamente es práctico pero tiene una precisión limitada, ya que bajos niveles sugieren insuficiencia pancreática y apoyan un diagnóstico de FQ, pero niveles normales no excluyen el diagnóstico.
-- La función exocrina del páncreas también se puede medir directamente recolectando líquido duodenal después de la estimulación con secretina y colecistoquinina. La disminución de los niveles de las
enzimas pancreáticas proporciona apoyo para el diagnóstico de la FQ. La técnica consume mucho
CRITERIOS DIAGNÓSTICOS de la FQ CLASICA y NO CLASICA o ATÍPICA
FQ CLÁSICA
Enfermedad sinopulmonar crónica
Alteraciones digestivas y nutricionales
Síndromes pierde-sal
Agenesia congénita bilateral de deferentes

1 o más características fenotípicas ➝
+
Cl sudor >60 mmol/L

Generalmente 2 mutaciones identificadas
Suficiencia o insuficiencia pancreática
Evolución clínica variable

Otras características ➝
FQ NO CLÁSICA o ATÍPICA

Enfermedad sinopulmonar crónica
Alteraciones digestivas y nutricionales
Síndromes pierde-sal
Agenesia congénita bilateral de deferentes

1 o más características fenotípicas ➝
+
Cl sudor dudoso (30-60 mmol/L) o
normal (<30 mmol/L)
+
2 mutaciones en el gen CFTR identificado
y/o DPN alterado

Suficiencia pancreática
Afección pulmonar leve
Afección de 1 o más órganos

Otras características ➝

Tabla 2. Criterios diagnósticos de la FQ Clásica y NO Clásica o Atípica.
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tiempo, es técnicamente exigente, costosa e incómoda para el paciente, por lo que rara vez se realiza
en pacientes con FQ.
-- El calculo del porcentaje de grasa ingerida en una colección de heces de 72 horas, puede tener un valor
elevado en individuos con insuficiencia pancreática.
Si después de realizar esta evaluación, no nos proporciona evidencia convincente de FQ, y los resultados de Cl- en
el test del sudor están en el rango intermedio, los individuos corren riesgo de FQ y por tanto deben ser evaluados
periódicamente.
Diagnóstico diferencial
Los síntomas de las siguientes enfermedades pueden simular una FQ.
• Las anomalías inmunológicas, especialmente la inmunodeficiencia combinada grave, pueden presentarse con infecciones sinopulmonares recurrentes, similares a la FQ.
• La discinesia ciliar primaria también causa infecciones sinopulmonares recurrentes, así como infertilidad

Sospecha Clínica
En bebés, si está asimtomático, se espera a cumplir
las 2 semanas o que pese más de 2 kg
Test del sudor

<30 mmol/L

30 - 60 mmol/L

> 60 mmol/L

Unidad de FQ - Repetir Test de Sudor

FQ improbable

< 30 mmol/L

30 - 60 mmol/L

> 60 mmol/L

Test genético

FQ clásica

Test genético
0 mutaciones

1 mutación

2 mutaciones

FQ Atípica

DPN

normal

Replantear Dx

dudoso

negativa

alterado

Secuencia gen CFTR

DPN: diferencia potencial nasal.
Figura 2. Protocolo diagnóstico de la FQ. (modificado de referencia 4)
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2ª mutación

masculina. Los pacientes afectados también son propensos a la otitis media recurrente, y el 50% tiene
situs inversus.
• El síndrome de Shwachman-Diamond puede causar insuficiencia pancreática pero es sustancialmente
menos común que la FQ. El trastorno está asociado con anomalías hematológicas crónicas o recurrentes.
La evaluación diagnóstica de estos trastornos debe ser considerada cuando el diagnóstico de FQ aparente, no
puede ser confirmado por pruebas de laboratorio.
Por otro lado, existen unas enfermedades que pueden influenciarse por el genotipo CFTR, pero no se ajustan a los
criterios para diagnosticar la FQ, dependendiendo de los genes no-CFTR y de las exposiciones ambientales. Estas
enfermedades incluyen; rinosinusitis crónica, bronquiectasias idiopáticas, pancreatitis crónica idiopática, agenesia
congénita bilateral de vasos deferentes y aspergilosis broncopulmonar alérgica. El riesgo de aspergilosis broncopulmonar alérgica aumenta entre los individuos en los que sólo se identifica una mutación CFTR, y también entre
los pacientes con FQ2,6.

6.- TRATAMIENTO DE LA FIBROSIS QUÍSTICA
Los pilares sobre los que asienta el tratamiento de la enfermedad son:
-- el soporte nutricional
-- el tratamiento sustitutivo con enzimas pancreáticas,
-- la fisioterapia respiratoria
-- el tratamiento agresivo de la infección bronquial,
-- tratamiento de la inflamación bronquial
-- y recientemente en casos seleccionados, el tratamiento corrector del CFTR7-10.
-- Transplante pulmonar: indicado en caso de FEV1 <30% o infección bronquial refractaria a tratamiento o
neumotórax con fuga aérea persistente.
En los siguientes apartados se desarrollan los tratamientos dirigidos a la afección pulmonar de la FQ.
Infección bronquial
El tratamiento agresivo con antibióticos de la infección bronquial es uno de los pilares fundamentales del tratamiento de la FQ. Se pueden encontrar una gran variedad de gérmenes como por ejemplo Haemophilus influenzae,
Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Acromobacter xyloxosidans o Burkoldheria cepacia complex,
anaerobios, micobacterias atípicas y hongos como la Candida y el Aspergillus. La necesidad del tratamiento específico depende de si es un primer aislamiento o de los síntomas del paciente. Sólo con respecto a la P. Aeruginosa
existen unas recomendaciones claras de tratamiento tanto para la primoinfección como para la infección crónica.
Infección bronquial por Pseudomonas aeruginosa
Primoinfección por Pseudomonas aeruginosa
La infección por P. Aeruginosa produce una clara aceleración del deterioro de la función pulmonar en los pacientes
con FQ. Cuando se establece la infección crónica es muy difícil de erradicar por lo que el tratamiento precoz de la
primoinfección es la forma más eficaz de retrasar o impedir su aparición. Varias pautas de tratamiento han demostrado tener una eficacia similar de éxito, que está entre el 63% y el100%. El consenso español para el tratamiento de
la infección bronquial por P. aeruginosa recomienda iniciar lo más pronto posible un antibiótico inhalado durante 1
mes asociado o no a ciprofloxacino vía oral durante 2 ó 3 semanas. El primer control de esputo hay que hacerlo 1 ó
2 semanas después de finalizar el tratamiento y si es negativo, completar dos ciclos más de antibiótico inhalado en
modo on/off (dependiendo de si toma tobramicina o aztreonam) o bien en el caso de tomar colistimetato, mantenerlo durante 3 a 6 meses más de forma contínua. En caso de que el cultivo sea positivo, se recomienda repetir esta
pauta o usar una de las alternativas. Si a pesar de dos intentos de erradicación los cultivos permanecen positivos se
propone seguir las recomendaciones de la infección crónica9.
Infección bronquial crónica por Pseudomonas aeruginosa
Se considera colonización o más apropiadamente infección bronquial crónica al aislamiento de un germen en el
esputo al menos en tres cultivos sucesivos durante un período de 6 meses. Las guías recomiendan realizar cultivo de
esputo cada 3 meses para guiar tratamiento antibiótico (AB) crónico inhalado si es preciso, como en las siguientes
agudizaciones.
En el caso de la P. aeruginosa, se establece que existe infección crónica si se aísla en más del 50% de los esputos
del año previo, con aparición de cepas mucosas.
El objetivo del tratamiento en estos pacientes, es romper el círculo vicioso de infección-inflamación, reduciendo la
carga bacteriana y la respuesta inflamatoria, el número y la gravedad de agudizaciones y el deterioro de la función
pulmonar ya que el daño pulmonar secundario a la infección crónica es la principal causa de muerte.
La administración de antibióticos inhalados de forma prolongada ha demostrado eficacia en la infección crónica por
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P. aeruginosa. Para mejorar el acceso del AB vía inhalatoria se recomienda usar previamente broncodilatadores y
fisioterapia respiratoria junto con compresores de alto flujo y nebulizadores tipo jet que generen el mayor número
posible de partículas entre 3 y 5 micras.
Hay tres antibióticos con esta indicación:
Tobramicina: se administra en ciclos on/off (28 días de tratamiento y 28 días de descanso) a dosis de 300 mg cada
12 horas. Este tratamiento disminuye el recuento de P. Aeruginosa en el esputo, mejora la función pulmonar, reduce
el número de agudizaciones y los ingresos hospitalarios sin favorecer la colonización por otros gérmenes. Existe una
presentación en polvo seco comercializada que ofrece más portabilidad al tratamiento de los pacientes con FQ, que
ya de por sí es amplio.
Aztreonam: se usa mediante el compresor eFlow® con el nebulizador Altera® administrando una dosis de 75 mg
cada 8 h, también en pautas de 28 días de tratamiento y 28 días de descanso.
Colistimetato de sodio: se emplea de forma continua con dosis de 1 ó 2 millones de unidades cada 12 h. Con algunos nebulizadores más eficientes se puede emplear la mitad de la dosis (p. ej. I-Neb®). El colistimetato ha conseguido, en un ensayo comparado con tobramicina inhalada, una mayor reducción en el recuento de P. aeruginosa en
esputo. Existe una presentación en polvo seco de 150 mg cada 12 h, con el que se ha demostrado no inferioridad
frente a tobramicina9.
Infección crónica por Staphylococcus aureus
A día de hoy no hay evidencia para realizar profilaxis ni tratamiento erradicador de la infección en estos pacientes
ni tampoco en el tratamiento continuado de la infección bronquial, por lo que se siguen tratando únicamente las
exacerbaciones7.
Pacientes con aislamiento en cultivos de Micobacterias no tuberculosas
Si se produce su aislamiento y el paciente tiene clínica de agudización, se recomienda tratar los patógenos más
habituales que afectan la vía aérea en FQ, en vez de iniciar tratamiento específico para estas micobacterias. Si el
paciente mejora, el tratamiento para micobacterias debería diferirse. La erradicación de estos patógenos es muy
difícil sobre todo cuando se trata de M. abscessus. Se trata de tratamiento con alta toxicidad por lo que hay que
valorar siempre el riesgo-beneficio7.
Aislamiento de Aspergillus
Se recomienda no tratar salvo que se cumplan los criterios de ABPA o el paciente esté en lista de espera para trasplante. El tratamiento sería con Voriconazol o Itraconazol.
Identificación y tratamiento de las agudizaciones
La agudización respiratoria en FQ se define por un conjunto de cambios en síntomas, aparición de signos y alteraciones en pruebas complementarias (espirometría, radiología y laboratorio) respecto a la situación basal del paciente.
Los criterios que nos pueden permiten definir una agudización se recogen en la tabla 3.
A mayor número y gravedad de las agudizaciones mayor deterioro de la función respiratoria, mayor deterioro de la
calidad de vida, mayor riesgo de aparición de complicaciones y mayor mortalidad.
CRITERIOS RADIOLÓGICOS, FUNCIONALES
y/o ANALITICOS

SINTOMAS Y SIGNOS

Disminución de los parámetros de función respiratoria
(FVC, FEV1)

Cambios en intensidad y frecuencia de la tos

Disminución de la Sat 02 basal.

Cambios en las características del esputo
(volumen, consistencia, color)

Aumento de reactantes analíticos de inflamación

Aumento de la disnea.

Mayor atrapamiento aéreo o nuevos infiltrados en
radiografía de tórax.

Anorexia, astenia, pérdida de peso.

Cambios en densidad bacteriana de la flora
colonizadora o aislamiento de nuevo germen.

Fiebre
Aumento de la frecuencia respiratoria.
Uso de la musculatura respiratoria accesoria.
Cambios en la auscultación pulmonar.
Hemoptisis u otras complicaciones.

Tabla 3. Criterios para definir agudizaciones en pacientes con FQ.
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El tratamiento de una agudización se debe incluir tres aspectos:
• Tratamiento antibiótico (tabla 4) según sensibilidad de gérmenes en esputo durante la fase estable.
• Refuerzo de la fisioterapia respiratoria.
• Tratamiento del broncoespasmo y de la inflamación bronquial.
La duración del tratamiento antibiótico suele ser de 2 semanas, aunque en pacientes con enfermedad pulmonar
muy grave o gérmenes multirresistentes puede prolongarse hasta 21 días. El objetivo será tratar de volver a la situación clínica y funcional basal.
La infección crónica del árbol bronquial ocurre en la mayoría de los pacientes con FQ desde edades precoces de
la vida. Los microorganismos más frecuentemente aislados en las secreciones de estos pacientes son: S. aureus
(70.6%), P. aeruginosa (47.5%), S. aureus meticilin resistente (26%), H. influenzae (15.5%), Stenotrophomona malthophilia (13.6%), P. aeruginosa multiresistente (9.2%) y Burkholderia cepacia complex (2.6%). Con la evolución de la
enfermedad y el uso repetido de antibióticos, aparecen gérmenes multirresistentes7-10.
Las agudizaciones podemos clasificarlas en:
• Agudizaciones leves/moderadas:
-- Tratamiento con antibióticos por vía oral (14-21 días) que cubra las bacterias causantes con mayor frecuencia de infección en estos pacientes.
• Agudizaciones graves:
-- Se considera grave cuando hay un descenso de FEV1 >15% respecto al basal, cuando no hay
respuesta a antibioterapia oral y/o existe insuficiencia respiratoria.
-- Uso de antibioterapia intravenosa con al menos 2 fármacos, buscando sinergia farmacológica y
según antibiogramas previos si existen, durante 14-21 días.
Tratamiento de la inflamación bronquial
Los pacientes con FQ presentan una intensa respuesta inflamatoria. Inicialmente esta inflamación, trata de frenar la
infección pero puede acabar siendo excesiva y dañina, debiendo reducir este efecto con la introducción de fármacos antiinflamatorios.
El uso de macrólidos a largo plazo a días alternos (Azitromicina 500 mg, 3 días por semana indefinidamente) se
recomienda en pacientes con agudizaciones frecuentes, existiendo más evidencia para su empleo en aquellos con
infección crónica por P. aeruginosa, pues ha demostrado mejorar la función pulmonar, mejora la calidad de vida,
disminuir marcadores sistémicos de inflamación y número de agudizaciones7.
El tratamiento prolongado con corticoides orales se reserva para los casos de ABPA, y en las agudizaciones si hay
broncoespasmo. Los corticoides inhalados sólo están recomendados en pacientes con hiperreactividad bronquial.
El uso de ibuprofeno en mayores de 6 años con FEV1 >60% puede ser una opción puntual, pero precisa un estricto
control de los niveles del fármaco y, debido a los efectos secundarios, este tratamiento no se ha generalizado en las
unidades especializadas de FQ.
Los están indicados en casos de hiperreactividad bronquial, exacerbaciones y cuando hay mejoría subjetiva tras su
realización recomendándose su uso previo a la fisioterapia y a la administración de fármacos inhalados. Se utilizan
en casi todos los pacientes a medida que se deteriora su función respiratoria, aunque ningún estudio ha demostrado
su utilidad.
ESTRATEGIAS PARA LA MEJORA DEL ACLARAMIENTO MUCOCILIAR
El mantenimiento de la máxima higiene bronquial se considera una de las medidas fundamentales del tratamiento
de la FQ. Esta se consigue fundamentalmente con fisioterapia respiratoria, mucolíticos y rehidratación de la superficie epitelial7.
Fisioterapia respiratoria
El tratamiento con fisioterapia respiratoria está recomendado por todas las guías y consensos sobre la FQ. La técnica
a elegir debe ser individualizada aunque existe un estudio en el que se demuestra que el empleo de presión positiva
espiratoria es algo superior a las técnicas de oscilación de la pared torácica. El ejercicio físico debe ser parte del
tratamiento.
Hidratantes
El uso de suero salino hipertónico al 7%, inhalado, para rehidratar el líquido de la superficie epitelial bronquial,
reduce las exacerbaciones y mejora levemente la función pulmonar, por lo que está recomendado en pacientes con
enfermedad pulmonar moderada y grave. Recientemente, aunque aún no en España, disponemos de manitol en
polvo seco y en ensayos clínicos ha demostrado mejorar levemente la función pulmonar. La hiperreactividad bronquial de estos agentes, es su principal problema por lo que deben emplearse tras los broncodilatadores.
Mucolíticos
El único mucolítico que ha demostrado ser eficaz en la FQ es la dornasa alfa (2500 U ó 2.5 ml cada 12 horas nebuli192

Agudización grave

Agudización leve/moderada

MEDIDAS GENERALES:
-- Intensificar Fisioterapia respiratoria.
-- Tratar broncoespasmo (GC, BD…)

MEDIDAS GENERALES:
Intensificar Fisioterapia respiratoria.
Tratar broncoespasmo (GC, BD…)

ATB VÍA INTRAVENOSA (14-21 días)

ATB VÍA ORAL (14-21 días):

Infección crónica por S. Aureus:
-- Amox/clavulánico 1-2g iv / 8 h

Infección crónica por S. Aureus:
-- Cloxacilina 500-1000 mg/6 h ó
-- Amox/Clavulánico 875/125 mg cada 8 h

Infección crónica por P. Aeruginosa (*):
-- Ceftazidima 2 g iv / 6-8 h (máx 8 g/día) ó
-- Cefepima 2 g iv / 8 h (máx 6 g/día) ó
-- Pipe-tazo 4-0.5 g / 6 h (máx 16 g/día) ó
-- Meropenem 2 g iv / 8 h (máx 6 g/día) ó
-- Imipenem 0.5-1 g iv / 6 h (máx 4 g/día)
+
-- Tobramicina 10 mg/kg iv cada 24 h ó
-- Amikacina 30-35 mg/kg iv cada 24 h ó
-- Ciprofloxacino 400 mg / 8-12 h (máx 1.2 g/día)

Infección crónica p or P. Aeruginosa (*):
-- Ciprofloxacino 750 mg / 12 h ó
-- Cotrimoxazol 160/800 mg cada 12 h

- Si no respuesta al tto. o es MR: ajustar ATB en base
a la sensibilidad con penicilina antipseudomónica
(pipe/tazo), monobactámicos (aztreonam) o carbapenem (imipenem, meropenem) combinado con
aminoglucósido o quinolona.
- Si coinfección con S. Aureus MR: mismo tratamiento que para P. Aeruginosa sóla (excepto ceftazidima
por escasa actividad contra S. Aureus) y añadir Vancomicina o linezolid (3 Antibióticos en total)

(*) notas
-- Valoro mantener pauta inhalada si está prescrita
-- Prolongar tratamiento iv, si no hay mejoría o la
afectación es grave (3-4 sem)
-- Monitorizar los niveles de aminoglucósidos.
-- Si coinfección con S. Aureus MS: mismo tratamiento
que para P. Aeruginosa sóla (excepto ceftazidima por
escasa actividad anti S. Aureus).

Infección crónica por SAMR:
-- Vancomicina 1 g iv / 12 h.
-ó
-- Teicoplanina 400 mg iv / 12 h inicial
-- seguida de 400 mg iv / 24 h.
-ó
-- Linezolid 600 mg iv / 12 h.

Infección crónica por SAMR:
-- Linezolid 600 mg / 12 h
ó
-- Rifampicina 15-20 mg/Kg/dia (máx 0.6 g/día)
cada 12 h.
+
-- Ácido fucsídico 25-50 mg/kg/dia (máx 2g/día) cada
8-12 h.
ó
-- Clindamicina 20-40 mg/kg/dia (máx 1.8g/día)
cada 12 h.

Infección crónica por H. Influenzae:
Amox/clavulánico 1-2 g iv cada 8 h ó
Ceftriaxona 2 g iv cada 24 h.

Infección crónica por H. Influenzae:
-- Amox/Clavulánico 875/125 mg cada 8 h ó
-- Amoxicilina 1-2 g cada 8 h ó
-- Ciprofloxacino 750 mg cada 12 h ó
-- Azitromicina 500 mg cada 24 h, 3-5 días.

Infección crónica por B. Cepacia:
3 de los siguientes:
-- Ceftazidima 50-70 mg iv / 8 (máx 12 g/día)
-- Meropenem 120 mg/kg cada 24 h (en 3 dosis)
-- (máx 6 g/día)
-- Tobramicina 5-10 mg/kg cada 24 h repartidos
de 1-3 veces al día (máx 0.48 g/día)
-- Pipe/Tazo: 200 a 240 mg/25-30mg /kg/día
repartidos en 3 ó 4 dosis al día (máx 16 g/día)

Infección crónica por B. Cepacia:
-- Cotrimoxazol 160/800 mg cada 12 h ó
-- Doxiciclina 100 mg cada 12 h.

GC: glucocorticoides. ATB: antibiótico. MS: meticilín sensible. MR: meticilín resistente.
Tabla 4. Tratamiento de la agudización pulmonar.
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zado en mayores de 18 años y, en menores de 18 años sólo una vez al día), mejora la función pulmonar y disminuye
las agudizaciones con independencia de la gravedad del paciente. No se dispone de información sobre la utilidad
de los otros mucolíticos como N-acteilcisteína o la carbocisteína.
TRATAMIENTOS CORRECTORES DEL CFTR
Hasta hace muy poco tiempo ninguno de los tratamientos que se administraban a los pacientes con FQ iban dirigidos a restablecer el transporte de iones de la superficie celular, que es el defecto molecular que condiciona todas
las manifestaciones clínicas y las complicaciones que llevan al paciente a la muerte o en el mejor de los casos al
trasplante de pulmón. A día de hoy, en España, Ivacaftor es el único fármaco autorizado como tratamiento corrector
del CFTR. Está indicado en mayores de 2 años de edad con las mutaciones tipo 3 o “gating” (también denominadas
mutaciones de apertura del canal) G551D, G1244E, G1349D, G178R, G551S, S1251N, S1255P, S549N y S549R y en
pacientes con fibrosis quística mayores de 18 años con la mutación Arg117His en el gen CFTR (dosis de 150 mg via
oral cada 12 horas). En la figura 3 se representan las principales mutaciones en el CFTR y su mecanismo fisiopatológico, así como los posibles fármacos eficaces en cada una de ellas.
Este tratamiento ha supuesto el avance más importante en esta enfermedad en las últimas décadas. En el estudio
STRIVE los pacientes del grupo de Ivacaftor presentaron una mejoría del 10,6% en el FEV1 y una disminución de
la concentración de cloro en sudor (de -48,7 mmol/L de media), así como una mejoría de la calidad de vida, una
reducción del 55% de las exacerbaciones y un aumento del peso de 2,7 kg. Con los datos disponibles es probable
que los pacientes que han iniciado este tratamiento con una aceptable función pulmonar, cambie en ellos la historia
natural de la enfermedad y no tengan que llegar al trasplante de pulmón.
Próximo a su comercialización en nuestro país está la combinación Ivacaftor/Lumacaftor, indicada para los casos de
D508F en homocigosis, en mayores de 12 años (de momento) donde se ha demostrado una disminución de las
agudizaciones y una leve mejoría de la función pulmonar, pero con un efecto mucho menor que el de Ivacaftor en
las mutaciones anteriormente citadas. El uso de estos medicamentos debe hacerse exclusivamente en centros con
experiencia en el tratamiento de pacientes con FQ, especialmente en los casos graves, pues en ellos, especialmente
al inicio del tratamiento puede aparecer un empeoramiento de la clínica y de la función respiratoria.

7.- SEGUIMIENTO DEL PACIENTE CON FIBROSIS QUÍSTICA
Organización de las unidades de fibrosis quística
El tratamiento de los pacientes con FQ en unidades especializadas ha sido uno de los elementos que ha permitido
incrementar la supervivencia de esta enfermedad en las últimas décadas. Estas unidades están compuestas por
diferentes profesionales y médicos especialistas de distintas especialidades para abarcar los diversos aspectos de la
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enfermedad. Las unidades se organizan adaptándose a los recursos y formas de trabajar de cada centro, pero todas
tienen unos elementos comunes.
Por lo general, y siempre en las unidades de adultos, el neumólogo suele ser el director o coordinador, pero en
el equipo deben participar especialistas en aparato digestivo, nutrición, endocrinología y rehabilitación así como
psicólogos, enfermeros, fisioterapeutas y trabajadores sociales. Asimismo se recomienda que exista un equipo de
atención a domicilio si es posible, en coordinación con atención primaria. Es recomendable que haya más de un
profesional de cada una de estas disciplinas para poder atender a lo largo de todo el año las necesidades de estos
enfermos. Aparte de este equipo principal han de existir otros especialistas colaboradores que pueden ser requeridos de forma menos constante como son genetistas, microbiólogos, psiquiatras, otorrinolaringólogos, ginecólogos,
reumatólogos, radiólogos, cirujanos generales y cirujanos torácicos.
Un elemento cardinal de estas unidades es que los pacientes puedan comunicarse con ellas al menos todos los días
laborables y obtener una respuesta rápida ante posibles complicaciones. Alguien del equipo debe ser el enlace de
comunicación o puede hacerlo personal administrativo adscrito a la unidad. Además la necesidad de ingreso hospitalario y la posibilidad de atender complicaciones graves como el neumotórax o la hemoptisis deben estar cubiertas.
Seguimiento del paciente con fibrosis quística
Los pacientes con FQ han de ser evaluados en la consulta cada 3 meses con espirometría, pulsioximetría y cultivos
de esputo. En cada consulta se evaluará la situación clínica, peso y revisar el tratamiento. Han de explorarse los
problemas de nutrición, adhesión y técnica de inhaladores para poder optimizar la fisioterapia, la dieta y los tratamientos inhalados de forma personalizada. Además de monitorizar la evolución de la enfermedad debemos estar
alerta en la aparición de comorbilidades que surgen ya en pacientes adultos, como es la diabetes relacionada a la
FQ, la osteoporosis o la insuficiencia pancreática exocrina en pacientes previamente suficientes7,10.
Una vez al año se debe realizar una evaluación más profunda del paciente con:
-- Radiografía de tórax
-- Tomografía computarizada torácica (cada 2-3 años).
-- Exploración funcional respiratoria completa: espirometría forzada y prueba de broncodilatación, pletismografía, trasferencia de CO, test de la marcha de 6 minutos y gasometría arterial basal si se aprecia
riesgo de insuficiencia respiratoria.
-- Cultivos de esputo para bacterias, micobacterias y hongos.
-- Análisis con hemograma, iones, creatinina, proteínas totales, albúmina, enzimas hepáticas, vitaminas A,
D, E y K, proteínas totales, Hb glicosilada e IgE total.
-- Test de sobrecarga oral de glucosa en no diabéticos.
-- Ecografía abdominal.
-- Elastasa-1 pancreática fecal en suficientes pancreáticos.
-- Densitometría ósea.
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Algoritmos
diagnósticos y tratamiento
enBRONQUIECTASIAS

16

CAPÍT ULO

J. Hernández Borge, M. C. García García,
Mª J. Antona Rodríguez, F. J. Gómez de Terreros Caro

1.- DEFINICIÓN Y EPIDEMIOLOGÍA
Las bronquiectasias (BQ) se definen como dilataciones anormales y persistentes del árbol bronquial que se
acompañan de sintomatología persistente, perdida de función pulmonar, calidad de vida y aumento de la
morbimortalidad. Aunque es evidente la falta de estudios poblaciones, nuestra práctica clínica habitual y algunos
trabajos, han señalado una elevada prevalencia y unos costes asistenciales elevados. Este incremento en el
diagnóstico, sin duda, está asociado al uso generalizado de la tomografía computarizada de alta resolución (TCAR)
como herramienta de diagnóstico en la medicina respiratoria actual. Hay que señalar que hasta un 25-50% de
pacientes con BQ en TCAR están asintomáticos, señalando algunos autores que es necesario la presencia de un
síndrome clínico acompañante para valorar de forma adecuada esta patología. A pesar de lo anterior, existe aún,
un alto infradiagnóstico de las mismas.
Algunos trabajos han descrito un aumento en la incidencia, prevalencia y mortalidad en los últimos años de
forma que la incidencia en mujeres, puede oscilar entre 21-35/100.000 y en los hombres entre 18-27/100.000.
La prevalencia en mujeres se sitúa entre 227-556/100.000 y en hombres 309-485/100.000, teniendo en cuenta
siempre, que estos datos podrían infraestimar el impacto real de esta enfermedad. El mayor aumento, se ha notado
entre mujeres con BQ idiopáticas que podría suponer entre el 63-68% de los casos y asimismo, en pacientes de
edad avanzada (>80 años) donde la prevalencia se ha señalado hasta de 1.100/100.000 habitantes.
Las infecciones pulmonares graves sobre todo en los primeros años de vida y la especial anatomía del árbol
bronquial infantil pueden hacer que su diagnóstico pase desapercibido durante años, llegando a la edad adulta
con formas muy evolucionadas y estableciéndose un diagnóstico muy tardío. Su asociación a patologías muy
prevalentes como el asma y la EPOC también ha contribuido a retrasos y errores en su diagnóstico.
También se han asociado a niveles socioeconómicos bajos y a ciertos grupos étnicos con escaso acceso a
tratamientos antibióticos o a campañas de vacunación. Por otro lado, en el primer mundo el aumento se relaciona
con la longevidad de la población, cronicidad de ciertos procesos sistémicos, reaparición de la tuberculosis y el
mayor empleo del TCAR.
El perfil etiológico actual ha variado, adquiriendo importancia con respecto a las BQ postinfecciosas las asociadas
a factores extrapulmonares no infecciosos (tóxicos inhalados, reflujo gastroesofágico), factores intrínsecos
como patologías congénitas y alteraciones del aclaramiento mucociliar, aspergilosis broncopulmonar alérgica,
inmunodeficiencias y enfermedades sistémicas o bien las asociadas a EPOC o asma. También parece cambiar
el espectro de los agentes infecciosos presentes, sobre todo en países desarrollados donde el empleo de
antimicrobianos de forma precoz y la vacunación infantil son la regla. Sin embargo, se observa un incremento de
las micobacterias ambientales. A pesar de lo anterior las BQ idiopáticas son las más frecuentes seguidas de las
postinfecciosas constituyendo ambas casi el 80% de las distintas series publicadas.
Existen múltiples factores pronósticos asociados a la supervivencia a largo plazo y que definen pacientes de
alto riesgo (varón, edad avanzada, disnea grave, infección bronquial crónica por Pseudomonas aeruginosa).
Es importante destacar la elevada prevalencia de BQ en pacientes EPOC (29-50%) lo que se asocia a mayor
sintomatología, exacerbaciones y pérdida acelerada de la función pulmonar, así como en pacientes con asma
persistente-grave (49-80%) que presentarán mayor corticodependencia, peor control y mayor alteración funcional.
Diversos estudios encuentran que la mortalidad en pacientes con BQ es superior al doble que en la población
general independientemente de las diferencias de edad. Esta mortalidad ha sido variable en función del periodo
197

de seguimiento, oscilando entre el 10-20% en estudios a 4-5 años y hasta del 35% en casos de seguimientos más
prolongados (>15 años). La mortalidad suele ser de causa respiratoria en un gran número de pacientes (70%).

2.- ETIOPATOGENIA
La mayoría de los modelos proponen un patrón inflamatorio dominado por los neutrófilos y altas concentraciones
de moléculas quimiotácticas de los mismos, como las interleucinas (IL-8) y leucotrienos B4. Otras células del sistema
inmune innato y adquirido también parecen intervenir señalándose que en las BQ existiría una disfunción del
sistema inmunológico. El evento inicial podría ser una infección o afectación genética primaria que comprometería
el mecanismo de aclaramiento mucociliar. Se cree que la actividad inflamatoria es secundaria a la infección
microbiana y no al revés, aunque se sospecha que la activación de algunas células podría provocar una inflamación
independiente de la infección con una respuesta desproporcionada que se prolongaría a pesar de haberse
controlado el estímulo infeccioso original.
Productos derivados de los neutrófilos serían tóxicos y favorecerían la destrucción y un mal funcionamiento de la
vía aérea, destrucción de la elastina, la membrana de colágeno y proteoglicanos, favoreciendo la progresión de la
enfermedad.
Los macrófagos están aumentados y favorecen la quimiotaxis de neutrófilos a través del TNF-α y endotelina. Las
células natural killers (NK) favorecen la colonización bacteriana y perpetúan la inflamación de la vía aérea. Las células
del epitelio de la vía aérea sintetizan y liberan factores proinflamatorios y al exponerse a antígenos microbianos
liberan mediadores (IL-8, TNF-α) atrayendo a los neutrófilos y liberando elastasas proinflamatorias. Los linfocitos T
y el contaje CD4/CD8 muestran resultados poco concluyentes en lo referente a su participación en el desarrollo y
progresión de las BQ.
Algunas citoquinas se producen de forma específica según el microorganismo aislado (IL-8 para P. aeruginosa o IL-1
para H. influenzae). Estos microorganismos, perpetúan e incrementan la inflamación. Los más frecuentes en BQ no
debidas a fibrosis quística (BQnoFQ) son H influenzae, M catarrhalis, S pneumoniae y S aureus. Estos gérmenes
colonizan la vía aérea y se adaptan para evitar las defensas inmunológicas. P. aeruginosa se transforma en cepas
mucoide y forma biofilm que la protege de mecanismos de aclaramiento mucociliar y resistencia a antibióticos. H
influenzae sobrevive en el interior de macrófagos o invade el epitelio llegando a formar biofilms. S aureus también
lo hace y muta a cepas más virulentas y resistentes a los antibióticos. Esto genera una respuesta inmunitaria excesiva
e ineficiente y permite la colonización y perpetuación de la inflamación y daño tisular neutrofílico y oxidativo. Todo
ello consolida el círculo vicioso inflamación-infección.
Las inmunoglobulinas también juegan un papel importante como lo demuestra el beneficio de tratamientos
sustitutivos en algunas ocasiones, aunque no parecen tener utilidad en déficits de subclases de Ig G o Ig A o incluso
podrían resultar perjudiciales.
En ciertos casos, esta elevada inflamación bronquial desborda el compartimento pulmonar y se expresa en forma
de aumento de los marcadores de inflamación sistémica (PCR), tanto en fase de agudización como en fase estable,
correlacionándose con la extensión y severidad de las BQ.
La base actual del tratamiento antiinflamatorio de las BQnoFQ son los glucocorticoides inhalados y los macrólidos.
Los primeros especialmente indicados en pacientes con mayor broncorrea o con obstrucción al flujo aéreo (EPOC y
asma). Los macrólidos han sido más estudiados y parecen inhibir la migración de células inflamatorias, secreción de
citoquinas y radicales de oxígeno. También reducen la capacidad de producir biofilms por P aeruginosa y, mejora
el vaciamiento gástrico, evitando el RGE. Estos macrólidos se indican en pacientes con más de 3 exacerbaciones
anuales, colonizados por P aeruginosa o pacientes muy sintomáticos. Existe riesgo con su empleo de resistencias
y efectos secundarios.

3.- SINTOMATOLOGÍA Y DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO. ÍNDICES PRONÓSTICOS
El diagnóstico debe comenzar con la sospecha clínica aunque como en otras patologías respiratorias ésta suele
inespecífica o poco manifiesta lo que dificultaría y retrasaría el diagnóstico en fases precoces. El síntoma guía
debe ser la presencia de tos y expectoración crónica, aunque a veces estos síntomas son intermitentes o poco
manifiestos en formas leves. El color y aspecto de la expectoración debe ser indagado así como su cuantía. La
hemoptisis no es constante y puede acontecer en situaciones de agudización o provocada por factores asociados
(anticoagulantes, trombopenia, ejercicio). También es importante indagar sobre la presencia de infecciones
respiratorias de repetición y su duración (inmunodeficiencias).
Algunos pacientes pueden mostrar datos de hiperreactividad bronquial sobre todo en casos asociados a patología
obstructiva. La presencia de disnea debe ser categorizada, lo que nos ayuda a valorar el grado de afectación y
progresión sobre todo en formas avanzadas. Puede aparecer dolor torácico sobre todo en caso de agudizaciones.
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Postinfecciosas (10-32%)
• Neumonías necrosantes
• Micobacterias tuberculosas y no tuberculosas
• Virus (adenovirus, sarampión)

Alteración del aclaramiento mucociliar
• Fibrosis quística (1-3%)
• Discinesia ciliar primaria (1-10%)
• Síndrome de Young (0-3%)

Inmunodeficiencias (2-9%)
Enfermedad inflamatoria intestinal (1-3%)
• Primarias: déficits de anticuerpos, Inmunodeficien• Colitis ulcerosa
cias combinadas, Síndrome de Wiskott-Aldrich
• Enfermedad de Crohn
• Secundarias: VIH, neoplasias hematológicas, quimioterapia, transplante
Hipersensibilidad (4-8%)
• Aspergilosis broncopulmonar alérgica

Neumonitis inflamatoria
• Aspiración y RGE (0-4%)
• Inhalación de tóxicos (drogas, gases)

Asociadas a enfermedades pulmonares
• Asma (3%)
• EPOC (12-15%)
• Síndrome de Swyer-James

Defectos congénitos de la vía aérea (1%)
• Traqueobroncomegalia (S.. Mounier-Kuhn)
• Defectos del cartílago (S. Williams-Campbell)
• Secuestro pulmonar
• Traqueobroncomalacia

Obstrucción bronquial (1%)
Asociadas a conectivopatías (10-16%)
• Intrínseca: estenosis cicatricial, tumor, broncolitia• Artritis reumatoide (5%)
• Síndrome de Sjögren
sis, cuerpo extraño.
• Otras: esclerosis sistémica, LES, EA, policondiritis
• Extrínseca: adenopatías, tumor, aneurisma
recidivante, sarcoidosis,
• Sre. de Marfan, Sre. de Ehlers-Danlos
Otras
• Déficit de α1-antitripsina (0-1%)
• Síndrome de las uñas amarillas (1-2%)
• Panbronquiolitis difusa (0-2%)
Idiopática (26-74%)
VIH: virus de la inmunodeficiencia humana; EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica. EA: espondilitis
Anquilopoyética.
Tabla 1. Etiología de las bronquiectasias.
La aparición de síntomas sistémicos como astenia o pérdida de peso, pueden orientarnos en la gravedad y
evolución del proceso. Debemos también indagar sobre la presencia de síntomas de la vía aérea superior
(obstrucción nasal, anosmia, rinorrea, sinusitis, otitis) que pueden orientar a determinadas etiologías como fibrosis
quística (FQ) o discinesia ciliar.
La presencia de síntomas digestivos (pirosis, diarrea, reflujo gastroesofágico) también se asocian a procesos como
la FQ, déficit de α1-antripisna o enfermedad inflamatoria intestinal. Hay que investigar datos de colagenosis
(artralgias, artritis, ojo seco) en el caso de BQ asociadas a estas patologías.
Debe, finalmente, valorarse el momento de inicio de esta sintomatología, la presencia de procesos infecciosos
en la infancia o de tuberculosis previa y la de antecedentes familiares relevantes (FQ, contacto con tuberculosis).
La exploración física es poco relevante y puede mostrar incluso una auscultación normal, aunque es frecuente la
presencia de crepitantes localizados o difusos, roncus o sibilancias y, ya en fases muy avanzadas, acropaquias o
signos de cor pulmonale.
El examen microbiológico del esputo es esencial en la estrategia diagnóstica de este proceso. H influenzae
es el germen más frecuente en adultos, P aeruginosa se asocia a formas mas avanzadas y con peor pronóstico
y el aislamiento de S aureus obliga a plantearnos siempre la posibilidad de FQ. También pueden aislarse S
pneumoniae, o E coli sin olvidar gérmenes cada vez más prevalentes como las micobacterias ambientales, hongos
(fundamentalmente Aspergillus spp) o S maltophilia (formas avanzadas).
Es muy importante establecer un diagnóstico diferencial con otras entidades con las que comparte síntomas muy
similares o con las que coexiste en muchas ocasiones (fundamentalmente EPOC y asma bronquial).
Las etiologías son muchas y diversas, aunque diversos trabajos indican, que incluso tras estudios exhaustivos, un
porcentaje elevado de pacientes permanecen sin una causa identificada al final del mismo (40%). Se ha señalado
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que estos pacientes suelen tener una edad media al diagnóstico mayor, son en general leve-moderadas y suelen
predominar en lóbulos inferiores. Por otra parte, las entidades causales son muy diferentes y su prevalencia variable
según la población estudiada. Entre las causas más frecuentes se señalan las postinfecciosas (20%), asociadas a
EPOC (15%), conectivopatías (10%), inmunodeficiencias (6%) y asma (3,3%).
En la tabla 1 se exponen las principales etiologías y su prevalencia según distintas series. Es importante determinar
la etiología, dado que algunas patologías precisan un tratamiento más específico. En la figura 1 se propone una
estrategia diagnóstica.

Estudio etiológico de las bronquiectasias

Historia clínica

TACAR de tórax
- Anomalías congénitas
- Obstrucción bronquial

¿Diagnóstico
etiológico?

Pruebas iniciales
-Recuento y fórmula sanguínea
-Electroforesis proteínas
Recuento Igs (IgA-M-G-E)

NO

SI

Pruebas específicas
• Alfa-1-AT: Hª familiar y/o enfisema en lóbulos inferiores
• FQ: test sudor (x2) o estudio genético
• Conectivopatías: estudio autoinmunidad (ANA, ANCA,
FR y Ac anticitrulina)
• ABPA: IgE específica, precipitina Aspergillus fumigatus
(si eosinofilia y/o BQ centrales)
• DCP: test sacarina y FENO nasal (si otitis media crónica
y/o sinusitis recurrente)

Bronquiectasias
postinfecciosas

Estudio de comorbilidades
-EPOC
-Asma
-Reflujo gastroesofágico
-Síndrome de uñas amarillas

¿Diagnóstico
etiológico?

NO

SI
Antecedentes de infecciones respiratorias graves
previas

NO
NO

Bronquiectasias
idiopáticas

¿Diagnóstico
etiológico?
SI
DCP: discinesia ciliar primaria. Igs: inmunoglobulinas. FQ: fibrosis quística. ABPA: aspergilosis broncopulmonar
alérgica.
Figura 1. Algoritmo para establecer el diagnóstico etiológico de las bronquiectasias
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Índices pronósticos
El pronóstico de las BQ es muy heterogéneo y depende de múltiples factores:
-- extensión radiográfica,
-- etiología,
-- repercusión funcional,
-- colonización bacteriana,
-- frecuencia y gravedad de las exacerbaciones.
Además las nuevas opciones terapéuticas (antibióticos y agentes mucoactivos nebulizados) han modificado el
panorama de la enfermedad. Lo deseable sería un diagnóstico temprano y un seguimiento-control en unidades
especializadas.
La clasificación morfológica de Reid que diferencia BQ cilíndricas, varicosas y quísticas es, actualmente, insuficiente
ya que se ha comprobado que las alteraciones clínico-funcionales-evolutivas (síntomas, exacerbaciones, calidad de
vida, pruebas funcionales) y las alteraciones morfo-radiológicas no son coincidentes.
Junto a lo anterior, definir gravedad en BQ debe incluir factores como la mortalidad, ingresos hospitalarios,
frecuencia de exacerbaciones, calidad de vida y función pulmonar. Por ello y al igual que en otras patologías
respiratorias crónica (EPOC) se han diseñado escalas multidimensionales que emplean una puntuación ponderada
de las variables que se consideran más importantes en términos de morbimortalidad futura.
En la tabla 2, se exponen las dos escalas que se recomiendan actualmente para valorar el pronóstico a estos
pacientes: FACED (del acrónimo F: pulmonary Function, A: Age, C: Colonization, E: Extension, D: Dyspnoea, ) y
BSI (Bronchiectasis Severity Index).
FACED
Variable

Bronchiectasis severity index (BSI)
Valor

Puntos

Variable

Valor

Puntos
0
1
4
6

F: FEV1

<50 %
>50%

0
2

Edad

<50 años
50-59
70-79
>80 años

A: Edad

<70 años
>70 años

0
2

IMC

<18,5
≥18,5

2
0

C: colonización por P aeruginosa

No
Si

0
1

FEV1

<80%
50-80%
30-49%
<30%

0
1
2
3

E:Extensión (Nº de lóbulos)

1-2
>2

0
1

Ingresos en 2 años previos

No
Si

0
5

D: Disnea (MMRC)

0-II
III-IV

0
1

Exacerbaciones año previo

0-2
≥3

0
2

Disnea (MRC)

1-3
4
5

0
2
3

Colonización por
P. aeruginosa

No
Si

0
3

Colonización por
otros gérmenes

No
Si

0
1

Extensión (> 3 lóbulos o BQ
quísticas)

No
Si

0
1

Rango: 0-7 puntos
Puntuación 0-2: BQ leves (4,3%)*
Puntuación 3-4: BQ moderadas (24,7%)*
Puntuación 5-7: BQ graves (68,8%)*

Puntuación 0-4: BQ leves
Puntuación 5-8: BQ moderadas
Puntuación ≥9: BQ graves
Mortalidad a 4 años de seguimiento en cada uno de los grupos
MRC y MMRC: Escala de disnea del Medical Research Council y escala modificada
Tabla 2. Escalas multidimensionales pronósticas en bronquiectasias.
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Figura 2. Imágenes de bronquiectasias.

A: Signo del anillo de sello. B: Ausencia de afilamiento bronquial progresivo. C: Imágenes quísticas con pared enA: Signo del anillo de sello. B: Ausencia de afilamiento bronquial progresivo. C: Imágenes quísticas
grosada y algunos niveles hidroaéreos. D: Imagen de BQ cilíndrica con apariencia en “raíl de tranvía”. E: Bronquios
pared
engrosada
y algunos
niveles
hidroaéreos.
D:con
Imagen
BQ(flcilíndrica
apariencia en
acon
menos
de 1 cm
de pleura costal.
F: Opacidad
redondeada
en relación
tapón dede
moco
echa blanca) con
y patrón
de
“árbol
en brote” (flE:
echa
negra). G: Atrapamiento
conF:
atelectasia
del lóbulo
medio. I: en relación
“raíl
de tranvía”.
Bronquios
a menos deaéreo*.
1 cmH:deBronquiectasias
pleura costal.
Opacidad
redondeada
Bronquiectasias varicosas.

con tapón de moco (flecha blanca) y patrón de “árbol en brote” (flecha negra). G: Atrapamiento
Figura 2. Imágenes de bronquiectasias.
aéreo*. H: Bronquiectasias con atelectasia del lóbulo medio. I: Bronquiectasias varicosas.

FACED valora la mortalidad a cinco años (18,8% en la cohorte del estudio) y BSI a cuatro (10,2% en la cohorte del
estudio). Ambas tienen una buena capacidad predictiva y han sido validadas en diversas cohortes externas. El BSI es
más complejo, pero predice no sólo el riesgo de mortalidad sino también el de exacerbaciones y hospitalizaciones.
Probablemente ambos índices son complementarios, reflejando diferentes aspectos de la gravedad de las BQ y
permitiendo estratificar a los pacientes a la hora de decidir una intervención terapéutica.
Los principales factores de riesgo para hospitalización en los pacientes con BQ son:
-

presencia de ingresos previos,
disnea MMRC ≥3,
número de lóbulos afectos en TCAR> 3,
FEV1< 30%,
infección crónica por P aeruginosa (PA) y otros microorganismos patogénicos.

Mientras que para mortalidad también se incluyen la edad, sexo masculino, índice de masa corporal (IMC) bajo y
mayor número de exacerbaciones el año previo. Otras variables asociadas a mortalidad son el engrosamiento de
la pared bronquial y el enfisema.
Existe controversia en cuanto a la relación entre la presencia de infección crónica por PA y el deterioro posterior de
la enfermedad ya que algunos, le atribuyen causalidad a este hallazgo y otros sugieren que sólo es un marcador
de gravedad que aparece en las formas más graves debido a la gran alteración de la estructura bronquial. No hay
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clara relación entre la gravedad y las diferentes etiologías. La pérdida acelerada de función pulmonar se asocia
sobre todo con la infección crónica por PA, sin quedar claro si hay una relación causal o la aparición de la infección
crónica es consecuencia del deterioro de la función pulmonar.
Finalmente, es también recomendable valorar la calidad de vida de estos pacientes, pudiendo emplearse
cuestionarios validados en BQnoFQ como el St. George (que se correlaciona con la frecuencia de exacerbaciones,
extensión radiológica, disnea, expectoración crónica o función pulmonar) o incluso pueden emplearse cuestionarios
para la tos como el cuestionario de Leicester también validado en BQ.
Respecto al estudio microbiológico en estos pacientes se han desarrollados nuevos métodos de estudio
independientes del cultivo que ponen de manifiesto una compleja comunidad de microorganismos presentes
en los pulmones de estos pacientes denominada microbioma. En las BQ se crea un nicho ecológico idóneo
para la colonización bacteriana (similar a que ocurre en la EPOC). Los microorganismos aislados se dividen en
potencialmente patógenos (MPP) y no patógenos (MnP)) en función de que pueden o no desarrollar una respuesta
inflamatoria. Los MPP persisten a lo largo del tiempo, incrementan la densidad de su población y es difícil
erradicarlos con el tratamiento antibiótico. En la infancia H influenzae y S pneumoniae son los más importantes y
en mucha menor frecuencia S aureus. P. Aeruginosa junto con H influenzae son los que se aislan con más frecuencia
en adultos. En ciertos casos la colonización puede ser polimicrobiana. Con menos frecuencia se encuentran
Nocardia spp, micobacterias ambientales, hongos filamentosos (Aspergillus fumigatus) y bacilos Gram-negativos
no fermentadores (Stenotrophomonas maltophilia, Alcaligenes sylosoxidans) y enterobacterias. Estos últimos se
relacionan con mayor deterioro de la función pulmonar o pacientes de más edad.
También pueden aislarse gérmenes de la microbiota habitual del tracto respiratorio alto que contaminan el esputo.
Estos se consideran MnP y entre ellos se incluyen streptococos del grupo viridans, corinebacterias, neiserias y
especies de levaduras. Algunos pacientes presentan cultivos de esputo repetidamente negativos.
Hay que señalar que muchos de los MPP pueden aparecer en diferentes morfotipos o cepas, sobre todo H
influenzae o PA, que pueden incluso tener distintos patrones de sensibilidad. El morfotipo mucoso de PA se asocia
a colonización crónica y hace casi imposible su erradicación aunque los tratamientos antimicrobianos pueden
reducir su recuento bacteriano.

4.- DIAGNÓSTICO RADIOLÓGICO
Dado que el concepto de BQ es eminentemente morfológico, las técnicas de imagen juegan un papel fundamental
en su identificación. A lo largo de los años, éstas han experimentado una gran evolución, siendo posible en la
actualidad un diagnóstico más preciso.
Tradicionalmente las BQ se han dividido en 3 grupos morfológicos dependiendo de la gravedad de la dilatación
bronquial:
1. Cilíndricas: son las más frecuentes, estando los bronquios mínimamente dilatados de manera
uniforme sin adelgazamiento de su diámetro al progresar las generaciones (pueden verse como líneas
paralelas en cortes longitudinales).
2. Varicosas: con dilataciones irregulares, alternando zonas de constricción-dilatación (aspecto
arrosariado).
3. Quísticas: es la expresión más grave, con bronquios dilatados en forma sacular y niveles hidroaéreos,
agrupación en racimos o hileras. En estos casos es más frecuente el aislamiento de PA y mayor
alteración de las pruebas funcionales respiratorias.
La radiografía de tórax (RxT) es siempre la exploración inicial de dónde podemos sospechar muchas veces, la
presencia de BQ. Es poco sensible, dependiendo de la técnica empleada, gravedad de las BQ y del observador.
Asimismo, es poco específica aunque nos puede aportar signos destacables como:
- Opacidades lineales paralelas correspondientes a bronquios dilatados con pared engrosada (signo del
raíl de tranvía).
- Imágenes aéreas con pared definida, fina o gruesa, acompañada de una sombra vascular (signo del
anillo de sello) o imágenes quísticas con o sin nivel hidroaéreo.
- Opacidades tubulares u ovoides por impactos mucoides (bronquios repletos de moco). En casos, se
visualizan como imágenes lineales en forma de Y o V (dedo de guante).
- Pérdida de agrupación de vasos pulmonares y agrupamiento de la trama broncovascular por fibrosis
perilesional.
- Otras: perdida de volumen o atelectasias, signos de hiperinflación (en EPOC) o afectación pleural (en
caso de infecciones de repetición con engrosamientos más o menos focales).
En general e xiste una mala correlación entre los hallazgos de la RxT y la TAC, sobre todo en BQ leves o moderadas.
El TCAR es la técnica de elección por su mayor sensibilidad, capacidad para valorar morfología y extensión,
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pudiendo en ocasiones sugerir la etiología. Es útil para estimar la gravedad y progresión de la enfermedad, nos
ayuda a la toma de decisiones terapéuticas y a valorar la respuesta al tratamiento.
Los nuevos equipos de TC helicoidal y multicorte permiten hacer reconstrucciones en distintos planos, proporcionan
una estimación cualitativa del volumen pulmonar y obtienen imágenes comparables. Sin embargo precisan dosis
más altas de radiación que el TCAR y tiene menor resolución. Actualmente en la práctica clínica, la TCAR (sin
contraste, con cortes de 1mm a intervalos de 10 mm, en inspiración máxima y protocolo de baja dosis de radiación)
es la técnica de elección para el diagnóstico de BQ.
En determinadas patologías, podemos observar aspectos que nos pueden ayudar a su diferenciación, como son:
-- En la ABPA, las BQ suelen ser centrales y más frecuentes en lóbulos superiores.
-- En las hipogammaglobulinemias y discinesia ciliar primaria suelen ser cilíndricas y más frecuentes en
lóbulo medio y lóbulo inferior.
-- Las idiopáticas suelen predominar en lóbulos inferiores
-- La presencia del patrón “árbol en brotes” en forma de pequeños nodulillos de predominio en língula y
lóbulo medio sugieren enfermedad por micobacterias ambientales.
-- Finalmente, las imágenes en espiración, permiten valorar el atrapamiento aéreo, la broncomalacia y las
alteraciones de la pequeña vía aérea.
Los criterios diagnósticos de Naidich, siguen vigentes para el diagnóstico de BQ mediante TCAR, siendo el signo
fundamental la demostración de dilatación bronquial tomando como referencia el diámetro del vaso acompañante
que es similar (figura 2). Hay otra serie de signos directos e indirectos que se detallan en la tabla 3.
Se han propuesto diferentes escalas de puntuación para la evaluación de los hallazgos de la TC, siendo la más
utilizada la de Bhalla (tabla 3). Ésta tiene buena concordancia interobservador y se correlaciona bien con la clínica
y la función pulmonar, valorando de forma detallada la extensión y gravedad de la enfermedad, sobre todo en
BQ debidas a FQ. El problema es que es muy compleja habiéndose propuesto escalas más “simplificadas” que
encuentran que los hallazgos más adecuados serían; el tipo de BQ, el engrosamiento de la pared bronquial y la
presencia de atelectasia o consolidación.
Existen estudios que han relacionado los hallazgos de la TCAR con parámetros funcionales (el grado de obstrucción
se relaciona con la extensión y gravedad de las BQ, engrosamiento de pared bronquial y zonas de atrapamiento
aéreo), con la presencia de infección pulmonar (aislamiento de PA), mayor inflamación neutrofílica, peor calidad de
vida, exacerbaciones o incluso con la mortalidad. También es posible valorar la presencia de hipertensión pulmonar
(puede tener valor pronóstico) y estimar el riesgo de hemoptisis. Por ello la SEPAR recomienda la realización de un
TCAR de control cada 2 años en aquellos pacientes con un mayor riesgo de progresión.

5.- TRATAMIENTO
Tratamiento en fase estable
El tratamiento de las BQnoFQ puede ser dividido en cinco apartados:
a)
b)
c)
d)
e)

aclaramiento de secreciones,
antiinflamatorios,
antibióticos,
cirugía
y una miscelánea.

Conviene recordar que ya sea, porque las BQ pueden ser consecuencia de distintos procesos o por que han sido
hasta hace poco una enfermedad huérfana, muchos de estos tratamientos no han sido probados en ensayos clínicos
y la evidencia científica sobre su utilidad es escasa.
a) Aclaramiento de secreciones
Existe un amplio consenso en que todos los pacientes con BQ y tos crónica productiva, deben realizar algún
tipo de fisioterapia respiratoria y recibir entrenamiento en estas técnicas con el objetivo de movilizar y ayudar
la expectoración del moco del árbol bronquial, debiendo individualizarse para cada paciente y teniendo muy
en cuenta sus preferencias. De forma estándar se aplica esta técnica en sesiones de 20 a 30 minutos dos veces
al día.
El uso de dispositivos de presión positiva y oscilación sobre la vía aérea como el Flutter®, RC-Cornet® o el
Acapella® pueden ser de ayuda, pues en pequeños estudios han demostrado ser capaces de mejorar la tos,
aumentar el volumen del esputo y la calidad de vida. Por otro lado, el ejercicio físico puede considerarse
una excelente forma de fisioterapia respiratoria. Las técnicas de oscilación sobre la pared torácica aplicadas
mediante un chaleco inflable no han sido bien estudiadas en esta patología.
Por otra parte los mucolíticos como la carbocisteína o la N-acetilcisteína aunque son ampliamente prescritos
a pacientes con BQ y la lógica apoya esta prescripción, no existen ensayos controlados que demuestren sus
beneficios. Sí hay un ensayo clínico en el que el empleo de la DNAasa, un fármaco usado en fibrosis quística,
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empeoró el FEV1 de pacientes con BQnoFQ, por lo que no se recomienda su uso en esta entidad. Otro agente
empleado para mejorar la higiene bronquial es el suero hipertónico al 7% que ha demostrado incrementar el
volumen del esputo expulsado y reducir la viscosidad del mismo pero sin que haya demostrado superioridad
sobre suero salino al 0,9% en variables como la calidad de vida. Se recomienda su uso haciendo una prueba de
tolerancia previa y administrando antes broncodilatadores.
En aquellos casos en los que exista afectación de la función pulmonar o disnea, se utilizan de mantenimiento,
los broncodilatadores de acción larga, tanto B2 estimulantes como anticolinérgicos y los de acción corta de
rescate y antes del uso de antibióticos inhalados.
b) Antiinflamatorios
No existen datos de que los antiinflamatorios no esteroideos, ni los corticoides orales o inhalados tengan
utilidad en las BQ. El uso de macrólidos como agentes antiinflamatorios ha demostrado disminuir la frecuencia
de exacerbaciones, mejorar la calidad de vida con pequeños cambios en el FEV1. No se conoce bien el
mecanismo por el que se obtienen estos cambios, pero parece que producen una reducción de la secreción de
citoquinas proinflamatorias y de especies reactivas de oxígeno así como, actúan contra los biofilms que rodean a
Signos directos

Signos indirectos

Dilatación bronquial: índice broncoarterial >1 a,b
• Anormalidades del contorno bronquial a,b
• Signo del anillo de sello (corte transversal)
• Rail de tranvía (corte horizontal)
• Ristra de perlas (corte horizontal)
• Quistes arracimados

Engrosamiento peribronquial a,b
Impactos mucoides a,b
Estructuras tubulares o en forma de Y a,b
Opacidades redondeadas o ramificadas (corte transversal) a,b
Niveles hidroaéreos b
Patrón en mosaico a

Falta afilamiento bronquial a > 2 cm distal a la
bifurcación b

Nódulos centrolobulillares o en árbol en brotes a

Visualización de bronquios periféricos a, b

Atelectasia/consolidación

• A menos de 1 cm de pleura costal
• En contacto con la pleura mediastínica

Áreas focales de atrapamiento aéreo a

Sistema de Bhalla
Parámetro

Puntuación
0

1

2

3

Gravedad de las BQ*

No

Leve

Moderado

Grave

Engrosamiento peribronquial**

No

Leve

Moderado

Grave

Nº segmentos BP afectos

No

1-5

6-9

>9

Nº segmentos BP con tapones mucosos

No

1-5

6-9

>9

Nº segmentos BP con saculaciones o abscesos

No

1-5

6-9

>9

Generación divisiones bronquiales afectas

No

Hasta 4º
generación

Hasta 5º
gen

Hasta 6º
y distal

Nº de bullas

No

Unilateral (no>4)

Bilateral
(no>4)

>4

Nº segmentos BP con atrapamiento aéreo

No

1-5

>5

Colapso/Condensación

No

Subsegmentario

Segmentario o
lobar

Hallazgos más frecuentes
Hallazgos más útiles para el diagnóstico diferencial
Los parámetros de la escala de Bhalla en negrita son los seleccionados para aplicar una escala simplificada. En
el Bhalla original el atrapamiento aéreo se sustituye por presencia de enfisema, pero con la misma puntuación.
* Leve: diámetro de la luz ligeramente mayor al vaso adyacente. Moderada: luz 2-3 veces mayor que el diámetro
del vaso. Grave: luz> 3 veces mayor que el diámetro del vaso
** Leve: Engrosamiento pared bronquial igual al diámetro vaso adyacente. Moderada: engrosamiento de la pared
mayor y hasta el doble del diámetro del vaso. Grave: engrosamiento de la pared Mayor al doble del diámetro
del vaso.

a

b

Tabla 3. Signos de BQ en TCAR y sistema de puntuación de Bhalla modificado.
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algunos patógenos. En los ensayos más importantes se ha utilizado azitromicina a dosis de 250 mg diarios ó 500
mg tres veces a la semana y eritromicina 400 mg dos veces al día. Las mayores limitaciones para el uso de estos
agentes son la necesidad de excluir la infección por micobacterias, los efectos secundarios gastrointestinales,
la potencial aparición de resistencias, la pérdida de audición como efecto adverso y que se debe evitar su uso
en pacientes con QT prolongado en el electrocardiograma. Aún queda pendiente definir con precisión qué
pacientes se pueden beneficiar de los macrólidos, pero en la práctica clínica, se utilizan en aquellos con tres
o más exacerbaciones, pacientes con infección crónica por PA o con mala calidad de vida cuando ya tienen
implementados el resto de tratamientos.
c) Antibióticos inhalados
A día de hoy no hay ningún antibiótico inhalado cuyo uso esté aprobado para BQnoFQ. A pesar de esto, su uso
está muy extendido, siendo los más utilizados aquellos que sí están autorizados para el tratamiento la infección
por PA en la fibrosis quística: tobramicina, colistina y aztreonam.
Al igual que ocurre con otros tratamientos, en las BQ no existe una gran evidencia científica que soporte esta
práctica clínica. La colistina administrada con el dispositivo I-neb®, sólo en pacientes con una adhesión al
tratamiento superior al 80%, ha demostrado aumentar el tiempo hasta la siguiente agudización. También se
han realizado ensayos clínicos con aztreonam inhalado con el objetivo primario de mejoría en la calidad de vida
medida mediante cuestionarios específicos para BQ, pero sin lograr dicho objetivo y encontrando frecuentes
efectos adversos con empeoramiento en la tos y disnea con un importante número de abandonos en la rama
de tratamiento activo.
A pesar de lo expuesto anteriormente, en los casos de BQ con infección crónica por PA y agudizaciones
frecuentes, tres o más, puede considerase su empleo y de hecho es la práctica habitual.
d) Cirugía
El papel de la cirugía en el tratamiento de las BQ es actualmente muy pequeño. Sólo en aquellos casos de BQ
localizadas, en los que la enfermedad causante de las mismas esté totalmente inactiva y que causen un impacto
clínico importante a pesar un correcto tratamiento médico podrían considerarse para tratamiento quirúrgico.
e) Otros tratamientos
Al igual que en otras enfermedades respiratorias la intervención sobre el tabaquismo es obligatoria así como
la recomendación de la vacunación frente al neumococo y la gripe estacional. Muchos enfermos de BQ
padecen de comorbilidades cardiovasculares, trastornos de ansiedad o depresión que deben ser evaluados y
su tratamiento optimizado. Aunque en muchos de los casos no se consigue esclarecer la causa de las BQ, en
aquellos casos en los que exista una etiología ésta debe ser tratada. Merece especial atención investigar el
reflujo gastroesofágico como causa o agravante de este proceso.
La gravedad de las BQ es muy variable, existiendo una diversidad desde la aparición de un hallazgo radiológico
con nula o muy escasa relevancia clínica hasta una enfermedad invalidante, progresiva que lleva a la insuficiencia
respiratoria crónica. En este caso, se utiliza la oxigenoterapia crónica domiciliaria y si es preciso en determinados
casos seleccionados, se asocia ventilación mecánica no invasiva. Se debe considerar el trasplante de pulmón en
paciente menores de 65 años con afectación funcional grave.
Erradicación de la Pseudomonas aeruginosa
La presencia de PA en el esputo de los pacientes con BQ es un predictor independiente de mortalidad, se asocia
a mayor afectación pulmonar y peor función respiratoria. Aunque no hay estudios prospectivos que lo apoyen,
se recomienda la erradicación de este patógeno cuando se detecte. La British Thoracic Society recomienda un
tratamiento de 14 días con ciprofloxacino y reevaluar la respuesta, si persiste la PA propone tres alternativas:
-- tratamiento antibiótico intravenoso 14 días o
-- 4 semanas de ciprofloxacino asociado a colistina inhalada 3 meses o
-- sólo colistina inhalada 3 meses de forma contínua.
La guía española recomienda emplear:
-- ciprofloxacino oral 3 semanas junto a un antibiótico inhalado de 3 a 12 meses, o
-- dos antibióticos intravenosos de 2 a 3 semanas junto con el inhalado también de 3 a 12 meses.
Se ha publicado recientemente un consenso sobre el tratamiento de la infección bronquial por PA en fibrosis
quística, que muchas veces se traslada en la práctica habitual, a las BQ en general.
Tratamiento de las exacerbaciones
Las exacerbaciones de las BQ consisten habitualmente en aumento de la tos, del volumen o purulencia del
esputo, hemoptisis con o sin fiebre o afectación del estado general. En aquellos casos en los que las condiciones
clínicas lo permitan, podrán ser tratadas de forma ambulatoria, pero si el tratamiento oral no ha sido eficaz y no es
posible hacer tratamiento intravenoso en domicilio o la repercusión de la agudización es grave puede ser preciso
hospitalizar al paciente. La elección del antibiótico dependerá del patrón de infección del paciente. En el caso de
que no se conozca, se deberán recoger muestras al inicio del tratamiento, por si más delante es preciso modificarlo.
Se recomienda mantener 14 días el tratamiento antibiótico.
206

Es recomendable entrenar al paciente en el reconocimiento de las exacerbaciones y tener prevista la posibilidad
de iniciar el tratamiento de forma precoz, ya sea mediante un programa de autocuidados (teniendo el paciente,
disponible el antibiótico en su domicilio), facilitando un acceso rápido a los especialistas o mediante formas de
colaboración con atención primaria.

6.- BRONQUIECTASIAS EN SITUACIONES ESPECIALES
El espectro etiológico de las BQ está cambiando con el tiempo, se observa un descenso en las BQ de origen
infeccioso, mientras que aumenta la frecuencia de las BQ por otras causas como las inmunodeficiencias o BQ
secundarias en pacientes con una enfermedad subyacente que los predispone a inflamación persistente en el árbol
bronquial y a infecciones crónicas.
A. BRONQUIECTASIAS POSTINFECCIOSAS
Se estima que aproximadamente el 30% de las BQ son causadas por infecciones respiratorias. Cualquier neumonía
grave puede dañar la pared bronquial y favorecer su aparición, en especial cuando se debe a microorganismos
como Staphylococcus aureus, Klebsiella spp. y patógenos anaerobios; o bien cuando se retrasa de manera
significativa el inicio del tratamiento antibiótico o éste no se prescribe. Otro microorganismos que con frecuencia se
asocian a la aparición de BQ incluyen: bacilos Gram negativos (Pseudomonas aeruginosa, Haemophilus influenzae),
Mycobacterium tuberculosis, micobacterias no tuberculosas (MNT), Bordetella pertussis, Adenovirus y virus de la
gripe.
La TBC también puede condicionar fenómenos obstructivos bronquiales, bien por compresión extrínseca provocada
por ganglios peribronquiales o por estenosis cicatricial. La relación entre la infección por MNT y BQ es compleja,
dado que su presencia puede ser tanto causa como consecuencia. Las MNT que más se asocian con BQ son:
Mycobacterium abscessus, Mycobacterium kansasii y Mycobacterium avium complex; ésta última habitualmente
en mujeres mayores de 60 años con especial predilección por la língula y el lóbulo medio.
Las BQ también se han asociado al síndrome de Swyer-James-McLeod que se caracteriza por hiperclaridad
unipulmonar, hipovascularización y atrapamiento aéreo debido a una bronquiolitis obliterante secundaria a un
proceso infeccioso en los primeros años de vida.
B. BRONQUIECTASIAS POR OBSTRUCCIÓN BRONQUIAL
La obstrucción bronquial per se no origina BQ, sino que facilita su desarrollo al interferir en la eliminación de las
secreciones bronquiales y facilitar las infecciones bacterianas secundarias. La obstrucción intrínseca por un tumor
endobronquial, aspiración de un cuerpo extraño y, la compresión extrínseca por adenopatías o la distorsión y
desplazamiento del árbol bronquial tras una resección lobar pueden dar lugar también a BQ localizadas. Incluso, se
pueden desarrollar BQ muchos años después de la aspiración de un cuerpo extraño. El síndrome del lóbulo medio
se relaciona con las características anatómicas de dicho lóbulo o con una ventilación colateral inefectiva.
C. BRONQUIECTASIAS POR ALTERACIONES EN LA RESPUESTA INMUNITARIA
Las inmunodeficiencias primarias, en especial, aquellas producidas por un déficit o mal funcionamiento de anticuerpos,
son el principal mecanismo de defensa pulmonar frente a la infección. Enfermedades como la agammaglobulinemia,
la inmunodeficiencia común variable, el déficit de subclases de IgG2 y el déficit de producción de anticuerpos
con niveles séricos de Ig normales, pueden pasar desapercibidas durante la infancia y manifestarse en la edad
adulta, en la que todavía están infradiagnosticadas. Todo paciente con infecciones respiratorias recurrentes debe ser
investigado para descartar inmunodeficiencias primarias, en especial si se acompañan de otitis crónica o sinusitis.
Las inmunodeficiencias secundarias a neoplasias hematológicas (mieloma múltiple, leucemia linfática crónica,
linfoma, etc.), tratamientos inmunosupresores (trasplante de médula ósea, trasplante pulmonar, etc.) y la infección
por el VIH, son causa de frecuentes infecciones respiratorias de repetición y desarrollo de BQ.
La búsqueda de un defecto de la inmunidad humoral en pacientes con BQ puede ofrecer un tratamiento sustitutivo
con Ig, que ha demostrado ser eficaz en la prevención de las infecciones y de las BQ o detener su progresión cuando
ya están establecidas.
D. BRONQUIECTASIAS POR ALTERACIONES PRIMARIAS EN EL SISTEMA MUCOCILIAR
1. Discinesia Ciliar Primaria (DCP)
La DCP está caracterizada por defectos congénitos en la ultraestructura de los cilios y los flagelos que condicionan
alteraciones de su motilidad. Esta anomalía compromete el aclaramiento mucociliar y dificulta la eliminación de
secreciones. Además, se afectan las estructuras ciliares de otras partes del organismo, por lo que, con frecuencia,
estos pacientes sufren sinusitis, otitis e infertilidad; e incluso en algunos casos se asocian a dextrocardia y situs
inversus (síndrome de Kartagener).
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2. Síndrome de Young
Consiste en azoospermia intraluminal del epidídimo e infecciones sinopulmonares crónicas, al existir un deficiente
aclaramiento mucociliar. Su prevalencia es desconocida, pero se estima que es más frecuente que la FQ o la DCP.
Los sujetos afectos suelen ser varones, de edad media que consultan por infertilidad. Las BQ aparecen entre el
30 y 70% de los pacientes.
E. BRONQUIECTASIAS POR ENFERMEDADES CONGÉNITAS
Las alteraciones congénitas en los elementos estructurales de la pared bronquial, como el síndrome de WilliamsCampbell (ausencia o déficit de cartílago bronquial), la traqueobroncomegalia congénita o síndrome de MounierKuhn (atrofia de los componentes elásticos y musculares de la pared bronquial), el síndrome de Marfan, el síndrome
de Ehlers-Danlos o el secuestro pulmonar intralobar se asocian al desarrollo de BQ. Todas estas enfermedades
originan retención de secreciones bronquiales, colonización bronquial y infecciones de repetición.
F. BRONQUIECTASIAS POR RESPUESTA HIPERINMUNE
1. Aspergilosis Broncopulmonar Alérgica (ABPA)
Es una patología producida por la inhalación de esporas de Aspergillus y su crecimiento en el moco bronquial.
Esta enfermedad probablemente representa una reacción de hipersensibilidad frente al hongo más que una
verdadera infección. Ha de sospecharse en pacientes con una historia prolongada de asma grave. En el cultivo de
esputo, puede observarse Aspergillus, y también son frecuentes la eosinofilia periférica, los niveles altos de Ig E
y la presencia de anticuerpos precipitantes frente a Aspergillus. La mayoría de las BQ suelen ser de localización
central y superior y representan el 7% de todas las BQ en algunas series.
2. Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII)
En pacientes con EII (colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn…) puede observarse la aparición de BQ, aunque
es poco frecuente. Se desconoce si existe o no una reacción inmunitaria que desencadene la inflamación de
las vías aéreas, si bien, parece que está implicado el desorden inmune sistémico presente en estas entidades.
Habitualmente se manifiesta como infecciones de repetición, sin antecedentes de problemas respiratorios en la
infancia.
G. BRONQUIECTASIAS POR OTRAS ENFERMEDADES
1. Bronquiectasias y EPOC
Se ha comprobado la existencia de BQ en el 29% de los pacientes EPOC atendidos en Atención Primaria y en
más del 50% de los pacientes con EPOC moderado y grave. En estos pacientes se alteran diversos mecanismos
defensivos de las vías aéreas como el aclaramiento mucociliar, la secreción de proteínas antimicrobianas y la
fagocitosis. Como consecuencia de ello, MPP como H influenzae, M catarralis, P aeruginosa, y S pneumoniae son
capaces de persistir en las vías aéreas y colonizarlas, lo que se asocia a una mayor inflamación y frecuencia de las
exacerbaciones. Este ciclo de inflamación e infección pueden dar lugar a una dilatación poco prominente de los
bronquios de los lóbulos inferiores, con infiltrado peribronquial intenso.
La presencia de BQ condiciona una mayor gravedad clínica, progresión más rápida, colonización bacteriana,
incremento de marcadores de inflamación en el esputo, mayor número de exacerbaciones y un incremento en
la morbimortalidad . Son factores de riesgo para el desarrollo de BQ en pacientes con EPOC: presencia de
obstrucción grave al flujo aéreo, aislamiento MPP y al menos una hospitalización por agudización en el año
previo (tabla 4).

Variables

EPOC

BRONQUIECTASIAS

Características del esputo

Mucoso, claro

Purulento

Etiología

Tabaco

Infección o defecto inmunológico

Obstrucción al flujo aéreo

Leve a grave

Habitualmente leve

Papel de la infección

Secundario

Primario

Patogenia predominante

Neumococo, H influenzae

H influenzae, P aeruginosa

Rx / TC

Hiperinsuflación

Bronquios dilatados y engrosados

Tabla 4. Comparación de BQ y EPOC
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2. Bronquiectasias y Asma bronquial
Se ha objetivado la presencia de BQ entre un 17-40%, principalmente en los casos de asma grave o de difícil control.
Estas BQ parecen relacionarse con el engrosamiento de la pared bronquial debido al remodelamiento de las vías
aéreas. Otros posibles mecanismos propuestos son; el reflujo gastroesofágico (RGE) o las microaspiraciones.
Han de considerarse factores de riesgo para BQ: la gravedad y tiempo de evolución del asma, el tabaquismo,
la neutrofilia en el esputo, edad, disminución de la función pulmonar, agudizaciones frecuentes, altas dosis de
corticoides y presencia de enfisema radiológico.
3. Bronquiectasias y Déficit de Alfa 1 Antitripsina
Estos pacientes son susceptibles al desarrollo de enfisema panlobular precoz. La alfa 1 antitripsina junto con la
leucoproteasa forman parte del mecanismo defensivo frente a la elastasa de los fagocitos y las bacterias. Esta
elastasa tiene efectos nocivos sobre la elastina pulmonar, sobre los cilios y sobre las inmunoglobulinas y puede
favorecer la aparición de BQ, presentes en el 30-50% de los pacientes, las cuales son clínicamente relevantes en
más de la cuarta parte de los casos.
4. Bronquiectasias por Neumonitis Inflamatorias
Las aspiraciones de RGE parecen ser la causa principal en un 4% de los pacientes en los que se estudia la etiología.
De igual forma, la inhalación de tóxicos o de amoniaco también se ha relacionado con la aparición de BQ.
5. Bronquiectasias y Enfermedades Autoinmunes
En la Artritis Reumatoide (AR) o el síndrome de Sjögren se pueden observar BQ, pero se desconoce si existe o
no, una reacción inmunitaria que desencadene la inflamación de las vías aéreas. Se ha observado su existencia
en un 20-35% de los pacientes con AR. La coexistencia de BQ y AR no se relaciona con formas más graves de la
enfermedad, pero cuando coexisten ambas entidades existe un descenso en la supervivencia.
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1.- INTRODUCCIÓN.
Aunque el cáncer de pulmón (CP) ha tenido tradicionalmente un mal pronóstico, éste varía mucho según las
circunstancias concretas de cada tumor y de cada paciente, por lo que es necesario evaluar con detalle esas
circunstancias antes de elegir el tratamiento óptimo en cada caso. Además, las opciones terapéuticas son diversas,
pues recientemente se han producido avances importantes de trascendencia clínica y terapéutica. Cabe destacar
a este respecto la nueva clasificación según grado de extensión anatómica o clasificación TNM, (8ª edición,
publicada en 2016), la nueva clasificación histológica de la OMS, que ha precisado y caracterizado nuevos subtipos,
especialmente dentro de la variedad adenocarcinoma, el descubrimiento de nuevos perfiles genéticos del tumor
con el conocimiento de numerosas mutaciones que influyen en el comportamiento biológico y determinan la
sensibilidad frente a nuevos fármacos de administración oral y, por último, la aparición de una amplia y nueva familia
de fármacos que ejercen su acción a través de efectos diferentes a los de la quimioterapia (QT) tradicional, como
la potenciación de la actividad inmunosupresora tumoral de los linfocitos citotóxicos.
En cuanto a la clasificación TNM, de cara a las posibilidades terapéuticas, es importante diferenciar los estadios más
tempranos (I y II, y algunos subestadios IIIa), en los que la cirugía ofrece aún la mayor probabilidad de curación,
de otros más avanzados:
1) u
 n subgrupo, de extensión locorregional, en el que la opción preferente es el tratamiento combinado
con QT y radioterapia torácica (RTT) y que comprende a la mayor parte de los estadios IIIa y b,
2) y aquellos, con metástasis a distancia (estadio IV), en los que la QT y los nuevos fármacos (según presencia o ausencia de ciertas mutaciones y/o marcadores inmunológicos) pueden tener un papel primordial.
Este esquema sencillo, es válido en la mayoría de casos, aunque caben posibles excepciones, como la enfermedad
oligometastásica (ver al final del capítulo), en la que la cirugía puede estar indicada ocasionalmente.
En la clasificación histológica, el carcinoma de pulmón microcítico o de células pequeñas (CPCP) sigue siendo
considerado diferente desde el punto de la actitud terapéutica, porque, debido a su mayor agresividad, en la
inmensa mayoría de casos se presenta en etapa irresecable. Aunque se mantiene la sencilla y útil clasificación de
extensión tradicional (enfermedad limitada al tórax o enfermedad extendida), también se aconseja actualmente,
aplicar la nueva TNM. Por razones de espacio, sólo se comentará en este capítulo el tratamiento específico de los
carcinomas no microcíticos (CPNCP).
Es importante recordar que, aunque imprescindible, hoy no es suficiente con llegar a una tipificación histológica
precisa y detallada, sino que en muchos casos será necesario determinar la posible presencia de mutaciones de
algunos genes (EGFR, EML-4-ALK, ROS-1, etc.) y, desde hace poco tiempo, de ciertos marcadores predictivos de
eficacia de los nuevos inmunoterápicos arriba mencionados.
Junto a estos aspectos propios del tumor, como estirpe, rasgos genéticos y grado de extensión, son igualmente
importantes otras circunstancias dependientes del paciente, como la edad, la comorbilidad, sobre todo
cardiorrespiratoria, la capacidad funcional o performance status (tabla 5), el género y la actitud frente a la
enfermedad. Todas ellas tienen valor pronóstico y han de tenerse en cuenta para elegir la mejor opción terapéutica.
Es importante señalar la conveniencia de reevaluar a menudo no sólo el estado del paciente sino del tumor,
incluyendo la realización de nuevas biopsias, siempre que sean posibles, especialmente cuando la respuesta no es
la esperada, dado que se va conociendo la aparición de resistencias a los fármacos que pueden ser superadas con
otros nuevos, y que se producen cambios de estirpe con el paso del tiempo.
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T: tumor primario
Tx

Tumor primario no se puede determinar, o tumor probado por la presencia de células malignas en el
esputo o en el lavado bronquial, pero no visualizado por imagen o broncoscopia.

T0

Sin evidencia del tumor primario

Tis

Carcinoma in situ

T1

Tumor ≤ 3 cm en su eje mayor rodeado por pulmón o pleura visceral sin evidencia broncoscópica de
invasión más proximal que el bronquio lobar. *

T1a
(mi)

Adenocarcinoma mínimamente invasivo. **

T1a

Tumor ≤1 cm en su eje mayor. *

T1b

Tumor >1 y ≤2 cm en su eje mayor. *

T1c

Tumor >2 y ≤3 cm en su eje mayor. *

T2

Tumor >3 y ≤5 cm o tumor con cualquiera de las siguientes características:
Invade bronquio principal, independientemente de la distancia a carina, sin invadirla.
Invasión de pleura visceral.
Asociado con atelectasia o neumonitis obstructiva que se extiende hasta la región hiliar, afectando a
parte o a todo el pulmón.

T2a

Tumor >3 y ≤4 cm en su eje mayor.

T2b

Tumor >4 y ≤5 cm en su eje mayor.

T3

Tumor >5 y ≤7 cm en su eje mayor o asociado con nódulo/s tumoral separado en el mismo lóbulo que
el tumor primario, o que directamente invade las siguientes estructuras: pared torácica (incluyendo la
pleura parietal y los tumores de sulcus superior), nervio frénico y pericardio parietal.

T4

Tumor >7 cm en su eje mayor o asociado con nódulo/s tumoral separado en distinto lóbulo que el tumor
primario, o que invade las siguientes estructuras: diafragma, mediastino, cora zón, grandes vasos. Nervio laríngeo recurrente, esófago, cuerpo vertebral y carina
N: afectación de ganglios linfáticos

Nx

No se pueden determinar los nódulos en ganglios linfáticos regionales.

N0

No existen metástasis en ganglios linfáticos regionales

N1

Metástasis en ganglios linfáticos peri-bronquiales o hiliares ipsilaterales y nódulos intra-pulmonares, incluyendo invasión por extensión directa

N2

Metástasis en ganglios linfáticos mediastínicos ipsilaterales y/o subcarinales.

N3

Metástasis en ganglios linfáticos mediastínicos o hiliares contralaterales, o en ganglio linfático supraclavicular o escaleno, sea ipsilateral o contralateral.
M: metástasis a distancia

MO

No existen metástasis a distancia.

M1

Existen metástasis a distancia

M1a

Tumor con nódulo pulmonar tumoral pleural o pericárdico; nódulo tumoral separado en un lóbulo pulmonar contralateral; presencia de derrame pleural/pericárdico maligno.

M1b

Metástasis extra-torácica única.

M1c

Múltiples metástasis extra-torácicas en uno o más órganos.

Tabla 1A. 8ª edición de la clasificación TNM para el CPNM. (*), (**) ver en figura 1B. Cambios respecto 7ª edición, en azul y negrita
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2.- CLASIFICACIÓN TNM del cáncer de pulmón no microcítico (CPNCP). 8ª edición.
El sistema TNM (tumor, nódulo y metástasis) para la estadificación del CPNCP es una guía internacionalmente aceptada para clasificar la extensión anatómica de la enfermedad oncológica en estadios que se correlacionan con la
supervivencia (sª) y con las recomendaciones terapéuticas. La octava edición TNM (tabla1A-1B), publicada recientemente, se basa en una revisión de más de 95.000 pacientes con CPNCP estudiados en 16 países diferentes entre
1999 y 2010. Esta revisión de la séptima edición propone nuevos estadios tumorales y redefine los descriptores
T y M, lo que ha permitido mejorar la relación de los mismos con el pronóstico de la enfermedad. A continuación
describimos los principales cambios realizados en cada descriptor.
Las modificaciones en la clasificación del tumor primario (T) se basan en los datos obtenidos tras analizar más de
33000 pacientes con T clínico o patológico conocido, que no presentaban metástasis:
• T1: la nueva clasificación divide T1 en T1a (≤1 cm), T1b (>1 a ≤2 cm) y T1c (>2 a ≤3 cm) ya que se objetivó
un claro descenso de sª con el incremento de tamaño de cada cm del tumor.
Estadificación TNM para CPNM. (8ª edición)
Carcinoma oculto
Estadio 0
Estadio IA1

TX

N0

M0

Tis

N0

M0

T1a(mi)

N0

M0

T1a

N0

M0

T1b

N0

M0

Estadio IA3

T1c

N0

M0

Estadio IB

T2a

N0

M0

Estadio IIA

T2b

N0

M0

T1a, T1b, T1c

N1

M0

T2a

N1

M0

T2b

N1

M0

T3

N0

M0

T1a, T1b, T1c

N2

M0

T2a, T2b

N2

M0

T3

N1

M0

T4

N0

M0

T4

N1

M0

T1a, T1b,T1c

N3

M0

T2a,T2b

N3

M0

Estadio IA2

Estadio IIB

Estadio IIIA

Estadio IIIB

Estadio IIIC
Estadio IVA
Estadio IVB

T3

N2

M0

T4

N2

M0

T3

N3

M0

T4

N3

M0

Cualquier T

Cualquier N

M1a

Cualquier T

Cualquier N

M1b

Cualquier T

Cualquier N

M1c

En azul y negrita se resalta los cambios respecto a la 7ª edición, para la tabla 1A y 1B.
TNM: tumor, nódulo, metástasis; Tis: carcinoma in situ; T1a(mi): adenocarcinoma mínimamente invasivo.
* El infrecuente tumor de crecimiento superficial de cualquier tamaño, con su componente invasivo limitado a la
pared bronquial, que se extiende hasta el bronquio principal, se considera T1a
** Adenocarcinoma solitario, ≤3 cm con un patrón predominantemente lipídico y ≤5 mm de invasión en cualquier
foco.
Tabla 1B. Estadificación TNM para CPNM (8ª edición), (modificado de referencia 1).
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• T2: Tumor entre 3 y 5 cm (en vez de 7 cm, en la edición anterior). La invasión del bronquio principal, independientemente de la distancia a la carina, es ahora T2 en vez de T3. La atelectasia/obstrucción bronquial,
sea lobar o completa, pasa a clasificarse como T2.
• T3 y T4: los tumores >5 cm y ≤ 7 cm se consideran ahora T3. La invasión del diafragma y el tamaño del tumor
> 7 cm pasan de T3 a T4.
Las modificaciones en la clasificación de las adenopatías (N) son las siguientes:
• Aunque la clasificación del descriptor N de la séptima edición se mantiene, se propone una sub-clasificación
de las adenopatías patológicas N 1 y N2 basada en el número de estaciones ganglionares involucradas.
Esta modificación no supone un cambio en la actitud terapéutica aunque debe ser tenida en cuenta en la
toma de decisiones.
• Se define pN1 como la afectación, anatomo-patológicamente demostrada (p), de los ganglios linfáticos intra-pulmonares, peri-bronquiales o hiliares ipsilaterales. Considerando pN1a cuando está afectada una sola
estación ganglionar y pN1b cuando son múltiples estaciones metastásicas.
• pN2 se define como la afectación de los ganglios linfáticos mediastínicos ipsilaterales o subcarinales. Se
divide a su vez en pN2b (con presencia de metástasis en múltiples estaciones N2) y pN2a (afectación de una
sola estación N2). Por último, pN2a se divide en pN2a1 (cuando no existe invasión de N1, con mejor sª) y
pN2a2 (en los casos en que N1 sí estaba afectada, con peor sª)
Por otra parte, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la sª entre la afectación de
pN1b y pN2a, siendo ambas del 50% a los 5 años.
Las modificaciones en la clasificación de las metástasis (M) son las siguientes:
• La clasificación M1a sigue haciendo referencia a la presencia de metástasis limitadas al tórax (derrame pleural o pericárdico y/o nódulo metastásico en el pulmón contra-lateral).
• Sin embargo aparecen dos nuevas entidades: M1b, cuando existe una sola metástasis extra-torácica, (con
una Sª similar a M1a) y M1c, en el caso de que las metástasis extratorácicas sean múltiples (con peor Sª que
M1a y M1b).
Las modificaciones en los grupos de estadios, son las siguientes:
• La modificación de la T supone una nueva clasificación del estadio de la enfermedad oncológica, por ejemplo, la invasión del diafragma pasa a ser considerada T4 en vez de T3, por lo que su estadio será, como
mínimo, IIIA (cuando previamente se consideraba IIB).
• Otras T pasan a ser considerados como un estadio superior, como el caso de todos los tumores T1N1, previamente considerados estadio IIA, actualmente son IIB.
• En función de la nueva clasificación M1a, M1b y M1c se define un nuevo estadio, el IVa, con enfermedad
metastásica limitada al tórax o una única metástasis extratorácica; y por contraposición, el estadio IVb, en
el que existen múltiples metástasis extratorácicas y que presenta peor sª.
• Se define un nuevo estadio, el IIIC (con un pronóstico similar al estadio IV), formado por aquellos tumores
T3 o T4 que presentan N3 y M0. Esta modificación incide en el pobre pronóstico que supone la presencia
de N3 en la enfermedad oncológica pulmonar, independientemente de su T. A continuación se describen
de forma breve las opciones terapéuticas en función del estadio TNM.

3.- OPCIONES TERAPÉUTICAS EN FUNCIÓN DEL ESTADIO TNM
ESTADIO I: IA (T1aN0M0, T1bN0M0) y IB (T2aN0M0):
1) Pacientes operables: La estadificación clínica difiere de la estadificación patológica hasta en un 47% de los casos,
tanto en la valoración del T como en la N. Es por eso, que finalmente en los casos operados la clasificación TNM
definitiva será la quirúrgico- patológica. Los criterios de inoperabilidad e irresecabilidad se muestran en la tabla 2.
■

 ratamiento de elección: Resección quirúrgica (por Videotoracotomía , minitoracotomía o toracotomía) +
T
Linfadenectomía.
o Previo a la cirugía: abandono del tabaquismo 8 semanas antes, realizar ejercicios respiratorios y
rehabilitación pulmonar, tratamiento broncodilatador o cardiaco si precisa, anticoagulación profiláctica pre y postoperatoria.
o Técnica quirúrgica:
• La técnica de lección es la lobectomía.
• Se pueden practicar resecciones subtotales (segmentectomías o resecciones en cuña con 1-2 cm
de márgenes libres) en:
• Enfermos funcionalmente comprometidos
• Comorbilidades severas
• Adenocarcinoma de crecimiento lepídico
• Tumores con más de un 50% de patrón en vidrio deslustrado
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Criterios de inoperabilidad
• Edad > 80 años y estadio> I clínico o si precisa resección mayor de lobectomía.
• Edad > 70 años y estadio clínico > II, si el tumor es central y precisa de neumonectomía.
• KarnofsKy ≥ 50%, no reversible. O ECOG > 2
• Enfermedad asociada severa e incontrolable que limite las capacidades psico-físicas).
• Rechazo del paciente a la terapia quirúrgica sola o combinada.
• PaCO2> 45 mmHg irreversible, no secundaria a alcalosis metabólica ni hipoventilación
• CV< 45% irreversible excepto en presencia de atelectasia completa de un pulmón.
• FEV1 preoperatorio real postbroncodilatador menor de 1 litro y del 30% del valor teórico, irreversible, excepto
en presencia de atelectasia completa de un pulmón. En pacientes con FEV1 entre 1 y 2 litros, si el FEV1 predicho postoperatorio es menor de 800 ml y del 30%, considerando, también, otros factores de riesgo funcionales
(difusión pulmonar predicha, test de marcha, perfusión contralateral).
• DLCO preoperatorio menor del 40%, irreversible, excepto en presencia de atelectasia completa de un pulmón.
• Cardiopatía grave e incontrolable (cardiopatía isquémica, insuficiencia cardiaca, arritmias o enfermedad valvular),
en las 6 semanas previas, tras evaluación conjunta con cardiología para el establecimiento de la inoperabilidad.
• Estenosis carotidea igual o mayor del 70%, o del 50% en pacientes mayores de 75 años, incontrolable, tras
evaluación conjunta con Cirugía vascular y Anestesia para el establecimiento de la inoperabilidad.
• En pacientes en donde el riesgo, por cualquiera de los criterios previos, permanece en una zona de incertidumbre deben considerarse los siguientes factores cuya presencia es desfavorable: edad > 65 años, lateralidad derecha, resección superior a lobectomía, comorbilidad (EPOC, hipertensión arterial, enfermedad vascular arterial
periférica, diabetes), pérdida de peso, hipoalbuminemia y BMI< 19.
• La decisión debe tomarse de forma individualizada en cada caso
Criterios de irresecabilidad
• Derrame pleural tumoral (citología y/o biopsia pleural +)
• Afectación del nervio recurrente (parálisis de cuerda vocal en broncoscopia).
• Invasión extensa de pared torácica, de tráquea, de carina traqueal o de los 2 cm proximales del bronquio principal, cuando, tras su análisis con el equipo quirúrgico, se considera irresecable.
• Invasión extensa del cuerpo vertebral, del foramen neural, de los vasos subclavios o síndrome de Horner.
• Síndrome de vena cava superior.
• CB de células pequeñas con estadio mayor de Ic.
• Adenopatías mediastínicas homolaterales metastásicas (contraindicada la cirugía directa; cirugía tras tratamiento de inducción con ciertas condiciones) y contralaterales.
• Metástasis a distancia ganglionares (supraclaviculares, cervicales, etc), o viscerales (óseas, hepáticas, etc), con la
posible excepción de la metástasis única sincrónica en el sistema.
Tabla 2. Criterios de inoperabilidad e irresecabilidad.
Tratamientos postcirugía:
• Pacientes con resección tumoral y ganglionar completa :
ooNo: dentro de ensayos clínicos
ooN1: discusión individualizada. Factores de mal pronóstico: resección
inadecuada ganglionar, extensión extracapsular, múltiples ganglios positivos, márgenes estrechos.
Volumen de tratamiento (VT): lecho del primario más territorios ganglionares afectados. Dosis: 50 Gy.
• Tumores de Pancoast: VT lecho del primario. Dosis: 60 - 66 Gy. Si además es N1 ó N2, se añade lo dicho en
esos casos.
• Pacientes con resección incompleta, micro o macroscópica :
VT: zona de persistencia tumoral (60 – 66 Gy), opcional cubrir lecho
quirúrgico y regiones ganglionares no afectadas (50 Gy).
Tratamientos radicales (pacientes no intervenidos):
VT: lecho del primario con 1–2 cm de margen, más territorios ganglionares conocidos afectados. Dosis 60 –66 Gy.
Opcional irradiar profilácticamente territorios ganglionares no afectados (50 Gy).
Ablación por radiofrecuencia
Puede ser una opción para algunas personas con algunos tumores pequeños pulmonares (< 3 cm) que se encuentren cerca del borde exterior de los pulmones, especialmente si no pueden tolerar la cirugía (IA).
Se utilizan ondas radiales de alta energía para calentar el tumor. Una sonda delgada se coloca, guiada por TAC,
a través de la piel y se mueve hasta que la punta llega al tumor. Se pasa corriente eléctrica a través de la sonda
que calienta el tumor y destruye las células cancerosas
VT: volumen de tratamiento.
Tabla 3. Radioterapia en el carcinoma no microcítico de pulmón
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• Tiempo de duplicación del volumen tumoral > 400 días
• Baja o nula captación en el PET
• En los casos con tumoración central y si el paciente no tolera la neumonectomía, la lobecto
mía con resección en manguito (broncoplastia) ofrece resultados oncológicos comparables.
La neumonectomía se realizará cuando por razones de localización o técnica, los procedi
mientos anteriores sean irrealizables.
■ 
Tratamiento adyuvante:
o En estadio IB (T2a N0M0) se discute la indicación de QT adyuvante.
o RT postoperatoria si:
o Resecciones incompletas
o Márgenes incompletos (indicación absoluta)
o Pacientes con factores de riesgo (relativa): Tumor pobremente diferenciado, invasión vascular,
tumor neuroendocrino, tamaño > 4 cm, infiltración de la pleura visceral , resección en cuña o limitadas, linfadenectomía no realizada.
La tolerancia pulmonar a las radiaciones parece ser peor en el paciente operado, por lo que hay
que ser muy estricto en la definición de volúmenes y en la tolerancia de los órganos críticos.
-- Ablación por radiofrecuencia: en tumores pequeños (<3 cm) y periféricos
oo
2) Pacientes no operables (por mala función pulmonar, comorbilidad importante, o rechazan la cirugía):
■

Radioterapia torácica radical (RTT) (ver tabla 3):
o RTT convencional a altas dosis (66- 70 Gy): más efectivo en Tumores < 4 cm y periféricos. Contraindicado si FEV1 <800 ml y/o PaCO2 >45 mm Hg. La RTT externa convencional requiere unos parámetros funcionales respiratorios mínimos en función del volumen a irradiar y de la técnica utilizada.
Se aconseja FEV1 y DLCO ≥ 50% en volúmenes grandes y a valorar de forma individualizada entre
el 40–50%, si el campo de irradiación es limitado.
o Radioterapia esteroatáxica hipofraccionada (SBRT): Permite dar altas dosis de radioterapia (>100Gy)
en un número pequeño de fracciones.
La SBRT obtiene un alto control local y probablemente sea superior a la RTT externa con
fraccionamiento convencional en estadio I en pacientes sin afectación ganglionar (N0), y con tumores
pequeños y periféricos. El fraccionamiento y la dosis adecuada están por definir . Está indicada en:
• Tumores < 5 cm periféricos
• Tumores centrales a >2 cm del árbol bronquial principal y al menos a >1,5 cm de aorta y arteria
pulmonar principal
• Oligometástasis pulmonares

ESTADIO II: IIA (T1aN1M0; T1bN1M0, T2aN1M0, T2bN0M0) y IIB (T2bN1M0, T3N0M0):
1) Pacientes operables
oE
 stadio IIA:
■ 
N1: Resección quirúrgica + linfadenectomía + QT adyuvante (con platino)
■ 
N0 (T2bN0M0): La QT adyuvante está indicada sólo en casos seleccionados con factores de riesgo:
Cuando hay resecciones incompletas, márgenes quirúrgicos afectados sin posibilidad de reintervención quirúrgica, factores de mal pronóstico de la linfadenectomía:
■ 
Si no hay afectación ganglionar: RTT
■ 
Si hay ganglios afectados: QT+ RTT concurrente o secuencial
oE
 stadio IIB (T3N0M0, T2bN1M0):
■ 
Tratamiento quirúrgico asociado a:
■ 
QT adyuvante: si N1 o factores de mal pronóstico
■ 
RTT si hay
- Márgenes quirúrgicos afectados sin poder reintervenir
- Factores de riesgo de mal pronóstico de la linfadenectomía
■ 
En tumores de sulcus (T3) sin afectación ganglionar: QT (2 ciclos con platino)/RTT neoadyuvante
+ cirugía de resección (si hay afectación de pared torácica: resección en bloque) + QT adyuvante.
2) Pacientes inoperables o que rechazan cirugía:
o RTT convencional o SABR +/- QT
ESTADIO III
El estadio III, comprende los siguiente subgrupos: IIIA (T3N1M0; T1-3N2M0; T4N0-1M0) y el IIIB (T4N2M0;
T1-4N3M0). Es un estadio muy heterogéneo, de manera que no se puede definir un tipo de abordaje para todos
los pacientes. Las opciones de tratamiento no han sido claramente definidas, por eso la decisión de cualquier
estrategia, debe llevarse a cabo por un equipo multidisciplinar, dado que suele requerir un enfoque multimodal. Los
factores claves para planificar el tipo de tratamiento dependerán de la extensión del tumor primario, la afectación
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ganglionar, la posibilidad de resección completa, las preferencias y el estado del paciente.
Las opciones terapéuticas son:
1. Estadio IIIA (T3N1M0; T1-3N2M0; T4N0-1M0)
En el estadio IIIA es importante definir la afectación ganglionar tipo Bulky o no, de ello dependerá los tumores que
tengan opciones quirúrgicas de entrada o bien valorar dicha opción, tras una terapia neoadyuvante.
a) T3N1M0-T4N0M0.
	La resección quirúrgica es una opción clave en el N0-N1 del estadio III si es una neoplasia resecable desde
el inicio. En los T3N1 o T4N0-1, la opción quirúrgica dentro de una terapia multidisciplinar, tiene buenos
resultados en cuanto a supervivencia. Si la resección ha sido completa, es necesaria una QT adyuvante,
con régimen de 2 fármacos que incluya platino. En caso contrario, hay que completar con RTT (márgenes
quirúrgicos positivos, afectación ganglionar mediastínica con alto riesgo de recaída local) ya sea de
forma secuencial o concurrente. Si el tumor es potencialmente resecable, está indicado un tratamiento
neoadyuvante que incluya QT sola o asociada a RTT, seguida de resección y después un tratamiento
adyuvante. En los tumores que afectan al sulcus superior (T3-4N1M0), ofrece mejores resultados en cuanto
a supervivencia, la cirugía parieto-lobectomía en bloque, precedida de un tratamiento neoadyuvante que
incluya QT (2 ciclos que incluyan cisplatino) más RTT (45Gy durante 5 semanas) de forma concurrente,
después cirugía y completar con dos ciclos de QT adyuvante, que incluya platino.
b) N2 no Bulky resecable o potencialmente resecable.
	Puede beneficiarse de cirugía, tras tratamiento neoadyuvante que incluya QT sola (2-4 ciclos con un régimen
de 2 fármacos, basado en platino) o con RTT concurrente. La QT sola estaría indicada en enfermedad
mediastínica de volumen relativamente bajo y enfermedad microscópica. Posteriormente se valorará la
respuesta a dicho tratamiento y en un enfoque multidisciplinario, para decidir la opción quirúrgica. En
casos seleccionados (afectación ganglionar no voluminosa y tumor primario completamente resecable) la
técnica quirúrgica preferible es la lobectomía. Por el contrario, si la resección implica una neumonectomía,
la opción quirúrgica es más controvertida. Tras la cirugía se indica terapia adyuvante.
c)	
N2 tipo Bulky o con comorbilidades: está indicada la QT más RTT de forma concurrente con intención
radical.
d)	
Irresecable: el tratamiento de elección es la QT más RTT en tratamiento concurrente. En pacientes no aptos
para este tratamiento o con volumen tumoral muy grande, se utilizará QT más RTT de forma secuencial. Al
paciente no candidato para QT se puede tratar con RTT.
oo En función de criterios de inoperabilidad o preferencias del paciente, podría estar indicada la RTT definitiva .
2. Estadio IIIB (T4N2M0 o el T1-4N3M0)
La afectación patológica de ganglios N2 que son voluminosos o implican múltiples estaciones ganglionares o
afectación ganglionar N3, generalmente se tratan con QT definitiva más RTT concurrente, sin cirugía, con intención
curativa. La evidencia disponible va a favor de la terapia concurrente, en términos de supervivencia, frente a la
secuencial.
a)	
Cirugía: es muy excepcional en este estadio, limitada a pacientes con buen estado general y leve pérdida
de peso, con respuesta completa a la QT más RTT, afectación ganglionar limitada y la técnica de resección
que precisen sea inferior a la neumonectomía.
b)	
QT: indica da en pacientes con un Índice de Karnofsky superior al 70% (ECOG ≤ 2) y ausencia de comorbilidades que impidan dicho tratamiento (FEV1<1 litro, insuficiencia renal con aclaramiento de creatinina
entre 20-50 ml/m, insuficiencia cardíaca congestiva, neuropatía periférica).
oo QT más RTT concurrente radical: indicada en pacientes con buen estado general y pérdida de peso
menor al 5%.
oo QT más RTT secuencial: indicada en pacientes que no sean candidatos para la terapia concurrente o
tamaño tumoral muy grande. Preferiblemente con cisplatino a dosis plenas entre 2 a 4 ciclos, seguido de
RT radical (60-66Gy).
c)	RT paliativa: en pacientes sintomáticos que asocian importantes comorbilidades o deterioro del estado
general.
En la tabla 4 se resumen las indicaciones comentadas.
ESTADIO IV. SELECCIÓN DE PACIENTES Y DE PAUTAS
Aunque este apartado se centrará en los pacientes con estadio IV, hay que indicar que estas mismas pautas pueden
ser aplicables también a algunos pacientes con estadios TNM inferiores (IIIA, IIIB) que, por diversas circunstancias,
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TNM

Tratamiento propuesto

IIIA,
T3 N1 M0, T4
N0-1 M0

Resecable: cirugía + QT adyuvante, añadir RT si:
(márgenes quirúrgicos +, afección ganglionar con alto riesgo de recaída)
Potencial resecable: terapia neoadyuvante QT sóla o con RT + resección + adyuvancia
Irresecable: tratamiento concurrente con QT + RT
Tumores que afectan al sulcus superior: QT + RT concurrente + resección + adyuvancia con QT

IIIA,
T1-3 N2 M0

Terapia neoadyuvante (QT ± RT) + valoración quirúrgica en casos seleccionados.
N2-no Bulky resecable o potencial resecable: QT ± RT + valoración quirúrgica (después adyuvancia con QT)
N2-Bulky o comorbilidades: QT + RT radical, preferible de forma concurrente.

IIIB,
T4 N2 M0

QT + RT radical, preferible de forma concurrente.
Terapia neoadyuvante: QT + RT y valoración quirúrgica

IIIB,
T1-4 N3 M0

QT + RT radical, preferible de forma concurrente.

QT: quimioterapia. RT: radioterapia
Tabla 4. Tratamiento del estadio III, según subgrupos (modificado de referencia 11)
no se consideren candidatos a modalidades de tratamiento combinado, como QT y RTT.
1.	La planificación del tratamiento requiere la evaluación cuidadosa de factores dependientes del paciente y
del tumor. Entre los factores del paciente, deben destacarse:
2.	los síntomas y la gravedad de los mismos, ante la posible necesidad de medidas paliativas urgentes (síndrome de vena cava, posible compresión medular, derrame pleural extenso, etc.).
	La comorbilidad, especialmente de tipo cardiorrespiratorio. La evaluación de la función respiratoria con
espirometría y prueba de difusión es útil, especialmente cuando se contemple la posibilidad de RTT. También es conveniente una evaluación funcional de otros órganos (corazón, riñón, hígado, etc.)
3.	El estado general o performance status, PS, para el que se dispone de diversas escalas; una de las más
empleadas es la ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group) (tabla 5), de gran valor para orientar el
tratamiento.
4.	La edad, que, aunque no determinante, sí debe tenerse en cuenta por la mayor vulnerabilidad frente a los
efectos tóxicos de la QT en los ancianos.
5.	Actitud del paciente fre nte a la enfermedad: es importante pues algunos requieren una información
detallada acerca de su enfermedad y de los posibles escenarios evolutivos antes de aceptar, consciente y
voluntariamente, el riesgo de efectos tóxicos importantes a cambio de posibles beneficios modestos en la
supervivencia, mientras que otros pueden adoptar actitudes más pasivas.
6.	Otros parámetros, como la pérdida de peso superior al 5% del peso corporal y el género masculino implican peor pronóstico.
Aunque, como se comentará más adelante, actualmente hay n uevos fármacos diferentes a la QT, todavía ésta sigue
siendo el pilar básico de primera línea en la mayoría de casos. La distinción entre los diversos subgrupos de CPNCP
es de gran importancia para la selección de la pauta óptima pues se dispone hoy de nuevos fármacos que tienen
eficacia solo en algunas estirpes. Por lo mismo, también es necesario detectar la posible presencia de determinadas mutaciones en genes con capacidad para dirigir el crecimiento del tumor (genes drivers), como el receptor del
factor de crecimiento epidérmico (EGFR) o el gen de fusión EML4-ALK5. Ciertas mutaciones en estos genes determinan una ganancia de función, de modo que el crecimiento del tumor se hace en buena parte dependiente de las
mismas. Y varios inhibidores de estos receptores, de uso oral, como gefitinib, erlotinib o crizonitib, han demostrado
ya su eficacia clínica. Se conocen también mutaciones en otros genes que pueden ser dianas relevantes para el
tratamiento, frente a algunas de las cuales hay nuevas drogas eficaces, pero la evidencia a favor de su uso aún no
ha sido generalmente aceptada. Asimismo, aunque los métodos analíticos no están aún suficientemente estandarizados, será necesario generalizar en breve la determinación de receptores, como PD-1 ó PD-L1, para seleccionar a
los pacientes con potencial beneficio de los nuevos inmunoterápicos comentados más arriba.
Otros fármacos ya incorporados a la práctica son los antiangiogénicos bevacizumab y, más recientemente,
nintedanib. Se dirigen frente al receptor del factor de crecimiento endotelial (VEGFR) y, asociados a la QT, han
demostrado actividad en pacientes con carcinoma no escamoso. La existencia de HTA mal controlada, hemoptisis
importante o de trastornos de la coagulación pueden contraindicar su uso. En los pacientes con buen PS y estirpe
no escamosa se aconseja su empleo, aunque debe tenerse especial precaución en caso de asociarse a pautas que
puedan provocar trombopenia severa.
Tratamiento inicial: En la mayoría de casos, el primer tratamiento deberá ser una pauta de QT que incluya un
derivado del Platino (Cisplatino, o Carboplatino) y algún otro fármaco asociado, que dependerá en parte de
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la estirpe histológica. Junto al Platino, entre los más usados frente a los CPNCP escamosos están los Taxanos
(Paclitaxel, Nab-Paclitaxel, Docetaxel), Gemcitabina y otros menos comunes.
Para el adenocarcinoma, un agente especialmente útil por su eficacia y excelente tolerancia es Pemetrexed, que, sin
embargo, no es eficaz frente a los escamosos. Otros, como Gemcitabina o Vinorrelbina, pueden emplearse también
en líneas posteriores. En caso de adenocarcinoma, la asociación de un antiangiogénico, como Bevacizumab ha
demostrado mejorar los resultados. Debe tenerse especial precaución en caso de hemoptisis severa o trastorno
de la coagulación.
Actualmente, puede haber excepciones a este tratamiento con QT como primera línea:
a)	Cuando se conocer la presencia de una mutación relevante, en cuyo caso, el primer tratamiento será un
inhibidor Tirosina-Kinasa (TK-i): Gefitinib, Erlotinib o Afatinib en caso de mutación EGFR sensible; Crizotinib,
si la mutación se ha observado en el gen EML-4-ALK o en el ROS-1. Estos fármacos tienen la ventaja de su
administración oral y su manejable y leve toxicidad. Se conocen otras mutaciones, más infrecuentes, para
la que hay fármacos útiles, y cabe esperar que esta lista crecerá rápidamente en los próximos años.
b)	Una posible segunda excepción, introducida muy recientemente sobre la base de un importante ensayo
fase III, podría darse, según algunas recomendaciones, en caso de conocimiento previo de una elevada
expresión (>50%) de receptores PD-L1, que son predictivos de sensibilidad, siempre que el candidato
carezca de contraindicaciones (enfermedad autoinmune concurrente que requiere uso de inmunosupresores, corticoides, etc.); aquí, podría usarse uno de los llamados inhibidores de punto de control inmunológico (“check-point inhibitor”), como Pembrolizumab que parece superior en eficacia y menos tóxico que
la QT estándar, si bien se esperan los resultados de nuevos ensayos que permitan dar mayor fundamento
a dicha recomendación. Como se mencionó más arriba, la determinación de estos marcadores de eficacia
(PD-L1) no está estandarizada ni su empleo se ha generalizado.
Duración del tratamiento inicial:
En la mayoría de casos, se darán 4 o 6 ciclos, salvo que se observe falta de respuesta y progresión de la
enfermedad, en cuyo caso se planteará pronto una pauta alternativa. Si, después de 4-6 ciclos, se observa remisión
parcial o completa o estabilización de la enfermedad con buen control de síntomas, puede optarse por los llamados
tratamientos de mantenimiento. Otra opción, en caso de respuesta favorable, sería suspender el tratamiento y
realizar un estrecho seguimiento hasta detectar recidiva o progresión, en cuyo caso se plantearán otras opciones
en función del estado del tumor y del paciente.
Tratamiento de mantenimiento:
Una vez finalizada la pauta inicial, en ausencia de progresión de la enfermedad, puede optarse por mantener en
tratamiento con algún/algunos fármacos ya usados en primera línea u otros diferentes. Docetaxel, Gemcitabina y
Pemetrexed pueden prolongar significativamente la supervivencia libre de progresión, en pauta de monoterapia.
El Bevacizumab también puede usarse en este contexto. La mayor experiencia a este respecto se tiene con
Pemetrexed, por su buena tolerancia, aunque, como se ha comentado, no es útil frente a la estirpe escamosa.
La elección entre tratamiento de mantenimiento o un seguimiento estrecho hasta detectar progresión depende de
circunstancias diversas como la toxicidad producida por la pauta inicial, la edad y comorbilidad del paciente o la
estirpe, que delimita en parte las opciones terapéuticas disponibles.
Tratamiento en la recidiva o progresión. Tratamientos de segunda y tercera líneas
En aquellos pacientes que respondieron a la pauta de primera línea y han mantenido enfermedad estable durante al
menos 6 meses después de finalizada la QT inicial, puede emplearse de nuevo la misma pauta, si el estado clínico
del paciente lo permite.
En otras circunstancias, el primer tratamiento de segunda línea puede ser la inmunoterapia con un inhibidor de
puntos de control (Nivolummab, Pembrolizumab, etc.), si no existen contraindicaciones, como enfermedades
autoinmunes, conectivopatías, enfermedades reumatológicas o necesidad de inmunosupresores. Debe señalarse

GRADO 0:

Actividad normal. Capaz de realizar sin limitaciones todas las actividades previas a la enfermedad

GRADO 1:

Ambulatorio y capaz de realizar un trabajo ligero o sedentario (por ej.: trabajo de oficina,
actividades domésticas). Existe limitación para actividades que requieren esfuerzo físico.

GRADO 2:

Ambulatorio y capaz de atender sus necesidades personales. Incapacidad para las actividades
laborales. Encamado (o en butaca) menos del 50% del tiempo diurno.

GRADO 3:

Parcialmente limitado para atender sus necesidades personales. Encamado (o en butaca) más del
50%, pero menos del 100% del tiempo diurno

GRADO 4:

Incapaz de atender ninguna de sus necesidades personales. Confinado a la cama o en butaca
todo el tiempo.
Tabla 5. Evaluación del Performance Status. Escala ECOG.
219

que para el uso de Nivolumab no se
precisa determinación de receptores
PD-L1. Cuando el tumor progresa y el
paciente no es candidato a inmunoterapia,
deberá evaluarse el uso de monoterapia
con otro agente sin resistencia cruzada.
En algunos casos, con aceptable estado
general, después de la progresión del
tumor tras dos líneas de tratamiento,
con o sin estos nuevos fármacos,
puede plantearse ensayar una 3ª línea,
generalmente con QT, salvo que se
detecte una mutación de nueva aparición,
en cuyo caso estaría claramente indicado
un inhibidor tirosina-Kinasa.
En la figura 1A y 1B se muestran las
indicaciones mencionadas.

Tratamiento 1ª LÍNEA

Evaluar Factores Pronósticos
(edad, comorbilidad, etc.)

Examinar la variedad HISTOLÓGICA

Epidermoide

NO epidermoide

Inhibidores Tirosina-kinasas (TK-is).
Mutaciones EGFR y otras
Como se menciona más arriba, los
pacientes con presencia de mutaciones
EGFR sensibles (aproximadamente, un 10%
de casos, que ocurren preferentemente en
la estirpe adenocarcinoma, en pacientes
NO
SI
del género femenino, no fumadores y de
raza asiática) son candidatos de entrada
a tratamiento con un inhibidor de los
receptores mutados. Se dispone hoy de
QT (doblete de Platino)
Inhibidor Tk
fármacos de 1ª, 2ª y 3ª generación. De
entrada, se puede comenzar con alguno
Tk: inhibidor de la tirosin kinasa (Gefitinib, Erlotinib, Afatinib...).
de ellos, como Gefitinib, Erlotinib,
Figura 1A. Tratamiento del CPNCP con estadio avanzado (1ª LINEA)
Afatinib, etc. En general, se usan de modo
indefinido hasta detectar progresión.
Numerosos ensayos aleatorizados han demostrado la prolongación del tiempo libre de progresión y la menor
toxicidad de estos fármacos en comparación con QT. Aunque sólo Afatinib ha demostrado hasta ahora aumento
de la sª global, hay que tener en cuenta el entrecruzamiento de fármacos que se produce al final en ensayos de
esta naturaleza, lo que dificulta las comparaciones a este respecto. Un avance importante ha sido la incorporación
reciente de nuevos inhibidores capaces de producir respuestas favorables en caso de que aparezcan resistencias
a los primeros TK-is. Entre ellos, cabe destacar el Osimertinib, que produce un 60% o más de remisiones en este
contexto.
¿EGFR o ALK mutados?

Inmunoterápicos. Check-point inhibitors.
Aunque desde hace muchos años, se ha intentado estimular la respuesta inmune para luchar contra el cáncer
mediante antígenos diversos, sólo hace muy poco tiempo que se han podido desarrollar fármacos eficaces, cuyo
mecanismo de acción se basa en un conocimiento más profundo y detallado de la compleja red de interacciones
entre el sistema inmunitario y las células neoplásicas. La nueva inmunoterapia interfiere con sucesos moleculares
cruciales en las células tumorales, a través de lo que se pretende:
1) ayudar en el reconocimiento de la célula cancerosa como extraña al organismo
2) estimular la respuesta inmune y
3) liberar la inhibición del sistema inmune que permite la tolerancia para el crecimiento del tumor.
En muy poco tiempo, varios ensayos aleatorizados, han demostrado que, después de recidiva, tanto en CPNCP
de estirpe escamosa como no escamosa, estos fármacos son superiores en tasa de respuestas, tiempo libre
de progresión y supervivencia global a las pautas de QT hasta ahora consideradas estándar. En 2016 han
aparecido publicaciones de ensayos en primera línea que parecen concluir que, también en este contexto y al
menos en subgrupos de pacientes que expresan ciertos marcadores (PD-L1) en niveles elevados, tales fármacos
(como Pembrolizumab) podrían superar a la QT. Es todavía pronto para conocer el verdadero alcance de esta
nuevo arsenal terapéutico, pero ya está incorporado a la clínica diaria, como puede verse en las más recientes
recomendaciones internacionales.
En general, estos inmunoterápicos tienen una toxicidad menor que las pautas tradicionales de QT, aunque
su manejo puede ser complejo. En caso de enfermedades autoinmunes, necesidad de tratamiento con
inmunosupresores o corticoides y pacientes trasplantados, su uso debe desaconsejarse. Entre los más usados en
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Tratamiento MANTENIMIENTO
o en la RECIDIVA 2ª LÍNEA)

Evaluar si terapia mantenimiento o suspender
tratamiento y hacer seguimiento

Suspender tto.

Tto. mantenimiento

Seguimiento
Valorar MONO-QT con:
Docetaxel,
Permetrexed o Gemcitabina
(hasta progresión o
intolerancia al tto)

Tto. si RECIDIVA

¿Valorar Check-pointinhibitors?

Valorar expresión PD-L1 (inmunoHistoqª)

Nivolumab
Pembrolizumab,
Atezolizumab, etc.

No candidato a
inmunoterapia, valorar QT
2ª línea
La evaluación de las opciones (figuras 1A y 1B) debe hacerse teniendo en cuenta numerosas circunstancias del tumor, de las pautas usadas previamente y del estado del paciente.
Figura 1B. Tratamiento del CPNCP con estadio avanzado (2ª LINEA)
CP están el Nivolumab (para el que no hay, hasta ahora, necesidad estricta de determinar expresión de PD-L1),
Pembrolizumab, Atezolizumab, Ipililumab y otros.
Circunstancias especiales.
Ancianos y pacientes con mal “performance status “
Diversos estudios sugieren que incluso en pacientes mayores de 70 años y con ECOG grado 2, las pautas de QT
basadas en dobletes de platino (similares a las comentadas más arriba) deparan mejores tasas de respuesta y mayor
tiempo libre de progresión a costa de una toxicidad algo mayor. En tales pacientes, será preciso una evaluación
minuciosa del estado del paciente y de la comorbilidad. Si el médico estima que el paciente puede tolerar la pauta
de dos fármacos, parece aconsejable aplicarla. Si el paciente tiene elevada comorbilidad, el performance status
está muy comprometido o rechaza la posible toxicidad, una alternativa es el uso de monoterapia con algunos de
los fármacos comentados más arriba para los pacientes con CP en general. A este respecto, en caso de estirpe no
escamosa, Permetrexed puede ser eficaz y bien tolerado. Si estos pacientes presentan mutaciones sensibles (EGFR
o EML4-ALK), puede iniciarse el tratamiento con los correspondientes inhibidores TK-i.
Enfermedad Oligometastásica.
La práctica de pruebas más sensibles de estadificación del CP (resonancia magnética, tomografía de emisión
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de positrones, etc.) ha permitido conocer que la presencia de metástasis asintomáticas, a veces únicas o
poco numerosas, es frecuente. Aunque no hay acuerdo unánime al respecto, se conoce como enfermedad
oligometastásica cuando hay 3 o menos de 3 lugares de metástasis. En estos pacientes, si tienen aceptable estado
general, el tratamiento del tumor primario puede ser completado con otro tratamiento específicamente dirigido a
dichas metástasis, ya sea mediante cirugía o, más a menudo, mediante alguna técnica a base de radioterapia. La
radioterapia estereotáxica puede ser especialmente útil en caso de pequeñas metástasis (3 ó menos) en cerebro,
suprarrenales u otras localizaciones menos frecuentes, como hígado o bazo. Otras modalidades terapéuticas locales
como la ablación por radiofrecuencia (mediante calor) o la crioablación (mediante congelación) han sido usadas
también con éxito, aunque se dispone de menos experiencia.
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CAPÍT ULO
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1.- INTRODUCCIÓN
Ha habido un gran avance en broncoscopia en las últimas décadas. En la actualidad, tanto las aplicaciones diagnósticas como terapéuticas han aumentado de forma muy considerable. Cada vez son más los endoscopistas y sociedades neumológicas que recomiendan la sedación en los pacientes que van a ser sometidos a una fibrobroncoscopia
(FBC) si no existe contraindicación.
La FBC es un procedimiento que a pesar de ser seguro supone una experiencia desagradable y molesta en los pacientes en los que sólo se utiliza anestesia local.
Sin sedación, un 60% de los pacientes encuestados consideran la broncoscopia muy molesta o intolerable y hasta
un 25 % no se la repetiría aunque fuese necesario.
Para realizar la FBC con sedación, los especialistas en neumología deben ser capaces, con la colaboración estrecha
del personal de enfermería y ocasionalmente según el tipo de procedimiento con el anestesiólogo, de anestesiar las
vías respiratorias con anestésicos locales y administrar sedación con seguridad, por lo que es preciso una formación
adecuada previa (aunque debido a la propia experiencia de cada centro no está estandarizada). Esta sedación debe
mantener en todo momento las funciones vitales del paciente, sin necesidad de soporte vital aunque debe estar
preparado para los posibles efectos indeseados.
Entre sus contraindicaciones, a veces difícil de precisar, destacan: negativa para firmar el consentimiento informado,
grave estado de salud, edad avanzada (relativo) o alergia a los medicamentos sedantes disponibles.

2.- PUNTOS PREVIOS PARA PREPARACIÓN INICIAL Y REQUISITOS DE LA SEDACIÓN
1. H
 istoria clínica: el médico debe conocer aspectos tan importantes, como la indicación que motiva la técnica,
características clínico-funcionales y radiológicas del paciente así como los antecedentes personales incluyendo alergias, medicación habitual y posibles riesgos.
2. Valoración del riesgo anestésico según el estado funcional de la American Society of Anesthesiologist (ASA).
Ver la tabla 5.
3. Explicación del procedimiento y firmar el consentimiento informado: es fundamental, teniendo en cuenta que
un exceso de información puede agravar la ansiedad y la angustia para ellos.
Se recomienda ayuno de 4-6 horas para alimentos sólidos o lácteos y de unas 2 horas para líquidos como
agua o café.
4. Personal: se necesitan al menos un endoscopista y dos asistentes o una enfermera experimentada. Aunque el
médico es el responsable final de la monitorización y recuperación del paciente tras la prueba, la administración de la sedación por enfermería es factible y segura, siempre con supervisión del especialista.
5. M
 aterial:
Independientemente del material necesario para realizar la broncoscopia y sus técnicas, necesitaremos la
siguiente dotación para proceder a la sedación:
-- Fuente de oxígeno y toma de vacío para aspiración.
-- Medicación sedante y sus antídotos específicos.
-- Material para la canalización de vías venosas periféricas.
-- Premedicación como antibióticos para profilaxis antibiótica, broncodilatadores, etc.
-- Carro de parada con equipo de intubación orotraqueal, desfibrilador y fármacos para una resucitación
cardiopulmonar avanzada.
-- Monitorización con pulsioximetría, electrocardiografía continua y si fuese posible, determinación periódica de la tensión arterial no invasiva
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-- Barras de sujeción para evitar caídas, una vez que el enfermo está sedado.
-- Hoja de registro de medicación y constantes.
-- La capnografía es opcional al igual que el índice biespectral.
El índice biespectral (BIS) es cada vez más usado para la monitorización de sedación durante la fibrobroncoscopia. Mediante una guía de intervalos de BIS que va desde 0 (EEG plano) hasta 100 (despierto), el BIS nos proporciona de una manera simplificada información continua para realizar una sedación
más eficaz. Nos interesa un BIS entre 40-60 que corresponde a baja probabilidad de recuerdos sin
respuesta a estímulos verbales.
-- Sala accesoria para recuperación del paciente.

3.- NIVELES DE SEDACIÓN
La sedación es un proceso de disminución de nivel de conciencia inducido por medicamentos que permite al
paciente tolerar procedimientos molestos mientras se mantiene adecuadamente la función cardiorrespiratoria. Es
un continuo de estados, no tiene unos niveles fijos y preestablecidos (a una determinada dosis de fármaco, no se
corresponde siempre un determinado nivel de sedación).
Encontramos de menor a mayor profundidad:
• Sedación ligera (ansiolisis): Es el nivel inducido por un fármaco en el cual el paciente tiene un grado
deprimido de la consciencia pero puede responder con normalidad a órdenes verbales. Su vía aérea y
los sistemas ventilatorios y cardiovascular no se encuentran afectados.
• Sedación Moderada o sedación consciente: Es el grado en el cual, un paciente tiene deprimido su nivel
de consciencia pero responde o la recupera bien a un estimulo táctil y/o verbal más intenso. Aunque,
mantienen una vía aérea permeable, sus funciones ventilatorias y cardiovascular están discretamente
deprimidas, aunque se mantienen dentro de los rangos fisiológicos de la normalidad.
• Sedación profunda: Es el estado inducido por un fármaco en el cual el paciente no puede recuperar la
consciencia ante un estímulo táctil, pudiendo ser este incluso doloroso, y/o verbal intenso. La función
ventilatoria se encuentra deprimida, requiriendo en algunos casos de ayuda o soporte ventilatorio, guedel, ventilación manual asistida, etc.
• Anestesia general: No hay respuesta al estímulo doloroso. La función ventilatoria requiere intervención
pues, es inadecuada sin soporte, pudiéndose afectar la función cardiovascular.
La medicación sedante se dará de maner a gradual, valorando su efecto, hasta alcanzar el nivel de sedación deseado. La edad del paciente, la raza o ciertas comorbilidades entre otras, pueden ayudar a predecir la dosis, aunque es
imposible saberlo con exactitud ya que la respuesta individual de los pacientes a los fármacos sedantes es variable.
Para un mismo tipo de exploración, el nivel de sedación requerido puede variar de un paciente a otro e incluso
puede requerir di ferentes niveles de sedación durante un mismo procedimiento.

4.- SEDACIÓN EN BRONCOSCOPIA
ANESTÉSICOS LOCALES
Tienen como objetivos abolir el dolor nasal y faríngeo, el reflejo nauseoso y tusígeno.
El anestésico más utilizado en broncoscopia es la lidocaína aunque también contamos con fármacos como la tetracaína (no recomendada por su alta toxicidad). La lidocaína tiene menos efectos adversos y es utilizado por el 90%
de los broncoscopistas ingleses y americanos.
LIDOCAÍNA
• La dosis máxima de lidocaína está en torno a 8 mg/kg. En pacientes con insuficiencia cardiaca o hepática
grave se debe disminuir la dosis máxima a la mitad (4mg/kg) o menos si es posible.
• Efecto máximo: 2-5 minutos.
• Duración del efecto: 30-45 minutos.
• Formas de administración: se puede pautar de diferentes formas:
1. En la nariz mediante gel al 2%, spray al 10% o lidocaína líquida al 1-2% a través de las fosas
nasales.
2. En la nasofaringe y vía aérea, la técnica más comúnmente utilizada es la instilación de lidocaína
al 1-2% a través del canal de trabajo. Otros procedimientos incluyen, nebulización por compresor
(4 ml de lidocaína al 4%) o inyección directa intratraqueal (2,5-5 ml de lidocaína al 2%). En los
pacientes que haya que tener un control más exacto del reflejo nauseoso o que tengan dificultad
para abrir la boca, se puede realizar gargarismos con lidocaína líquida al 1% ya que facilita la
anestesia de la faringe.
• Reacciones adversas por lidocaína: no suelen ser frecuentes si no se superan las dosis máximas y son
dependientes de los niveles plasmáticos. (tabla 1)
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Niveles > 5 mg/ml
Somnolencia
Euforia
Parestesias labiales
Acúfenos
Escalofríos

Niveles entre 8-12 mg/ml
Alucinaciones
Habla farfullante
Crisis comiciales

Niveles entre 20-25 mg/ml

Parada cardiorrespiratoria

Tabla 1. Reacciones adversas por lidocaína.
FÁRMACOS SEDANTES
Cuando buscamos un fármaco sedante, lo ideal es que su efecto empiece rápidamente, pero que tenga una duración corta. Su acción debe ser ansiolítica y producir amnesia sin ocasionar efectos secundarios. Encontramos 3
grandes grupos: benzodiacepinas, opiáceos y propofol.
1. BENZODIAZEPINAS
Son los fármacos que más se utilizan en la práctica clínica ya que tienen un efecto sedante e inductor de amnesia.
El más utilizado es el MIDAZOLAM, ya que tiene un comienzo de acción más rápido, una vida media corta y ausencia de metabolitos de acción prolongada en comparación con otras benzodiacepinas.
Se recomienda su administración intravenosa, ya que de esta manera se controla la dosis y podemos utilizar antídotos velozmente si fuese necesario. La dosis recomendada para la sedación consciente es de 0,07 mg/kg. Se
debe comenzar con una dosis entre 1-2 mg y aumentando en 1 mg en 1 mg hasta conseguir la sedación deseada
en intervalos aproximados de 2-3 minutos y teniendo especial cuidado en personas con enfermedad hepática,
ya que el midazolam se metaboliza en el hígado, pacientes con apneas de sueño, síndrome de hipoventilación
asociada a la obesidad o pacientes con EPOC grave o muy grave (depresión de centros respiratorios y posible
complicación con acidosis y coma hipercápnico). Asimismo vigilar especialmente pacientes de edad avanzada
(hay que tener presente que muchas de las broncoscopia bajo la indicación de masa pulmonar se realizan en
edades superiores a los 75 años). Tabla 2.
MIDAZOLAM
• Dosis inicial: 1-2 mg
• Dosis adicionales: 0,5-1 mg cada 2-3 minutos
• Inicio de acción: 1-2 minutos
• Efecto máximo: 3-4 minutos
• Duración del efecto: 15-80 minutos
• Presentación: DORMICUM® AMPOLLA 5 MG/5 ML.
• Precaución:
ooNo recomendado usar concentraciones > 1mg/ml en la sala de broncoscopia
oo Precaución: Enfermedad hepática, SAHS, EPOC grave, edad avanzada
Tabla 2. Fármacos Sedantes: Midazolam
2. OPIÁCEOS
FENTANILO/ALFENTANILO
Son los más empleados por sus propiedades lipofílicas, que conllevan un rápido inicio de acción y menor vida
media. Pueden producir depresión respiratoria, que persiste más tiempo que el efecto analgésico. Se recomienda usarlos con precaución en pacientes en tratamiento con otros depresores del sistema nervioso central y deben
evitarse en pacientes que tomen inhibidores de la monoamino-oxidasa. La principal ventaja sobre las benzodiacepinas es que producen una mejor reducción de la tos durante el procedimiento.
Se adaptan bien a la duración de los procedimientos endoscópicos, ya que a los 20-25 minutos de su administración la mayoría de los pacientes presentan estabilidad en los signos vitales, pudiendo ser dados de alta.
El alfentanilo usado para la sedación, se ha visto que tiene más rápido inicio de acción y menor duración del
efecto que el fentanilo, aunque no hay estudios en el ámbito de la broncoscopia que comparen ambos opioides.
Tabla 3.
3. ADMINISTRACIÓN COMBINADA de MIDAZOLAM y FENTANILO
Se suele recurrir a ella cuando no disponemos de fármacos de acción corta como el Propofol. Aunque el Midazolam por sí solo no ha demostrado causar una importante depresión del sistema nervioso central, su combinación
con el Fentanilo puede incrementar las complicaciones que requieren manejo de la vía aérea y antagonistas
farmacológicos que reviertan su acción.
Las principales ventajas de la sedación combinada con respecto al uso de benzodiacepinas en monoterapia son,
el mayor confort, mejor tolerancia de la prueba y menos tos.
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FENTANILO
• Dosis inicial: 50-100 mcg
• Dosis adicionales: 25 mcg cada 2-5 minutos hasta efecto deseado
• Inicio de acción: 1-2 minutos
• Efecto máximo: 3-5 minutos
• Duración del efecto: 30-60 minutos
• Presentación: FENTANEST® AMPOLLAS 3 ML (50 MCG/ML)
• Precaución con las dosis repetidas ante el riesgo de redistribución plasmática
• A dosis altas puede producir bradicardia e hipotensión
Tabla 3. Fármacos Sedantes: Fentanilo.
Para disminuir el riesgo de depresión respiratoria, se recomienda administrar en primer lugar el midazolam y en
función de la respuesta titular después la dosis de fentanilo; aunque cualquier orden de administración es posible.
En caso de depresión respiratoria es preferible administrar naloxona en primer lugar, porque tiene mayor efecto
sobre la depresión respiratoria.
Posología recomendada:
• Midazolam primero: 0.02 mg/kg (máximo 2 mg).
Esperar 2 minutos y observar la respuesta del paciente; administrar una segunda dosis de midazolam si
fuera necesario.
• Administrar Fentanilo: 0.5 mcg/kg
Observar la respuesta del paciente; pudiéndose repetir la dosis de fentanilo cada 2 minutos si fuera
necesario, titulando en función del efecto observado.
• Usar dosis menores e intervalos más prolongados en pacientes ancianos, con insuficiencia hepática o
nefrópatas.
4. PROPOFOL
Es una alternativa viable en los procesos broncoscópicos debido a su rápido inicio de acción, su tolerancia y sus
propiedades amnésicas, sin embargo es un anestésico intravenoso con potente efecto depresor cardiorrespiratorio, por lo que se aconseja un adecuado conocimiento de sus propiedades farmacológicas, una formación previa
y monitorización continua por un médico o personal de enfermería.
Contraindicado inicialmente en personas con alergia a la proteína de la leche y soja. No obstante en la actualidad
existe evidencia de la utilización segura del propofol en casos de alergia al huevo, siempre y cuando no se haya
producido anafilaxia.
Se debe comenzar con una dosis de 10-50 mg, siendo recomendable bolos de 10-20-30 mg (1-2-3 ml respectivamente) cada 1-5 minutos, hasta sedación deseada. Posteriormente se puede mantener la sedación mediante
bolos de 10-20 mg o bomba de perfusión 2-5 mg/kg/hora, que permite un mejor control de la sedación durante
el procedimiento y menos necesidad de bolos de rescate.
La recuperación tras interrumpir la sedación es más rápida que con el midazolam.
La edad disminuye el volumen de distribución y el aclaramiento, por lo que hay que disminuir la dosis. En el
etilismo hay que aumentarlo.
Entre sus efectos secundarios destacan:
• Cardiovascular: Hipotensión, arritmia (taquicardia o bradicardia), hipertensión, por lo que se desaconseja su utilización en pacientes inestables hemodinámicamente.
• Respiratorio: hipoventilación, broncoespasmo, laringoespasmo y tos.
• SNC: Convulsiones, fenómenos excitatorios motores, cefaleas, inquietud, alucinaciones, etc.
• El propofol no tiene antídoto por lo que si produce hipoventilación habrá que ventilar con ambú. Tabla 4.

PROPOFOL
• Dosis inicial: 10-50 mg
• Dosis adicionales: 10-20 mg cada 10-20 minutos según respuesta.
• Inicio de acción: 30-45 segundos.
• Efecto máximo: 60 segundos.
• Duración del efecto: 15-20 minutos
• Presentación: PROPOFOL emulsión para inyección o perfusión 10 mg/ml ó 20 mg/ml
• Precaución:
ooLa presentación de 20 mg/ml no suele utilizarse en la sala de broncoscopia.
ooPrecaución con las dosis repetidas ante el riesgo de redistribución plasmática.
Tabla 4. Fármacos Sedantes: Propofol.
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ANTÍDOTOS
Se debe disponer de antagonistas para revertir los posibles efectos secundarios de la medicación sedante.
FLUMAZENILO (Anexate® 1 mg/10 ml solución inyectable)
Es un antagonista competitivo de los receptores de las benzodiacepinas, que en bolos de 0.3 mg puede recuperar
la depresión respiratoria de manera eficaz en el 80 % de los casos, pudiéndose repetir cada 60 segundos hasta
conseguir efecto deseado o alcanzar dosis máxima de 2 mg.
Si persiste efecto sedante se iniciará perfusión con la siguiente pauta: Diluir 1,25 mg (2,5 ampollas) en 250 ml de
suero glucosado 5% e infundir iv a 40 ml/h.
Hay que vigilar al paciente tras su administración ya que existe el riesgo de re-sedación, pues la vida media es más
corta que la de su agonista.
NALOXONA (Naloxone ® Ampolla 0,4 mg/1 ml)
Es un antagonista opioide. La dosis utilizada es de 0,4 a 0,8 mg iv dosis que puede repetirse cada 2-3 minutos hasta
un máximo de 6-8 mg. Produce re-sedación frecuente ya que se elimina en una hora y su reversión rápida puede
provocar hipertensión, arritmias e incluso edema agudo de pulmón por lo que hay que administralo con cuidado.

5.- PROCEDIMIENTO Y MONITORIZACIÓN
Tras la recogida de la historia clínica y después de informar y firmar el consentimiento informado comenzaremos con
los pasos previos a la sedación e inicio de la FBC que podemos resumir en los siguientes pasos:
1.	Tumbaremos al paciente en la camilla. Es conveniente que la camilla tenga ruedas y mecanismo de sujeción
para evitar movimientos excesivos y posibles caídas durante el procedimiento.
2.	Canalizaremos acceso venoso periférico. Es fundamental para la administración de medicación sedante y de
rescate si fuese necesario.
3.	Aplicaremos anestesia local tras la dosis inicial de sedante empezando por ejemplo por las fosas nasales si la
FBC se va a realizar por esta vía.
4.	Aplicaremos suplemento de oxígeno o bien mediante gafas nasales a 2-3 lpm o por intubación selectiva de
una fosa nasal, siempre, para mantener una saturación de oxígeno adecuada y por encima del 90%.
5.	Durante la FBC administraremos bolos iv del fármaco elegido de forma pautada o bien mediante bomba de
infusión, manteniendo siempre permeable la vía venosa tanto para la sedación como para la utilización de
antídotos si fuesen necesarios.
6.	La monitorización es muy importante, ya que de manera sencilla mediante pulsioximetría, podemos hacernos
una idea en tiempo real de la situación del paciente de manera fiable. Es conveniente el registro EKG si se
dispone en el centro y medición de la tensión arterial antes de iniciar la FBC y durante la misma, por si surgiera
alguna complicación.

6. -RECUPERACIÓN
Una vez que ha finalizado el procedimiento es necesario trasladar al paciente a una sala de recuperación y estar
vigilado durante dos horas o más, si el procedimiento ha sido de larga duración.
El paciente, podrá ser dado de alta si tras este periodo de tiempo está totalmente consciente, puede caminar,
hablar, sólo tiene molestias o náuseas leves y las constantes vitales son las suyas basales previas a la FBC. Es
conveniente que en las siguientes 12-24 horas esté acompañado y que esa persona sea responsable de su
transporte.

ASA I

Paciente sin ninguna patología asociada.

ASA II

Paciente con enfermedad sistémica leve bien controlada, como por ejemplo la hipertensión bien
tratada.

ASA III

Paciente con enfermedad sistémica grave que limita su actividad física pero que no le incapacita
para la vida ordinaria, como por ejemplo, una angina de pecho estable.

ASA IV

Paciente con enfermedad sistémica grave e incapacitante, como por ejemplo, una insuficiencia cardiaca descompensada, que supone una amenaza vital.

ASA V

Paciente moribundo, cuya esperanza de vida es en principio < a 24h con o sin tratamiento quirúrgico.

ASA VI

Paciente en estado de muerte cerebral.

U: Si el procedimiento es urgente, se añade una u a la categoría de riesgo.
Tabla 5. Valoración del riesgo anestésico (ASA)
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7.- COMPLICACIONES DE LA SEDACIÓN
La complicación más frecuente en broncoscopia es la depresión respiratoria, por lo que debe evitarse o extremar las
precauciones en EPOC graves, pacientes neuromusculares o enfermos hipercápnicos. Todas las incidencias que se
produzcan durante la sedación deberán ser registradas y adjuntadas al historial clínico del paciente.

8.- LÍNEAS FUTURAS EN SEDACIÓN
Actualmente, está en estudio un nuevo fármaco: el FOSPROPOFOL (aprobado en 2008 por la FDA). Fospropofol,
un profármaco soluble en agua, puede tener ciertas ventajas en comparación con propofol lipídico. El perfil de
concentración plasmática producida por fospropofol se caracteriza por tener concentraciones máximas inferiores y
una disminución más gradual, en comparación con la formulación lipídica. La farmacocinética de fospropofol teóricamente debería producir una menor depresión cardiorrespiratoria debido a su menor concentración pico variable,
es decir, un índice terapéutico más amplio.
Además, fospropofol es prometedor como agente sedante en la broncoscopia para una población de edad avanzada con comorbilidades asociadas.
Sin embargo, a día de hoy, el fospropofol debe ser administrado sólo por personas entrenadas en la administración
de la anestesia general y no estar involucradas en el desarrollo del procedimiento diagnóstico o terapéutico
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Algoritmos
diagnósticos y tratamiento
enDERRAME PLEURAL

19

CAPÍT ULO

G. Fernández Zapata, M. Díaz Jiménez,
A. Bellido Maldonado, G. García de Vinuesa Calvo.

1.- INTRODUCCIÓN
El derrame pleural es la acumulación patológica de líquido en el espacio pleural. Los mecanismos de producción de
líquido pleural son los siguientes:
-- Aumento de la presión hidrostática. Ej. Insuficiencia cardiaca.
-- Disminución de la presión oncótica. Ej.; Hipoproteinemia.
-- Aumento de la presión negativa pleural. Ej.: Atelectasia pulmonar.
-- Aumento de la permeabilidad capilar. Patología propia pleural. EJ; neoplasias, patología inmunológica.
-- Alteración del drenaje linfático. Ej.; Rotura conducto torácico, neoplasias.
-- Paso de líquido desde otras cavidades. Ej.; cavidad peritoneal.

2.- DIAGNÓSTICO
En el estudio inicial del paciente con derrame pleural es necesario establecer una sospecha diagnóstica en base a la
historia clínica, la anamnesis, la exploración física y la radiología de tórax en 2 proyecciones. Con estos datos iniciales, podemos “guiarnos” con la ayuda del algoritmo diagnóstico de la figura 1 y las tablas 1 y 2, donde se recogen
las etiologías más habituales de los distintos tipos de derrame pleural.
Toracocentesis:
Para establecer el diagnóstico etiológico del derrame pleural hay que realizar siempre una toracocentesis diagnóstica cuando existe una mínima cuantía, salvo en los casos en que el contexto clínico nos sugieran fuertemente que
se trata de un trasudado, como por ejemplo ocurre, en la insuficiencia cardiaca o en el postparto, donde optaremos
por la observación del paciente. Las contraindicaciones relativas son la alteración grave de la coagulación y la trombopenia (<50.000 plaquetas/mm3), debiéndose tratar la coagulopatía o realizar la transfusión de plaquetas según
el caso, antes de llevarla a cabo. Las complicaciones más frecuentes son el neumotórax y la reacción vagal. Siempre realizaremos la toracocentesis, después de haber realizado una ecografía torácica, dado que nos aporta una
información esencial de localización, características del líquido pleural (LP), posibles complicaciones y loculaciones
del mismo. (ver capítulo 25, de ecografía torácica). Con la realización de una toracocentesis podemos observar en
primer lugar y de forma directa varios aspectos del líquido pleural como el color del mismo o el aspecto (tabla 3) e
incluso la presión a la que sale el LP:
-- Color del mismo:
oo Amarillento-transparente o ambarino) nos orienta fundamentalmente hacia trasudado.
oo Amarillento turbio por la presencia de células, que puede verse en derrames infecciosos complicados.
oo Amarillento-grisáceo, que se puede ver en la artritis reumatoide.
oo Serohemático: aunque puede deberse a causas tumorales, TEP, cirugía cardíaca, etc., si el color no
es uniforme a lo largo de la extracción de toda la toracocentesis, nos sugiere que la sangre ha sido
provocada por la propia toracocentesis.
oo Hemático franco o hemorrágico, con valores de hematocrito en dicho líquido superiores al 50% (entre
sus causas nos encontraremos traumatismos, roturas de aneurismas de aorta y coagulopatía grave)
oo Quiloso por el aumento de grasas, triglicéridos, en el quilotórax (el líquido es claramente turbio)
oo Anaranjado por alto contenido en colesterol (pseudoquilotórax) que a veces es difícil distinguirlo del
serohemático pues los hematíes dan un tinte algo anaranjado al LP.
oo Achocolatado en casos de endometriosis pleural (muy rara) o amebiasis.
oo Negro: en caso de metástasis de melanoma.
oo Pus (en caso de empiema)
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DP= Derrame pleural ; LP = Líquido pleural ; VATS = Videotoracoscopia
Figura 1. Algoritmo diagnóstico-terapeútico del derrame pleural
Parámetros analíticos:
-- A parte del aspecto del líquido pleural, para el diagnóstico, es necesario la determinación de los siguientes componentes bioquímicos:
-- Proteínas totales: su valor normal es de 1-2,4 g/dl.
-- LDH (láctico deshidrogenasa): su valor normal es < 50% de la plasmática. También es útil para la diferenciación entre exudado y trasudado. Niveles de LDH por encima de 1000 UI/L se observan en el
empiema, la pleuritis reumatoide y, en rara ocasión, en el derrame maligno.
-- pH: El valor normal del pH del líquido pleural está en torno a 7,60. Los trasudados suelen presentar
un valor entre 7,45-7,55 y los exudados entre 7,30-7,45. La determinación de un pH<7,20 es útil en el
diagnóstico diferencial de los exudados, pudiendo deberse a: derrame pleural paraneumónico (DPPN)
complicado, empiema, rotura esofágica, tuberculosis pleural, artritis reumatoide, urinotórax, derrame
neoplásico o pleuritis lúpica.
-- Glucosa: El valor normal es similar al sanguíneo. Valores bajos de glucosa (menores de 60 mg/dl o relación glucosa pleura/glucosa sérica menor 0,5) lo encontramos en el empiema, el DPPN complicado,
el derrame pleural maligno, la tuberculosis (TBC) pleural, la rotura esofágica, el urinotórax, la artritis
reumatoide o la pleuritis lúpica.
-- ADA (adenosin-desaminasa): En la tuberculosis pleural encontramos típicamente valores de ADA entre
35 y 50 U/L; aumentando la especificidad, cuando el ADA es superior a 50 U/L y existe una relación
de linfocitos a neutrófilos superior a 0,75. También podemos encontrar valores elevados en el derrame
neoplásico, paraneumónico y empiema.
-- Triglicéridos: Se solicita ante la sospecha de Quilotórax. Una concentración mayor de 110 mg/dl apoya
el diagnóstico de quilotórax.
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-- Colesterol: Niveles de colesterol por encima de 250 mg/dl son muy sugestivos de pseudoquilotórax
(derrame pleural crónico). Cuando existan dudas acerca del diagnóstico y, se ha descartado la presencia
de quilomicrones, la presencia de cristales de colesterol en el líquido pleural es diagnóstico de pseudoquilotórax.
-- Amilasa: No se aconseja realizar su medición de rutina. Si encontramos niveles elevados en el líquido
pleural: relación amilasa pleural/amilasa sérica superior a 1 ó una concentración de amilasa en el líquido
pleural superior al LSN (límite superior de la normalidad) de la amilasa sérica, reducimos el diagnóstico
a pancreatitis aguda o crónica, rotura esofágica o neoplasia. La enfermedad pancreática se asocia a un
predominio de la isoenzima pancreática, mientras que la neoplasia y la rotura esofágica a un predominio
de la isoenzima salival.
-- Creatinina: una relación creatinina pleural/creatinina sérica superior a 1 es característico del urinotórax,
que es el paso de orina desde la cápsula renal al espacio pleural cuando existe uropatía obstructiva. Se
trata de un trasudado con un pH ácido.
-- NT-ProBNP: una concentración de NT-proBNP en el líquido pleural superior a 1500 pg/ml es útil para
diagnosticar un derrame secundario a insuficiencia cardiaca y tiene buena correlación con las determinaciones de NT-proBNP en sangre.
Recuento celular:
Normalmente hay menos de 5.000 células/mm3, la mayor parte corresponden a macrófagos, linfocitos y células
mesoteliales. No hay hematíes o son muy escasos. El recuento celular del líquido pleural no tiene valor diagnóstico,
sin embargo puede ser útil en el diagnóstico diferencial de los exudados.
Leucocitos: En los procesos pleurales agudos encontramos un predominio de neutrófilos, mientras que en los crónicos de linfocitos. Los recuentos de células totales por encima de 10.000/ microlitro se encuentran en los derrames
pleurales exudativos de DPPN, pancreatitis aguda, pleuritis lúpica, TEP y postpericardiotomía. Los recuentos por
encima de 50.000/microlitro se encuentran prácticamente sólo en DPPN complicados, incluyendo el empiema.
Neutrofilia: habitualmente lo encontramos en los DPPN, derrame pleural secundario a pancreatitis, absceso subfrénico, TEP y en las primeras fases de la pleuritis tuberculosa.
Linfocitosis: La presencia de linfocitosis en el líquido pleural, sobre todo cuando representan del 85-95% de las células nucleadas totales, sugiere pleuritis tuberculosa, linfoma, sarcoidosis, pleuritis reumatoidea, síndrome de uñas
amarillas o quilotórax.
Eosinofilia: La eosinofilia pleural (más del 10% del total de células nucleadas) suele estar en relación con un proceso
benigno, generalmente asociado a la presencia de aire o sangre en el espacio pleural. Ésta, prácticamente excluye
el diagnóstico de tuberculosis pleural.
Células mesoteliales: Su presencia en pequeñas cantidades en el líquido pleural es normal. Su importancia radica
en que si hay más de un 5% de células mesoteliales en un derrame pleural tipo exudado es muy poco probable el
diagnóstico de TBC.
Estudios microbiológicos:
Se recomienda el gram y cultivo del líquido pleural si se sospecha infección: aerobio, anaerobio y para hongos. Para
mejorar la rentabilidad en el estudio microbiológico del LP, se puede inyectar dicho LP en frascos de hemocultivos.
Si se sospecha TBC se recomienda el
cultivo de micobacterias y la reacción
Causas de exudado pleural
Causas de trasudado pleural
en cadena de la polimerasa (PCR).
Más frecuentes
Más frecuentes
• Neoplásico
• ICC izquierda
Análisis citológico:
• Paraneumónico
• Cirrosis
El estudio citológico del líquido pleu• TBC
ral ofrece gran rentabilidad para estaMenos frecuentes
Menos frecuentes
blecer el diagnóstico de enfermedad
• TEP
• Hipoalbuminemia
maligna, sobre todo en el caso de
• A.R. y otras pleuritis autoinmunes
• Diálisis peritoneal
los adenocarcinomas metastásicos.
• Asbestosis
• Hipotiroidismo
Si se sospecha el diagnóstico de
• Pancreatitis
• Síndrome nefrótico
linfoma, la citometría de flujo es de
• Post-IAM
• Estenosis mitral
gran ayuda ya que puede establecer
• Post-cirugía cardiaca coronaria
el diagnóstico al demostrar una proliferación celular clonal en el líquido
Raras
Raras
pleural.
• Tóxicos
• Pericarditis constrictiva
Diferenciación entre trasudados y
exudados:
Los trasudados resultan del desequilibrio entre las presiones hidrostáticas
y oncóticas de la circulación (pulmonar o sistémica). En cambio, los exu-

• Infecciones fúngicas
• Alteraciones del drenaje linfático
(linfangioleiomiomatosis)

• Urinotórax
• Síndrome de Meigs

AR: artritis reumatoide.
Tabla 1. Etiologías por orden de frecuencia del exudado y trasudado
pleural
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Sospecha DP tuberculoso

Realizar toracocentesis

Exudado pleural
linfocitario con
citología negativa
ADA PLEURAL
>35UI

Edad < 35 años
Linfocitos / neutrofilos > 70

ADA PLEURAL
<35UI

NO

- Realizar tinción, cultivo
- Realizar Biopsia pleural
cerrada

Baja probabilidad de DP
tuberculoso (>5%)

Diagnóstico de DP tuberculoso
Micobacterias + y/o granulomas
necrotizantes

- Realizar biopsia pleural
- Valorar otros diagnósticos

SI

Alta probavilidad
de DP tuberculoso

Figura 2: Algoritmo diagnóstico para pacientes con sospecha de tuberculosis pleural. (Modificado de referencia 1).
dados son debidos a un aumento de la permeabilidad vascular o a una alteración del drenaje linfático pleural.
Para diferenciarlos usamos los criterios clásicos de Light, según los cuales se clasifica un derrame pleural como
exudado cuando cumple uno o más de los siguientes criterios:
oo Cociente de proteínas en líquido pleural/ proteínas en suero > 0,5
oo Cociente de LDH en líquido pleural/ LDH en suero > 0,6
oo LDH en LP, mayor de 2/3 del LSN de la LDH sérica.
Con estos criterios se clasifican correctamente la práctica totalidad de los exudados, pero hay casos de derrame
pleural cardiaco e hidrotórax hepáticos en los que estos se clasifican erróneamente como exudados, sobre todo
cuando el paciente ha estado con tratamiento diurético o tiene un derrame pleural hemático. Si sospechamos que
estamos ante un derrame pleural por insuficiencia cardiaca, pero se trata de un exudado, podemos calcular el gradiente de albúmina (a la albúmina en suero le restamos la albúmina en el líquido pleural) que, si resulta ser superior
a 1,2 g/dl, podemos asumir que se trata de un trasudado. En cambio, si sospechamos que nos encontramos con un
hidrotórax clasificado como exudado, se aconseja calcular el cociente de albúmina en líquido pleural/ albúmina en
suero que, si es inferior a 0,6, lo reclasificaremos como trasudado.
Además de los criterios de Light clásicos, existen unos criterios diagnósticos alternativos que tienen una precisión
diagnóstica similar a los criterios clásicos y los cuales se recomiendan para el uso clínico. Disponemos de 2 criterios
diagnósticos alternativos. En ambos, se clasifica el derrame pleural como exudado si cumple uno o más criterios:
• Test de las 2 reglas:
-- Colesterol del líquido pleural superior a 45 mg/dl.
-- LDH pleural >0,45 veces el límite superior de la LDH sérica normal.
• Test de las 3 reglas:
-- Proteína en el líquido pleural > 2,9 g/dl.
-- Colesterol en el líquido pleural >45 mg/dl.
-- LDH pleural >0,45 veces el límite superior de la LDH sérica normal.

3.- ETIOLOGÍAS MÁS FRECUENTES
1. Derrame pleural paraneumónico (DPPN)
Está asociado a una infección pulmonar, generalmente una neumonía o absceso pulmonar. Ante la sospecha de
un derrame pleural infeccioso debe realizarse siempre una toracocentesis y seguimiento estrecho del liquido. La
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presencia de microorganismos, la turbidez u olor pútrido confirman el diagnóstico de DPPN. El análisis del líquido
puede variar dependiendo de la fase evolutiva del DPPN. Generalmente es un exudado seroso de predominio
morfonuclear sin datos relevantes y con cultivo negativo. Incluso puede ser de predominio linfocitico si ha recibido
tratamiento antibiótico. Los cambios fisiopatológicos de la cavidad pleural hacen que hablemos de DPPN no complicado (fase exudativa) que se resolverá con tratamiento antibiótico y de DPPN complicado (fase fibrino-purulenta)
que precisará de drenaje torácico o cirugía para su resolución. Finalmente, el empiema (fase organizativa) es la
presencia de pus en la cavidad pleural. (Ver figura 1).
Los gérmenes más frecuentemente aislados son los gram positivos aeróbicos (Estreptococos, Estafilococo Aureus),
seguidos por anaerobios y un pequeño grupo de gram negativos (enterobacterias, E. coli o H. influenzae). En infecciones nosocomiales hay que sospechar Estafilococo aureus meticilín resistente, Pseudomonas, E. coli y Enterobacter. Las infecciones fúngicas son infrecuentes (Cándida el más común en pacientes inmunodeprimidos).
La ecografía torácica en este caso, nos ayuda a identificar derrames pequeños y aporta datos de DPPN complicado
como la presencia de septos, hiperecogenicidad por presencia de pus. Además nos va a facilitar la elección del
punto de inserción del drenaje pleural.
2. Derrame pleural maligno
Es una de las principales causas de exudado pleural (15-35%). La gran mayoría es secundaria a afectación metastásica de la pleura. Se recomienda realizar siempre TC con contraste. Se sospechara, si aparece engrosamiento difuso
de la pleura parietal, engrosamiento circunferencial de toda la pleura o coexistencia con metástasis hepáticas.
Se trata generalmente de un exudado linfocitario con ADA menor de 35 UI (95% casos). La determinación de marcadores tumorales no está recomendada como método rutinario.
No es recomendable repetir la citología más de 2 veces y se recomienda realizar una toma de biopsia cuando se requiera una segunda citología. La toracoscopia es el método de elección cuando el derrame persiste y las citologías
son negativas. Además permite la realización de una pleurodesis en el mismo acto.
3. Tuberculosis pleural
Conforma el 10-15% del total de derrames pleurales en las series de toracocentesis publicadas en España. Suele ser
un derrame unilateral, de pequeña-moderada cuantía y afecta a pacientes jóvenes menores de 35 años. El análisis
del liquido corresponde a un exudado pleural de predominio linfocitario (ocasionalmente polimorfonuclear los primeros días) y con niveles elevados de ADA (>35 UI).
El diagnóstico de confirmación se obtiene con aislamiento de M. tuberculosis en líquido o tejido pleural. La presencia de granulomas en la biopsia pleural supone un diagnostico sólo de presunción. Los test de ampliación de
ácidos nucleicos presentan una escasa sensibilidad pero alta especificidad. La combinación de diferentes pruebas
diagnósticas para derrames linfocitarios con sospecha de TBC permite una adecuada aproximación diagnóstica (Ver
figura 2)
4. Derrame pleural (DP) por insuficiencia cardiaca
Es la causa más frecuente de derrame pleural. EL 60% son bilaterales, el 30% derechos y solo el 10% izquierdos.
Sólo realizaremos toracocentesis si:
• Es unilateral, sin presencia de cardiomegalia u otros datos de insuficiencia cardiaca.
• Presencia de fiebre o dolor pleurítico.
• Persistencia del derrame a pesar de tratamiento diurético intensivo.
5. Hemotórax
Es la presencia de sangre en la cavidad pleural. El diagnóstico se realiza cuando el hematocrito del liquido es superior al 50% del hematocrito en sangre periférica. En función de la causa, ritmo, y volumen de acumulación, la clínica
será desde el dolor y la semiología por acumulación de líquido pleural hasta la inestabilidad hemodinámica. Entre
las causas posibles estaría; traumatismos, rotura aneurisma aorta o coagulopatías graves).
6. Quilotórax y Pseudoquilotórax
Se produce por la acumulación de líquido linfático de origen intestinal (quilo) en la cavidad torácica, generalmente
por la rotura u obstrucción del conducto torácico. Habitualmente es secundario a neoplasias o traumatismos.
Una concentración mayor de 110 mg/dl apoya el diagnóstico de quilotórax; un nivel por debajo de 50 mg/dl excluye su diagnóstico y cuando nos encontramos con un nivel intermedio entre 50 y 110 mg/dl debemos realizar la
detección de quilomicrones mediante lipidograma para confirmar el diagnóstico (en ocasiones detectamos el quilotórax en fases iniciales y la repetición de una nueva toracocentesis separada en el tiempo nos puede dar información
adicional en los casos dudosos).
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Siempre hay que realizar el diagnóstico diferencial con el derrame pleural
de larga evolución, Pseudoquilotórax,
que presenta niveles de colesterol
superiores a 200mg/dl en LP. Entre
sus causas, las más frecuentes y casi
únicas son la Artritis Reumatoide y la
TBC pleural. Hay que tener en cuenta que podemos encontrar niveles de
triglicéridos > 110 mg/dl en ausencia
de quilomicrones en el pseudoquilotórax y también en los casos de hipertrigliceridemia, por lo que cuando no
dispongamos de estudio de detección
de quilomicrones debemos considerar
dos criterios diagnósticos más a parte
del nivel de triglicéridos: la relación
de colesterol pleura/colesterol suero
<1 para excluir pseudoquilotórax y la
relación de triglicéridos pleura/triglicéridos suero>1 en pacientes con hipertrigliceridemia.

Causas de EXUDADO pleural de predominio LINFOCITARIO
• Neoplásico (incluido derrame metastásico de adenocarcinoma y
mesotelioma)
• TBC
• Linfoma
• ICC
• Post-cirugía cardiaca coronaria
• Artritis reumatoide
• Quilotórax
• Pleuritis urémica
• Sarcoidosis
Tabla 2. Etiologías posibles del derrame pleural de predominio
linfocitario.
Aspecto del líquido pleural

Posibilidad diagnóstica

Hemático

Hemotórax, traumatismo, TEP o cáncer

Purulento

Empiema

Turbio

Quilotórax o pseudoquilotórax

Achocolatado

Amebiasis

Viscoso
Mesotelioma
7. DP en las enfermedades del pericardio
Amarillo-grisáceo
Artritis reumatoide
Suele aparecer en el síndrome de
Olor amoniacal
Urinotórax
Dressler, el cuál es un tipo de pericarditis que se desarrolla a consecuencia
Olor pútrido
Infección por anaerobios
de un daño grave en el miocardio (en
Tabla 3. Orientación diagnostica según el aspecto del líquido pleural.
el 1% post-IAM, al cabo de 2-3 semanas) o en el pericardio (como puede
ocurrir ante pericardiectomías, traumatismo del pericárdico o intervenciones menores cardiacas como la intervención percutánea coronaria). Es un exudado bilateral pequeño, de predominio izquierdo que se suele acompañar de
fiebre, dolor pleurítico y en ocasiones infiltrados pulmonares.
Asimismo, nos podemos encontrar causas más raras de DP ante casos de pericarditis constrictivas crónicas, cuyo
tratamiento de elección es la pericardiectomía.
8. DP postcirugía de revascularización coronaria
Esta cirugía suele producir pequeños derrames con resolución espontanea. Suele dar derrames bilaterales o izquierdos. En aquellos sintomáticos o de gran tamaño se recomienda toracocentesis. Los derrames inmediatos suelen ser
exudados hemáticos eosinofílicos. Cuando transcurre más allá de un mes de evolución, pueden aparecer exudados
linfocitarios probablemente de etiología inmunológica como ocurre en el síndrome postlesión cardiaca.
9. Tromboembolismo pulmonar (TEP)
Aparece en ecografías torácicas hasta en la mitad de los casos de TEP. Suele ser, unilateral y hemático en la mitad
de los casos y puede llegar a ocupar hasta 1/3 del hemitórax.
10. DP posquirúrgico
Aparece tras cirugía abdominal o torácica sin otra causa que lo justifique. EL DP postquirúrgico inmediato suele ser
de escasa cuantía, uni o bilateral y asintomático. Suelen desaparecer en el 1º mes, por lo que no es necesaria la
toracocentesis. En la cirugía abdominal se suele producir un trasudado aunque en ocasiones es un exudado por
irritación diafragmática. En la cirugía torácica lo más habitual es un exudado neutrofílico que vira a linfocitario a
partir del mes.
En caso de aparición de fiebre, dolor, aumento de volumen o persistencia mas allá de un mes, habría que hacer
toracocentesis para descartar otras etiologías.
11. DP por Artritis Reumatoide (AR)
Ocurre en el 5% de los pacientes. Suele ser pequeño, unilateral izquierdo y asintomático. Puede tener diferentes
aspectos con características de cronicidad: pH acido, glucosa baja, LDH elevada y titulo FR de más de 1/320. Con
frecuencia puede dar un pseudoquilotórax, sobre todo en AR de larga evolución.
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DP PARANEUMONICO

DP MALIGNO

• Ver figura 1.
• Tratamiento antibiótico. Amoxicilina-clavulánico. Cefalosporina 3ªG + clindamicina, Quinolona+ clindamicina. En Nosocomiales: Piperacilina-tazobactam,
Vancomicina o Linezolid para SARM, Carbapenem o
cefalosporinas de 3ªG
•
• DPPN No complicado: Tratamiento conservador +/toracocentesis evacuadora
•
• DPPN complicado y empiema: Drenaje torácico+/fibrinolíticos
• Fibrinolíticos: En empiema o loculaciones en ECO.
Uroquinasa y estreptoquinasa.

• Quimioterapia precoz en derrames asociados a linfoma, Ca microcítico de pulmón y neoplasia de mama
(tumores quimiosensibles)
• Toracocentesis evacuadoras. En derrames sintomáticos masivos. Se debe realizar lentamente y monitorizando la presión pleural.
• Pleurodesis: En DP recidivantes + KarnofsKy >40% y
pulmón re-expandible. El talco es el agente de elección. Poudrage , pulverizado en toracoscopia o Slurry
en suspensión a través de un tubo de drenaje.
• Catéter permanente: Indicado en pulmón atrapado
o corta expectativa de vida (KarnofsKy<40%) o en
fracaso de pleurodesis previa.

QUILOTÓRAX

HEMOTÓRAX

• Drenaje torácico + nutrición enteral sin Trigliceridos
de cadena larga o dieta absoluta y nutrición parenteral.
• Valorar Octeotrido (análogo somatostatina) para disminuir el volumen de linfa.
• Tratamiento de la etiología: Ligadura del conducto
torácico.
• Pleurodesis en Quilotórax malignos, en refractarios
y aquellos con imposibilidad de ligar el conducto
torácico.

• Agudo: Tubo de drenaje grueso (24-28F). Si escasa
cuantía (<300ml): observación. Toracotomía si drenaje mayor a 1500ml o de más de 200ml/hora durante
3 horas.
• Residual: Drenaje + fibrinolíticos. Valorar decorticación quirúrgica.

TUBERCULOSIS PLEURAL

DP POR INSUFICIENCIA CARDIACA

• Misma pauta de tratamiento que tuberculosis pulmonar.
• Drenaje pleural no habitual. Opcional si síntomas o
derrame organizado+/- fibrinoliticos para evitar paquipleuritis residual
• En empiema pleural valorar decorticación por toracoscopia

• Tratamiento diurético.
• Si refractario valorar toracocentesis repetidas vs catéter permanente.

TEP

CAUSA GINECOLOGICA DIGESTIVA

• No precisa tratamiento.
• Si complicación valorar drenaje torácico

• Tratamiento de la causa primaria. Toracocentesis evacuadora sintomática.

ENFERMEDADES SISTEMICAS

DP POSTQUIRURGICO

• LES: Responde a AINES y corticoides orales a bajas Solo drenar si compromiso hemodinámico
dosis.
• AR: No tratamiento específico. Toracocentesis evacuadoras para evitar pulmón atrapado. A veces precisan pleurodesis si pseudoquilotórax
SINDROME POSTLESION CARDIACA
• Sind Dressler: AAS. No precisa drenaje torácico
• En el resto AINES, a veces corticoides.
SARM: Stafilococo aureus meticilín resistente; AAS Acido acetil salicílico; LES: Lupus eritematoso sistémico; AR:
Artritis reumatoide.
Tabla 4. Tratamiento de las causas más frecuentes de derrame pleural.
12. DP por Lupus eritematoso sistémico (LES)
Generalmente son exudados bilaterales y pequeños. Niveles bajos de complemento y títulos altos de ANA >1/160
suelen ser sugestivos pero no diagnósticos. En la biopsia puede observarse un patrón de inmunofluorescencia específico caracterizado por la tinción nuclear de las células pleurales.
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13. DP por asbesto (amianto)
La patología relacionada con el asbesto, se considera como una enfermedad profesional. Se caracteriza por un
periodo de latencia muy largo entre la exposición y la patología resultante. Pueden producirse placas pleurales
(fácilmente diagnosticadas por el antecedente en la historia clínica de exposición a asbesto y por las radiografías
de tórax), fibrosis pleural residual que en ocasiones producen un tipo de colapso pulmonar o atelectasia redonda y
derrame asbestósico benigno. Suele ser un derrame unilateral, serohemático y con eosinofilia. El diagnóstico es de
sospecha y por exclusión. Suele tender a la resolución espontanea y recidiva en 1/3 de los casos.
Asimismo se han asociado a la exposición al asbesto, los mesoteliomas tanto benignos (que suelen ser localizados)
como los malignos (que suelen ser de distribución difusa), que pueden originar la presencia de un DP.
14. DP en enfermedades ginecológicas benignas
El S. de Meigs (asociación de un tumor ovárico benigno tipo fibroma, ascitis y derrame pleural a menudo derecho
cuya resolución se debe a la extirpación del tumor), la endometriosis o el S. de Hiperestimulación ovárica son causas
infrecuentes de ascitis y DP.
15. DP en enfermedades digestivas benignas
Las enfermedades pancreáticas, hepáticas, abscesos intra-abdominales y la perforación esofágica pueden producir
derrame pleural. La toracocentesis diagnóstica se indica si se sospecha complicación. En enfermedades pancreáticas y en la perforación esofágica puede existir elevación importante de amilasa en el LP.

4.- TRATAMIENTO DE LAS CAUSAS MÁS FRECUENTES DE DERRAME PLEURAL.
Ver tabla 4.
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CAPÍT ULO

F.J. Gómez de Terreros Caro, A. Sanz Cabrera,
P. Pires Gonçalves, M. Orta Caamaño

En este capítulo se describen los mecanismos de acción, la posología y los efectos adversos de los antibióticos más
comúnmente utilizados en Neumología.

I.- BETALACTÁMICOS
Se trata de un grupo muy amplio de antibióticos que comparten en su estructura un anillo betalactámico.
Mecanismo de acción: bloquean la actividad transpeptidasa de las proteínas fijadoras de penicilina (PBP), disminuyen la síntesis de péptidoglucano y la bacteria muere por efecto osmótico.
Clasificación de los betalactámicos: Dentro de este grupo se encuentran 5 clases de antibióticos: Penicilinas, Cefalosporinas, Carbapenemes y Monobactanemes (tabla 1).
a) PENICILINAS
• Penicilina G
Espectro:
-- altamente activa frente a Cocos gram positivos (excepto estafilococos productores de penicilasas, neumococo resistente a penicilina, enterococos y estafilococos resistentes a oxacilina).
Bacilos gram positivos como la Listeria. Cocos gram negativos como la Neisseria spp. (excepto
Neisseria productora de penicilinasas) y la mayoría de anaerobios.
-- Es apenas bacteriostática frente a enterococos. Tal es así, que Infecciones importantes por enterococos son generalmente tratadas con una combinación de Penicilina, Ampicilina o Vancomicina más Gentamicina o Estreptomicina.
-- No es activa frente a bacilos gram negativos.
• Penicilinas antiestafilocócicas
Formulaciones: Nafcilina, Oxacilina, Cloxacilina y Dicloxacilina
Espectro:
-- activos frente estafilococos productores de penicilinasas pero son inactivos frente a estafilococos resistentes a Oxacilina. En cepas de S. aureus sensibles a oxacilina se prefieren las penicilinas antiestafilococicas frente a Vancomicina.
-- Las penicilinas antiestafilococicas tienen menor actividad que la Penicilina G en bacterias sensibles a ambas.
-- Inactivos frente a enterococos, Listeria y Neisseria spp.
• Penicilinas de amplio espectro
Segunda generación: Ampicilina y Amoxicilina
Espectro:
-- activos frente a bacterias gram negativas pero no son estables frente a las betalactamasas. Son
activos frente a la mayoria de cepas de E. coli, Proteus mirabilis, Salmonella, Shigella y Haemophilus influenzae. La amoxicilina es mejor absorbida en el intestino cuando es administrada vía
oral y se suele preferir su uso excepto en infecciones por Shigella sensibles a ampicilina.
Tercera generación: Carbenicilina y Ticarcilina
Espectro:
-- son más resistentes a ciertas betalactamasas como las de algunas cepas de Proteus, Enterobacterias y P. aeruginosa. Ticarcilina puede causar diátesis hemorrágica por inhibición de la función
de las plaquetas.
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Cuarta generación: Piperacilina
Espectro: similar a ampicilina aunque adicionalmente tiene cierta actividad frente a algunas cepas de
Klebsiella. Más activa frente a enterobacterias que Carbenicilina o Ticarcilina y más activa que Ticarcilina
frente a P. Aeruginosa. Piperacilina se suele usar en combinación con un inhibidor de betalactamasas.
b) CEFALOSPORINAS
Se dividen en 5 generaciones según su espectro. Las vamos a dividir según vía de administración y generación.
-- Intravenosas
1ª generación: Cefalotina y Cefalzolina.
Espectro:
-- activa frente a la mayoría de cocos gram positivos
-- Activa frente a los patógenos anaerobios más comunes
-- sin actividad contra Enterococos, Listeria, estafilococos oxacilina resistentes o neumococos resistentes a penicilina. La Cefazolina tiene un espectro similar.
2ª generación:
Menos activas frente a algunos cocos gram-positivos que las de primera generación. Se pueden dividir
en 2 grupos:
oo Con actividad frente H. influenzae: Cefuroxima, disponible VO o IV. Altamente activa frente a
M. catarrhalis productora de betalactamasas.
oo Cefamicinas (activas contra Bacteroides): Cefoxitina y Cefotetan. Activos frente a la mayoría
de cepas de E. Coli, P. Mirabilis, Klebsiella y Bacteroides. No tienen clara ventaja cuando comVO

Cefuroxima

500 mg / 12h

IV

I. Renal (FG)

750-1500 mg / 8h

VO
FG < 20: 500 mg / 24h
IV
FG <20: 750 mg / 12h
FG <10: 750 mg / 24h

Cefotaxima

-

1 g / 12h

FG <5: 500 mg / 12h

Ceftriaxona

-

1-2 g / 24h

FG <20: máx. 2 g/dia

Cefepime

-

2 g / 12h

FG 30-50: 2 g / 24h
FG 11-29: 1 g / 24h
FG <10: 500 mg / 24h

Cefditoreno

200-400mg / 12h

-

FG 30-50: 200 mg / 12h
FG <30: 200 mg / 24h

Imipenem/Cilastatina

-

500/500 mg / 6h ó
1000/1000 mg / 6-8h

FG 41-70: 500/500 mg / 6-8h
FG 21-40: 250/250mg / 6h ó
500/500mg / 8h
FG <20: 250/250mg / 12h ó
500/500mg / 12h

Meropenem

-

1g / 8h

FG 26-50: 1g / 12h
FG 10-25: 500mg / 12h
FG <10: 500mg / 24h

Amoxicilina-Clavulánico

875/125mg / 8h

1000/200mg / 8h

VO
FG 10-30: 500/125mg / 12h
FG <10: 500/125mg / 24h
IV
FG 10-30: 500/100mg / 12h
FG <10: 500/100mg / 24h

Piperacilina/Tazobactam

-

4000/500mg / 8h

FG <20: 4000/500mg / 12h

Azitromicina

500mg / 24h

500mg / 24h

FG <10: precaución

Claritromicina

250-500mg / 12h

500mg / 12h

FG <30: 500mg / 24h

FG: ml/min/1.73 m2
Tabla 1. Posología de Betalactámicos y ajuste de dosis según función renal.
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paradas con las de primera generación en el tratamiento de infecciones fuera del abdomen y
pelvis.
3ª generación: Cefotaxima, Ceftriaxona y Ceftazidima.
Espectro:
-- son estables frente a las betalactamasas más comunes de bacilos gran negativos y altamente
activas frente a enterobacterias. Sólo la Ceftazidima tiene actividad frente a Pseudomonas.
4ª generación: Cefepima.
Espectro: similar a las de tercera generación, incluso frente a P. aeruginosa.
5ª generación: Ceftarolina.
Espectro: tiene actividad frente a S. aureus meticilín resistente y al Neumococo con resistencia a Penicilina o Ceftriaxona. No es activo contra P. aeruginosa.
-Orales
Las Cefalosporinas VO también están divididas en generaciones y su espectro es semejante al de los IV
de la misma generación, aunque los agentes orales de tercera generación son menos activos frente a
bacterias gramnegativas entéricas.
-- Primera generación: Cefadroxilo, Cefalexina.
-- Segunda generación: Cefaclor, Cefuroxima, Cefprozil.
-- Tercera generación: Cefixima, Cefpodoxima, Ceftibuteno, Cefdinir, Cefditoreno.
c) CARBAPENEMES
Formulaciones: Imipenem, Meropenem, Doripenem y Ertapenem.
Espectro: tienen un espectro muy amplio incluyendo cocos gram positivos a excepción de S. aureus resistente a
meticilina, bacilos gran negativos excepto S. matophilia y un porcentaje de no fermentadores y también activos
frente a anaerobios.
Efectos adversos: convulsiones sobre todo a dosis altas y con insuficiencia renal.
d) MONOBACTAMES
Formulaciones: Aztreonam.
Espectro:
-- activo exclusivamente frente a gram negativos y bacterias facultativas incluyendo enterobacterias y P.
aeruginosa.
-- No tiene actividad frente a gram positivos o anaerobios y la mayoría de cepas de Acinetobacter y S.
maltophilia son resistentes.
Combinaciones con inhibidores de betalactamasas
El Ácido Clavulánico, Sulbactam, Tazobactam y Avibactam son inhibidores de betalactamasas que solos tienen poca
actividad antibacteriana intrínseca pero inhiben un número importante de betalactamasas. Su combinación con
otros antibióticos resulta en un espectro aumentado de actividad.
-- Amoxicilina-Ácido Clavulánico
-- Esta combinación inhibe la mayoría de cepas de S. aureus sensibles a oxacilina y H. influenzae productores de betalactamasas aparte de los organismos habitualmente inhibidos por la Amoxicilina.
-- Ampicilina-Sulbactam
-- Alarga espectro de Ampicilina para incluir la mayoría de cepas de S. aureus y H. influenzae productores
de betalactamasas, algunas enterobacterias y anaerobios (incluyendo B. fragilis). Sulbactam tiene también actividad frente a muchas cepas de Acinectobacter.
-- Ticarcilina-Ácido Clavulánico y Piperacilina-Tazobactam
-- Alargan espectro de las respectivas penicilinas para incluir S. Aureus productor de betalactamasas, H.
influenzae, Neisseria gnorrhaeae, algunas enterobacterias y anaerobios (incluyendo B. fragilis). Estas
combinaciones no suelen ser eficaces en P. aeruginosa resistente a Ticarcilina o Piperacilina.
-- Ceftazolano-Tazobactam
-- Ceftazolano es una nueva Cefalosporina cuya actividad frente a gram negativos se ve aumentada con la
adición de Tazobactam. La combinación tiene amplio espectro, al menos in vitro, frente a bacilos gram
negativos aeróbicos y facultativos, incluyendo P. Aeruginosa y enterobacterias productoras de betalactamasas de espectro alargado. Actividad limitada frente a streptococos y enterococos y estafilococos
suelen ser resistentes.
-- Ceftazidima-Avibactam
-- Avibactam amplia el espectro de la Ceftazidima para cubrir la mayoría de enterobacterias (incluyendo
las productoras de betalactamasas de espectro alargado) así como cepas de P. aeruginosa con alta re241

sistencia a Ceftazidima en monoterapia. La combinación no tiene actividad frente a Acinetobacter y es
menos activa contra anaerobios que otras combinaciones.

II.- MACRÓLIDOS
Formulaciones: Eritromicina, Claritromicina y Azitromicina.
Mecanismo de acción: inhiben la síntesis proteica dependiente del ARN, impiden la elongación de la cadena peptídica e inhiben la formación de la subunidad 50S del ribosoma.
Espectro:
-- son activos frente a cocos gran positivos, aunque en España el 30% de los neumococos y el 20% de
Streptococcus pyogenes son resistentes a macrólidos, gran negativos como M. catharralis, Neisseria, B.
pertussis, H. ducrey, Legionella, el 50% de las cepas de H. influenzae.
-- También es activo frente a Chlamydophilia y Mycoplasma pneumoniae.
-- Asimismo tienen actividad frente a M. Kansasi y el complejo M. avium intracelullare.
Efectos adversos: dolor abdominal, nauseas y vómitos, flebitis en la zona de infusión, ototoxicidad y alargamiento
del intervalo QT.

III.- FLUORQUINOLONAS (FQ)
La primera fluoroquinolona (norfloxacino), se sintetizó en 1980. Son antimicrobianos que presentan muy buena penetración a tejido pulmonar alcanzando concentraciones terapéuticas a las dosis estándar. Se eliminan por vía renal
requiriendo ajuste de dosificación en caso de insuficiencia renal grave. No se recomienda su uso en embarazadas ni
en niños en crecimiento, pues puede afectar a cartílagos.
Clasificación según generaciones:
-- Primera Generación: activas frente a enterobacterias exclusivamente de localización urinaria.
-- Segunda Generación: activas frente a bacilos gram negativos aerobios: Norfloxacino, Ciprofloxacino,
Ofloxacino, Enoxacino, Pefloxacino.
-- Tercera Generación: activas frente a bacilos gram negativos y cocos gram positivos aerobios: Levofloxacino.
-- Cuarta Generación: activas frente a bacilos gram negativos , cocos gram positivos y anaerobios: Moxifloxacino.
Mecanismo de acción: único antibiótico en uso clínico que son inhibidores directos de la síntesis de ADN bacteriano. Las fluoroquinolonas inhiben dos enzimas bacterianas, la ADN girasa y la topoisomerasa IV. Tienen actividad
bactericida rápida.
Espectro:
-- patógenos respiratorios : las quinolonas son altamente activas contra H. influenzae y M. catarrhalis. De
ellas, el levofloxacino y el moxifloxacino, tienen una mayor potencia frente a Streptococcus pneumoniae
con respecto al ciprofloxacino y ofloxacino. Otros patógenos respiratorios, como L. pneumophila, M.
pneumoniae y C. pneumoniae, también son altamente susceptibles a las nuevas quinolonas.
-- Organismos Gram-positivos: las quinolonas tienen un papel más limitado en el tratamiento de las infecciones estafilocócicas y enterocócicas debido a la potencia intrínseca marginal ó a resistencia adquirida.
-- Organismos Gram negativos: el levofloxacino tiene un espectro de actividad similar al del ciprofloxacino contra las bacterias gramnegativas, pero es menos activa contra Pseudomonas aeruginosa que el
ciprofloxacino.
-- Otras bacterias: otras bacterias también son inhibidas por quinolonas in vitro. El ciprofloxacino, el
ofloxacino, el levofloxacino y el moxifloxacino tienen actividad contra los agentes de neumonías atípicas, incluyendo Legionella pneumophila, Mycoplasma pneumoniae y Chlamydia pneumoniae.
-- Anaerobios: de las quinolonas disponibles, sólo el moxifloxacino tiene actividad suficiente contra las
bacterias anaerobias para su posible aplicación clínica.
-- Micobacterias: las Fq se han utilizado para el tratamiento de la tuberculosis. El levofloxacino y el moxifloxacino son activos in vitro y en modelos animales para la tuberculosis. En los pacientes con tuberculosis pulmonar, la moxifloxacino tiene una actividad bactericida temprana similar a la del etambutol pero
inferior a la de la isoniazida. Las fluoroquinolonas son también activas contra M. fortuitum, M. kansasii y
algunas cepas de M. chelonae pero tienen actividad pobre contra M. avium.
Posología: Ciprofloxacino 400 mg/8-12h IV; 500-750 mg/12h oral, Levofloxacino 500 mg/12-24h IV-oral, Moxifloxacino 400 mg/24h oral
Efectos adversos: los efectos adversos son poco frecuentes destacando diarreas, cefalea, exantema, fototoxicidad y
artralgias. Las nuevas quinolonas pueden producir aumento del intervalo QT y hepatotoxicidad grave. Asimismo se
han descrito roturas espontáneas del tendón de Aquiles.
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IV.- LINCOSAMIDAS
Las lincosamidas son un grupo de antimicrobianos derivados de productos de fermentación de Streptomyces lincolnensis. El primer compuesto se obtuvo en 1962 y recibió el nombre de lincomicina. En 1966 se obtuvo por
síntesis la clindamicina, que por su mayor actividad y mejor absorción por vía gastrointestinal, sustituyó a la anterior
y actualmente tiene mayor vigencia en cuanto a utilización en clínica.
Mecanismo de acción: se fijan reversiblemente a la subunidad 50 S del ribosoma bacteriano e inhiben la acción de
la peptidiltransferasa, con lo que impiden la elongación de la cadena de polipéptidos durante la síntesis de proteínas. El mecanismo es similar al de los macrólidos y el cloranfenicol, y utilizan la misma diana. Por ello, la utilización
conjunta de estos fármacos no tiene sentido ya que interfieren entre ellos.
El efecto puede ser bacteristático o bactericida, dependiendo del inóculo, la concentración del antibiótico y la
especie bacteriana de que se trate.
Espectro:

-- actividad contra bacterias grampositivas como estafilococos, estreptococos del grupo viridans , estreptococos pyogenes y estreptococo pneumoniae.
-- También demuestra potente actividad contra anaerobios como Bacteroides fragilis, Clostridium perfringens, Fusobacterium spp, Prevotella melaninogenicus y Peptostreptococcus spp.
-- No son generalmente activas contra Haemophilus influenzae, enterococos , Neisseria meningitides y
mycoplasma pneumoniae, siendo resistentes generalmente a bacilos Gram-negativos aerobios.

Posología: la clindamicina puede administrarse por vía oral, parenteral y tópica. Su dosis depende de la vía de
administración, la edad del paciente y la indicación.
-- La clindamicina intravenosa en adultos generalmente se dosifica de 600 a 900 mg cada ocho
horas, y la dosis oral es de 150 a 300 mg cada
seis horas, aunque puede aumentarse hasta 450
a 600 mg cada seis horas en infecciones más
graves.
Efectos adversos: los más frecuentes son diarrea y reacciones
alérgicas.
-- Hasta en el 20% de pacientes que toman clindamicina, sobre todo vía oral, tienen diarrea. Por
lo general, la diarrea es leve y autolimitada aunque de manera ocasional puede producer colitis
pseudomembranosa por la acción de una toxina
segregada por C. difficile en un 0.1-10% de los
pacientes tratados con clindamicina y puede ser
grave o potencialmente mortal.
-- Reacciones alérgicas: la urticaria maculopapular
se ha observado en el 10% de pacientes en tratamiento con clindamicina. Aunque sean raros,
la hipotensión y colapso cardiopulmonar se han
descrito tras la administración parenteral rápida
de altas dosis de lincosamidas. Reacciones irritativas locales tras la administración parenteral.
Hepatotoxicidad. Tromocitopenia, neutropenia o
agranulocitosis reversibles.

V.- TETRACICLINAS

PATÓGENOS – SÍNDROMES
Infecciones por Rickettisa (Doxicilina)
Infecciones por Clamidias (Doxiciclina)
Diarrea del Viajero (Doxiciclina)
Enfermedad del Lyme (Doxiciclina)
Malaria resistente a Cloroquina (Doxiciclina)
Acné
Amebiasis
Actinomicosis
Brucelosis
Borrelia recurrentis
Enfermedad del Legionario
Leptospirosis
Mycobacterium marinum
Melioidosis
Mycoplasma pneumoniae
Profilaxis meningocócica (Minociclina)
Staphylococcus aureus meticilín
(Minociclina o Tigeciclina)

Las tetraciclinas son antibióticos naturales o semisintéticos,
de actividad primariamente bacteriostática y de amplio espectro.

Nocardiosis

Clasificación según la vida media farmacológica:

Tularemia

-- Tetraciclinas con hemivida inferior a 12 horas: Tetraciclina, oxitetraciclina, clortetraciclina
-- Tetraciclinas con hemivida superior a 12 horas:
a) Intermedia: Demeclociclina, Metaciclina,
b) Larga: Doxiciclina, minociclina.
Mecanismo de acción: actúan inhibiendo la biosíntesis pro243

resistente

Enfermedad Inflamatoria Pélvica
Sífilis
Uretritis no gonocócica
Vibrio vulnificus
VRE (Enterococo resistente a vancomicina)
Enfermedad de Whipple
Tabla 2. Espectro de las Tetraciclinas

teica, a través de su unión a la subunidad pequeña 30 S del ribosoma bacteriano. La actividad antimicrobiana de las
tetraciclinas es primariamente bacteriostática, si bien a concentraciones altas tienen efecto bactericida.
Espectro de acción: se consideran de amplio espectro y se utilizan para tratar infecciones causadas por muchas bacterias Gram-positivas y gram-negativas aerobias y patógenos atípicos como mycoplasma y clamydia. (Ver tabla 2)
Posología: (Ver tabla 3)
Efectos adversos: los más frecuentes son:
-- gastrointestinales: los más frecuentes, incluyen molestias abdominales, epigrastralgia, náuseas, vómitos
y diarrea.
-- Efecto antianabólico: inhiben la transformación de aminoácidos a proteínas, con lo que pueden aumentar la urea y el BUN e incluso producir síntomas de uremia. Por tanto, no deben administrarse en
insuficiencia renal.
-- Fotosensibilidad. Reacciones alérgicas y de hipersensibilidad.
-- Hepatotoxicidad: rara pero puede ser fatal.
-- Decoloración e hipoplasia del esmalte de dientes en niños menores de ocho años.
-- Se altera la formación ósea por el depósito y formación de quelato cálcico, motivo por el cual, estos
agentes han de ser evitados tanto en niños como en embarazadas.

VI.- COTRIMOXAZOL
Es la combinación a dosis fijas de sulfonamida sulfametoxazol y diaminopirimidina trimetroprim (TMP-SMX).
Mecanismo de acción:
-- Las sulfonamidas son análogos del ácido paraaminobenzoico (PABA), que es empleado por las bacterias
para sintetizar ácido fólico.
-- El trimetoprim: inhibe la dihidrofolato-reductasa bacteriana, bloqueando la síntesis de ácido fólico en
un paso previo a las sulfonamidas.
Espectro del TMP-SMX:
-- activos frente a gram positivos (no Enterococos) incluyendo S. aureus y coagulasa negativa meticilín
resistente
-- activos frente a Gram negativos: Neisseria, H. influenzae, enterobacterias, Actinomyces, Nocardia,
Chlamydia, Plasmodium y Toxoplasma.
-- También activo frente a B. cepacia, S. maltophilia y P. jiroveci.
Posología:
• VO, IV o IM 160 mg/800 mg cada 8-12 horas. Si presenta insuficiencia renal con filtrado glomerular
10-30 ml/min/1.73 m2: 160 mg/800 mg cada 24 h, si presenta filtrados <10: 80 mg/400 mg cada 24 h.
Efectos adversos: la mayoría se deben a la sulfonamida, intolerancia digestiva, toxicidad hepática, vasculitis, eritema
nodoso, leucopenia, trombocitopenia, agranulocitosis, anemia hemolítica, megaloblástica (vigilar niveles de fólico)
y aplasia medular.

VII.- AMINOGLUCÓSIDOS
Son antibióticos naturales o semisintéticos.
El primer producto aislado fue la estreptomicina en 1944.
La aplicación clínica más común (ya sea
sola o como parte de terapia de combinación) de los aminoglucósidos es para
el tratamiento de infecciones graves causadas por bacilos gram-negativos aeróbicos.
Formulaciones: los miembros más conocidos son: estreptomicina, neomicina, kanamicina, gentamicina, tobramicina, netilmicina, amikacina y arbekacina.
Mecanismo de acción: los aminoglucósidos presentan actividad bactericida frente
a los patógenos susceptibles inhibiendo
la síntesis proteica al unirse irreversiblemente a la subunidad 30S del ribosoma
bacteriano.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN DE TETRACILINAS
DOXICICLINA

100 mg IV/VO cada 12 horas.
No precisa ajuste en insuficiencia renal
250-500 mg VO/6 h sin insuficiencia renal

TETRACICLINA

250-500 mg VO/12 ó 24 h
si FG 10-50 ml/min/1.73 m2
No usar con FG <10 ml/min/1.73 m2

MINOCICLINA

100 mg VO/12 h; 100-200 mg IV/12 h;
No precisa ajuste en insuficiencia renal

DEMECLOCICLINA

150-300 mg VO/12 ó 24 horas
Evitar en insuficiencia renal

TIGECICLINA

Dosis inicial de 100 mg IV en 30-60 m.
Posteriormente 50 mg IV cada 12 horas.
No precisa ajustes en insuficiencia renal.

Tabla 3. Posología y vía de administración de las Tetraciclinas.
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Aminoglucósido

mg/kg/24 h
(FG >80)

mg/kg/24 h
(FG 60-80)

mg/kg/24 h
(FG 60-40)

mg/kg/24 h
(FG 40-30)

mg/kg/24 h
(FG 30-20)

mg/kg/24 h
(FG 20-10)

mg/kg/48 h
(FG <10)

Gentamicina

5-7

4

3,5

2,5

4

3

2

Tobramicina

5-7

4

3,5

2,5

4

3

2

Kanamicina

15

12

7,5

4

7,5

4

3

Amikacina

15-20

12

7,5

4

7,5

4

3

15

12

7,5

4

7,5

4

3

Estreptomicina

Tabla 4. Dosis de aminoglucósidos según función renal (FG: ml/min/1.73 m2)
Espectro:

• En general, los aminoglucósidos son activos frente a un amplio espectro de organismos aerobios gramnegativos y grampositivos, así como micobacterias.
• Las bacterias anaerobias son resistentes a los aminoglucósidos.

Organismos gramnegativos: activas frente a Enterobacteriaceae, Pseudomonas spp, Acinetobacter spp y Haemophilus influenzae. Sin embargo, la actividad in vitro frente a Burkholderia cepacia, Stenotrophomonas maltophilia y
bacterias anaerobias suele ser pobre o ausente.
Organismos Gram-positivos: los aminoglucósidos también demuestran actividad in vitro contra organismos grampositivos, como Staphylococcus aureus. Sin embargo, estos fármacos no son una terapia adecuada como monoterapia para infecciones graves causadas por dicho microorganismo. La actividad de los aminoglucósidos contra los
neumococos se considera generalmente insuficiente para la aplicación clínica contra estos patógenos. Los aminoglucósidos no son activos solos contra los estreptococos y los enterococos, aunque pueden tener efectos aditivos o
sinérgicos contra ellos cuando se combinan con otros fármacos y en ausencia de resistencias de alto nivel.
Micobacterias: la estreptomicina, tobramicina y amikacina demuestran actividad favorable in vitro contra micobacterias. Específicamente, la estreptomicina es particularmente activa contra Mycobacterium tuberculosis, y la amikacina es generalmente el aminoglucósido más activo contra Mycobacterium fortuitum, Mycobacterium abscessus
y Mycobacterium chelonae. También se emplea la kanamicina como fármaco antituberculoso sobre todo cuando
aparecen resistencias a los fármacos de 1ª línea.
Uso clínico:
• el uso más frecuente (sobre todo en combinación con otros antibióticos), es la terapia empírica de
infecciones graves, como septicemia, infecciones nosocomiales de las vías respiratorias, infecciones
complicadas del tracto urinario, infecciones intraabdominales complicadas y osteomielitis causada por
bacilos gram-negativos aerobios.
• Los aminoglucósidos también se utilizan para el tratamiento combinado definitivo de infecciones graves
debidas a organismos tales como Brucella spp y Listeria monocytogenes.
• Asimismo, los aminoglucósidos son útiles para el tratamiento de la tuberculosis resistente a fármacos
de 1ª línea y ciertas infecciones micobacterianas no tuberculosas (en combinación con otros agentes
antimicobacterianos).
Posología: ver tabla 4. La dosificación debe ser ajustada según la función renal.
Efectos adversos: los efectos adversos graves son habitualemente dosis dependiente. La toxicidad primaria de
los aminoglucósidos son la nefrotoxicidad (10-20%), normalmente reversible y la ototoxicidad (daño vestibular o
coclear), en muchos casos irreversible. Rara vez, puede ocurrir bloqueo neuromuscular.

VIII.- GLUCOPÉPTIDOS
Formulaciones: vancomicina y teicoplanina
Mecanismo de acción: inhiben la síntesis de péptidoglucano e inhiben la síntesis de ARN alterando la permeabilidad
de la membrana citoplasmática.
Espectro:

• en respiratorio su uso es debido fundamentalmente a su actividad frente al Staphylococcus aureus resistente a la meticilina.
• Cocos Gram positivos: Streptococcus pyogenes, pneumoniae, agalactie, Enterococcus, Estreptococos
del grupo viridans y coagulasa negativa, Peptostreptococcus, Staphylococcus aureus. Bacilos Gram positivos: Clostridium, Listeria, Bacillus, Corynebacerium jeikeium, Propionibacterium.

TEICOPLANINA
Posología: 6mg/kg/día IV ó IM (máximo 400 mg) siendo las tres primeras dosis a intervalos de 12 h y luego cada 24
horas. Niños 10 mg/kg las tres primeras dosis cada 12 h y luego 6-10 mg/kg al día en una dosis.
En caso de insuficiencia renal:
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• sin cambios los 4 primeros días, luego...
• si filtrado glomerular es de 40-60 ml/min/1.73 m2 se administra cada 48 h o la mitad de dosis cada 24 h,
• si el filtrado es de <40, se da una dosis cada 3 días o 1/3 de la dosis cada día.
Efectos adversos: dolor moderado en el lugar en caso de administración IM, eosinifilia, plaquetopenia y neutropenia.
VANCOMICINA
Posología: 15-20 mg/kg/8-12 h IV. Niños: 40 mg/kg/día en 2-4 dosis.
En caso de Insuficiencia renal:
• si filtrado glomerular >80, sin cambios,
• si filtrado es de 50-80, máximo 1g/día,
• si filtrado es de 10-50, 1g cada 3 días,
• si filtrado es <10, 1 g cada 4 días.
Efectos adversos: si se hace una infusión rápida puede aparecer erupción pruriginosa en cuello y parte alta del
tronco, a veces con hipotensión (síndrome del hombre rojo). Nefrotoxicidad. Trombocitopenia inmune, leucopenia
y eosinofilia.

IX.- ANTIBIÓTICOS INHALADOS
Actualmente, según su ficha técnica, sólo se aprobó para la erradicación y tratamiento de la infección bronquial crónica por P. aeruginosa en pacientes con fibrosis quística. Sin embargo, su empleo, en pacientes con bronquiectasias
no FQ, con infección bronquial crónica es una práctica habitual.
En este momento sólo hay 3 fármacos comercializados para su uso por vía inhalada: Tobramicina, Aztreonam y
Colistimetato de sodio.
Tobramicina
Posología: 300 mg/12 h en soluciones libres de conservantes para inhalación o bien 4 cápsulas inhaladas de 28
mg/12 h en la presentación de polvo seco.
Efectos adversos: tos, broncoespasmo, hemoptisis, deterioro de la función renal.
Aztreonam
Posología: 75 mg/8h.
Efectos adversos: tos, congestión nasal, broncoespasmo.
Colistimetato de sodio
Posología: 1-2 millones de U/12 h en las soluciones para inhalación (aunque puede incrementarse hasta 2 millones
U cada 8 horas, hasta 3 meses) o bien, 1 cápsula inhalada de 1.662.500 U/12h en polvo seco.
Efectos adversos: tos, hemoptisis, disnea.
Referente a los distintos modelos de nebulizadores para los antibióticos, se recomienda lo siguiente (aunque recomendamos leer el capítulo 22 de este libro):
• Para tobramicina. Se recomienda nebulizadores tipo Jet, con compresor de alto flujo.
-- Pari LC plus® para el TOBI®
-- Pari LC plus® o bien Pari LC sprint® para BRAMITOB®
• Para aztreonam. Sólo se puede usar con el nebulizador Altera® que viene en la caja de la medicación
del CAYSTON® y además con el compresor eflow rapid®
• Para colistimetato.
-- Se puede usar nebulizadores tipo Jet como los citados para tobramicina
-- También puede usarse nebulizadores de malla, como eflow rapid®
-- El colistimetato PROMIXIN® tiene la exclusividad para el uso del nebulizador de malla i-neb®
que libera el fármaco sólo en la parte media del ciclo inspiratorio y permite así, usar la mitad de
fármaco para una misma cantidad de dosis depositada en el pulmón (1 millón U/12 h). Además
posibilita la monitorización del cumplimiento del tratamiento mediante un programa informático acoplado a este sistema

X.- ANTIFÚNGICOS
I. Antimicóticos poliénicos
Formulaciones: Anfotericina B complejo lipídico, Anfotericina B Liposomal.
Mecanismo de acción: son moléculas lipofílicas que se insertan en la membrana citoplasmática del hongo, aumentando su permeabilidad, ocasionando la pérdida del potasio intracelular y otras moléculas, con lo que deteriora la
viabilidad del hongo.
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Espectro:

• son activos frente a la mayoría de los hongos, existiendo resistencia primaria en algunos Aspergillus
terreus, Scedosporium spp. y Trichosporum spp.
• Efectos adversos: elevación de creatinina (10-20%), hipokaiemia, hipomagnesemia, fiebre, escalofríos,
nauseas, vómitos, colestasis y anemia en tratamientos de más de 7 días. Estos efectos son menores con
la formulación liposomal.

Posología:
• anfotericina B complejo lipídico: 5 mg/kg/día, (igual niños y adultos). Para su administración se debe
diluir en 500 ml de suero glucosado al 5% y pasar en 2 horas. Insuficiencia renal: sin cambios.
• Anfotericina B liposomal: 1-3 mg/kg/día IV, (igual niños y adultos). Diluir en 12 ml de agua para infusión
y luego en 250-500 ml de suero glucosado al 5%. Infundir en 1-2 horas. Insuficiencia renal: sin cambios.
II. Antimicóticos azólicos
Formulaciones: Itraconazol, Fluconazol, Voriconazol y Posaconazol.
Mecanismo de acción: inhiben la C-14α desmetilación del lanosterol en los hongos, mediante su unión a una de las
enzimas del citocromo P-450, que provoca una acumulación de C-14α metilesteroles y reducción de la concentración de ergosterol, una molécula esencial para la membrana citoplasmática del hongo.
Efectos adversos: nauseas y molestias abdominales, anorexia y alopecia reversible (fluconazol), elevación de transaminasas, alteración visual (voriconazol). Debido a la interacción con el sistema P-450 estos fármacos tienen una
gran cantidad de interacciones farmacológicas, en general elevan concentraciones de anticoagulantes cumarínicos,
calcioantagonistas, cilcosporina, cisaprida, fenitoína, hipoglucemiantes orales, estatinas, benzodiacepinas, rifabutina, sirolimus y tacrolimus. Se recomienda revisar con detenimiento las interacciones al emplear este grupo de
antifúngicos.
FLUCONAZOL
Espectro:

• Hongos sensibles: Candida albicans y otras Candidas expecto C. krusei, C. norvegensis, C. ciferii y C.
inconspicua.
• Hongos resistentes a fluconazol: Aspergillus, Zygomycetes, Sporotrix schenkii y Scedosporium prolifincans.

Posología: Adulto 50-800 mg/día VO ó IV. Niños > 1 año: 3-12 mg/Kg/día. Si Insuficiencia renal: 20-50 ml/min/1.73
m2: 400 mg/día, si <20: 100-200 mg/día.
ITRACONAZOL
Espectro: similar a Fluconazol pero también activo frente a Aspergillus y Sporotrix schenkii.
Posología: 200 mg/8h VO durante 3 días, luego 200 mg VO cada 12 h. Vía IV 200 mg cada 12 h. 3 días, luego 200
mg cada 24 h.
En caso de filtrado glomerular >10: sin cambios, y si es <10: mitad de la dosis.
VORICONAZOL
Espectro:

• Hongos sensibles: Candida albicans y otras especies de Candida, Criptococcus neoformans, Blastomyces dematitides, Hystoplasma capsulatum, coccidioides immitis.
• Hongos resistentes a voriconazol: agentes de la mucormicosis, Sporotrix schenkii y Scedosporium prolifincans.
Posología:
• 1º día: 6 mg/kg/12h IV, luego 3 mg/kg/12 h IV.
• Si se usa vía oral:
oo >40 kg: 400 mg/12h el 1º día, 200-300 mg/12 h después.
oo <40 kg: 200 mg/12h el 1º día, 100 mg cada 12 h después.
• Niños: <14 años y <50 kg de peso 9mg/kg/12h IV el 1º día y luego 8 mg/kg/12h Vía oral: 9 mg/kg/12
h (máximo 350 mg/12 h).
• En caso de insuficiencia renal: vía oral sin cambios. Vía IV si filtrado glomerular <50 considerar cambio
a vía oral.
POSACONAZOL
Espectro:

• Hongos sensibles: Candida albicans y otras especies de Candida, Aspergillus fumigatus y otras especies
de Aspergillus, Sporotrix schenkii, Criptococcus neoformans, Blastomyces dematitides, Hystoplasma
capsulatum, Coccidioides immitis, Zygomycetes y agentes de la mucormicosis.
• Hongos resistentes al posaconazol: Scedosporium prolifincans.
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Posología: 200 mg VO/6-8h. Insuficiencia renal: sin cambios.
III. Antifúngicos equinocandínicos
Formulaciones: caspofungina, micafungina y anidulafungina.
Mecanismo de acción: inhiben la síntesis de 1,3-β-D-glucano, una de las moléculas fibrilares que forman la pared
del hongo.
Efectos adversos: se han descrito síntomas histaminérginos, pero por lo general los efectos adversos son leves y
poco frecuentes.
Espectro:

• Hongos sensibles: Candida sp. Aspergillus sp, Blastomyces y Cocidioides.
• Hongos resistentes a estos fármacos: Criptococcus neoformans y Scedosporium prolificans.

Posología:
• caspofungina:
oo adulto: 70 mg IV el 1º día y luego 50 mg IV cada 24 h.
oo Niños: 50mg/m2 IV.
oo Si Insufic iencia renal: sin cambios.
• Micafungina: adulto: 100-150 mg IV al día. Insuficiencia renal: sin cambios.
• Anidulafungina: 200 mg IV el 1º día infundidos en 3 horas, seguidos de 100 mg IV cada 24 h. Niños:
3mg/kg IV el primer día seguidos de 1,5 mg IV cada 24 h. Insuficiencia renal: sin cambios.
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2. Mensa J. Gatell JM. García-Sánchez JE, Letang E, López-Suñe E y Marco F. Editores. Guía de terapéutica
antimicrobiana. Editorial Antares. Barcelona. 2016.
3. Maselli DJ, Keyt H, Restrepo MI. Inhaled antibiotic therapy in chronic respiratory disesases. Int J Mol Sci.
2017; 18(5). Pii: E1062. doi: 10.3390/ijms 18051062.
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CAPÍT ULO

I. Utrabo Delgado. M. J. Martín Vicente.
G. Fernández Zapata. J. F. Masa Jiménez

1.- INTRODUCCIÓN
La ventilación mecánica no invasiva (VMNI) consiste en la administración de una presión positiva sobre la vía aérea
superior del paciente, utilizando una interfase o mascarilla que actúa de conexión entre el ventilador y el individuo,
evitando la invasión de la vía aérea.
Esta técnica ha evolucionado mucho en los últimos años, con aparición de equipos de ventilación cada vez más
versátiles así como interfases cada vez más confortables y adaptables. Con todo ello, la VMNI se ha convertido en
una técnica en auge e imprescindible para la neumología y para el tratamiento tanto de la insuficiencia respiratoria
crónica como aguda (IRA), en especial la hipercápnica.
Las ventajas de la VMNI frente a la ventilación invasiva a través de tubo endotraqueal son: respeta los mecanismos
de defensa de las vías respiratorias al evitar la invasión de la vía aérea; es más cómoda para el paciente; no precisa
sedación; permite la alimentación vía oral, hablar y expectorar y, facilita una retirada más precoz.
Los objetivos perseguidos por esta técnica son los siguientes:
• Mejorar la oxigenación y el equilibrio ácido base.
• Mejorar la ventilación alveolar y reducir los niveles de PaCO2.
• Disminuir el trabajo respiratorio, la fatiga muscular y la disnea.
• Evitar la intubación orotraqueal para ventilación invasiva y evitar de este modo las complicaciones asociadas a la misma.
En el capítulo se expondrán indicaciones, recursos y un esquema de actuación relativo a la VMNI propiamente
dicha. Al final del tema se recogen las modalidades de CPAP y de oxigenoterapia de alto flujo que no se pueden
considerar VM pero que también tienen indicación en el tratamiento de la insuficiencia respiratoria aguda.

2.- INDICACIONES y CONTRAINDICACIONES de la VMNI
La VMNI se utiliza para el tratamiento de la insuficiencia respiratoria aguda y crónica de diversas etiologías. Varias
patologías disponen de un alto nivel de evidencia, siendo las más frecuentemente tratadas por neumólogos, la
acidosis hipercápnica en el EPOC agudizado y la hipoventilación asociada a restricción por obesidad o patología
neuromuscular.
a) Indicaciones más frecuentes de VMNI:
-- Agudización de EPOC en acidosis respiratoria.
-- Insuficiencia respiratoria hipercápnica en el síndrome de hipoventilación-obesidad (SHO).
-- Insuficiencia respiratoria aguda (IRA) y crónica del paciente neuromuscular o con patología de caja
torácica.
-- IRA en pacientes inmunodeprimidos.
-- Edema agudo de pulmón cardiogénico.
-- Otras indicaciones: extubación de pacientes EPOC, fracaso respiratorio tras cirugía abdominal, alivio de
disnea en pacientes con orden de no intubar/ paliativos o el soporte ventilatorio durante procedimientos endoscópicos digestivos o la broncoscopia.
b) Contraindicaciones de la ventilación mecánica no invasiva:
Las podemos dividir éstas en absolutas o relativas.
Absolutas:
-- Rechazo del paciente o falta de colaboración.
-- Parada respiratoria inminente o bajo nivel de conciencia (este último es relativo en pacientes con agu249

dización de EPOC).
-- Alteraciones anatómicas o lesiones faciales o en cuello que impidan el ajuste de la mascarilla y sus
arneses.
-- Hemorragia digestiva alta activa.
Relativas:
-- Comorbilidad grave inestable (isquemia cardiaca, arritmia grave, hipotensión).
-- Incapacidad para proteger la vía aérea.
-- Secreciones abundantes.
-- Cirugía esófago-gástrica reciente.

3.- MATERIAL NECESARIO PARA LA VENTILACIÓN MECÁNICA (figuras 1 y 2)
I. RESPIRADOR
Se aconseja unos mínimos según el nivel de gravedad del paciente a tratar y el entorno en el que se trata al enfermo
(sala convencional, UCRI, UCI...)
-- Equipo básico: modo binivel. Monorrama con/sin válvula exhalatoria. Fuente de FiO2 externa. Ajuste de
trigger y rampa inspiratoria manuales.
-- Equipo intermedio: modos binivel con volumen asegurado y modo controlado por volumen. Monorrama con/sin válvula exhalatoria. Fuente de FiO2 externa. Ajustes manuales de trigger inspiratorio y espiratorio. Visión de curvas de monitorización básicas de flujo y presión (curvas inspiratorias) si es posible.
Ajuste de alarmas.
-- Equipo avanzado: modos binivel con opción de volumen asegurado y modos controlados. Capacidad
de aporte de FiO2 del 100%, ajustes manuales de trigger inspiratorio y espiratorio, así como de resto
de parámetros, visión de curvas básicas de flujo, presión y volumen, medición de FiO2 aportada. Ajuste
de alarmas.
II. INTERFASES
-- Mascarilla oronasal: debe ser la de primera elección en estos casos. Se debe elegir la de menor tamaño
que se adapte a la cara del paciente para evitar espacio muerto. Es fundamental tener diferentes modelos y tamaños. No se recomienda la mascarilla nasal en IR aguda salvo en pacientes con VMNI crónica
domiciliaria que utilicen esta mascarilla y que sufran una agudización y sólo cuando el nuevo ajuste de
presiones garantice la ausencia de fuga oral.
-- Mascarilla facial total: segunda elección. Se utilizará en casos de imposibilidad para adaptar mascarilla
oronasal ante la presencia de escaras. También puede utilizarse en pacientes con ventilación 24 horas
como una de las mascarillas de rotación.
-- Mascarilla tipo “casco” o Helmet: en aquellos pacientes con anatomía facial complicada. Precisan de
un flu jo alto (> 40 l/min) para evitar el rebreathing. Es especialmente adecuada para tratar el fracaso
respiratorio hipoxémico.
-- Otros modelos: actualmente existen en el mercado modelos tipo “burbuja nasal”, modelos “olivas-boca” sin apoyo en puente nasal, modelos naso-orales sin apoyo frontal, modelos de gel moldeables y una
gran diversidad que nos permitirá adaptar la ventilación y encontrar alternativas necesarias si aparecen
complicaciones tipo escaras o fugas incontroladas.
-- Cánulas traqueales: si el paciente es portador de traqueostomía, la cánula contará con balón para
lograr una ventilación sin fugas. En algunos casos (como en los pacientes pediátricos) puede realizarse
ventilación sin globo (sin fuga). Cuando la cánula presente fenestra y balón, deberá utilizarse la camisa
o macho sin fenestra para la realización de la ventilación sin fuga.
III. ACCESORIOS
• HUMIDIFICACIÓN: se recomienda la humidificación activa (humedad generada con calor a través de
energía eléctrica) en pacientes agudos.
• AEROSOLTERAPIA: se administran en “línea” mediante adaptadores para cartuchos presurizados o en
“T” para nebulizar con compresores u oxígeno. En ambos casos se colocarán entre la mascarilla y la
tubuladura. Los filtros de humedad (en caso de paciente traqueostomizado) se retiran durante la nebulización para que no se saturen de condensado.
• FILTRO ANTIBACTERIANO: debe colocarse mínimo, a la salida de la rama inspiratoria del respirador. Se
recomienda que sea de baja resistencia y bajo volumen.
• TUBULADURAS:
oo en
 respiradores que funcionan “sin fuga” se utilizarán tubuladuras con doble rama o con una
rama pero con válvula espiratoria.
oo en
 equipos que funcionen con fuga utilizaremos tubuladuras monorrama con válvula “silbante” o fuga intencional.
• OTROS: aspirador de secreciones y sondas de aspiración de diferentes calibres.
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RESPIRADOR
(niveles)

INTERFACE

FUENTE EXTERNA de O2
TUBULADURAS
Mascarilla ORONASAL
BÁSICO

Mascarilla FACIAL total

INTERMEDIO

HELMET

AVANZADO

CÁNULAS TRAQUEALES
OTRAS

MONITORIZACION
(no invasiva)

ACCESORIOS

• monorrama (válvula/fuga)
• doble rama
HUMIDIFICACIÓN FILTRO
ANTIBACTERIANO
AEROSOLTERAPIA EN “T”
ASPIRADOR de
SECRECIONES

FRECUENCIA CARDIACA
FRECUENCIA RESPIRATORIA
EKG (2 DERIVACIONES)
OXIMETRÍA
PCO2 TRANSCUTÁNEA
ALARMAS
• Desaturación
• Frecuencia cardiaca
• Arritmias

Figura 1. Recursos materiales necesarios para la VMNI

1.- Mascarilla oronasal (codo blanco: con fuga, codo azul: sin fuga). 2.- Mascarillas faciales,
3.- Casco-Helmet. 4.- Cánula de traqueostomía (cánula con globo, fiador, camisa fenestrada)
5.- Tubuladura monorrama con fuga intencionada. 6.- Tubuladura monorrama con válvula espiratoria
7.- Tubuladura de doble rama y cazoleta para nebulización. 8.- Filtro antibacteriano.
9.- Intercambiador de humedadad. 10.- CNFA. 11.- Humidificador activo.
Figura 2.- Imágenes en VMNI.
IV. DISPOSITIVOS DE MONITORIZACIÓN		
• DISPOSITIVO de MONITORIZACIÓN BÁSICO: con parámetros de ECG (mínimo 2 derivaciones),
frecuencia cardiaca, pulsioximetría, frecuencia respiratoria, registros de tensión arterial no invasiva
programables y sistema de alarmas de los parámetros reseñados y arritmias básicas.
• CAPNOGRAFÍA TRANSCUTÁNEA: la monitorización transcutánea de CO2 es una técnica no invasiva
con aceptables grados de fia bilidad y precisión. Adecuada para la monitorización en pacientes agudos
ya que puede evitar la realización de gasometrías seriadas.

4.- MODOS VENTILATORIOS
La ventilación con presión de soporte (PS) sobre nivel de presión positiva al final de la espiración (PEEP o EPAP), es
el modo más empleado en la IRA. En los respiradores de presión binivel diseñados para VMNI, dependiendo del
modelo concreto, se programarán bien una presión positiva inspiratoria (IPAP) y otra espiratoria siendo la diferencia
entre ellas la PS efectiva; o bien se programa directamente el nivel de PS sobre el nivel de PEEP, siendo entonces
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Figura 3.- Modos ventilatorios. Curva PS/BIPAP
la presión inspiratoria recibida la suma de la PS más la PEEP (figura 3). Todos los modelos actuales, disponen de
ajuste de rampa inspiratoria (velocidad de presurización de sistema), trigger inspiratorio y frecuencia respiratoria de
seguridad. El resto de parámetros dependerá del modelo de respirador.
En los modos ventilatorios controlados por presión, presentes en algunos respiradores existe la posibilidad de
asegurar un volumen inspiratorio mínimo (es el control dual). Este permite al ventilador controlar el volumen o la
presión basándose en un feedback del volumen. La forma de garantizar el volumen es distinta en cada equipo, pero
generalmente se realiza de dos maneras:
- A expensas de entrega de volumen (el respirador pasa a modo volumen control).
- A expensas de presión.
En ambos casos el cambio se mantiene hasta que el respirador sensa que se ha alcanzado el volumen
mínimo asegurado. Esta capacidad de sensado y “cambio” del respirador puede realizarse “en cada
ciclo inspiratorio” o con sensado en un ciclo y adecuación “en el siguiente ciclo inspiratorio”.
Los respiradores de última generación, pueden proporcionar nuevos modos ventilatorios cuyo objetivo común es
optimizar la sincronía paciente–respirador. Entre ellos destacamos dos:
- Ventilación ajustada neuronal “NAVA”: utiliza la actividad eléctrica diafragmática para el sensado del
trigger y tiempo inspiratorio del respirador. Esta es registrada a través de un catéter esofágico, y representa directamente el impulso respiratorio central y permite el sensado de la intensidad con la que el
paciente desea ventilar, que equivale al soporte de presión necesaria.
- AVAPS: en este modo se busca garantizar un nivel de ventilación alveolar. Con ello se programan unos
rangos de presión inspiratoria y espiratoria y el equipo genera una presión mayor o menor dentro de
ese rango, dependiendo de la ventilación alveolar detectada.

5.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
El éxito de la VMNI depende de la selección adecuada de los pacientes, descartar la existencia de contraindicaciones absolutas, valorar las relativas, conocimientos y experiencia del equipo médico, enfermería entrenada, adecuada capacidad de monitorización y poder realizarla en un entorno idóneo para este tipo de pacientes, incluyendo accesibilidad a ventilación invasiva ante el fracaso de la VMNI, si el paciente fuera subsidiario de intubación. (figura 4)
A. Inicio de la ventilación
1. Paciente. Confirmar la indicación de VMNI y descartar contraindicaciones. Si la situación clínica lo permite,
explicar el procedimiento, la mascarilla y su colocación junto con la colaboración que esperamos. Colocarlo en
posición semincorporada, a aproximadamente 45º.
2. Monitorización básica. Colocar electrodos para registro de ritmo, frecuencia cardiaca, pulsioximetría y registro
de tensión arterial.
3. Elegir el respirador y tubuladura correspondiente. Los más usados son los equipos de BIPAP en modo ST
(espontáneo/controlado).
Elegir mascarilla (oronasal de talla adecuada) y arneses. Filtros (antibacteriano) y humidificación (pasiva o humidificación activa).
4. Puesta en marcha del ventilador, realizando una programación básica eligiendo modo (inicio habitual con binivel modo S/T) y programando los parámetros en función de la patología a tratar y la situación del paciente.
Comenzar con presiones bajas-medias ya que ayudan al paciente a adaptarse a la VMNI.
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INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA
Evaluar indicaciones y
contraindicaciones
INDICACIÓN DE VMNI

Elección de :
- INTERFASE
- Filtros
- Tipo de humidificación

Programar el respirador
(empíricamente)

Monitorizar

Iniciar ventilación

Curvas del respirador
y
Datos de la monitorización
externa

Observación directa del
paciente
- empleo de musculatura
accesoria
- respiración abdominal

Ajuste avanzado de
parámetros

Monitorización clínica continua
Gasometría arterial tras 1 hora de VMNI

MEJORIA
SI

NO
Valorar UCI- IOT

Control con gasométrica según evolución clínica
(ejemplo 4-12-24 h)

Valorar nuevo ajuste parámetros

Estabilización y Retirada
(ver texto)
Figura 4. Protocolo de actuación
BIPAP: empezar con IPAP de 12-14 cmH2O, EPAP 6-8 cmH2O; 10-12 respiraciones de rescate, trigger inspiratorio sensible, rampa habitualmente para lograr una presurización rápida del sistema pero evitando un pico
excesivo al inicio de la inspiración; añadir flujo de oxígeno a 4-8 L/min o FiO2 0,4 o la necesaria para una Sat
O2 > 90%.
5. Aplicar la mascarilla sobre la cara, sin fijarla aún con el arnés hasta que el paciente se encuentre cómodo y
mínimamente sincronizado con el respirador. Posteriormente fijar la mascarilla con el arnés evitando las fugas,
pero sin apretarla demasiado ya que esto reduce la tolerancia y aumenta el riesgo de lesiones cutáneas.
B. Ajuste avanzado
Se realizará tomando como referencia los datos aportados por la monitorización externa, las curvas del respirador
si se dispone de ellas y, la observación de parámetros clínicos del paciente (ver “monitorización clínica” al final del
apartado).
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6. Subir la IPAP de 2 en 2 cm H2O hasta obtener un volumen corriente (Vc) alrededor de 6-7 ml/kg, frecuencia
respiratoria menor de 25, menor disnea sin uso de musculatura accesoria y comodidad. La presión inspiratoria
final dependerá de los requerimientos del paciente. Con interfases adecuadas y buen reglaje del respirador, se
pueden tolerar presiones elevadas de 24-26 cmH2O.
Regular la EPAP de 1 en 1 cm H2O para que: no ocurran inspiraciones fallidas, compensar el nivel de PEEP
intrínseca o la obstrucción de vía aérea superior en pacientes con SAHS añadido. Ajustar la FiO2 si precisa.
Tras este ajuste inicial de parámetros, añadiremos volumen asegurado en los pacientes que mantengan volumen corriente bajo, a pesar de la programación óptima de IPAP.
7. Activar y ajustar las alarmas del monitor y del respirador en nivel adecuado a la patología a tratar.
8. Realizar gasometría arterial 1 hora después de iniciada la VMNI para valorar nuevo ajuste de parámetros, control de asincronías, etc.
9. Si en 2-4 horas, no hay respuesta favorable clínica o gasométrica después de haber efectuado todos los ajustes
y correcciones, considerar cambiar el modo de VMNI o iniciar ventilación invasiva.
C. Otros ajustes
• Si existe hipoxemia refractaria: pensar en necesidad de mejorar reclutamiento o la presencia de autoPEEP no suficientemente compensada. En este caso aumentaremos la EPAP de 1 en 1 cm H2O hasta
alcanzar SatO2 >90%. Si persiste, incrementar FiO2.
• Si persistiera la hipercapnia: subir nivel de IPAP en rango tolerado y sin asincronías.
• Si apareciera esfuerzo inspiratorio (contracción de musculatura accesoria inspiratoria), debemos incrementar el nivel de IPAP hasta descanso muscular.
• Por último, si apareciera esfuerzo espiratorio (contracción de musculatura abdominal durante la espiración), pensar en que el nivel programado de PEEP es excesivo (bajar el nivel) o insuficiente para vencer
la autoPEEP (subir el nivel de presión espiratoria). Este ajuste se realiza fácilmente visualizando curvas
básicas de flujo y presión.
EL LUGAR IDÓNEO para llevar a cabo la VMNI en pacientes respiratorios agudos es en ocasiones objeto de debate.
Posiblemente el lugar ideal sean la Unidades de Cuidados Respiratorios Intermedios creadas en los últimos años
y en proceso de expansión actualmente. Disponen de recursos materiales y personal con experiencia. En aquellos
centros que no dispongan de estas unidades la VMNI será aplicada en entornos con los recursos mínimos necesarios
y siempre por personal con experiencia. Pacientes especialmente graves, inestables o que asocien comorbilidades
no respiratorias y candidatos a VMNI deberán se tratados en Unidades de Cuidados Intensivos.
MONITORIZACIÓN CLÍNICA. La vigilancia del paciente en VNI ha de ser estrecha, sobre todo en las primeras horas,
sin olvidar que el mejor sistema de monitorización con alta tecnología no sustituye a una buena observación clínica.
Se realizará regularmente por el personal médico y enfermería con objeto de evaluar la respuesta al tratamiento,
asegurar la comodidad del paciente y optimizar los parámetros ventilatorios. Especialmente importante en la 1ª
hora de tratamiento.
Deben valorarse los siguientes datos clínicos: movimientos de la pared torácica, coordinación entre el esfuerzo respiratorio y el ventilador, el empleo de musculatura accesoria, presencia de fugas, frecuencias respiratoria y cardíaca,
confort del paciente y nivel de conciencia.

6.- RETIRADA DE LA VENTILACIÓN
La VMNI se suspenderá, si existieran datos que nos indican el fracaso de la misma o bien, en el extremo contrario,
cuando la evolución es favorable y se logra una recuperación de la insuficiencia respiratoria.
Debemos suspender la VMNI y plantear la intubación orotraqueal y conexión a ventilación mecánica ante la ausencia de respuesta clínica o gasométrica en las primeras horas de tratamiento tras haber realizado todos los ajustes
posibles. Considerar factores predictores de fracaso de la VMNI (figura 5). Es importante recordar que el uso de la
ventilación no invasiva no debe ser causa de retraso de una intubación orotraqueal en pacientes candidatos, ya que
este retraso, puede suponer un riesgo de mala evolución posterior.
Si la respuesta a la ventilación ha sido favorable, se debe retirar la VMNI, una vez lograda la estabilidad clínica (con-

Una hora tras el inicio

Al inicio de la VMNI
Fugas excesivas

Persistencia de FR elevada

Asincronía paciente-respirador

No mejoría del pH

Mala tolerancia

No descenso de la PCO2

Deterioro neurológico

Deterioro del estado general

Secreciones respiratorias abundantes

Fatiga muscular

Figura 5. Factores asociados al éxito /fracaso de la VMNI
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trol de la disnea y el trabajo respiratorio, desaparición de la somnolencia, normalización de FC y FR) y analítica del
paciente (normalización del pH, normalización o estabilidad de PaCO2 y corrección de la hipoxemia con oxigenoterapia). No existe un protocolo cerrado para ello. El modo de retirarla dependerá de varios factores, como la duración
de la ventilación hasta lograr la estabilidad, la patología del paciente y la tolerancia de la ventilación en fase estable.
En algunos casos podrá llevarse a cabo en un solo tiempo o bien precisar de una retirada gradual con descenso
en los niveles de presión, y reducción progresiva del número de horas con ventilación hasta la retirada completa.
En determinados grupos de pacientes (enfermedades neuromusculares, SHO), debemos valorar en este momento,
la indicación de VMNI en fase estable o crónica e incluir al paciente en un programa de ventilación mecánica domiciliaria.

7.- COMPLICACIONES DE LA VENTILACIÓN MECÁNICA
A pesar de ser una técnica no invasiva, el procedimiento de la ventilación puede asociar algunas complicaciones.
Entre las más frecuentes podemos encontrar:
• Ulceras por presión producidas en los puntos de apoyo de la mascarilla.
• Aerofagia/ naúseas.
• Sequedad de mucosa naso oral.
• Molestias oculares (en relación generalmente con fugas).
• Claustrofobia
• Retención de secreciones respiratorias por dificultad para la expectoración.
• Otras, aunque menos frecuentes, serían la hipotensión generalmente en relación a las presiones pautadas o el neumotórax por barotrauma vs rotura de bullas.

8.- VMNI Y SEDACIÓN
Los pacientes candidatos a VMNI pueden presentar dolor, disnea, ansiedad o agitación de intensidad suficiente,
para convertirse en síntomas incapacitantes y ser causa del fracaso de la VMNI. Pueden ocasionar inestabilidad,
autolesiones, pérdida de vías venosas y/o drenajes y asincronía con la VM. En estos casos será necesario el empleo
de fármacos analgésicos o sedantes para controlar estos síntomas y lograr una ventilación eficaz.
En relación a la sedoanalgesia en VMNI, existe muy poca bibliografía y no hay consenso sobre el método de monitorización, nivel de la sedación y, elección de fármacos. En general deberían emplearse con precaución fármacos
de acción rápida, vida media corta, alto índice terapéutico y con mínimos efectos secundarios, en infusión continua
para conseguir un nivel de sedación adaptado a las necesidades de cada paciente. Lo fármacos empleados son
benzodiacepinas de vida media corta (midazolam), opiáceos, nuevos opioides tipo ramifentanilo y anestésicos como
el propofol. En caso de grandes requerimientos de estos fármacos, el descenso del “drive” inspiratorio que ocasionan, puede requerir que el procedimiento de ventilación se desarrolle en un entorno de UCI.

9.- ASINCRONÍAS
Para conseguir una ventilación de calidad debemos conocer, identificar y corregir las posibles asincronías entre el
paciente y el respirador, Unas, dependerán del propio ventilador y los ajustes que realicemos y otras, de las condiciones fisiopatológicas del paciente en VMNI. Pueden ocurrir en cualquier parte del ciclo respiratorio: al inicio o
inspiración (asincronías de disparo), durante la entrega del flujo (asincronías de presurización), durante la inspiración
(asincronías de ciclado) o durante la fase espiratoria (atrapamiento aéreo). Entre los efectos adversos derivados de
ellas podemos destacar el disconfort y la intolerancia a la técnica, la hiperinsuflación dinámica, el agotamiento muscular por sobreesfuerzo así como la falta de mejoría clínico/gasométrica.
Debemos visualizar las asincronías en las curvas de presión y flujo para reconocer las más frecuentes y adoptar soluciones. (se puede ver, un resumen de las mismas en la tabla 1 y figura 6) .
A. Asincronías de disparo
1.- Esfuerzos Inefectivos o trigger inspiratorio ineficaz.
El esfuerzo del paciente no consigue disparar el respirador. Entre sus causas, valorar:
• mal ajuste del trigger inspiratorio (programado demasiado duro y precisaría aumentar la sensibilidad
del mismo);
• nivel de autoPEEP del enfermo no está suficientemente compensado y precisa aumento de la PEEP
programada;
• frecuencia respiratoria demasiado elevada
• o bien, tiempo inspiratorio demasiado largo que acorten la espiración y produzcan atrapamiento.
• podemos valorar esta asincronía en las curvas de flu jo como deflexiones positivas que no van seguidas
del disparo del respirador y que coinciden con deflexiones negativas en las curvas de presión.
2.- Auto-trigger o autodisparos.
El equipo se auto-dispara sin esfuerzo por parte del paciente. Esto puede ocurrir por:
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• una programación del trigger inspiratorio demasiado sensible
• o bien por la presencia de fugas espiratorias que son sensadas por el equipo como demandas por parte
del enfermo.
Podemos valorar esta asincronía en las curvas de presión ya que veríamos ciclos respiratorios que no van precedidos
de la deflexión negativa correspondiente al trigger inspiratorio.
TIPO

CAUSA

RECONOCIMIENTO

TRATAMIENTO

INICIO (inspiración): asincronía de disparo
1. Esfuerzos Inefectivos
o (trigger inspiratorio
ineficaz)

El paciente no dispara el
ventilador o se hace con
retraso (trigger inspiratorio
duro, frecuencia respiratoria
alta, auto-PEEP o tiempo
inspiratorio largo que acorta
la espiración y produce
atrapamiento aéreo).

En la curva de flujo veo
deflexión positiva no seguida
de disparo del respirador
y coincide con deflexión
negativa en la curva de
presión.

Aumentar la sensibilidad.

2. Auto-Trigger o
autodisparos

El equipo se auto dispara
(trigger muy sensible,
fuga espiratoria que el
respirador interpreta como
más demanda, artefactos en
circuitos del ventilador, agua
en tubuladuras, oscilaciones
cardiacas).

En la curva de presión,
veo ciclos, no precedidos
de la deflexión negativa
que corresponde al trigger
inspiratorio.

Aumentar la sensibilidad
trigger.

La demanda del paciente es
mayor que el flujo dado por
respirador. El paciente realiza
un solo esfuerzo inspiratorio
pero el tiempo inspiratorio
es corto o existe una baja
presión soporte. También se
produce por tos, suspiros.

Dos ciclados del ventilador y
1 sólo esfuerzo del paciente.

Aumentar Presión soporte
(PS).

3. Doble-Trigger

Aumentar la EPAP.
Compensar la autoPEEP.

Reducir fugas.
Eliminar artefactos.

Aumentar tiempo inspiratorio.
Desconectar VMNI si tos.

PRESURIZACIÓN: asincronía durante la entrega del flujo
4. Presurización Insuficiente

Durante la presurización el
paciente sigue intentando
inspirar pero el respirador no
le “da más”. Puede ser por
fugas.

Curva de presión pequeña
(cuadrática en las fugas y
redondeada en esfuerzo
inspiratorio).

Control de fugas. Incremento
de IPAP o de la velocidad de
entrega de presión (rampa).

5. Overshooting

Flujo muy rápido al inicio
de la presurización (rampa)
siendo las demandas del
paciente menores.

Veo pico de presión y flujo al
inicio del ciclo.

Disminuir la velocidad de
flujo inspiratorio hasta
eliminar la sobrepresión.

FINAL (espiración): asincronía de ciclado. El soporte ventilatorio finaliza antes o después de que el paciente
deje de inspirar.
6. Ciclado prematuro

El flujo inspiratorio del
ventilador cesa antes de
que el paciente termine de
inspirar. Se ve en pacientes
muy sedados, o con ciclado
muy corto.

En la curva de flujo veo,
nueva entrega tras el ciclado,
no correspondida con
presurización del equipo (que
está en fase de espiración).

Aumento del tiempo
inspiratorio o la velocidad
(rampa) o de la PS,
ajustándolo al tiempo de
esfuerzo del paciente.

7. Ciclado retardado

Flujo muy rápido al inicio
de la presurización (rampa)
siendo las demandas del
paciente menores.

En la curva de presión se ve
pequeño pico al final de la
meseta inspiratoria (esfuerzo
espiratorio del paciente) que
coincide con una amputación
de la onda de flujo.

Reducir IPAP.

En las curvas de flujo, veo un
inicio de inspiración con la
onda bajo el nivel de cero.

Subo PEEP hasta cesar
esfuerzo espiratorio.

8. AutoPEEP no corregida o
atrapamiento aéreo

El paciente no consigue
espirar todo el flujo de
aire y se queda retenido
(hiperinsuflación), realizando
las siguientes inspiraciones
sobre pulmón insuflado.

Reducir tiempo inspiratorio.
Acortar el trigger espiratorio.
Evitar fugas.

Si espiración es corta ➝Bajar
frecuencia respiratoria
asegurada.

Tabla 1. Resumen de las distintas Asincronías (ver texto) (modificado de referencia 9)
256

3. - Doble trigger
El equipo dispara dos ciclos respiratorios durante un solo esfuerzo inspiratorio por parte del paciente. Esta asincronía se produce por:
• un mal ajuste de los tiempos (tiempo inspiratorio programado demasiado corto)
• o por una presurización del equipo excesiva que produce una caída de flu jo por debajo del nivel de
trigger espiratorio con el consiguiente ciclado del respirador.
• Ciclado o trigger espiratorio mal ajustado, si el respirador finaliza la inspiración de forma precoz, el paciente puede volver
a generar un segundo ciclo mecánico dentro de un único ciclo respiratorio del paciente.

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA SINCRONÍA PACIENTE-VENTILADOR
Del Ventilador: tiempo de rampa, patrón de flu jo, artefactos del flu jo (nebulizadores, O2 añadido), sensibilidad
programada, ciclado a espiración, mecanismo del trigger (presión, flu jo, curva de flu jo).
Del Paciente: nivel de sedación, secreciones, auto-PEEP, fugas, patología respiratoria o abdominal, esfuerzo
inspiratorio, impulso central, tiempos neurales.

Asincronías de INICIO (de disparo)

Asincronías de PRESURIZACIÓN

Asincronías al FINAL (de ciclado)

Esfuerzos inelectivos

Presurización insuficiente

Ciclado prematuro

Auto-Trigger
Overshooting

Ciclado tardío

Doble-Trigger

Existen diversos factores que pueden alterar la sincronía entre el paciente y el ventilador. Unos dependerán del
ventilador y los ajustes realizados en él y otros de las condiciones fisiopatológicas del paciente.
Los efectos adversos derivados de las asincronías pueden ser variados e incidir en el resultado fin al de la VMNI.
Algunos de estos efectos podrían ser; la lucha del paciente con el ventilador pudiendo requerir mayores niveles
de sedación, aumento del trabajo respiratorio, daño muscular, alteraciones en la ventilación-perfusión,
hiperinsuflación dinámica, retraso en la desconexión de la ventilación, estancia prolongada y mayor coste.
Podemos distinguir 3 tipos de asincronías; de inicio o de disparo (esfuerzos inefectivos, auto-Trigger y doble-Trigger) de color azul, de presurización (presurización insuficiente donde se puede ver la concavidad en la fase de
meseta de la curva de presión, overshooting) de color verde y de ciclado (ciclado prematuro, ciclado tardío) de
color rojo.
Figura 6. Asincronías (modificado de referencia 9)
257

En ambos casos, tras el ciclado del respirador, la persistencia del esfuerzo inspiratorio del enfermo consigue disparar
un nuevo ciclo inspiratorio. Se soluciona ajustando el tiempo inspiratorio y el nivel de velocidad y presión inspiratoria. Lo visualizamos en las curvas básicas como dos ciclos muy unidos que coinciden en la exploración física de
nuestro paciente con un solo esfuerzo inspiratorio. El tiempo inspiratorio se modifica mediante el ajuste del trigger
espiratorio y sólo en el caso de que no se consigan ciclos de la duración deseada se podría programar un tiempo
inspiratorio fijo.
B. Asincronías de presurización.
4.- Presurización insuficiente o demanda de flujo.
El esfuerzo del paciente no está completamente soportado por un nivel de presión adecuado. Con ello, el paciente
“pide más” de lo que le estamos entregando, con lo que debemos incrementar el nivel de soporte o la velocidad
de la entrega. Se visualiza en la curva de presión como deflexión negativa coincidente con positiva en curva de flujo.
5.- Overshooting
Existe un flujo/presurización excesivamente rápido o potente al inicio de la entrega. Debemos disminuir la velocidad
de entrega modificando la rampa a una más progresiva o bien, bajando el nivel de presión inspiratoria aportada. Se
visualizan en las curvas de presión y flujo por pico positivo marcado en ambas al inicio del ciclo.
C. Asincronías de ciclado
6. -Ciclado prematuro.
El flu jo inspiratorio del ventilador cesa antes de que el paciente termine de inspirar y se visualiza flujo positivo tras
el ciclo mecánico, que no se corresponde con presurización del equipo (que está en fase espiratoria/ caída de
presión). Lo adecuado en este caso, es ajustar el tiempo inspiratorio al tiempo de esfuerzo del paciente.
7.- Ciclado tardío o retardado
El flujo del ventilador continua, a pesar de que el paciente ha iniciado la espiración. Esta asincronía puede estar
ocasionada por:
• fugas durante la inspiración, que mantienen el nivel de flujo por encima del trigger espiratorio prolongando el ciclo ( ajustar mascarilla para evitarlo)
• o bien porque la programación del trigger espiratorio es inadecuada (debe acortarse el mismo, haciendo que cicle a menor porcentaje de caída de flujo)
En este caso en la curva de presión, podemos ver un pico al final de la meseta inspiratoria que coincide con una
amputación de la onda de flujo
8.- Asincronía por auto-PEEP no corregida o atrapamiento aéreo.
En esta asincronía el paciente no consigue espirar todo el flujo de aire y este queda retenido produciendo hiperinsuflación. A continuación, se inicia la siguiente inspiración sobre pulmón insuflado, lo que veríamos fácilmente en la
curvas de flujo, por un inicio de inspiración con la onda bajo el nivel de cero. Se corrige subiendo el nivel de PEEP
hasta desaparición del esfuerzo espiratorio o bajando la frecuencia respiratoria asegurada si el problema de la espiración insuficiente es un tiempo espiratorio corto.

10.- CPAP
La aplicación de CPAP o PEEP no se trata de un modo ventilatorio propiamente dicho ya que no asiste completamente la inspiración del enfermo, no permitiendo el total descanso muscular inspiratorio.
Consiste en la aplicación continua de una presión positiva durante el ciclo inspiratorio y espiratorio. No precisa por
tanto sincronización ya que el paciente respira libremente sobre dicho nivel de presión y es él, el que marca los
tiempos y el ritmo respiratorio.
Las indicaciones de la CPAP actuales en situaciones agudas, son básicamente el edema agudo de pulmón y en
general el fracaso respiratorio hipoxémico sin fracaso muscular . En algunas patologías pueden solaparse las indicaciones con la ventilación, en especial cuando el paciente desarrolla hipercapnia por agotamiento muscular.
Su aplicación es muy sencilla y accesible en cualquier entorno donde se disponga de fuente de oxígeno de alto flujo.
Existen en el mercado distintos dispositivos para su aplicación, la mayoría de los cuales se adquieren con todos los
materiales necesarios para la misma, (mascarilla, arnés, válvula de PEEP y sistema para ajuste de FiO2).

11.- OXIGENOTERAPIA DE ALTO FLUJO con CÁNULA NASAL (CNAF)
Llamamos oxigenoterapia de alto flujo con cánula nasal (CNAF) al aporte de flujo de oxígeno por encima del flujo
pico inspiratorio del paciente (hasta un máximo de 60 litros por minuto), a través de una cánula nasal especial.
Al igual que la CPAP, no es un modo ventilatorio propiamente dicho. El gas se humidifica (humedad relativa del
95-100%) y se calienta hasta un valor cercano a la temperatura corporal (34-40ºC). Permite aplicar una FiO2 del 21 al
100% mediante la mezcla de oxígeno y aire.
EL flujo pasa, a través de un humidificador a un circuito inspiratorio calentado (para evitar la condensación) y poste258

riormente se administrada al paciente a través de cánulas nasales de gran diámetro.
Desde su introducción, se está convirtiendo en determinadas patologías y situaciones en una alternativa eficaz
no solo a la oxigenoterapia convencional sino a la VMNI. Como tratamiento en la IRA grave su uso, permite una
mejoría rápida de la disnea, mejoría de la hipoxemia, una disminución del trabajo respiratorio, mayor bienestar
de los pacientes, mejor manejo de las secreciones respiratorias, y una disminución de la necesidad de ventilación
mecánica.
MECANISMO DE ACCIÓN
-- El alto flujo de gas, produce el lavado del espacio muerto faríngeo.
-- Reduce la resistencia de la vía aérea superior.
-- genera presión positiva al fin al de la espiración (CPAP-like). Con flu jos de 35-60 lpm y boca cerrada,
puede lograrse de 5 a 7 cm H2O que disminuye las atelectasias, mejora la relación ventilación-perfusión
pulmonar y puede contrarrestar la PEEP intrínseca.
-- Produce un mejor control de la FiO2.
-- El oxígeno nasal calentado y humidificado mejora el aclaramiento de secreciones y proporciona mayor
confortabilidad y mejor tolerancia a flujos de O2 muy altos.
ELEMENTOS NECESARIOS
El sistema requiere de una fuente de gas (aire y oxígeno), un humidificador-calentador, un circuito que impida la
condensación de agua (con cable calentador) y unas gafas o cánulas nasales (figura 2).
Los 4 elementos necesarios para su administración son:
1. Controlador de flujo y fracción inspirada de oxígeno. Se necesita un sistema que permita administrar gas a
alto flujo (0-60L/min) y, además, ajustar la FiO2 administrada. Existen dos sistemas distintos:
a) Mezcla de oxígeno con aire comprimido mediante 2 tomas de pared independientes conectadas con
una pieza en «Y» o mediante respiradores comerciales (Dräger, Lübeck, Alemania), entre otros.
b) Mezcla de oxígeno con aire ambiente mediante turbina (sistema AirvoTM, Fisher & Paykel Healthcare
Ltd., Auckland, Nueva Zelanda).
2. Humidificador-calefactor. Los sistemas comerciales más utilizados son el sistema OptiflowTM (Fisher &
Paykel Healthcare Ltd., Auckland, Nueva Zelanda) y el VapothermTMPrecision Flow (Vapotherm, Exeter, EE.
UU.). Estos sistemas permiten la administración del gas calentado a temperatura corporal (37°C) y con una
humedad relativa del 100%.
3. Tubuladuras no condensantes.
4. Interfase. Cánulas nasales especiales de silicona más largas que las cánulas convencionales y disponibles en
varios tamaños. Existen adaptadores para pacientes traqueostomizados
INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES. COMPLICACIONES
Indicaciones: insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica, apoyo post-extubación, retirada o empleo alternante con
VMNI, realización de maniobras invasivas (broncoscopia), insuficiencia cardiaca aguda, exacerbación de enfermedad respiratoria obstructiva crónica, pacientes no candidatos a intubación y cuidados paliativos
Contraindicaciones: existencia de obstrucción nasal, traumatismo o cirugía nasofaríngea, e insuficiencia respiratoria
hipercápnica (aunque hay publicación de casos con resultados favorables)
Predictores precoces del fallo de la CNAF: persistencia de la taquipnea, descoordinación tóraco-abdominal y no
mejoría de la hipoxemia. Si no observamos mejoría en los primeros 60-90 minutos desde su inicio, considerar otro
soporte ventilatorio más agresivo.
Complicaciones: Son poco relevantes: distensión abdominal, rinorrea, sialorrea, menor efectividad si la respiración
es bucal, obstrucción de la cánula nasal, en tratamientos prolongados puede existir erosiones en nariz y sinusitis o
rinitis (poco frecuente).
MODO DE EMPLEO
Recomendable empezar con flujos bajos e ir incrementando lentamente hasta conseguir el efecto deseado: ajustando el flujo de 8 a 10 veces, el volumen minuto del paciente (30-40 lpm) e ir incrementando lentamente hasta conseguir los efectos deseados (máximo 60 lpm). Ajustar FiO2 para obtener la saturación arterial de oxígeno deseada y
asegurarnos de que el sistema alcanza la temperatura adecuada (37°C) para la administración del gas.
Retirada. Tras normalización de la FR y mejorar la oxigenación se puede iniciar el destete. Se empieza reduciendo
la concentración de oxígeno hasta una FiO2 < 50% y después, se reduce el flujo entre 5-10 lpm cada 1-2 h/6-8h
hasta 20 l/min.
A partir de ahí, ponemos mascarilla de oxígeno o gafas nasales y valoramos respuesta.
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CAPÍT ULO

1.- INTRODUCCIÓN
La vía inhalada de administración de fármacos es la de elección en la gran mayoría de procesos respiratorios, constituyendo uno de los pilares del tratamiento en Neumología en los últimos años. Permite utilizar fármacos a dosis
muy pequeñas y hacerlos llegar casi exclusivamente a su órgano diana, consiguiendo un inicio de acción más rápido
y reduciendo efectos secundarios a nivel sistémico.
La terapia inhalada, se apoya en dos puntos básicos:
• las características del pulmón como receptor amplio y rápido de diversas sustancias y las características
individuales de cada paciente (destreza, capacidad inspiratoria, etc.)
• la tecnología actual, capaz de producir aerosoles que alcancen el tracto broncoalveolar en sus regiones
más distales. Esto último se consigue gracias a nuevas moléculas y nuevos dispositivos cada vez más
eficaces consiguiendo un mayor depósito pulmonar de los fármacos.
Es preciso un adecuado conocimiento técnico, sobre cómo deben utilizarse los dispositivos y sus principales características para seleccionar el más idóneo para cada paciente. Esto exige esfuerzo y tiempo, tanto por parte del
personal sanitario como del propio enfermo para lograr que la terapia sea eficaz.
Los sistemas para aplicar la terapia inhalada se dividen en dos grandes grupos:
• los Inhaladores, desde los cuales el medicamento se dispersa con ayuda de la inspiración del paciente,
en forma de aerosol de pequeñas partículas sólidas en un gas;
• los nebulizadores o sistemas que empleando una fuente de energía externa generan aerosoles de partículas sólidas de diferentes tamaños al romper la tensión superficial de un líquido, creando una fina
niebla que el paciente inhala.
En los últimos años, han aparecido un gran número de nuevas moléculas y nuevos dispositivos, tanto inhaladores
como sistemas de nebulización, que amplían las opciones disponibles para hallar la mejor combinación de ambos
para nuestros pacientes. Revisaremos en primer lugar los dispositivos de inhalación y terminaremos con unas notas
sobre la terapia con nebulizadores.

2.- INHALADORES
2.1.- DISPOSITIVOS DE INHALACIÓN
El dispositivo ideal, debería ser fácil de emplear, simplificando al máximo la maniobras a realizar por el paciente,
disponer de contador de dosis y algún mecanismo que informe al paciente que ha realizado bien la maniobra de
inhalación. El flujo inspiratorio necesario para activar el sistema no debería ser alto y el conjunto del dispositivo
propiamente dicho junto con el tamaño de la partícula del fármaco dispensado y la heterogeneidad del aerosol
generado, deben lograr el mayor depósito pulmonar posible (figura 1).
Por supuesto, si además el fármaco contenido en el dispositivo tiene suficiente evidencia científica contrastada y un
coste razonable, habríamos dado en la diana.
Las nuevas generaciones de dispositivos han ido mejorando estos aspectos. En general los inhaladores de polvo
seco requieren mayor flujo inspiratorio que los de cartucho presurizado, existiendo diferencias significativas entre
los diferentes sistemas. Los nuevos dispositivos consiguen depósitos pulmonares cada vez mayores (figura 1 y 2).
INHALADORES DE CARTUCHOS PRESURIZADOS (ICP)
Fueron los primeros dispositivos de inhalación portátiles multidosis. Se componen de un cartucho presurizado y una
carcasa externa sobre la que descansa la válvula del cartucho. En su interior, el fármaco está disuelto o en suspensión
en el propelente. Éste, al ser expuesto a la presión atmosférica, se transforma de líquido a gas produciéndose el
aerosol. La válvula permite liberar una dosis fija del fármaco con cada pulsación. De ahí el nombre MDI (metered
dose inhalers).
Los sistemas de autodisparo disponen de una válvula que permite la emisión del aerosol tras activarse con la inspiración no siendo necesaria por tanto la coordinación entre la inspiración y la pulsación del dispositivo.
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AEROSOLES
Suspensión de partículas líquidas o sólidas en un gas

Inhaladores
Suspensión de partículas sólidas
en un gas

Aerosol
Presurizado (ICP)

CONVENCIONAL
PARTICULAR
ULTRAFINA
Moduliter®
Alvesco®
AUTODISPARO
AutoHaler®
Easy Breath®
CON CÁMARA
(1 disparo)
RESPIMAT®

Respimat
(Vapor suave)

Flujo
inspiratorio
(L/min)
20-30

Nebulizadores
Suspensión de partículas
líquidas en un gas

Inhalador polvo seco
(IPS)
Flujo
inspiratorio
(L/min)

D. Pulmonar
(%)
7-34

<30

<30

31-34
50
30-60

<30

11-60

<30

40-53

MULTIDOSIS
Accuhaler®
Easyhaler®
Ellipta®
Forspiro®
Genuair®
Nexthaler®
Novolizer®
Spiromax®
Turbuhaler®
Twisthaler®
UNIDOSIS
Aerolizer®
Breezhaler®
Handihaler®
Zonda®

D. Pulmonar
(%)

30
<50
≥30
60-90
60-90
60-90
60-90
50-60
50-60
<50

7.6-18
18-31

>90
>90
<50

13-20
39
17.3-22

Tipo Jet

Tipo Ultrasónico

Débito constante
Activo en inspiración
Con dosímetro

CR60 ®
Porta-neb®

Ultra Air®
Omron®
Drive Medical®

Tipo malla
Estática
vibradora

I-Neb®
E flow Rapid®
Aerogeb®

30
56
30
28-49
14-38
36

Figura 1. Dispositivos
En los dispositivos de partículas extrafinas el sistema libera partículas de menor tamaño y el aerosol se emite más
lentamente. Facilita por tanto la coordinación y disminuye el impacto orofaríngeo consiguiendo además un deposito
pulmonar mayor. El fármaco se presenta en solución (y no en suspensión).
El inhalador de niebla fina (soft mist) Respimat® no se considera estrictamente un dispositivo presurizado, observando ciertas características diferenciadoras. Genera, sin mediar esfuerzo inspiratorio por parte del paciente, una nube
de vapor suave y velocidad baja que el paciente debe inhalar, alcanzando un buen depósito pulmonar.
CAMARAS ESPACIADORAS (figura 3)
Son dispositivos que se intercalan entre el MDI y la boca del paciente con la finalidad de simplificar la técnica de
inhalación y mejorar su eficiencia o bien para disminuir los efectos secundarios de ciertos inhaladores al impactar en
la orofarínge. Suelen tener una o dos válvulas unidireccionales. Permiten que las partículas del aerosol queden en
suspensión en el interior de la cámara y puedan ser inhaladas sin necesidad de coordinar el disparo con la maniobra
de inspiración. Puede acoplarse además, una mascarilla nasoral en el caso de ser empleadas por niños.
INHALADORES DE POLVO SECO (DPI o dry powder inhalers)
Estos dispositivos contienen el fármaco en forma de polvo que se libera tras una inspiración activa del paciente.
Existen dos sistemas: unidosis y multidosis. En el sistema unidosis (Aerolizer®, Breezhaler®, Handihaler® y más
recientemente Zonda®)el principio activo se encuentra en cápsulas que contiene una sola dosis de fármaco que
es introducida manualmente en el depósito del dispositivo y perforada, al accionarlo. En los multidosis el fármaco
se encuentra en un depósito único dentro del inhalador, liberándose la dosis gracias a un dispositivo dosificador
(Easyhaler®, Genuair® Nexthaler®, Spiromax®, Turbuhaler®, Twisthaler®), o varios individuales o alveolos (Accuhaler®, Ellipta®, Forspiro®). En general, no estarán indicados en caso de obstrucción bronquial muy grave ni en niños
menores de 5 años o si padecen demencia avanzada.
Debemos recordar que todos los dispositivos tienen los mismos pasos a la hora de realizar la inhalación, si bien, las
diferencias entre ellos, estriba en la preparación o carga de cada dispositivo, que debemos conocer.
Siempre debe realizarse una espiración lo más profunda posible FUERA del dispositivo; inhalar de forma profunda y
prolongada; realizar una apnea postinhalación también prolongada (8-10 segundos incluso, aunque en niños puede
ser menor) y finalmente terminar realizando una espiración normal fuera del dispositivo, cerrar el inhalador y proceder a un enjuague de la cavidad bucal realizando gárgaras para limpiar posibles restos de fármaco en la orofaringe
(sobre todo si el fármaco es un corticoide).
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POLVO SECO

CAMARA

CARTUCHO

VENTAJAS
•
•
•
•
•

INCONVENIENTES

Pequeños y trasportables
Proporcionan una dosis fija de fármaco
La administración es percibida por el paciente
Uso y mantenimiento sencillo
Adaptable a los circuitos de ventilación
mecánica.

• Dificultad en la coordinación entre inspiración y
disparo
• Elevado de depósito en orofaringe
• Efecto irritante en la vía aérea superior y
detención de la inspiración debido a la
temperatura baja y la alta velocidad del gas a la
salida del cartucho
• Efectos sobre la capa de ozono de los
propelentes fluorocarbonados

• Disminución de candidiasis oral, sobre todo
tras el uso de corticoides
• Hace menos necesaria la coordinación entre la
pulsión del dispositivo y la inspiración.
• Alternativa cómoda y menos costosa que los
nebulizadores.

• Voluminosos y difíciles de transportar
• Incompatibilidad entre los orificios de las
boquillas de las distintas cámaras y los cartuchos
presurizados, excepto en modelos con
adaptador universal (Aeroscopic®, Dynahaler®,
Prochamber®, Aerochamber®,)

•
•
•
•
•

• Necesitan un flujo inspiratorio superior a 30l/min
• Precisan una inspiración voluntaria.
• Si se espira en la boquilla, se dispersa la dosis
preparada para ser inhalada
• No se aprecia la inhalación del fármaco
• El precio es superior al del cartucho presurizado

No requieren coordinación inspiración-disparo
Fáciles de emplear
Pequeños
No utilizan propelentes contaminantes
Tienen indicador de dosis que informa del
medicamento que existe en el dispositivo

Figura 2. Inhaladores. Ventajas e inconvenientes
En la figura 2, se resumen las ventajas e inconvenientes de cada grupo. En el anexo 1 se describe el modo de empleo específico de cada dispositivo
2.2- FÁRMACOS
Los fármacos disponibles para administrar por vía inhalada son un grupo amplio. Se clasifican en broncodilatadores
anticolinérgicos (de acción corta, SAMA, o larga, LAMA), broncodilatadores agonistas selectivos β2 de los receptores
adrenérgicos (de acción corta, SABA, o larga, LABA), corticoides (CI), antiinflamatorios no esteroideos ó cromonas
y antibióticos (tobramicina y colistina). No todos están disponibles en todos los dispositivos. Podemos encontrarlos
como monocomponente o en combinación (SAMA/SABA, LAMA/LABA y LABA/CI) (figura 4).
2.3.- ELECCIÓN DEL DISPOSITIVO. EDUCACIÓN DEL PACIENTE
La eficacia de los diferentes dispositivos estriba en realizar correctamente todas las maniobras. Es necesario conocer
por parte del personal sanitario (médicos, farmacéuticos y enfermería) el manejo correcto de los dispositivos para
poder instruir correctamente al paciente. Esto exige, no sólo el tiempo preciso para nuestra formación en terapia inhalada, sino el que debemos dedicar para instruir al paciente y revisar la técnica, en las visitas sucesivas, si queremos
que el tratamiento sea eficaz. Una vez que hemos determinado el fármaco y la dosis del mismo para un paciente
concreto, debemos tener en cuenta factores del paciente para la elección de un dispositivo. Así la edad, presencia
de comorbilidades, habilidades o deficiencias que impidan emplear correctamente un inhalador (sordera, artritis,
problemas en la visión..), la enfermedad respiratoria a tratar (capacidad para generar un flujo inspiratorio adecuado);
y la disponibilidad del fármaco en uno o varios dispositivos o bien la existencia o no de posibles combinaciones en
el mismo dispositivo, son factores a tener en cuenta. (figura 5).
Para instruir a nuestros pacientes es imprescindible disponer de placebos y boquillas para comprobar la técnica de
inhalación. Podemos ayudarnos también de dispositivos que nos midan la capacidad inspiratoria del paciente para
asegurarnos que activará un dispositivo concreto o descartarlo en caso contrario (In-CheckDial® , Inhalation Manager®, Mag_flo inhaler flow indicator ®)
RECOMENDACIONES DEL TIPO DE DISPOSITIVO EN PEDIATRÍA.
En los niños menores de 4 años el inhalador recomendado es el cartucho presurizado con cámara espaciadora de
pequeño tamaño y mascarilla facial. Entre los 4 y 6 años podemos usar o no la mascarilla facial. A partir de los 6
años podremos emplear los dispositivos de polvo seco, los cartuchos presurizados de autodisparo o continuar con
MDI con cámara espaciadora.
2.4.- ERRORES MÁS FRECUENTES
Los errores más habituales en el manejo de todos los dispositivo de inhalación incluyen: no retirar la tapa, no inhalar
o hacerlo insuficientemente, inhalar por la nariz, sellado labial no completo en torno a la boquilla, tos durante la
inhalación, no realizar la apneas postinhalación el tiempo suficiente, soplar en vez de inhalar o desconocer cuando
el dispositivo está vacío.
Errores más específicos según el dispositivo son: con los MDI la incoordinación entre disparo e inhalación, no
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sostener el inhalador en posición vertical o realizar varias pulsaciones con la misma inhalación. Con las cámaras de
inhalación: ensamblaje inadecuado, cámara inadecuada, inhalación insuficiente para mover las válvulas, no realizar
inhalación correctamente (esto es, 4 inspiraciones por cada pulsación o inhalación coordinada como cualquier otro
MDI con apnea posterior) o bien una mala conservación de la cámara. Finalmente con los DPI: no inhalar con el flujo
CÁMARA

Largo y ml

Otras características

INHALADORES ADAPTABLES

Para usar en el circuito externo
del ventilador mecánico. Válvula
unidireccional. No financiada

Según fabricante: TODOS

Cámara de adultos con mascarilla,
cámara infantil con mascarilla.
Válvula unidireccional. No
financiada. No desmontar. Forma
cilíndrica

TODOS
Principalmente: ventolín, buto-asma,
terbasmín, foradil, neblik, serevent,
Beglan, betamican, inaspir, becloforte,
decasona, becloasma, broncivent,
betsuril, pulmicort, olfex, tilad, brionil,
cetimil, ildor, atrovent, cromo asma.
Según fabricante: TODOS

800 ml

Adaptador de silicona. Se le puede
adaptar mascarilla nasofacial.
Válvula unidireccional. Financiada.
Plegable.

BABYHALER
(GSK)

23 cm
350 ml

Dos válvulas (una inspiratoria y
otra espiratoria). Mascarilla de
silicona. Recambios válvulas. No
financiada. Puede ponerse a hervir
la mascarilla. Forma tubular

Becotide, becloforte, flixotide, serevent,
ventolin, foradil, neblik, Beglan, inaspir,
betamican, decasona, broncivent,
betsuril, atrov ent.

DINAHALER
(Aldo-Unión)

13.2 cm
60 ml

Sin mascarilla. No financiada.
Cilíndrica

Según fabricante: TODOS

FISONAIR
(Fisonsrhonepoulenc)

19 cm
800 ml

Adaptador universal. Cónica.
Válvula unidireccional. Sin
mascarilla. Financiada

Tilad y la mayoría de inhaladores a
excepción de buto asma, beclo asma,
atrovent y aldoasma.

ILDOR (Fisons)

19 cm
800 ml

Adaptador universal. Cónica.
Válvula unidireccional. Sin
mascarilla. financiada

Ildor y la mayoría de inhaladores

INHALVENTUS
(Aldo-Unión)

750 ml

Válvula unidireccional. Sin
mascarilla. Financiada

Buto asma, beclo asma, cromo asma,
pulmicort, pulmictan, olfex, terbasmín,
brinil, cetimil.

Sin válvula. Para adultos y niños.
Financiada. Hinchable

Según fabricante: TODOS

Válvula bidireccional. Mascarilla
nasofacial. Recambios de válvulas y
mascarilla. No financiada. Mascarilla
se puede hervir.

Según fabricante: terbasmín y pulmicort

Válvula unidireccional. Cónica. Sin
mascarilla. Financiada

Terbasmín, pulmicort, pulmictan, buto
asma, olfex, cromo asma, cetimil,
brionil, atrovent, y ocasionalmente el
resto de inhaladores

Válvula unidireccional con doble
función, inspiración-espiración (el
aire exhalado sale por orificios
laterales)

Según fabricante TODOS.

Válvula unidireccional. Financiada.
Cónica

Becotide, becloforte, flixotide, seretide,
serevent, ventolin, foradil, neblik,
Beglan, inaspir, betamican, decasona,
broncivent, betsuril, atrovent, onsukil,
berodual.

ACE (labolider)

AEROCHAMBER
(Trudell-Palex)

AEROSCOPIC
(BoehringerIngelheim)

16.5 cm
160 ml

11 cm
145 ml

KONIC (braun)
NEBUCHAMBER
(AstraZeneca)

250 ml

NEBUHALER
(AstraZeneca)

23 cm
750 ml

PROCHAMBER
(Key Lab SL)

14..6 cm
145 ml

VOLUMATIC
(GSK)

23 cm
700 ml

Figura 3. Cámaras de inhalación
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Grupo

Principio activo

Nombre comercial (dispositivo) ®

BRONCODILATADORES
SABA
SAMA

LABA

LAMA

Salbutamol

Buto-asma®, Salbutamol aldoUnión® (MDI), Ventilastín®,
Ventolín ®.

Terbutalina

Terbasmín®(ICP)

Bromuro de ipratropio

Atroaldo®, Atrovent® (MDI)

Formoterol

Broncoral , F. aldounion, F. stada , Foradil , Neblik,
(Aerolizer, MDI)
Formatris ® (novolizer), Oxis® (turbohaler)

Indacaterol

Hirobriz®, Onbrez®, Oslif® (Breezhaler®)

Olodaterol

Striverdi® (Respimat®)

Salmeterol

Beglan® Betamican®, Inaspir®, Serevent® (MDI, Accuhaler®)

Aclidinio

Bretaris®, Eklira® (Genuair®)

Glicopirronio

Braltus®(Zonda®), Enurev®, Seebri®, Tovanor® (Breezhaler®)

Umeclidinio

Incruse® (Ellipta®)

Tiotropio

Spiriva® (Respimat®, Handihaler®)

CORTICOESTEROIDES

CI

Beclometasona

Becloforte, Becotide (MDI)

Budesonida

B. Aldounión, Olfex , Pulmictan, (MDI), Miflonide®
(Aerolizer®) Pulmicort® (Turbuhaler®, MDI)

Cicloserina

Alvesco® (MDI)

Mometasona

Asmanex® (Twisthaler®)

Furoato de fluticasona

-

Propionato de fluticasona

Flixotide®, Flusonal ®, Inalacor ®, Trialona®(MDI, Accuhaler)

COMBINACIONES
SABA-SAMA

LABA-LAMA

LABA-CI

Salbutamol/B. Ipratropio

Combivent® (MDI, en USA respimat), Legis® (MDI)

Formoterol/Aclidinio

Brimica®, DuaKlir® (Genuair®)

Indacaterol/Glicopirronio

Ultibro® , Ulunar®, Xoterna®, (Breezhaler®)

Tiotropio/Olodaterol

Spiolto® , Yanimo® (Respimat®)

Vilanterol/Umeclidinio

Anoro® (Ellipta®)

Formoterol/ Beclometasona

Formodual®, Foster® (Modulite®. Nexthaler®)

Formoterol/budesonida

Rilast® ( Turbuhaler®), Symbicort ® (Turbuhaler®, MDI®)
BiResp®, DuoResp® (Spiromax®) Bufomix ® (Easyhaler®)

Formoterol/P. fluticasona

Flutiform® (MDI)

Salmeterol/P. fluticasona

AirFlusal® (Fospiro®) Anasma®, Inaladuo ®, Plusvent®,
Seretide® (MDI, Accuhaler®)

Vilanterol/F. fluticasona

Relvar® (Ellipta®)

Colistimetato de sodio

Colobreathe® (1 cápsula inh cada 12h)

Tobramicina

Tobi Podhaler® (4 cápsulas inh cada 12 h)

OTROS
Antibióticos

Figura 4. Fármacos, dispositivos y combinaciones
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SELECCIÓN DEL SISTEMA DE INHALACIÓN

Conocimiento previo
de los inhaladores
por el paciente

Medición del flujo
inspiratorio

Simplificar el nº de
dispositivos

Comprobar las
habilidades del paciente

• Mismo dispositivo para todos los fármacos
• Emplear combinaciones

EDUCACIÓN DEL PACIENTE

COMO

CUANDO

1. Comprobar la técnica de inhalación
(si ya conoce el dispositivo)
2. Explicar la técnica (Anexo 1)
3. Demostración por parte del instructor
(disponer de placebo)
4. Comprobar y corregir la técnica
(disponer de placebo)
5. Mantenimiento del dispositivo .
6. Comprobar contador de dosis

REFUERZO DE LA TECNICA

1. Tras la prescripción
2. En las revisiones
3. Durante los ingresos hospitalarios
4. Durante las visitas a Urgencias

Figura 5. Selección del sistema de inhalación. Educación del paciente
suficiente, no abrir o cerrar correctamente el dispositivo, no perforar la cápsula ó accionar el dispositivo durante la
inhalación.
Muchos estudios han investigado los errores más frecuentes al realizar la técnica inhalada y sobre todo los errores
críticos. Estos últimos, son importantes, porque significan que la medicación no es inhalada o bien que la dosis
inhalada es significativamente reducida. En un reciente estudio se evaluó este objetivo y aunque no cabe duda que
todos los dispositivos tuvieron errores críticos, el cartucho presurizado (MDI) fue el dispositivo que más frecuentemente los presentó y el sistema Ellipta el que menos, (ver referencias 6 y 7). No obstante, no todos los sistemas de
inhalación fueron comparados entre sí, dada la creciente aparición en el mercado de nuevos sistemas de inhalación,
en los últimos años.
Como conclusión general, debemos contemplar además de los errores críticos, otros factores a la hora de seleccionar el inhalador ideal, como el flujo inspiratorio del paciente, la edad del paciente, enfermedad respiratoria de base
y su gravedad, fármacos incluidos en cada sistema inhalado, etc.

3.- NEBULIZADORES
Un nebulizador es un dispositivo capaz de transformar una solución líquida en un aerosol de partículas suspendidas
en un gas. Con este método transformaremos diversos fármacos para que puedan llegar mediante su inhalación
hasta la vía respiratoria distal. Precisan para ello de una fuente de energía externa.
El rendimiento de la terapia nebulizada, en términos de depósito pulmonar, es escaso, pues sólo un 10-20% de la
medicación se deposita en el pulmón. Esto dependerá de muchos factores: características del fármaco a nebulizar
(tamaño de partícula, forma, densidad, tensión superficial de la partícula), patrón respiratorio y técnica de inhalación
del paciente, anatomía de las vías aéreas, y las propias del sistema de nebulización empleado. Todo ello, condicionará una gran variabilidad inter e intra-individual en el depósito del fármaco en las vías aéreas. Los nuevos modelos
de nebulizadores intentar mejorar estos aspectos.
Ventajas que presenta su empleo:
• Puede ser usado por pacientes de cualquier edad y en situación clínica de inestabilidad y gravedad,
• no necesita coordinación con la inspiración ni pausa inspiratoria.
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Tipo Nebulizador

NEBULIZADOR
ULTRASÓNICO

Ventajas
-- Nebulizan soluciones.
-- Más silenciosos que los
jet.

Inconvenientes

Nebulizadores

• Aerosol muy heterodisperso.
• Desnaturalizan algunos
fármacos por el calor
(antibióticos, DNasa,
corticoides).
• No nebulizan suspensiones.
• No dar en < 3 años

UltraAir®,
NE-U17®,
Omron®

• 60-70% del volumen se
pierde al ambiente ( fase
espiratoria)
• Los compresores son
ruidosos y pesados.
• Para nebulizar antibióticos
se recomienda utilizar
compresores de alto flujo
(≥ 8 l/min),

Compresor de alto flujo:
CR60® o Turboneb®,
Turboboy®.
Compresor convencional:
Porta-neb®, PulmoAide®,
Proneb®
+
Hudson Updraft II 1730®
o
DeVilbiss®
(MarquestWhisper-Jet)
o
Pari LC Plus continuo®
(Pari)

NEBULIZADOR NEUMÁTICO O JET
• Proporciona alto flujo
• Nebuliza suspensiones y
soluciones.
• Más rápidos que los
ultrasónicos.
Jet con débito
constante

Jet activado en
inspiración

Jet dosimétricos
o de liberación
prolongada

• Proporciona alto flujo
• Puede nebulizar
suspensión y solución
• Más rápidos que los
ultrasónicos.
• Algunos portan válvula
espiratoria
• Reducen casi a cero la
liberación del fármaco al
aire ambiente.
• El más efectivo de los 3.

Compresor
+
Ventstream® Respironics
o
Pari LC Plus intermitente®
o
Pari LC Star®
Compresores ruidosos y
pesados

Compresor
+
Optineb pro®
o
Akita® jet favourite

Menos resistentes que los jet

Micro air®
NE-U22V,
Omron®

NEBULIZADOR DE MALLA

Malla estática

• Producen aerosol más
homogéneo.
• Mayor depósito
pulmonar.
• Funcionan con
electricidad/baterías/
pilas.
• Poco voluminosos y
silenciosos
• Más rápidos que los jet
• Nebuliza suspensión y
solución

Malla vibratoria
(más utilizados)

• Producen aerosol más
homogéneo.
• Más depósito pulmonar
• Algunos liberan aerosol
sincronizado con la 1ª
fase de la inspiración.
• Reduce la liberación del
fármaco al aire ambiente.
• Mejoran el cumplimiento

I-neb AAD®.
eFlow® rapid+eBase®
Controller.
Aeroneb®Pro.
Aeroneb®Go.
Aerodose®. Altera®

Figura 6. Tipos de nebulizadores. Ventajas e inconvenientes
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BRONCODILATADORES

Salbutamol, terbutalina, fumarato de
formoterol, arformoterol, bromuro de
ipratropio

Nebulizador ultrasónico o de tipo jet

CORTICOIDES

Budesonida, flunisolida, fluticasona,
beclometasona

Nebulizador de tipo jet

Colistina GES® -------------------------------- -- Compresor alto flujo tipo
CR60®+pipeta tipo Ventstream®.
-- Pari LC Plus®, Pari LC sprint ® (Pari)
-- E flow rapid®
Colistimetato de sodio
( Promixim®)------------------------------------ -- I-neb AAD®
Tobramicina (TOBI ®Bramitob®) ---------

-- Alto flujo tipo CR60®+Pipeta tipo
Ventstream®
-- Pari-LC Plus (TOBI® y BRAMITOB®)
-- Pari-LC sprint (BRAMITOB®)
-- E flow rapid®

Tobramicina CombinoPharm®, -----------

-- Pari-LC Plus

ANTIBIÓTICOS

TobramicinaTeva®
Tobrine
Aztreonan lisina -------------------------------

-- E flow rapid®, Altera® (Cayston®)

Dornasa alfa (Pulmozyme®)

Nebulizadores de malla vibrante (eFlow®)
o de tipo jet con efecto Venturi

Suero salino hipertónico
N acetil cisteína, mucofluid

Nebulizadores ultrasónicos o de malla
vibrante (eFlow®) o de tipo jet

Iloprost, treprostinil

Nebulizador de malla vibratoria (I-neb®
AAD, Prodose® AAD)

Anfotericina B
Nanosuspensión de itraconazol

Nebulizadores de tipo jet (Pari) o de malla
vibratoria (Aeroneb®)

ANTICOAGULANTES

Heparina, proteína C activada,
antitrombina plasmática, danaparoide

Algunos en fases iniciales. Ensayos con heparina: nebulizador malla vibratoria Aeroneb Pro nebulizer®

OTROS

Capreomicina, isoniazida, rifampicina
Lidocaína, sulfato de magnesio, alfa-1antitripsina, surfactante
Ensayos con furosemida:

Ensayos en fases iniciales
Nebulizadores de tipo jet. Ensayos con
AAT: nebulizadores tipo jet con efecto
Venturi y dosimétricos (Pari LC-Star® y
Akita®).
Nebulizadores ultrasónicos (NE-U17,
Omron®)

MUCOLÍTICOS

PROSTANOIDE
ANTIFÚNGICOS

Figura 7. Fármacos nebulizados: nebulizador recomendado.
Inconvenientes:
• Mayor tiempo para administrar la terapia,
• necesita una fuente de energía externa (poco portables),
• ruido y peso del dispositivo,
• eficacia variable, de hecho comparativamente con un MDI con cámara espaciadora, no existe ninguna
diferencia en eficacia.
• riesgo de contaminación bacteriana,
• necesidad de mantenimiento y mayor precio.
3.1.- INDICACIONES
Como norma general, no se recomienda utilizar los nebulizadores si el fármaco puede administrarse con otros dispositivos. ¿Cuándo estará recomendado su uso?
• Cuando se requieran dosis altas de broncodilatadores
• Cuando se precisen inhalar fármacos que solo puedan ser administrados mediante este dispositivo
(determinados antibióticos, Dornasa-alfa).
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• En pacientes que no son capaces de usar otros dispositivos de inhalación por su situación clínica (agudización de su enfermedad), en edades extremas de la vida o por mala técnica e incapacidad de conseguir
un flujo inspiratorio adecuado con los diferentes dispositivos de terapia inhalada.
3.2.- PARTES del NEBULIZADOR. MANTENIMIENTO
Los sistemas de nebulización se componen de una cámara de nebulización donde se introduce el líquido a nebulizar y se genera el aerosol y de una fuente de energía necesaria para hacer funcionar el nebulizador. Las partículas
producidas llegarán al paciente a través de una interfase, habitualmente una máscara nasobucal o una pieza bucal.
También se pueden emplear una máscara traqueal, una conexión en T a la tráquea, ó un acoplamiento a los circuitos
de ventilación mecánica. Estos sistemas deberán seleccionarse en función de las características del paciente y de
la sustancia a emplear. Debemos indicar al paciente que inhale a través de la boca, durante todo el tratamiento.
Para minimizar el riesgo de contaminación bacteriana, el sistema debe limpiarse cada vez que se emplee; de forma
general, desechar el remante, enjuagar con agua estéril o destilada y secar. Desinfectar el nebulizador una a dos
veces vez por semana (desarmándolo completamente).
Se aconseja cambiar los tubos, las mascarillas y las boquillas cada 3-6 meses. Siempre según modelo y recomendaciones del fabricante.
Debe evitarse la mezcla de fármacos en el mismo nebulizador, excepto si hay estudios que aseguren su compatibilidad y estabilidad. El tiempo de nebulización, depende del volumen y viscosidad de la solución o suspensión
(más prolongado en las suspensiones de antibióticos que en las de soluciones de suero salino o broncodilatadores.
3.3.- TIPOS DE NEBULIZADORES
Existen 3 tipos de sistemas de nebulización:
1) Nebulizadores ultrasónicos:
Utilizan la vibración a alta frecuencia, de un cristal piezoeléctrico como fuente de energía. A mayor vibración, más
pequeñas serán las partículas generadas. Producen flujos entre 2 y 20 l/min. Pueden nebulizar grandes cantidades
de líquido, y se emplean con suero salino isotónico y con los broncodilatadores, pero no son apropiados para
nebulizar fármacos en suspensión ni antibióticos, porque el calor que generan puede afectar la estabilidad de los
mismos.
2) Nebulizadores neumáticos o tipo jet:
Como fuente de energía se puede usar un compresor mecánico de aire o un gas comprimido (oxígeno o aire).
El chorro de gas, ya sea aire u oxígeno choca en la cámara del nebulizador con el líquido a nebulizar generando
el aerosol.
Existen varios tipos:
• Jet con débito constante. El flujo de aerosol es continuo en inspiración y espiración.
• Jet generador intermitente, manual. Nebulizan al pulsar un botón, solo en inspiración.
• Jet dosimétricos o de liberación prolongada. Liberan aerosol cuando el paciente inspira (sólo dosifica
durante inspiración o durante parte de ésta), depende del flujo inspiratorio de cada paciente.
3) Nebulizadores de malla:
Aplican una presión sobre el líquido para que pase a través de una malla, generándose así el aerosol. Se distinguen dos tipos:
• los de malla estática (se aplica una presión al líquido que se va a nebulizar, de tal manera que éste, pasa
por los agujeros de la malla.
• los de malla vibradora (el líquido pasa por la malla gracias a la vibración de ésta).
Las ventajas e inconvenientes de los nebulizadores vienen reflejadas en la figura 6.
3.4.- FÁRMACOS
Los medicamentos destinados para la nebulización tienen características especificas y diferentes a los empleados
por vía sistémica. Existen recomendaciones especificas fármaco-tipo de nebulizador, (ver figura 7).
Anexo 1. Instrucciones para el empleo de los dispositivos de inhalación.
1.A. Cartucho presurizado
1. Destapar el cartucho y situarlo en posición vertical (en L)
2. Sujetar el cartucho entre los dedos índice y pulgar, con el índice arriba y el pulgar abajo, y agitarlo.
3. Realizar una espiración lenta y profunda
4. Colocar la boquilla del cartucho en la boca, cerrándola a su alrededor, e inspirar lentamente por la boca (lengua
en el suelo del paladar
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5. Una vez iniciada la inspiración, presionar el cartucho (UNA SOLA VEZ) y seguir inspirando lenta y profundamente
hasta llenar totalmente los pulmones.
6. Retirar el cartucho de la boca y realizar una apnea de 10 segundos.
7. Tapar el cartucho y guardar en lugar seco.
1.B. Cartucho presurizado con sistema Autohaler® o Easy-Breathe®
1. Agitar unos segundos el inhalador y colocarlo en posición vertical (en L)
2. Destapar el sistema y elevar el pivote superior (Autohaler®) ó sólo destapar el sistema (Easy-Breathe®)
3. Realizar una espiración lenta y profunda
4. Colocar la boquilla del cartucho en la boca, cerrándola a su alrededor, e inspirar lenta y profundamente por la
boca hasta llenar totalmente los pulmones
5. Retirar el cartucho de la boca y realizar una apnea de 10 segundos.
1. Tapar el cartucho y guardarlo.
1.C. Cartucho presurizado con cámara de inhalación
1. Destapar el cartucho y situarlo en posición vertical (en L) y agitarlo
2. Acoplar el cartucho en el orificio de la cámara
3. Realizar una espiración lenta y profunda
4. Disparar UNA dosis del inhalador e inspirar profundamente el aire de la cámara a través del orificio opuesto al
de colocación del cartucho (pueden realizarse 4 o 5 inhalaciones seguidas)
5. Retirar la cámara de la boca y realizar una apnea de 10 segundos.
6. Puede realizar una segunda inhalación lenta y profunda para asegurar el vaciado de la cámara.
7. Retirar el cartucho de la cámara, taparlo y guardar
1.D. Inhaladores multidosis nube: Respimat®
A. Preparación para el primer uso
1. Presione el cierre de seguridad mientras retira firmemente la base transparente
2. Insertar el cartucho dentro del inhalador. Coloque el inhalador sobre una superficie firme y empuje firmemente
hacia abajo
3. Vuelva a colocar la base transparente en su sitio hasta que haga clic.
4. Rote la base transparente en la dirección de las flechas de la etiqueta hasta que haga clic (media vuelta).
5. Abra la tapa completamente.
6. Dirija el inhalador hacia el suelo y presione el botón de liberación de dosis.
7. Cierre la tapa.* Repita estos pasos hasta observar una nube (desechar 4 primeras inhalaciones, las cuales no
afectan al número total de dosis).
8. Después de observar una nube, volver a rotar la base transparente
9. Espire lentamente
10. Abra la tapa y cierre los labios alrededor de la boquilla, al mismo tiempo que presiona el botón de liberación
de dosis y realiza la inhalación.
11. Realizar apnea de 10 segundos
12. Cerrar la tapa.
B. Empleo diario (tras la primera vez)
1. Rote la base transparente en la dirección de las flechas de la etiqueta hasta que haga clic (media vuelta).
2. Abra la tapa
3. Espire lenta y profundamente.
4. Cierre los labios alrededor de la boquilla sin cubrir las válvulas de aire, apuntando con el inhalador hacia el
fondo de su garganta.
5. Mientras inspira lenta y profundamente a través de la boca, PRESIONE el botón de liberación de dosis y continúe inspirando lentamente mientras le resulte cómodo.
6. Mantenga la respiración durante 10 segundos o hasta que le sea posible.
7. Repita los pasos de nuevo para completar el total de 2 pulsaciones.
8. Cierre la tapa
1.E. Inhaladores de polvo multidosis: Turbuhaler®
1. Desenroscar y retirar la capucha blanca que cubre el inhalador
2. Sosteniendo el inhalador en posición vertical, girar la rosca de la parte inferior del inhalador en sentido contrario
a la agujas del reloj
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3. Girar dicha rosca en el sentido de la agujas del reloj y oirá un click
4. Realizar una espiración lenta y profunda manteniendo el inhalador apartado
5. Sellar la boquilla con los labios y realizar una inspiración profunda
6. Mantener una apnea de 10 segundos
7. Colocar de nueva la capucha blanca sobre el inhalador y guardarlo
1.F. Inhaladores de polvo multidosis: Accuhaler®
1. Deslizar el protector de la pieza bucal
2. Apretar el gatillo lateral hacia abajo y hasta el tope
3. Realizar una espiración lenta y profunda manteniendo el inhalador apartado
4. Colocar los labios alrededor de la pieza bucal y realizar inspiración profunda
5. Mantener apnea de 10 segundos
6. Tapar de nuevo la pieza bucal
1.G.Inhaladores de polvo multidosis: Novolizer® y Genuair®
1. Destapar la boquilla.
2. Situando el inhalador en posición vertical, pulsar el botón a fondo
3. Realizar una espiración lenta y profunda manteniendo el inhalador apartado
4. Colocar los labios alrededor de la pieza bucal y aspirar profundamente
5. Realizar apnea de 10 s. Posterior
6. Comprobar que hemos hecho una inhalación. Para ello, este sistema dispone de un marcador de color que indica
que está listo para ser inhalado (verde) y de confirmación que he sido correcta (rojo), escuchándose también un clic.
7. Colocar el tapón al dispositivo
1.H.Inhaladores de polvo multidosis: Nexthaler®
1. Abrir completamente la tapa protectora, mientras mantengo el inhalador en posición vertical.
2. Realizar una espiración fuera de inhalador
3. Acerque el inhalador a su boca y ponga sus labios alrededor de la boquilla procurando no tapar el respiradero
cuando aguante el inhalador e inhale profundamente (puede notar sabor mientras está tomando la dosis, así
como oír o sentir un clic cuando esté tomando la dosis)
4. Retirar el inhalador de su boca y realizar apnea durante 10 segundos
5. Cierre el dispositivo
1.I. Inhaladores de polvo multidosis: Ellipta®
1. Deslizar la tapa hacia abajo hasta oír un click, mientras mantengo el inhalador en posición vertical.
2. Mantener el inhalador alejado de la boca y espirar lo que razonablemente pueda.
3. Colocar la boquilla entre los labios y cerrarlos, sin bloquear las ranuras de ventilación con los dedos y realizar
inspiración prolongada.
4. Realizar una apnea posterior de 10 segundos.
5. Deslizar la tapa hacia arriba hasta el tope para proteger la boquilla
1J. Inhaladores de polvo multidosis: Spiromax®
1. Colocarlo el inhalador en posición vertical (en L) y destapar el sistema (se escuchara un click). El mecanismo
interno prepara la dosis
2. Realizar una espiración lenta y profunda fuera del dispositivo.
3. Colocar la boquilla del dispositivo en la boca, cerrándola a su alrededor e inspirar lentamente.
4. Retirar el cartucho de la boca y realizar una apnea de 10 segundos.
5. Tapar el cartucho y guardarlo.
1.K. Inhaladores de polvo multidosis: Easyhaler®
1. Retire el protector de la boquilla.
2. Agite el inhalador en posición vertical, de 3 a 5 veces
3. Sujete Easyhaler entre el dedo índice y el pulgar y pulsar hasta oír un click, debiendo dejar que vuelva a su posición inicial. La dosis de fármaco está lista para ser inhalada.
4. Realizar una espiración fuera del inhalador
5. Selle los labios alrededor de la boquilla e inhale profundamente.
6. Retire la boquilla de la boca y realice una apnea 10 segundos.
7. Ponga la tapa y respire normalmente. Cuando sienta en la boca un retrogusto algo dulce, puede estar seguro
de haber inhalado la dosis.
271

1.L. Inhaladores de polvo multidosis: Twisthaler®
1. Antes de retirar el capuchón blanco, asegúrese de que el contador y la flecha del capuchón se encuentran alineados.
2. Mantenga el inhalador en posición vertical y sujetando por la base el inhalador, girar el capuchón en sentido
contrario a las agujas del reloj para quitarlo. (Al retirar el capuchón con este giro, el contador de dosis del inhalador se reducirá en una unidad).
3. Realizar una espiración fuera del dispositivo.
4. Llévese el inhalador a la boca, sellándolo con los labios e inspire rápida y profundamente.
5. Retire el inhalador de la boca y aguante la respiración durante unos 10 segundos o el período que le sea cómodo.
6. Vuelva a colocar el capuchón- El capuchón debe estar totalmente colocado y debe girarse para que se cargue
la dosis para la siguiente inhalación: girarse éste en el sentido de las agujas del reloj mientras se oprime ligeramente hacia abajo hasta que oiga un “click” .
1.M Inhaladores de polvo multidosis: Fospiro®
1. Antes de utilizar el inhalador: Abra la cámara lateral transparente del inhalador. Corte la tira de aluminio que
sobresale de la cámara lateral y ciérrela. A medida que el inhalador se va utilizando la cámara lateral se va llenando con la tira de aluminio usada. que no contienen medicamento.
2. Abra la tapa protectora hacia abajo para que aparezca la boquilla.
3. Preparación de la dosis: Suba hacia arriba el borde de la palanca blanca hasta dónde este su tope y que haga un
“click”. Esta acción mueve una nueva dosis a su posición con su número correspondiente arriba en el contador.
4. Cierre la palanca blanca hasta que haga “click” de nuevo en su posición original.
5. Realizar una espiración fuera del inhalador.
6. Sujete el inhalador con la tapa protectora mirando hacia abajo y cierre los labios firmemente alrededor de la
boquilla e inhale profundamente
7. Realizar apnea de 10 segundos.
8. Retire el inhalador de la boca y cierre la tapa protectora de la boquilla.
1.N Inhaladores de polvo monodosis: Aerolizer® Spinhaler®, Handihaler®, Zonda® y Breezhaler®
1. Retirar la capucha que cubre el inhalador
2. Girar la parte inferior en sentido contrario al de las agujas del reloj colocando en su interior la cápsula con el
fármaco y cerrando el sistema Aerolizer® y Breezhaler; o bien abrir el inhalador levantando la boquilla, colocar
la cápsula en el orificio previsto y cerrar el sistema Spinhaler®, Handihaler®, Zonda®
3. Presionar las pestañas laterales (Aerolizer®, Breezhaler®, Handihaler®, Zonda®)o bien apretar el pulsador hasta
el fondo (Spinhaler®) para que se rompa la cápsula y soltarlo.
4. Realizar una espiración lenta y profunda manteniendo el inhalador apartado
5. Colocar los labios alrededor de la boquilla e inhale profundamente
6. Retire el inhalador de la boca y mantenga apnea de 10 segundos
7. Extraer la cápsula de su interior para comprobar el vaciado total de la cápsula
8. Si no se ha vaciado la cápsula volver a repetir.
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CAPÍT ULO

1.- CONCEPTOS BÁSICOS EN ESPIROMETRÍA
Cuando queremos realizar una espirometría, aún existe hoy en día, cierto “embotamiento psíquico” y dificultades
no bien comprendidas, para su ejecución. No entendemos muy bien, las diversas causas por las que en cualquier
centro sanitario, bien sea un centro de salud o un hospital, no se realiza una espirometría forzada con unos criterios
de calidad aceptables, pero lo cierto, es que actualmente se deberían hacer muchas más espirometrías de las que
se hacen, fundamentalmente en atención primaria. La espirometría no sólo servirá para orientarnos en el diagnóstico
de síntomas respiratorios crónicos sino también para monitorizar la evolución y el tratamiento de diversas enfermedades respiratorias. En este sentido, si el Dr. John Hutchinson, inventor de la espirometría en el año 1846, “levantara la cabeza” se quedaría sorprendido por la poca frecuencia con la que actualmente se realizan espirometrías en
medios que no son estrictamente neumológicos, a pesar de lo sencillo que resulta su realización como a continuación veremos. El primer parámetro espirométrico descrito por él, fue la capacidad vital, que como su nombre indica
de forma muy acertada, es la “capacidad para vivir”, demostrándose en los años siguientes, que la capacidad vital
era útil para pronosticar la mortalidad de pacientes con fibrotórax por tuberculosis o con insuficiencia cardiaca, entre
otros. Del mismo modo, después del famoso estudio Framingham (¡quién no ha oído hablar de este estudio!), se
confirmó que la capacidad vital era un poderoso predictor pronóstico.
Cuando realizamos una espirometría forzada, debemos pensar que esta prueba, nos va a permitir detectar de una
manera objetiva, los flujos de aire tanto espiratorios como inspiratorios, a diferencia de la espirometría lenta (más
propia de los laboratorios de función pulmonar) que detecta volúmenes pulmonares estáticos. Es un test global
de salud, no sólo respiratorio, sino como hemos comentado, un marcador pronóstico predictivo y una herramienta
poderosamente útil, sencilla y no cruenta, para diagnosticar enfermedades respiratorias tan importantes como el
asma o la epoc entre otras (recordemos que actualmente, la epoc es la 3ª causa de mortalidad en el mundo), detectar la gravedad y la evolución de las mismas, e inclusive, determinar complicaciones en relación a diversas cirugías
torácicas, cardíacas o abdominales altas.
Asimismo, últimamente han surgido diversos espirómetros portátiles o de oficina, más sencillos de usar, pero menos
precisos y con mayor variabilidad que los espirómetros convencionales, con la intención de realizar más frecuentemente espirometrías ante cualquier paciente con síntomas respiratorios crónicos con o sin antecedentes de tabaquismo, monitorizar diariamente su función respiratoria y finalmente, para mejorar el infradiagnóstico importante
existente en la EPOC, pudiendo hacer una aproximación o cribado con estos dispositivos. Estos espirómetros proporcionan valores para FEV1 y para FEV6 (flujo espiratorio forzado al 6º segundo) y han sido analizados e incluso se
han validado para establecer una aproximación al diagnóstico de patrones obstructivos. Así Represas C et al, definió
para el COPD-6 de Vitalograph, que el cociente FEV1/FEV6 con mejor sensibilidad, especificidad, valor predictivo
positivo y negativo y mejor cociente de probabilidad positivo y negativo, se situaba entre 0.75 – 0.80, teniendo en
cuenta que un resultado superior descartaría obstrucción con aceptable seguridad y un resultado inferior, indicaría
la realización de una espirometría convencional que nos confirmara la posible obstrucción de la vía aérea.
Indicaciones de la espirometría forzada
Podemos recomendar la realización de una espirometría en diversas situaciones:
• Rutinaria en patología respiratoria; bien sea para diagnóstico ante unos síntomas respiratorios crónicos,
para establecer la gravedad funcional respiratoria o bien para monitorizar la evolución de una enfermedad o el efecto tras un tratamiento prescrito, como por ejemplo la rehabilitación pulmonar.
• Evaluación preoperatoria de enfermos cardiorrespiratorios o para detectar posibles complicaciones
postoperatorios ante determinadas cirugías cardiotorácicas o abdominales altas.
• Para establecer incapacidades laborales
• Para detectar precozmente, pacientes fumadores o exfumadores con EPOC.
Contraindicaciones
ABSOLUTAS: No existen muchas, pero la mayoría son de sentido común. Aquellas patologías que puedan agravarse
con el esfuerzo de la maniobra espirométrica como en el síndrome coronario agudo, crisis HTA, aneurisma aórtico
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torácico de gran tamaño, hemoptisis, embolismo pulmonar, neumotórax, infecciones respiratorias activas, desprendimientos de retina, hipertensión intracraneal, cirugías recientes...
RELATIVAS o dificultades en la realización de la espirometría.
Existen diversas situaciones que si bien no son contraindicaciones absolutas para la realización de espirometrías,
presentan dificultades relativas, que muchas veces hacen imposible su ejecución de la maniobra. Estas situaciones
serían:
• falta de colaboración del paciente
• pacientes confusos o con demencia
• diarrea aguda o gastroenteritis aguda
• náuseas tras contacto de la boquilla espirométrica con la cavidad bucal del paciente.
• dificultades mecánicas (como parálisis facial, traqueostomías, etc.). No obstante en relación con las
traqueostomías, existen hoy en día distintos dispositivos para acoplar los espirómetros a los traqueostomas y poder realizar así la maniobra espirométrica de una forma sencilla. Si bien, es posible que
los valores espirométricos de estos pacientes necesiten ser referenciados a poblaciones de referencia
determinados.
Complicaciones de la espirometría
La espirometría es una prueba incruenta y sencilla, no obstante en ocasiones puede verse alguna complicación
derivada del esfuerzo ventilatorio del paciente, como pueden ser:
• tos post-espirometría, que a veces requiere la inhalación de broncodilatadores
• mareos o síncopes, que pueden verse sobre todo en pacientes con EPOC, en los que su problema obstructivo espiratorio, hace que prolonguen muchos segundos la espiración.
• Aumento de presión intracraneal, con aparición de cefaleas, entre otros aspectos.
• En ocasiones excepcionales y sobre todo en pacientes con predisposición por la presencia de bullas,
puede aparecer un pequeño neumotórax o neumomediastino.
Variables de la espirometría forzada
A la hora de interpretar una espirometría forzada, nos debemos fijar en una serie de variables. Estas variables son numéricas pero también gráficas. Ambas variables, se deben revisar siempre antes de dar nuestro diagnóstico acerca
del patrón ventilatorio del paciente y deben orientarnos de forma concordante hacia un patrón u otro.
• Variables numéricas: (figura 1).
oo FVC (capacidad vital forzada)
Es el volumen total de aire que el paciente expulsa durante la maniobra forzada, desde la inspiración máxima hasta la espiración máxima. Se expresa en litros aunque también puede darse
en mililitros. Un valor normal se considera si es mayor del 80% del valor de referencia o teórico.
oo FEV1 (volumen espiratorio forzado en el 1º segundo)
Es el volumen de aire que el paciente expulsa en el 1º segundo de una espiración forzada. Aproximadamente, corresponde a alrededor del 75% de la FVC. Se expresa en litros o mililitros. Un
valor normal se considera si es mayor del 80% del valor de referencia o teórico.
oo Cociente FEV1/FVC
Nos indica el porcentaje de volumen espirado en el 1º segundo
en relación con el total espirado. Es el cociente que nos va a
diagnosticar si el paciente tiene un patrón obstructivo o no. Su
valor normal es mayor del 70% (y no es en referencia a un valor
teórico, sino que es el directamente observado en el paciente).
Debemos tener en cuenta que este cociente se puede modificar
fisiológicamente con la edad, dado que por encima de los 70
años, el valor del fev1 puede ser ostensiblemente menor y reflejar pseudo-patrones obstructivos cuando realizamos el cociente
(Hardie JA, et al. Eur Respir J 2002; 20: 1117-1122).
Como alternativa a la maniobra completa, se ha propuesto el
cociente FEV1/FEV6, más sencillo de realizar, que representaría
el porcentaje del volumen espirado en el 1º segundo en relación
con el espirado al 6º segundo y que puede ser más recomendable en atención primaria.
oo FEF 25-75% (flujos mesoespiratorios)
Expresa el volumen expulsado entre el 25 y el 75% de la FVC y
la relación con el tiempo que se tarda en hacerlo (flujos medios
o mesoespiratorios). El valor FEF 75% representaría en la curva
Figura 1: Variables de la espirometría forzada
espirométrica, el flujo espirado al 75% de la FVC.
en la curva flujo/volumen
El valor normal del FEF 25-75% es más variable que los anteriores
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(modificado de Nunn AJ, Gregg I. New regression
equations for predicting peak expiratory flo w in adults.
BMJ 1989; 298: 1068-70).
Figura 2A: Valores normales del FEM o PEF en adultos.

FEM teórico para un varón de 70 años y con una
estatura de 170 cm es 580 ml (ver la línea que une
desde la edad del paciente hasta su altura y cruza la
recta de los varones).
Figura 2B. Escala del FEM.

parámetros (superior al 60%) y si se encuentra realmente alterado puede expresar patología
de las pequeñas vías aéreas.
oo PEF o FEM (pico flujo espiratorio) Representa el momento de mayor flujo espiratorio que aparece al inicio de la espiración forzada. Se representa en litros por segundo aunque en los dispositivos portátiles de pico flujo se expresa en L/min. (figura 2A-2B).
• Variables gráficas: (figura 3)
oo Curvas volumen/tiempo En esta curva observamos el volumen espiratorio de aire en relación al
tiempo que dura la maniobra. Cuando se realiza de forma correcta en sujetos sanos, comienza
con un ascenso rápido y seguro, que en el primer segundo alcanza el 80% o más de la altura final, posteriormente se mantiene una línea plana sin ascensos ni descensos. Este tipo de gráficas
nos aporta más información de la parte final de la maniobra de FVC.
oo Curvas flujo/volumen tanto rama espiratoria como inspiratoria.
En estas curvas, el flujo espiratorio e inspiratorio se visualizan en relación al volumen de la capacidad vital forzada, durante la maniobra forzada de espiración e inspiración. Esta gráfica aporta
una mayor información de la porción inicial de la maniobra de FVC, dado que la mayor parte
del área correspondería al 1º segundo. Con la visualización de la morfología de esta gráfica,
podemos intuir un patrón obstructivo o no obstructivo respecto a la de un paciente normal y
patologías con estenosis fija o variable de la vía aérea intra y extratorácica como luego veremos.

2.- TÉCNICA
Antes de realizar una espirometría, debemos tener en cuenta unas consideraciones o advertencias previas para
nuestros pacientes, que pueden alterar el resultado de la misma.
Consideraciones previas para el paciente
• El primer aspecto que nos vemos obligados a advertir a nuestros pacientes, es el tabaquismo. Lo ideal
sería sin duda que dejara de fumar, pero en caso de no hacerlo, al menos no fumar, 24 horas antes de
la espirometría (y ni que decir tiene en las horas previas a la misma), dado que puede provocar que los
resultados de nuestras variables sean netamente inferiores.
• El segundo aspecto que muchas veces se desconoce, es que los pacientes deben tomar un desayuno
ligero. Igual de erróneo sería no desayunar (mareos, sincopes durante la maniobra) como desayunar
copiosamente que puede provocar nauseas y hasta vómitos. Asimismo advertiremos que esa mañana
eviten alimentos estimulantes o con cierta implicación broncodilatadora como café o té.
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• Deben venir descansados, habiendo dormido bien y sin haber hecho un ejercicio vigoroso durante al
menos los 30-60 minutos antes de la espirometría.
• Respecto a los fármacos inhalados u otros fármacos con acción broncodilatadora, aconsejamos un tiempo de espera hasta la realización de la espirometría:
oo Broncodilatadores acción corta, Beta 2 adrenérgico (SABA):
6 horas
oo Broncodilatadores acción corta, Anticolinérgicos (SAMA):
6h
oo Broncodilatadores acción larga, Beta 2 adrenérgico (LABA):
12 h
oo Broncodilatadores acción ultra larga, Beta 2 adrenérgico (Ultra-LABA):
24 h
oo Broncodilatador acción larga, anticolinérgico (LAMA) aclidinio
12 h
oo Broncodilatadores acción larga aticolinérgicos (LAMA):
tiotropio, glicopirronio, umeclidinio.
24 h
oo Teofilinas retardadas:
36-48 h
Asimismo, debemos tener en cuenta unas consideraciones técnicas mínimas para todos nuestros espirómetros, que
muchas veces pasamos por alto, pero que debemos exigir a los fabricantes.
Consideraciones técnicas de los espirómetros
• Los márgenes de lectura del espirómetro para la FVC y el FEV1 debe ser de 0.5-8 litros.
• La exactitud de los valores ofrecidos o dicho de otro modo, cuánto de cerca del valor real nos encontramos, debe ser con un margen del 5% o 100 ml.
• La precisión de los valores obtenidos o la dispersión de los valores cuando los repetimos no debe ser
superior al 3% o 50 ml. (no obstante para el FEM o PEF se acepta un margen superior de 10% o 300 ml)
• La linealidad de los aparatos debe ser 3%. Representa que el volumen medido a distintos flujos no
difiera más allá de un 3%, teniendo en cuenta que a flujos bajos peor linealidad.
• La resolución de nuestros espirómetros debería ser 25-50 ml. Estos serían los límites de las medidas, es
decir el mínimo flujo y volumen detectado, para ser aceptables.
• La resistencia total de nuestros equipos (incluyendo toda la tubuladura, la boquilla y los filtros) para un
rango de flujo aéreo entre 0-14 litros por segundo, debe ser inferior a 1.5 cm H2O/litros por segundo
(0.15 kPa/litros por segundo)
• Debe registrar o leer, un tiempo de espiración de al menos 15 segundos para la espirometría forzada.
• La señal de calibración debe hacerse con jeringas de 3 litros, pudiendo obtener una señal eléctrica de
24 curvas flujo/volumen. La calibración debe hacerse diariamente.
• El tiempo 0 debe hacerse por extrapolación retrógrada.
• No realizar la espirometría si la temperatura es menor a 17 grados o mayor a 40 grados.
• Para controlar la calidad de la prueba y detectar artefactos, debe verse la maniobra en tiempo real.

Figura 3: Curva volumen-tiempo. Curva flujo-volumen
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• Es necesario que el informe cuente con gráficas de flujo/volumen y volumen/tiempo dado que aportan
información complementaria.
Cuando presentamos los valores de la espirometría, realizados por los pacientes, debemos saber que los parámetros de su función pulmonar, presentan una gran variabilidad entre distintos individuos, dependiendo de las características antropométricas de los pacientes (género, edad, talla, peso y raza). Por esta razón, debemos compararlos
respecto a unas mediciones de referencia teóricas existentes en la literatura, que le corresponderían a un individuo
sano de sus mismas características antropométricas. Estos valores teóricos o de referencia se obtienen a partir de
unas ecuaciones de predicción.
Valores de referencia
• ADULTOS
oo Desde la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) se recomienda seguir
los siguientes valores de referencia para población caucasiana:
▪ De 6 a 20 años, las ecuaciones de Casan P, et al. Bull Eur Physiopathol Respir. 1983; 19:
567-9.
▪ De 20 a 65 años, las ecuaciones de Roca J, et al. Bull Eur Physiopathol Respir. 1986;
22(3):217-24.
▪ De 65 a 85 años, las ecuaciones de García-Río F, et al. Eur Respir J 2004; 24: 397-405.
oo Otras ecuaciones de predicción que se pueden utilizar serían:
▪ Para un rango de edad amplio (3-95 años) y con ecuaciones de referencia multiétnicas
realizadas en 33 países, se puede emplear los valores de referencia de Quanjer PH, et al.
Eur Respir J. 2012; 40: 1324-43.
▪ Miller MR, et al. ATS/ERS Task Force. Standardisation of spirometry. Eur Respir J. 2005; 26:
319-38.
▪ Standardization of Spirometry, 1994 Update. American Thoracic Society. Am J Respir Crit
Care Med. 1995; 152:1107–1136.
▪ Standardized lung function testing. Report Working Party. Bull Eur Physiopathol Respir.
1983; 19: Suppl. 5, 1-95.
• ESCOLARES (≥ 6 años)
oo Casan P, et al. Bull Eur Physiopathol Respir. 1983; 19: 567-9.
oo Quanjer PH, et al. Eur Respir J. 2012; 40: 1324-43.
oo Miller MR, et al. ATS/ERS Task Force. Standardisation of spirometry. Eur Respir J. 2005; 26:
319-38.
• PRE-ESCOLARES (3-6 años)
oo Beydon N, et al. An official ATS/ERS statement: pulmonary function testing in preschool children. Am J Respir Crit Care Med 2007; 175: 1304-1345.
oo Pérez-Yarza EG, et al. Anales de pediatría 2009; 70: 3-11.
Antes de realizar diariamente las espirometrías con nuestros equipos, debemos calibrar bien nuestros aparatos.
Calibración
Independientemente de los sistemas de auto-calibración que puedan llevar los equipos adquiridos, debemos comprobar la calibración mediante unas jeringas certificadas de 3 litros. Aunque la precisión de una jeringa de calibración debería estar situada entre ± 0.5% ó 15 ml, debemos determinar que la precisión en la medición de volumen
de nuestros espirómetros esté en el rango recomendado (± 3% ó 50 ml) al repetir sucesivamente la maniobra espirométrica con la jeringa de calibración conectada a nuestro espirómetro. Es decir que si introduzco los 3 litros de aire
desde la jeringa de calibración al espirómetro en sucesivas maniobras, éste debería dar unas mediciones con una
dispersión que no vaya más allá del 3% o 50 ml. En caso contrario debemos revisar tanto la jeringa de calibración
como el espirómetro ante posibles fugas u otros problemas. Asimismo debemos calibrar los espirómetros con la
jeringa de calibración a diferentes flujos, desde los más bajos a los más altos, simulando así la variabilidad de flujos
de los distintos pacientes.
Otro aspecto a considerar, es que al encender el espirómetro, deberemos introducir o verificar cuando utilicemos
una estación meteorológica incorporada al equipo, la presión atmosférica, la humedad y la temperatura ambiental.
Un procedimiento de control de calidad y calibración en caso de ausencia de jeringa de calibración certificada, sería
utilizar controles sanos o biológicos. No obstante es superior el sistema de calibración anteriormente referido. Así,
personas no fumadoras y sanas con fácil disponibilidad a la zona de realización de espirometrías, deberían realizarse
espirometrías al menos 1 vez al mes, no excediendo la variabilidad de sus mediciones en un 5% o 100 ml.
Una vez realizados todos los pasos anteriores, estaremos en disposición de explicar la técnica y la maniobra espirométrica a nuestros pacientes.
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Explicando la técnica
-- La primera cuestión que debemos explicar a nuestros pacientes es la finalidad de la prueba. Para qué sirve
y qué esperamos obtener. Esto es fundamental para que el paciente se esfuerce y entienda nuestra actitud
a la hora de incentivar el esfuerzo de nuestros pacientes en las maniobras forzadas. Estas cuestiones podemos hacerlas mientras pesamos y tallamos a nuestros pacientes. En algunas ocasiones en que tenemos
importantes deformidades torácicas (cifoescoliosis extremas, etc.) podemos calcular la talla con la envergadura. Esto es, midiendo la distancia desde el 3º dedo de una mano a la otra, mientras el paciente tiene
los brazos en cruz. Posteriormente se ajustaría mediante la fórmula; Talla= envergadura / 1.06.
-- A continuación precisaremos la posición correcta del paciente, el cual debe estar sentado y erguido (en
niños puede hacerse sentado o de pie, aunque siempre debemos hacerla en la misma posición), sin las
piernas cruzadas, cabeza elevada y debemos colocarles una pinza en la nariz (aunque en niños se prefiere no hacerlo) para evitar posibles fugas por la respiración nasal. Debemos controlar en todo el proceso
de la maniobra que el paciente no se incline hacia delante o baje la cabeza. Respecto a los pacientes
que usen dentadura postiza, no será necesario que se la quiten salvo que le dificulten personalmente la
realización de la espirometría.

maniobra 1: fvc 3.30 L (0%),
maniobra 2: fvc 3.27 L (0.9%),
maniobra 3: fvc 3.25 L (1.5%),

maniobra 1: fvc 3.70 L (0%),
maniobra 2: fvc 3.30 L (10.8%),
maniobra 3: fvc 3.10 L (16.2%),

fev1 2.56 L (0%)
fev1 2.46 L (3.90%)
fev1 2.45 L (3.89%)

fev1 3.05 L ((0%)
fev1 2.68 L (12%)
fev1 2.54 L (16.7%)

Las dos gráficas superiores, representan curvas aceptables en el inicio, durante la maniobra y al
final de la misma y además son 3 curvas reproducibles dado que la diferencia entre la máxima
fvc o fev1 y las restantes no supera el 5% o los 150 ml.
Las dos gráficas inferiores son curvas aceptables también pero NO reproducibles dado que las
diferencias en fvc o fev1 entre ellas superan el 5% o los 150 ml. (vemos diferencias en porcentaje
en el fev1 de hasta 16.7% y en la fvc de hasta el 16.2%)
Figura 4: Aceptabilidad y Reproducibilidad. Curvas
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-- Colocaremos a continuación la boquilla con el filtro bacteriano en la boca, comprobando que no existen
fugas y que el paciente no la obstruye con la lengua o la deforme con los dientes.
-- Posteriormente le diremos que inspire y espire a través de la boquilla para que se vaya acostumbrando
y en un momento dado, le pediremos que inspire todo el aire que pueda hasta capacidad pulmonar
total con una pequeña pausa siempre inferior a 1 segundo. A continuación soplará fuerte y rápidamente
y esta espiración se prolongará hasta que se le indique y finalmente volveremos a decir que inspire de
nuevo hasta máxima capacidad pulmonar total.
-- En todo momento se vigilará la curva de la espirometría y si se observan artefactos se parará la prueba
para no cansar al paciente. Debemos revisar por tanto que las maniobras de la espirometría forzada
tengan unos criterios de aceptabilidad y de reproducibilidad.
Criterios de Aceptabilidad. (figura 4)
-- Al inicio de la espirometría
oo Se debe producir una deflexión brusca, sin dudas al iniciar la espiración. Esto viene dado por
el espirómetro, con el valor del volumen extrapolado (tiempo 0) el cual debemos asegurarnos
que sea inferior a 150 ml o <5% de la FVC (en preescolares inferior a 80 ml o <12.5% de la
FVC), según normativa SEPAR. Si este valor es mayor a lo referido, repetiremos la maniobra
pidiéndole al paciente que no dude al principio en soplar fuerte.
oo El tiempo hasta alcanzar el PET o FEM debe ser inferior a 120 milisegundos. En caso contrario,
le pediremos que sople más rápido.
-- Durante el curso de la espirometría
oo El transcurso de la curva espiratoria debe ser continuo, sin interrupciones ni artefactos (ausencia de tos, interposición de la lengua, cierre de la glotis, etc.). Para ello observaremos la curva
volumen/tiempo y la de flujo/volumen.
-- Finalización de la espirometría
oo Nunca debe ser perpendicular ni brusca, sino en forma de asíntota con respecto al eje horizontal o de tiempo.
oo La duración de espiración debe ser ≥ 6 segundos
▪ en adultos jóvenes o atléticos puede ser válido un tiempo de más de 4 segundos, verificando siempre que el final no sea brusco.
▪ En niños menores de 6 años la duración debe ser ≥ 1 segundo y en niños de 6 a 10 años
la duración debe ser superior a 2 y 3 segundos respectivamente para considerarla aceptable.
Criterios de Reproducibilidad. (figura 4)
-- Según los criterios SEPAR, la diferencia entre las 2 mejores FVC y FEV1 aceptables, debe ser menor del
5% o 150 ml entre sí.
-- En pacientes con una FVC menor de 1 litro, los criterios de reproducibilidad son más exigentes, utilizando como criterio una diferencia menor a 100 ml.
-- En niños, asimismo se acepta que las diferencias deben ser <10% o <100 ml.
-- Como máximo se aceptarán hasta 8 intentos para conseguir un mínimo de 3 maniobras aceptables y
reproducibles, para que podamos interpretar una espirometría forzada. En niños se considerará adecuado, obtener un mínimo de 2 maniobras aceptables sin un máximo recomendado.
Test broncodilatador
Esta prueba se utiliza para comprobar el grado de reversibilidad de la limitación al flujo aéreo. Debemos decir que
aunque este test tiene una utilidad diagnóstica, pronóstica y terapéutica, un resultado significativo una vez, no debe
establecer de manera inequívoca una broncorreversibilidad para siempre o una conducta terapéutica sin contemplar
otras características del paciente, dado que un mismo paciente puede presentar diferentes respuestas en distintos
momentos y dependiendo del tipo de broncodilatador.
El test broncodilatador, consiste en comparar las mediciones de función pulmonar en estado basal y después de la
administración de broncodilatadores de corta acción. No obstante, es cierto que las distintas guías internacionales
no reflejan un consenso unánime en las dosis de fármacos broncodilatadores que deben pautarse.
• Indicaciones del test broncodilatador
oo Ante sospecha de asma bronquial (aunque ya sabemos que la ausencia de reversibilidad no
descarta asma)
oo Para obtener los mejores valores, si existe un patrón obstructivo
oo Para evaluar respuesta adicional a diversos tratamientos en pacientes con reversibilidad ya
conocida y con un FEV1 < 80%.
oo Para determinar el grado de discapacidad
oo Para la evaluación preoperatoria de un paciente con limitación al flujo.
• Contraindicaciones del test broncodilatador
oo Las mismas contraindicaciones y dificultadas comentadas con la espirometría, anteriormente.
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oo Si existe reacción adversa a los broncodilatadores que se van a utilizar.
• Administración de los broncodilatadores
Aunque en general los pacientes con sospecha de asma bronquial responden bien a los agonistas beta
adrenérgicos de acción corta o SABA (salbutamol o terbutalina), es cierto que incluso algunos pacientes
de asma y generalmente los EPOC, responden mejor al broncodilatador de acción corta anticolinérgico
o SAMA (bromuro de ipratropio) o incluso a la asociación de ambos, SABA + SAMA, como en múltiples
ensayos clínicos sobre EPOC venimos observando desde hace tiempo, lo que contribuye a una mayor
proporción de pacientes con EPOC con respuesta broncodilatadora significativa.
Se recomienda inhalar (normativa SEPAR), 400 μg de salbutamol (4 inhalaciones de 100 μg, separadas
entre sí al menos 30 segundos) o bien 160 μg de bromuro de ipratropio (8 inhalaciones de 20 μg), preferentemente con cámara espaciadora (aunque puede estandarizarse en cada laboratorio otras formas
de recibir el broncodilatador). Como alternativa al salbutamol, se puede emplear 500 μg de terbutalina
(1 inhalación en el sistema turbuhaler).
Emplear dosis altas de broncodilatadores, nos aproxima a la zona máxima de la curva dosis-respuesta,
reduciendo así la variabilidad debida al aerosol o la técnica del paciente.
A los 15 minutos de la inhalación del salbutamol o a los 30 minutos del bromuro de ipratropio, se realizará de nuevo la espirometría, seleccionando como antes 3 curvas aceptables y reproducibles.
• Interpretación de la respuesta broncodilatadora: utilidad y limitaciones.
Como criterio de reversibilidad, se recomienda utilizar una mejoría del FEV1 o FVC respecto al basal
de un porcentaje ≥ 12% (calculado automáticamente por el espirómetro basado en una fórmula estandarizada) y además una ganancia en valor absoluto ≥ 200 ml. Si nos encontramos ante esta situación,
diremos que el test broncodilatador es “significativo” (debemos huir del término positivo, puesto que
respuestas positivas suelen ocurrir a menudo, pero no reúnen los criterios expresados anteriormente
que alcanzan la significación).
En algunos casos, sobre todo EPOC, se puede proponer también como criterio de broncorreversibilidad
(cuando no observo la mejoría en FEV1 o FVC), una ganancia de 10% en la CI (capacidad inspiratoria),
el cuál es un parámetro que se correlaciona mejor con la clínica del paciente y la capacidad de esfuerzo.
El hecho de tener una prueba de reversibilidad significativa, no permite diferenciar por sí sola, entre pacientes con EPOC o asma, aunque mejorías en el test muy importantes como ganancias de más de 400
ml y más de un 15%, pueden orientar hacia asma o cuando menos un fenotipo de EPOC mixto o ACOS.
Asimismo, como hemos comentado anteriormente, encontrar un test significativo no orienta por sí solo
hacia una indicación de un tipo de tratamiento con corticoides o broncodilatadores a largo plazo, por lo
que debemos contemplar otras características de los pacientes.
Finalmente, debemos conocer que la reversibilidad significativa, se asocia a una disminución acelerada
en el FEV1 en algunos estudios, por lo que deberíamos optimizar al máximo el tratamiento en estos
pacientes.
En último lugar, en el apartado de técnica, aunque no menos importante, se debe especificar el mantenimiento y
limpieza de los equipos.
Mantenimiento y limpieza de los equipos
Además de los cuidados habituales requeridos por equipos médicos, se debe dedicar atención a la limpieza de las
partes expuestas a la respiración del paciente. Las boquillas deben ser de utilización individual y recomendamos
filtros antibacterianos que eviten la transmisión de infecciones. Se deben lavar cuidadosamente los tubos y conexiones, así como el cabezal de flujo de los neumotacógrafos entre un paciente y otro o bien, si se usa filtro bacteriano
una vez al día. Después del lavado es recomendable aclararlos con agua destilada y secarlos con un secador eléctrico sencillo. Sólo ante sospecha de contaminación microbiológica, se exigirá el uso de antisépticos en solución con
glutaraldehido al 2% o procesos de esterilización.
Por último recomendamos usar varias pinzas nasales para limpiarlas entre un paciente y otro.

3.- INTERPRETACIÓN
Una vez hemos elegido 3 maniobras espirométricas aceptables y que sean reproducibles entre sí, procedemos a
seleccionar los mejores valores de FVC y FEV1 de cualquiera de las 3 maniobras, aunque no provengan de la misma
maniobra. El resto de los valores se obtendrán de la curva aceptable donde la suma de los valores FVC + FEV1
obtengan el máximo valor.
No obstante, no siempre podremos obtener 3 maniobras aceptables y reproducibles según los criterios especificados, pudiendo contemplar por tanto otros grados de calidad de la espirometría que se debe especificar, cuando
realicemos la interpretación clínica, (tabla 1).
Es un hecho, más que constatado, la periódica formación continuada que el personal sanitario encargado de realizar
una espirometría forzada, debe hacer para obtener una curva de aprendizaje adecuada que garantice unos criterios de calidad exigible a la espirometría forzada. Asimismo ha sido referenciado (Eaton T, et al. Chest 1999; 116:
416-23), que realizar un curso de formación específica impartido durante 2 horas por personal entrenado y un re280

cordatorio práctico de 90 minutos de duración a los 3 meses, permite multiplicar por 4, el número de espirometrías
satisfactorias realizadas en medios extrahospitalarios. Por tanto, debemos animar en todos los niveles asistenciales,
que nuestro personal técnico realice de forma periódica dicha formación.
A la hora de interpretar una espirometría forzada, debemos considerar no sólo los valores numéricos de las principales variables, las curvas volumen/tiempo y flujo/volumen, sino también la historia clínica del paciente para realizar
un correcto diagnóstico diferencial.
Respecto a las variables numéricas, en la tabla 2, se reflejan los valores normales y aquellos que orientan hacia un
patrón obstructivo, no obstructivo o no definido (en este último caso, se necesitarán más pruebas de función pulmonar realizadas en los servicios de neumología para alcanzar el diagnóstico). Debemos hacer especial hincapié, que
el parámetro que nos define un patrón obstructivo o no, es el cociente FEV1/FVC < 0.7, siempre teniendo en cuenta
Grado de calidad

Definición

A (calidad óptima)

3 maniobras aceptables y entre las 2 mejores FVC y
FEV1, una diferencia ≤ 150 ml

B (buena calidad)

3 maniobras aceptables y entre las 2 mejores FVC y
FEV1, una diferencia ≤ 200 ml

C (calidad suficiente)

2 maniobras aceptables y entre las 2 mejores FVC y
FEV1, una diferencia ≤ 200 ml

D (no válida para la interpretación)

2 ó 3 maniobras aceptables y entre las 2 mejores FVC y
FEV1, una diferencia ≤ 250 ml

E (no válida para la interpretación)

Una maniobra aceptable

F (no válida para la interpretación)

Ninguna maniobra aceptable

A la hora de interpretar una espirometría es importante reflejar la calidad de las maniobras realizadas. Para ello
se propone clasificar éstas en función del número de maniobras aceptables y de la reproducibilidad obtenida
(márgenes de dispersión en mililitros para la FVC y FEV1). No obstante a pesar de estos criterios y de los esfuerzos del técnico y del paciente, hasta en un 10-20% de los casos, no podemos obtener una buena calidad de la
espirometría forzada. Finalmente debemos recordar que en el documento de la espirometría, deberían figurar los
valores y las curvas de todas las maniobras realizadas, porque aunque no sean válidas para la interpretación clínica
correcta, podemos a veces intuir determinados rasgos que nos ayuden a orientar el caso clínico.
Tabla 1: Calidad de la Espirometría Forzada (modificado de Miller MR, et al. Eur Respir J. 2005)
FEV1 / FVC postBD

FVC postBD

FEV1 postBD

OBSTRUCTIVO

Patrón ventilatorio

< 70%

> 80% (o disminuido)

< 80% (o normal)

NO OBSTRUCTIVO
(“restrictivo”)

> 80%

< 80%

> 80% (o disminuido)

70-80% (o < 70%)

< 80%

< 80%

NO DEFINIDO (puede ser
mixto, hacer más pruebas)

Lo primero que debemos comentar es que además de observar los valores numéricos de la espirometría y sus
variables, debemos fijarnos detenidamente en las curvas y su morfología.
Simplificando la interpretación, podemos decir que el patrón obstructivo viene definido por un cociente FVC/
FEV1 postbroncodilatador inferior al 70% o 0.7. Posteriormente valoraré la gravedad de este patrón en función
del valor del FEV1. Respecto al valor de FVC en este patrón, suele tener un valor normal, pero en casos en el que
el patrón obstructivo sea de mayor gravedad (sobre todo en pacientes con EPOC), puede aparecer disminuido,
debido al atrapamiento aéreo e hiperinsuflación que estos pacientes llegan a presentar, obteniendo así, valores
de volumen residual tan importantes que ganan terreno a la FVC. En estos casos, se recomienda realizar volúmenes pulmonares para diferenciarlos de los patrones mixtos.
Respecto al patrón no obstructivo, se caracteriza por presentar un cociente FVC/FEV1 normal y una FVC disminuida (por ejemplo, paciente con fibrosis pulmonar idiopática). Asimismo el valor del FEV1 suele estar preservado,
aunque en fases más avanzadas de la enfermedad aparece disminuido también. Por último podemos encontrarnos pacientes con un patrón ventilatorio en la espirometría forzada no definido/mixtos, dado que tiene valores de
FVC, FEV1 y cociente ambigüos, con un cociente FVC/FEV1 a veces no definido hacia obstrucción o no (70-80%)
o bien incluso obstructivo, junto con valores de FEV1 disminuidos y datos de posible restricción con una FVC
disminuida. En este caso se hace necesario ampliar las pruebas de función pulmonar y otras pruebas complementarias que nos aclaren el tipo de patrón ventilatorio y la enfermedad que presenta el paciente, porque a veces
representan trastornos mixtos u overlap.
Tabla 2: Valores numéricos de la espirometría y principales patrones ventilatorios.
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Curvas Ajustables Reproducibles

¿FEV1 / FVC < 70%?
SÍ

NO

Tno. Obstructivo

¿FVC < 80%?
SÍ

¿FVC < 80%?
SÍ

NO

Pletismografía,
DLCO,... otras

Obstrucción Pura

Tno. NO-OBSTRUCTIVO
("Restrictivo")

¿Test BD
significativo?

Atrapamiento
Hiperinsuflación
Tno. Mixto...
SÍ

ASMA
MIXTO - ACOS

NO

Espirometría NORMAL

Pletismografía,
DLCO,... otras
EPID , Enf. Esqueléticas,
Enf. Neuromusculares

NO
EPOC
Bronquiectasias...

Figura 5: Algoritmo diagnóstico en función de la espirometría y la historia clínica.

las edades extremas de la vida y considerando el concepto del límite inferior de la normalidad para los valores de
FEV1 y FVC que cada vez gana más adeptos, debida a la enorme variabilidad antropométrica de la población. De
tal manera que lo que puede considerarse anormal espirométricamente en un paciente con bajo peso y talla baja,
puede sobrediagnosticar patrones obstructivos en estos sujetos. Y sin embargo, en pacientes atléticos, altos y con
mayor peso, puede infraestimar el diagnóstico por el contrario, donde sus valores de FEV1 y FVC sobre la población
referenciada se pueden quedar cortos.
Al mismo tiempo que observamos los datos numéricos, éstos deben ser concordantes con la morfología de las
respectivas curvas, (figura 3). Además de la observación de estas curvas de flujo/volumen, no sólo en la rama espiratoria sino de la rama inspiratoria, podemos establecer patrones sugestivos de obstrucción de las vías aéreas altas,
(figura 3).
Finalmente con la ayuda de la historia clínica, podremos hacer un diagnóstico diferencial adecuado que apoye en la
decisión clínica-terapéutica, como luego veremos en el apartado de casos clínicos. Y por último, para establecer o
graduar la gravedad del patrón ventilatorio tanto obstructivo como no obstructivo, utilizamos diversas clasificaciones:
-- Gravedad alteración ventilatoria
2005)
oo Leve
oo Moderada
oo Moderadamente grave
oo Grave
oo Muy grave

obstructiva (normativa SEPAR 2013 y Pellegrino et al. Eur Respir J.
FEV1%, >70%
FEV1%, 60-69%
FEV1%, 50-59%
FEV1%, 35-49%
FEV1%, <35%

Para los pacientes con EPOC, se suelen emplear valores de gravedad de obstrucción algo diferentes, definiendo los
distintos niveles GOLD de deterioro de función pulmonar, en los clásicos grupos GOLD I, II, III y IV.
-- Gravedad alteración ventilatoria no obstructiva (“restrictiva”) (SEPAR). Aunque podemos clasificar la
gravedad según la TLC (criterios ATS o Sociedad Americana del Tórax), en general, nos basaremos en
el valor de FVC:
oo Leve
FVC%, ≥ 65%
oo Moderada
FVC%, ≥ 50%
oo Grave
FVC%, ≥ 35%
oo Muy grave
FVC%, < 35%
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Una vez contemplado los parámetros numéricos de las variables FEV1, FVC y el cociente entre ellos, las curvas volumen/tiempo y flujo/volumen, así como la historia clínica, podemos establecer un algoritmo o enfoque diagnóstico,
(figura 5).
Por último, aunque no menos importante, debemos tener en cuenta, que la definición de un patrón espirométrico
obstructivo no lleva implícito el diagnóstico de EPOC. Muchas veces nos podemos encontrar la etiqueta de EPOC,
en pacientes en los que no tienen una historia de tabaquismo compatible (“no huele a tabaco”) o bien síntomas derivados de esta enfermedad. En este sentido, existen muchas causas de patrón obstructivo espirométrico como son:
• EPOC
• Exposición a Biomasa: claramente diferente de lo que es EPOC
• Déficit Alfa 1 antitripsina: al igual que la anterior, estos pacientes no tienen las mismas comorbilidades
ni la causa final es la misma.
• Asma grave: en pacientes con un asma más avanzado y con múltiples agudizaciones en el pasado (con el
efecto en el remodelado de la vía aérea que esto supone) podemos observar frecuentemente un patrón
obstructivo al flujo aéreo permanente.
• Bronquiectasias fundamentalmente postinfecciosas.
• Fibrosis quística
• Discinesia ciliar 1ª
• Neumoconiosis
• Bronquiolitis Obliterante
• Sarcoidosis
• Neumonitis por hipersensibilidad
• Tuberculosis
• Enfermedad postinfecciosa viral
• Histiocitosis de células de Langerhans
• Linfangioleiomiomatosis
Del mismo modo, entre las causas de patrón ventilatorio restrictivo, nos encontramos:
• EPID o enfermedades pulmonares intersticiales difusas, cuyo paradigma es la FPI o fibrosis pulmonar
idiopática, pero que existen más de 150 causas.
• Alteraciones de la caja torácica, principalmente cifoescoliosis.
• Enfermedades neuromusculares
• Alteraciones diafragmáticas
• Patología pleural
• Obesidad y Síndrome de Hipoventilación-Obesidad
• Insuficiencia cardiaca

4.- CASOS CLÍNICOS
Antes de exponer unos casos reales, es importante subrayar los errores más frecuentes al realizar una espirometría.
El reconocimiento de estos errores es importante, obligándonos a repetir la maniobra, dado que las curvas resultantes NO son aceptables:
• No calibración o error en verificar los datos ambientales o antropométricos del paciente. Lo normal es
que si adquiero un espirómetro en mi lugar de trabajo y realizo una espirometría, los valores que obtengo puedan ser normales, pero puede llegar un momento y además sin previo aviso, en que los valores
que obtengo no sean adecuados. La calibración periódica de estos aparatos de precisión, es necesaria
y la introducción de los datos ambientales requeridos por el software del espirómetro también. En ocasiones puedo observar una fuga de aire del aparato, durante la espiración forzada y por otro lado, sería
un error importante introducir erróneamente los datos antropométricos del paciente, puesto que los
valores de referencia para FVC, FEV1 que tomara el aparato no serían los adecuados, diagnosticando
así, erróneamente patrones obstructivos, restrictivos o curvas normales cuando no lo son.
• Mala preparación del paciente respecto a las consideraciones previas.
A menudo, se nos olvida preparar adecuadamente a los pacientes cuando van a realizar la espirometría.
Así para conseguir el verdadero valor basal, debemos tener en cuenta las consideraciones previas que
antes hemos visto, destacando, evitar fármacos broncodilatadores que interfieran en el resultado o no
hacer ejercicio vigoroso previo a la intervención. Respecto al tabaco, ... no os enfadéis si siguen fumando, pero sed enérgicos... seguid recomendando el abandono del tabaquismo y abordarlo terapéuticamente, como veréis en otro maravilloso capítulo de este libro.
• No instruir o dirigir bien al paciente durante las maniobras espirométricas, por el técnico.
La labor del técnico que dirige la realización de la espirometría, es una verdadera labor de “coaching”.
Tras explicar al paciente el sentido de la prueba, nuestras órdenes en ocasiones levantando la voz para
animarle y llevarle a sacar el máximo de su capacidad pulmonar (no olvidemos que es una maniobra
forzada), es realmente importante. Si por el contrario no dirigimos adecuadamente la espirometría, no
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Las dos figuras de arriba son ejemplos de fuga de aire por el espirómetro durante la espiración. Este error no podría
detectarse si no realizamos periódicamente, una calibración correcta.
Las dos figuras siguientes, reflejan un esfuerzo variable durante la espiración, apareciendo dos partes en la curva
espirométrica diferentes, debido a una espiración con dos esfuerzos.
Las dos figuras siguientes, representan un artefacto frecuente durante la espiración, apareciendo muescas debidas
a tos durante el esfuerzo. En otras ocasiones aparecen unas muescas más exageradas por interposición de la lengua
en la boquilla.
Finalmente en las curvas inferiores, observamos un cierre prematuro de la glotis casi al final de la espiración (flecha
roja de la figura derecha), detectando una caída del flujo perpendicular hacia el eje de abscisas. En la curva de la
izquierda observamos que el inicio de la espiración, no es explosiva ni brusca hacia arriba. Se produce un titubeo en
la espiración y esto se ve reflejado por un volumen extrapolado mayor de lo normal, desplazando el 0 inicial (flecha
verde) al 0 extrapolado (flecha roja).
Figura 6: Errores frecuentes en la espirometría forzada. Curvas NO aceptables.
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extraemos el máximo flujo de cada paciente, se minimizará esta prueba, infraestimando sus valores
y conseguiremos poca motivación o falta de colaboración por el paciente, debiendo reflejarse en las
observaciones de la espirometría.
• Inicio titubeante o poco explosivo, presencia de tos o cierre glotis y finalización precoz...
Cuando iniciamos la espiración forzada, ésta debe ser inmediata tras nuestra orden y además explosiva
con una pendiente casi perpendicular. Cuando dudamos o titubeamos al inicio de la espiración, esto se
va a ver reflejado por el valor del volumen extrapolado que el aparato nos da, que será netamente superior a lo permitido. En este caso repetiremos la maniobra, recomendando al paciente, que no dude y
que lo haga explosivamente. A continuación y durante los siguientes segundos, podemos encontrarnos
con algunos artefactos en la curva, provocados por la tos o por el cierre de glotis o incluso porque el
paciente haga un esfuerzo variable al espirar.

Estenosis traqueal postintubación (estenosis fija vía aérea) antes del tratamiento broncoscópico (espirometría superior
e imagen broncoscópica izquierda) y después del mismo (espirometría inferior e imagen broncoscópica derecha).
Figura 7: Espirometría y broncoscopia del caso clínico nº 1.
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Por último, cuando va finalizando la prueba, puede producirse una finalización precoz de la espiración, netamente
inferior a los 6 segundos requeridos, (figura 6).
El primer caso clínico a exponer (caso clínico nº 1), se trata de una mujer de 56 años con antecedentes de tabaquismo y un índice de paquetes año de 15. La paciente consulta por presentar disnea grado 2 MRC y escuchar frecuentemente, ruidos respiratorios en la parte anterior del tórax, de alta frecuencia y sobre todo más audibles por la noche
y con el ejercicio físico. Como antecedentes personales refería ser HTA en tratamiento con buen control, obesidad
tipo 1 con un índice de masa corporal de 31 kg/m2 y haber tenido alguna vez sibilancias con los catarros. Había sido
operada de hernia inguinal hacía 3 años, apendicectomizada hacía 2 años y colecistectomizado hacía 6 meses con
complicaciones infecciosas postintervención, debiendo prolongar su destete en la Unidad de Reanimación. En la
(modificado de normativa SEPAR)

Variables

Normal

Es tenosis FIJA

Estenosis VARIABLE
Extratorácica

Intratorácica

FEF 50%

N



N ()



FIF 50%

N





N ()

N (0.7-1.3) ≈ 1

N (0.7-1.3) ≈ 1

 (>1.3) ó > 1

 (<0.7) ó < 1

FEF 50/ FIF 50

Analizando las curvas inspiratorias y espiratorias, podemos detectar patología de las grandes vías respiratorias que a
veces puede pasar desapercibida. Es importante observar en cada una de las espirometrías arriba dibujadas, la existencia de distintos tipos de estenosis de vías respiratorias reconociendo una amputación o “meseta” (trazo continuo
negro) que impide la morfología normal (línea punteada), de la curva espiratoria o inspiratoria o bien ambas. En la
imagen de la izquierda, se observaría una meseta tanto en la curva espiratoria como la inspiratoria, estableciendo
así una estenosis fija de la vía respiratoria. En la imagen del centro sin embargo, es en la inspiración únicamente
donde se observa una meseta o amputación de su curva, lo que establece una morfología que acontece en las
estenosis variables de la vía aérea extratorácica. Finalmente en la curva de la derecha se observa la amputación en
la curva espiratoria, propia de una estenosis variable intratorácica. Asimismo se exponen las principales causas de
las diferentes estenosis.
En la tabla inferior a la figura se expresan de una manera numérica los distintos tipos de estenosis. Así, si analizamos
los valores de FEF 50% (flujo espiratorio al 50%), FIF 50% (flujo inspiratorio al 50%) y el cociente entre éstos, se
puede distinguir los diferentes valores para los sujetos normales, pacientes con estenosis fija o estenosis variable
tanto extratorácica como intratorácica.
Figura 8: Estenosis fijas y variables de las vías aéreas. Curva inspiratoria y espiratoria.
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analítica de sangre y en la radiografía de tórax no se observaba nada destacable. Finalmente, realizamos una prueba
complementaria que fue diagnóstica, (figuras 7 y 8).
El segundo caso (figura 9) se trataba de un varón de 73 años, con antecedentes de un síndrome coronario agudo
tipo IAM inferior a los 72 años, sin secuelas ecocardiográficas ostensibles. Desde entonces abandonó el tabaquismo,
habiendo acumulado un índice de paquetes año de 100. En consultas externas lo característico era su grado de
disnea. Hacía 2 años refería una disnea clase 2 MRC, pero desde hacía 6 meses ésta había empeorado siendo de
grado 3 MRC. No refería infecciones respiratorias frecuentes, pero no toleraba el ejercicio físico como antes. Prácticamente a los 50 metros de caminar por llano, presentaba disnea que le obligaba a parar. Esto a su vez le provocaba
que realizara cada vez menos ejercicio físico, estableciéndose así un círculo vicioso. Al realizarle una espirometría
confirmamos el diagnóstico.

Espirometría

Ref.

Pre
Meas

Pre
% Ref.

Post
Meas

Post
% Ref.

Post
% Chg

FVC

Liters

3.44

1.97

57

2.07

60

5

FEV 1

Liters

2.69

0.93

35

0.82

30

-12

FEV/FVC

%

75

47

11

-17

FEV 3

Liters

FEV 25-75%

L/sec.

Iso FEV 25-75

L/sec.

FEV 50%

L/sec.

FEV 200-1200

L/sec.

PEF

L/sec.

FET 25-75%

Sec.

40

1.54
3.07

0.42

1.45
14

0.42
3.86

0.47
1.60

0.36

-10
9

0.55
21

2.34

1.09
2.96

La espirometría revela la existencia de un patrón obstructivo con un valor de
FEV1/FVC postbroncodilatación de 40%. Asimismo el FEV1 post es del 30%
(920 ml), lo que establece que sea un patrón obstructivo muy grave. Finalmente observamos una FVC post disminuida con un valor del 60% (2070 ml),
que en este caso no es porque tenga además una restricción sino por tener
un gran atrapamiento aéreo con un volumen residual muy elevado, confirmado mediante pletismografía y cálculo de volúmenes pulmonares, lo que
provoca que su capacidad vital, fvc y capacidad inspiratoria estén disminuidas. La morfología de la curva espirométrica es consistente con los datos numéricos. Finalmente destacamos la existencia de un enfisema importante de
predominio centroacinar y en lóbulos superiores (imagen de TAC torácico).
Figura 9: Espirometría del caso clínico nº 2.
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-6

0.38
12

0.65
7.46

0.35

-23
-15

15

-32
26
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CAPÍT ULO

1.- INTRODUCCIÓN. CONSIDERACIONES BÁSICAS
El presente capítulo pretende ofrecer al lector una información muy somera y rápida, además de, ojalá, práctica y
útil, sobre la que sigue siendo aún la exploración radiológica más utilizada en general y, desde luego, especialmente
en el estudio torácico. Pretender ir más allá en un único capítulo de un libro, además de imposible, es absurdo. No
obstante, ofreceremos unas pistas y nos marcaremos unos objetivos sencillos y prácticos que puedan servirnos de
inicio en la interpretación de la radiografía de tórax.
La universalidad de la Rx de tórax es a la vez uno de sus mayores peligros, porque se trata de una de las exploraciones radiológicas, por su riqueza semiológica, más difíciles de interpretar y obtener la información adecuada,
requiere de un altísimo nivel de entrenamiento, que va mucho más allá de lo que habitualmente se considera por la
comunidad médica en general. Por otra parte, dado que con frecuencia adolece de un elevado nivel de sensibilidad
y especificidad, si no es sometida a una interpretación precisa, puede convertirse en una importante fuente de errores, con las consecuencias indeseables que podemos imaginar (retrasos en el diagnóstico o diagnósticos erróneos,
uso innecesario de otras pruebas más caras y de más difícil acceso como la TC, ecografía o resonancia y aumento
de los costes y de la radiación al paciente).
Ante cualquier prueba radiológica hemos de tener presentes para su estudio varios aspectos fundamentales (método radiológico), lo que incluye en primer lugar la elección del procedimiento o técnica más adecuada (técnica
radiológica), en segundo lugar el reconocimiento y análisis de los signos radiológicos (semiología) y en tercer lugar,
la correcta interpretación de estos signos (correlación clínico-radiológica).
Aunque todos sabemos que las radiaciones pueden tener efectos indeseables, bien por efectos acumulativos, bien
por efectos independientes de la dosis, debemos extremar la conciencia sobre dichos riesgos; si bien la dosis de
una Rx de tórax es relativamente baja en comparación con otras pruebas (incluyendo estudios de radiología convencional, como la Rx de abdomen o de columna, que conllevan mayores dosis de radiación), este riesgo no deja de
existir y debemos velar por la seguridad de los pacientes, muy especialmente en el caso de pacientes pediátricos.
No obstante, bien utilizada, el beneficio de una Rx de tórax es muy superior a su riesgo.
Para considerar una prueba radiológica como útil, debe contribuir a modificar la conducta diagnóstica o terapéutica del médico y, honestamente, este precepto no siempre se cumple. ¿Necesito realmente esa exploración?, ¿va
a cambiar mi actitud terapéutica?, ¿la necesito ahora?. Estas preguntas siempre debemos responderlas antes de
solicitar una prueba radiológica. ¿Es realmente útil la realización de una radiografía de tórax al 5º día de una neumonía que clínicamente ha evolucionado bien?, ¿necesito de verdad una nueva radiografía de columna lumbar en
urgencias, por una lumbalgia crónica sin cambios en una paciente de 85 años que tiene ya previamente numerosos
estudios radiológicos de la columna, algunos muy recientes? Son ejemplos reales del día a día que deben hacernos
reflexionar sobre la utilidad o no de una prueba radiológica.
Por otra parte, antes de proceder a la interpretación de los hallazgos radiológicos en sí mismos, debemos tener
presentes algunas consideraciones básicas:
• Identificación de la Radiografía: El nombre del paciente y la fecha del estudio siempre deben estar presentes. Aunque la progresiva generalización de la radiología digitalizada y de los sistemas informáticos
de registro de pacientes aseguran estos aspectos, previamente a esta época reciente, no era infrecuente
desgraciadamente, que existiesen demasiadas Rx sin identificar correctamente. La comparación con estudios previos puede ser clave a la hora de interpretar si una alteración es reciente o no, evitando futuras
exploraciones complementarias a menudo innecesarias (imaginemos, respecto a un nódulo pulmonar,
lo que supone saber que ya estaba presente hace 5 años y no presenta variación alguna o bien que
no podamos conocer si ya existía antiguamente, debido a que ignoramos la fecha de una Rx previa).
Muchas veces, respecto al diagnóstico de un determinado hallazgo, “la respuesta está en el sobre...en
el historial”.
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• Historia Clínica: La correcta interpretación radiológica exige indefectiblemente hacerlo en base a una
correlación clínica. No existe mejor y más coste-eficaz herramienta diagnóstica que la historia clínica
detallada y no es posible ofrecer un diagnóstico preciso a través de una radiografía de tórax si no se
tiene en consideración la historia del paciente y sus radiografías previas.
• Estudio completo: Es curioso, pero aún se pueden ver acciones como la de “ahorrar” la radiografía
lateral de tórax. Cuando realmente la Rx de tórax está indicada, no sabemos en base a qué criterio,
se deja de hacer esta proyección. El estudio correcto y completo debe incluir, sin excepciones, dos
proyecciones, la posteroanterior y la lateral; solamente se puede admitir una proyección única cuando
el estado del paciente obligue a ello (grandes dificultades de movilidad o estudios portátiles). Ambas
proyecciones son complementarias en el estudio de la patología torácica.
• Calidad del estudio. ¿Está bien hecha la Rx?: Una calidad deficiente es una fuente potencial de lecturas
erróneas. El estudio debe estar centrado, correctamente inspirado y con adecuada penetración de los
rayos X, permitiendo la visualización de todas las zonas del tórax (por ejemplo, no se pueden dejar fuera
del campo de visión, áreas como los ángulos costofrénicos o los ápex pulmonares). Para observar si la
Rx está centrada o no, nos fijaremos en la proyección P-A en que la distancia entre los extremos proximales de las clavículas y la apófisis espinosa más cercana sea similar; en la Rx lateral comprobaremos
que la distancia entre los arcos costales posteriores derechos e izquierdos no supere los 3 cm. Una Rx
adecuadamente inspirada evitará magnificar determinadas estructuras como el corazón o simular lesiones pulmonares que no lo son en realidad; en un paciente sin problemas restrictivos pulmonares, contemplaremos al menos 10 arcos costales posteriores. En cuanto a la penetración de la placa, hemos de
visualizar en la P-A los vasos retrocardiacos y deben insinuarse los espacios discales más o menos hasta
D4-D5. Asimismo se deben observar los vasos pulmonares hasta aproximadamente 1-2 cm de la superficie pleural. No es justificable repetir una Rx si la calidad técnica es aceptable aunque no perfecta y los
hallazgos radiológicos son claros para permitir inicialmente un diagnóstico (por ejemplo, si clínicamente
se sospecha una neumonía en un paciente por lo demás sin antecedentes ni otras patologías, y la Rx
muestra una afectación del espacio aéreo compatible con el diagnóstico clínico, aunque una proyección
esté ligeramente rotada no tiene sentido repetir el estudio por ese motivo).
• Evolución Clínica: Podríamos encuadrar este aspecto dentro de la historia clínica. Es imprescindible
valorar la evolución de cada patología para evitar tanto precipitaciones en la solicitud de peticiones
de pruebas innecesarias como errores en la interpretación de los hallazgos radiológicos que pueden
ir apareciendo. Lógicamente esta consideración trata más del sentido común clínico que de una generalización de la norma, ya que en cada paciente hay que tomar decisiones regladas en virtud de sus
antecedentes, historia clínica y evolución.

2.- PROYECCIONES Y TÉCNICAS BÁSICAS
Las proyecciones básicas son la posteroanterior (PA) y la lateral. Las figuras 1 y 2 muestran ambas proyecciones con
algunos de sus hitos anatómicos más importantes, los cuales se referirán más adelante.
Existen otras proyecciones adicionales, aunque la aparición de nuevas técnicas (básicamente la TC y ecografía aunque también la RM, si bien ésta con mayores limitaciones de disponibilidad y, salvo en algunos casos, menor utilidad
que la TC en la patología torácica), han limitado significativamente el uso de muchas de ellas. En la tabla 1 se reflejan
resumidas algunas de estas proyecciones adicionales con sus indicaciones principales.
Es necesario hacer un inciso especial con la Rx anteroposterior, que es como se obtiene el estudio mediante los
aparatos portátiles o en pacientes con imposibilidad para ponerse de pie. Por tanto, no podemos considerarla una
proyección adicional sino como la alternativa al estudio habitual PA y lateral en los pacientes mencionados. La diferencia esencial entre una radiografía P-A y la anteroposterior (A-P) estriba en cómo entra el rayo en el paciente y
cómo éste se recoge en el chasis. En la P-A, el pecho del paciente se pega al chasis y el rayo entra por la espalda,
mientras que en la A-P es al contrario; por tanto, en una Rx A-P como la parte más cercana al chasis es la espalda y
no el corazón ni el mediastino, estos últimos se verán magnificados en esta proyección, al igual que hay un aumento
Espiración:
- Detección de pequeños neumotórax
-A
 trapamiento aéreo (sospecha de obstrucción
endobronquial)

Oblicuas:
- Análisis de posibles falsos nódulos pulmonares
- Valoración de costillas

Lordóticas:
Decúbito lateral con rayo horizontal:
- Ápex pulmonares (tumor Pancoast, TBC,…)
- Derrame pleural de pequeña cuantía (50-100 ml)
- Visualización del lóbulo medio y/o língula en caso
(más útil la ecografía)
de duda
- Valorar neumotórax con intolerancia a
bipedestación
Tabla 1: Principales proyecciones radiológicas adicionales en tórax
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del calibre de los vasos de los lóbulos superiores al perderse el efecto gravitacional de la posición en bipedestación.
Además, se trata de estudios con menor grado de inspiración, más afectados por artefactos de movimiento y con
menor nitidez de algunos detalles anatómicos, lo que contribuye a mayores dificultades en la interpretación y a un
mayor número de errores; por ejemplo, tanto los neumotórax como los derrames pleurales son significativamente
más difíciles de detectar (figura 3, comparación Rx PA y AP).
Los estudios de fluoroscopia para valorar la movilidad diafragmática pueden ser sustituidos por la ecografía, en
general más rápida de realizar en este caso y sin el uso de radiaciones ionizantes.

3.- ESTUDIO DE UNA RX DE TÓRAX. CONCEPTO DE NORMALIDAD
Cuando nos enfrentamos a la lectura de una radiografía de tórax hay que ser especialmente cauto en no obviar
posibles alteraciones inesperadas o que se encuentren en regiones más ocultas a la inspección ocular. Es evidente
que jamás se nos pasará por alto una gran masa pulmonar de siete centímetros en el centro del parénquima pulmonar (seguramente tampoco se le pasaría por alto al paciente si viese su propia Rx), pero esa misma tumoración
podría retirar nuestra atención y no ser capaces de ver, por ejemplo, una pequeña metástasis costal o pulmonar
contralateral. Esto se evita en parte mediante una sistemática de lectura, al igual que cuando se realiza una historia
clínica a un paciente.
A medida que se adquiere experiencia, esta lectura sistematizada y ordenada, al principio más tediosa, se va agilizando y en ocasiones, ya con un vistazo general de la imagen en pocos segundos, puede determinarse la normalidad
de un estudio o detectarse posibles hallazgos patológicos. Sin embargo, esta destreza solamente se consigue con
una dilatada experiencia, experiencia que no consiste simplemente en haber visto muchas Rx, sino en haber sabido
interpretar correctamente muchas Rx a lo largo de la vida profesional; en este punto caben discrepancias, ya que por
ejemplo hace años apareció una oferta de empleo en el Diario Médico, en la que textualmente se solicitaba radiólogo
o persona aficionada a la radiología (esperemos que el posible candidato al menos haya sido un gran aficionado).
Suele cumplirse el hecho, de que el lector más inexperto es el que valora la Rx en las peores condiciones, usando
bien la luz de una ventana, bien la luz del fluorescente del pasillo como negatoscopios y, en ocasiones, caminando
al lado de la cama del paciente en urgencias. Aunque con la generalización de la radiología digital, cada vez será
más infrecuente la impresión en placa de las Rx, pasando a verse siempre en las pantallas de los ordenadores, aún
es imprescindible recordar que, para estudiar una exploración radiológica, se debe usar el negatoscopio y estar bajo
una atmósfera de trabajo adecuada.
No existe una única sistemática válida, pero sí es recomendable seguir siempre la misma. Por otra parte, la
anatomía torácica es muy cambiante entre los distintos
individuos y también lo es a lo largo de la vida, por lo
que el rango de normalidad es muy amplio y debe ajustarse a cada paciente y a la edad del mismo. Excede los
límites de este capítulo el explicar con detenimiento la
anatomía y variaciones de la normalidad, siendo posible
únicamente ofrecer algunas nociones básicas cuyo desconocimiento induce con elevada frecuencia a errores
de interpretación. Proponemos, como sistemática de
lectura, la interpretación de la Rx siguiendo el orden a
continuación:
• Estructuras óseas y partes blandas: Con frecuencia le damos menos importancia de la
que realmente se merecen, pudiendo constituir una rica fuente de información al observar
determinadas lesiones óseas como fracturas,
metástasis, muescas costales, etc. Es cierto
que la afectación de las partes blandas es,
en general, poco sensible y específica en la
Rx, pero enfermedades como la cisticercosis,
con sus calcificaciones elongadas en la musculatura, son de fácil diagnóstico, como también lo es la asimetría en la densidad entre
ambos hemitórax provocada por las sombras
mamarias en caso de mastectomía, que no
debe llevar a error. Hallazgos normales como
la sombra del pezón pueden simular nódulos
pulmonares (aunque por su borde incompleto es posible diferenciarlos de una auténtica
lesión intrapulmonar) y diferentes entidades,
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Ventana aortopulmonar

Línea paraaórtica
Línea
paraespinal

❶ Arteria subclavia izquierda ❷ Cayado Aórtico (a
veces pezón aórtico representando vena intercostal
superior izda) ❸ Arteria pulmonar izquierda ❹ Orejuela
de la aurícula izquierda ❺ Ventrículo izquierdo ❻
Aurícula derecha (en su parte inferior, la entrada de
la VCI) ❼ Vena cava superior y el hilio derecho con la
arteria interlobar derecha. ❽ Clavícula y arcos costales
posteriores ❾ Hemidiafragmas Dcho e Izdo (por
debajo de éste burbuja gástrica y sombra colon)
Figura 1: Anatomía torácica en Rx tórax P-A

1. Espacio claro retroesternal. 2. Espacio
retrocardíaco. 3. Triángulo retrotraqueal o de
Raider (por delante la tráquea, debajo el cayado
Ao y por detrás las líneas de las escápulas), lugar
de asiento de patología esofágica 4. Arteria
pulmonar principal derecha (hilio derecho) 5.
Bronquio LSD (por encima de la arteria pulmonar)
6. Bronquio LSI-principal izdo (por debajo de
la art. pulmonar) 7. Arteria pulmonar principal
izquierda
Figura 2: Anatomía torácica en Rx tórax lateral

Figura 3: Comparativa Rx PA (arriba), y AP (abajo).

como la neurofibromatosis, también simular opacidades nodulares en el pulmón, siendo sin embargo
neurofibromas cutáneos.
• Campos pulmonares y vascularización pulmonar. El aspecto de la vascularización pulmonar es muy variable en función de distintas circunstancias (edad, posición en la que se adquiere la radiografía, momento
respiratorio, constitución del paciente, etc.), además de la existencia o no de algunas patologías (ICC,
EPOC). En bipedestación y en inspiración, en un individuo normal, el calibre de los vasos es mayor en
los LLII que en los LLSS y su grosor va disminuyendo progresivamente hacia la periferia, donde se dejan
de observar aproximadamente a 1-2 cm de la pared torácica lateral.
• Mediastino (incluyendo corazón y grandes vasos) e hilios pulmonares. Son áreas anatómicas de especial
dificultad de estudio, debido a que la patología con frecuencia está oculta y las diferentes estructuras
anatómicas se solapan y no permiten su valoración adecuada.
El contorno del aspecto superior del mediastino en el lado derecho lo forma la vena cava superior y, en
el lado izquierdo, los vasos subclavios izquierdos; en pacientes de edad más avanzada no es infrecuente
que sean interpretados por profesionales con menos experiencia como un ensanchamiento mediastínico, remitiendo lo que es normal a estudio mediante TC. Igualmente la grasa mediastínica abundante
en pacientes más obesos puede ser fuente de error simulando un mediastino ensanchado. Con la edad,
tanto la aorta ascendente como sobre todo la descendente se van elongando por ateromatosis; no
debiendo ser interpretado alegremente este hallazgo, como un aneurisma. Los compartimentos mediastínicos no son áreas con fronteras reales definidas, sino que son delimitaciones establecidas por
convención, pero su diferenciación ayuda a establecer un diagnóstico diferencial respecto al origen de
una posible tumoración mediastínica. La figura 4 resume y ejemplifica los compartimentos mediastínicos
y sus patologías más frecuentes.
Los hilios pulmonares son regiones en las que están en estrecha relación anatómica bronquios, arterias pulmonares principales, venas pulmonares y linfáticos, quizá demasiadas estructuras en muy poco
espacio como para que sea sencilla su valoración (desgraciadamente para nosotros -y aún más para el
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M. Anterior (prevascular), 4T:
• Timoma
• Teratoma
• Tiroides
• Terrible linfoma

M. Posterior:
Tumores neurogénicos

M. Medio (vascular):
adenopatías

Figura 4:
Compartimentos
mediastínicos con sus
patologías más habituales

Figura 5. Arterias
pulmonares. Flecha: art.
interlobar derecha
paciente-, nada en la Rx de tórax es sencillo, salvo solicitarla). No obstante, anatómicamente hay estructuras que debemos obligatoriamente conocer si queremos orientar un diagnóstico, más allá de referir
simplemente que “hay un hilio patológico” (si en la historia clínica acompañamos ese dato tan preciso
al de “auscultación fea” y “electrocardiograma alterado”, seguramente estamos en la pista de un diagnóstico certero); la figura 5 muestra el recorrido de las arterias pulmonares formando parte de los hilios.
Los aspectos a considerar en la valoración hiliar son su morfología, localización, tamaño y densidad.
Mensajes básicos a recordar:
-- Morfología: el contorno de las arterias pulmonares es liso; la presencia de “ondulaciones”
sugiere la existencia de adenopatías o tumoraciones (figura 6).
-- Localización: en el lado derecho la arteria pulmonar pasa por debajo del bronquio principal
derecho mientras que en el izquierdo la arteria pulmonar pasa por encima del bronquio. Ésta
es la razón por la que la sombra del hilio izquierdo en la Rx está por encima de la del derecho.
Sólo en el 3% de los casos están a la misma altura siendo normal este hallazgo y NUNCA un
hilio derecho está más alto que el izquierdo: si es así debemos sospechar una atelectasia del
LSD traccionando del hilio derecho hacia arriba o bien del LII, que traccionaría del izquierdo
hacia abajo (figura 7).
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Figura 6. Contorno hiliar ligeramente lobulado debido a adenopatías bilaterales por sarcoidosis.
Correlación con TC (flechas).

Figura 7. Hilio izquierdo (flecha) a la altura
o ligeramente por debajo del hilio derecho,
debido a una pérdida de volumen del LII por
una neoplasia de pulmón central que obstruye el
bronquio del LII.

Figura 8. Densidad hiliar asimétrica por neoplasia
de pulmón en la región del hilio izquierdo.
Además, el hilio también está aumentado de
tamaño.

-- Tamaño: para hacer una estimación de una posible
HT pulmonar precapilar, lo medimos en el lado derecho, en la arteria lobar descendente. En hombres
su diámetro máximo es de aproximadamente 1,81,6 cm y en mujeres de 1,6-1,4 cm. Las mediciones
son mucho más fiables y precisas mediante la TC.
-- Densidad: debe ser simétrica; un hilio claramente
más denso que el contralateral sugiere la posibilidad de adenopatías o una tumoración en la región
En P-A, con trazo azul, localización de
hiliar (figura 8). Fácil, ¿ no?
la cisura menor derecha (separa LM
• Pleura, cisuras y senos costofrénicos y cardiofrénicos. La
del LSD). En la lateral, con trazo azul
pleura visceral forma las cisuras pulmonares, únicas porciovemos la confluencia de las dos cisuras
nes de la pleura visibles como tal en un estudio normal. Las
derechas, la menor y la mayor. En
cisuras delimitan los lóbulos pulmonares; en el lado deretrazo rosa, la cisura mayor del pulmón
cho existe una cisura mayor (oblicua) y otra menor (horizonizquierdo, separando LSI de LII.
tal) mientras que en el izquierdo solamente hay una cisura
Figura 9. Cisuras pulmonares.
mayor (figura 9). Existen, en ocasiones, cisuras accesorias
siendo la más habitual y conocida la cisura accesoria de la
ácigos.
• Diafragma y regiones infradiafragmáticas. Las cúpulas diafragmáticas pueden no ser totalmente convexas hacia el pulmón, sino que con cierta frecuencia presentan lobulaciones, que son normales. En el
lado derecho, entre el diafragma y la sombra hepática, es donde deberíamos buscar con mayor facilidad
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una sospecha de neumoperitoneo, practicando una Rx de tórax en bipedestación (insistimos, de tórax
en bipedestación si es posible, no de abdomen en bipedestación); en el lado izquierdo valoraremos la
burbuja aérea de la cámara gástrica, situada en bipedestación a menos de 2 cm del diafragma (una distancia mayor puede hacer sospechar patología como un derrame subpulmonar). También es habitual ver
la sombra aérea del ángulo esplénico del colon (figuras 1 y 2). En condiciones normales, el hemidiafragma derecho se encuentra más elevado o al mismo nivel que el izquierdo, sin que la posible diferencia
de altura entre ambos hemidiafragmas pueda superar los 3 cm. La causa más frecuente de elevación
diafragmática es una paresia frénica idiopática.

4.- SEMIOLOGÍA RADIOLÓGICA. SIGNOS Y PATRONES RADIOLÓGICOS ELEMENTALES
Clásicamente se han identificado diferentes densidades radiológicas para ayudarnos en la semiología:
• Densidad aire (negro), representado por los bronquios y pulmones.
• Densidad grasa (gris), representado por la grasa.
• Densidad agua (blanco-gris), representado por el corazón, vasos, músculo, hígado, neumonías, tumores…
• Densidad calcio (blanco), representado por los huesos.
• Densidad metal (blanco brillante), representado por cuerpos extraños metálicos y algunos contrastes
radiológicos.
Existe un gran número de signos radiológicos con nombres de lo más evocador e imaginativo en ocasiones. Algunos, son localizadores de la lesión mientras que otros son de tipo diagnóstico, es decir, permiten orientar o incluso
determinar con certeza una patología concreta. Aquí, únicamente vamos a reseñar un pequeño número de ellos,
sobre todo de localización de la lesión.
1) Signo de la silueta. Cuando dos estructuras de la misma densidad radiológica están en contacto anatómico se borran sus bordes, es decir, no se ve el límite de separación de las mismas. Este signo permite
localizar una lesión, ya que dependiendo de la estructura anatómica que muestre su límite borrado,
podremos saber dónde está situada dicha lesión. Así, por ejemplo, si una lesión de densidad agua (la
más habitual) borra el borde cardiaco derecho o izquierdo, la lesión será anterior y, por tanto estará en el
LM o en la língula. En cambio, si esa misma lesión se superpone al borde cardiaco pero no lo borra y lo
que está borrado es el hemidiafragma, estará en el lóbulo inferior que corresponda. Del mismo modo,
si borra la zona de la aorta ascendente, la localización será anterior en el LSD, LM o mediastino anterior.
Si borra el cayado aórtico, la localización de la lesión será posterior, pudiendo estar en el lóbulo superior
o mediastino posterior. Si borra la aorta descendente, la lesión será posterior, localizándose en el LII o en
mediastino posterior. Podemos ver ejemplos de dicho signo en las figuras 10 a 12.
En ocasiones puede existir un falso signo de la silueta en casos de pectum excavatum; dicha configuración anatómica torácica provoca un cierto aumento de densidad en la base pulmonar derecha
con un borramiento del borde cardiaco derecho, que no debe ser interpretado como una neumonía
en el LM (figura 13).
2) Broncograma aéreo. Cuando la vía aérea se llena parcialmente de contenido (que puede ser agua,
sangre, pus o células), aparecerá un contraste entre dicha vía aérea ocupada, con densidad agua,
respecto a la vía aérea libre, con densidad aire, quedan do dibujado parcialmente el árbol bronquial
en el seno de la lesión existente (figura 14). La presencia de broncograma aéreo indica simplemente
que estamos ante una lesión de localización intraparenquimatosa pulmonar y que la vía aérea no está
ocupada en su totalidad. No es un signo que oriente a diagnóstico específico alguno.
3) Signo del hilio oculto u ocultación hiliar. Ante un aparente crecimiento de la silueta cardiaca, la visualiRx P-A y lateral
donde se
aprecia una
lesión pulmonar
borrando
a la aorta
ascendente, con
lo que la lesión
se localiza en el
LSD.

Figura 10. Signo
de la silueta.
295

Figura 11. Signo
de la silueta.
Consolidación parenquimatosa (neumonía), en base derecha que borra el borde
cardiaco y no borra el hemidiafragma (asterisco); se localiza, por tanto, en el LM.
Imagen de TC correlativa.

Consolidación
parenquimatosa en base
pulmonar izquierda
superpuesta al borde
cardiaco izquierdo pero que
no lo borra; se localiza, por
tanto, en el LII (si estuviese
en la língula borraría el
borde del corazón).
Figura 12. Signo de la silueta.

Pectum
excavatum.
La radiografía
lateral nos
confirma dicha
sospecha.
Figura 13.
Falso signo de
la silueta.

Figura 14. Broncograma aéreo.
Neumonía del LSD.
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zación de la arteria pulmonar derecha o izquierda 1 cm por dentro del margen de esa supuesta silueta
cardiaca, indica que lo que en realidad existe es una masa mediastínica anterior que puede simular un
aumento de tamaño del corazón (figura 15). Sin embargo, si las arterias pulmonares se ven por fuera
de esa hipotética “masa”, ésta, muy probablemente sea el corazón o el saco pericárdico agrandado.
4) Signo de la convergencia hiliar. Supone una especie de variante del anterior. Ante la sospecha de
una masa hiliar vs una arteria pulmonar aumentada de tamaño, la visualización de las ramas de la
arteria pulmonar convergiendo y finalizando en el borde externo de esa “tumoración” indicará que,
en realidad, se trata de una arteria pulmonar aumentada de tamaño. Si por el contrario dichas ramas
pulmonares se dirigen medialmente más allá del borde de esa supuesta tumoración, indicará que
existe realmente una tumoración en la región hiliar (figura 16 A y B).
5) Signo de lesión extrapulmonar. Permite diferenciar si una lesión es intrapulmonar o si se origina fuera
del pulmón, ya sea una lesión pleural o extrapleural (mediastino o pared torácica). Las claves de una
lesión extrapulmonar son las siguientes (figura 17):
-- Tienen un contorno liso y bien definido (ya que están delimitadas por la pleura), mientras
que las lesiones pulmonares normalmente tienen límites más imprecisos.
-- Los ángulos que forma la lesión con la superficie pleural son obtusos, mientras que una
lesión pulmonar en contacto con la superficie pleural forma ángulos agudos con ella.
-- El diámetro mayor de la lesión es paralelo a la superficie de la que depende.
Es importante reseñar que en caso de lesiones grandes y complejas la localización anatómica precisa,
a veces puede ser realmente difícil.
6) Signo cervicotorácico. Para entender este signo, la explicación es sencilla: el borde cefálico del
mediastino anterior termina al nivel de las clavículas, mientras que el del mediastino medio y posterior

Paciente con molestias torácicas y con diagnóstico de cardiomegalia en la Rx
simple. Se observa la arteria pulmonar oculta (flecha negra) y el borde de lo que
realmente es una masa mediastínica anterior y no el borde cardiaco (borrado por la
tumoración). Correlación con la TC.
Figura 15. Signo de la ocultación hiliar.

16 A

16 B

Figura 16 A: los vasos pulmonares convergen y finalizan en la supuesta masa hiliar
izquierda. No se trata de una masa, sino de una dilatación idiopática de la arteria
pulmonar. Figura 16 B: los vasos pulmonares se dirigen medialmente más allá del
borde de la supuesta masa hiliar izquierda. Realmente se trata de una masa hiliar.
Figura 16 A y B. Convergencia hiliar.
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es más alto. Por tanto, en una Rx P-A las lesiones ubicadas en el mediastino anterior no se ven por
encima de las clavículas, ya que si si dichas lesiones se extienden por encima de las clavículas habrían
alcanzado el cuello y entonces sus bordes se borrarían al estar en contacto anatómico con las estructuras del cuello (signo de la silueta); por el mismo motivo, si los bordes de una lesión mediastínica se
visualizan por encima de las clavículas, tiene que estar necesariamente localizada en el mediastino
medio o en el posterior (figura 18).
7) Signo toracoabdominal. Este signo se explica porque, como ya sabemos, para ver los bordes de una
lesión tienen que estar limitados por aire. Es un signo de utilidad para determinar la localización de

A

B

C

A. si aparece una lesión con bordes claramente
definidos y visibles por encima de las clavículas,
estaremos ante una masa torácica posterior. B. si
aparece una lesión con borde inferior bien definido
y por debajo de la clavícula y su borde cefálico
se hace más borroso al alejarnos de la clavícula,
afirmaremos que la lesión está en mediastino anterior,
extendiéndose hacia las partes blandas del cuello
parcialmente. En este caso se trata de un gran bocio.
C. detalle del anterior.

En este caso la localización
extrapulmonar de la lesión es muy
sencilla, pero hay otros casos en los que
la semiología no está tan clara.
Figura 17. Lesión extrapulmonar (derrame
loculado).

Figura 18. Signo Cérvico-Torácico.

una masa en la encrucijada toracoabdominal. Si la masa está bien definida porque queda dibujada
por el aire que la rodea y tiene bordes convergentes en forma de paréntesis a ambos lados de la columna, es torácica. Por el contrario, cuando los bordes son divergentes, es decir, es una lesión a modo
de iceberg, se trata de masas abdominales (adenopatías, tumoraciones, aneurismas) (figura 19).
8) Signo de la doble lesión. Si aparece una atelectasia del LSD y LID respetando el LM, es difícil asumir
que exista una única lesión endobronquial que explique ambas lesiones, tienen que ser lesiones
endobronquiales independientes, por tanto es poco probable que las atelectasias se deban a una
neoplasia de pulmón.
No obstante, a pesar de lo dicho, no se puede descartar completamente un cáncer de pulmón cuando se vea este signo; si una de las lesiones parece un cáncer, la otra podría ser atelectasia secundaria
a un coágulo de sangre provocado por el tumor o un tapón mucoide, por ejemplo.
9) Signo de la S de Golden. Se produce por una atelectasia del lóbulo superior derecho secundaria a
una masa central. La cisura menor asciende superiormente y da lugar a la porción cóncava de la "S",
mientras que la masa central da lugar a la porción convexa e inferior de dicha letra. Este signo siempre
indica masa obstructiva central (figura 20).
10) S
 igno del halo periaórtico o “Luftsichel”. Se produce en una atelectasia del LSI que condiciona un
desplazamiento anteromedial de la cisura mayor y un ascenso del aire del segmento superior del LII
que se sitúa entre el parénquima atelectásico del LSI y el cayado aórtico adquiriendo una forma de
"aire creciente" (Luftsichel en alemán), que delimita muy claramente el cayado de la aorta (figura 21).
En cuanto a los patrones radiológicos (descritos por primera vez por Felson a mediados del siglo XX), constituyen
un grupo de hallazgos agrupados bajo un término común, que nos permiten abordar con mayor precisión el diagnóstico diferencial de la lesión a la que nos enfrentamos. Hay que destacar que los patrones radiológicos primitivos
se definieron en la Rx simple y hoy en día la TC ha ampliado y variado de modo importante dichos patrones, siendo
mucho más precisos que en la Rx convencional. Además, normalmente no es posible establecer paralelismos estrictos entre el patrón en la Rx y el patrón en la TC, porque pueden ser distintos entre ambas técnicas en un mismo caso
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Vemos una masa que pasa
a través del diafragma y
los bordes divergen o se
separan de la columna. Signo
toracoabdominal positivo,
hablando en este caso de una
lesión que fundamentalmente
se localiza en cavidad
abdominal, aunque parte se
vea en tórax (efecto iceberg).
Es una hernia de hiato.

Se observa una imagen de
S itálica o invertida. La parte
cóncava de la S (flecha blanca)
corresponde a la cisura menor
traccionada hacia arriba por
el colapso. La parte convexa
(flecha roja) está producida
por la masa tumoral,
responsable del colapso.

Colapso del LSI: aumento de
densidad del LSI colapsado
e imagen de halo periaórtico
(flecha)
Figura 21. Halo periaórtico
(Luftsichel).

Figura 20. Signo S de
Golden.

Figura 19. Signo
toracoabdominal.
concreto. Aquí nos vamos a referir a patrones en la Rx simple, intentando simplificar al máximo posible su estudio (lo
más simple sería no estudiar ninguno, nos quedaremos un peldaño por encima de esa situación idílica).
1) Patrón alveolar (infiltrado alveolar, consolidación pulmonar). Podríamos definirlo con mayor precisión
como “patrón de afectación preferente del espacio aéreo”, ya que en realidad las enfermedades
pulmonares afectan tanto al espacio aéreo como al espacio intersticial, siendo en este caso el espacio
aéreo el que se ve mayoritariamente afectado. Se produce por una ocupación del mismo por agua,
sangre, pus o células y, por tanto, el diagnóstico diferencial incluirá todas aquellas enfermedades que
puedan provocar esta situación, así que conociendo la fisiopatología de una enfermedad podremos
sospechar si produce una afectación alveolar. Es fácil recordar la insuficiencia cardiaca (“agua”), una
hemorragia pulmonar de la causa que sea (sangre), una neumonía (pus) o un carcinoma bronquioalveolar (células tumorales que se descaman y ocupan la vía aérea), como causas de dicho patrón.
Radiológicamente se caracteriza por opacidades mal definidas con tendencia a la confluencia (se va
llenando progresivamente el espacio aéreo), que borran los vasos pulmonares en su interior (signo de
la silueta entre la densidad agua de los vasos y la densidad agua de la lesión) y con posible presencia
de broncograma aéreo (bronquios con presencia de aire, que no han sido ocupados aún). La imagen
de una neumonía clásica, que todos tenemos en mente, es el ejemplo más típico de este patrón
(figura 22).

Figura 22. Enfermedad del espacio aéreo. Neumonías.
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La distribución de la afectación dependerá de la patología en
concreto; una neumonía lógicamente no será igual que un edema agudo de pulmón, cuya afectación será bilateral, más o menos difusa y simétrica, es decir, lo que se llama tradicionalmente
“en alas de mariposa” (figura 23).
Los nódulos acinares son una forma elemental de patrón alveolar, ya que representan el llenado del acino pulmonar; son nódulos, por tanto, mal definidos (a diferencia del nódulo intersticial
clásico, que estudiaremos en breve), de hasta 1 cm de diámetro
máximo, a modo de rosetas o formaciones de aspecto algodonoso que pueden identificarse más fácilmente en las zonas
periféricas del pulmón o de la lesión en cuestión.
Patrón en alas de mariposa en
2) Patrón intersticial (infiltrado intersticial). Sería recomendable
EAP.
definirlo mejor como “patrón de afectación preferente del inFigura 23. Enfermedad del
tersticio pulmonar”. Decir sin más que en una Rx de tórax hay
espacio aéreo.
un patrón intersticial sin ir más allá en cuanto a su caracterización y posibilidades etiológicas, es como decir solamente que la Rx no es normal, porque prácticamente todas las enfermedades afectan en mayor o menor medida al intersticio pulmonar, así que no
parece que sea suficiente para estrechar el diagnóstico diferencial. Sin embargo…ocurre a diario (y
no debemos caer en este error).
Quizá sea el momento de recordar la existencia del lóbulo pulmonar secundario como estructura básica de la anatomía pulmonar, que nos permitirá entender mejor este patrón. Si pensamos en que dicho
lóbulo es una especie de polígono, que en sus paredes (septos) se encuentran las venas pulmonares
y vasos linfáticos y el resto del polígono es como una red de soporte del pulmón, podremos imaginarnos mejor el porqué de unas manifestaciones radiológicas u otras en las distintas enfermedades
en función de la fisiopatología de la enfermedad.
Lo podemos subdividir en:
-- Patrón lineal o reticular: Predomina la presencia de líneas, que pueden ser más finas o más groseras; esas líneas se producen por un engrosamiento de los septos interlobulares, de las venas o
de los linfáticos. Entonces, ¿qué lo puede causar?. Un aumento de la presión venosa ingurgitará
las venas pulmonares y será causa de un patrón lineal. La presencia de agua en dichos septos,
en las fases iniciales de una ICC, es una causa frecuente (figura 24 A y B). La afectación de los
vasos linfáticos en una linfangitis carcinomatosa es también una causa de dicho patrón.
Y las líneas de Kerley, ¿qué son? Si en lugar de líneas de Kerley las llamamos líneas septales
seguro que ya sospecharemos lo que representan, ni más ni menos que los septos interlobulares
engrosados.
Cuando se ven en la periferia pulmonar, miden unos 2 cm de longitud, se localizan cercanas a
los senos costofrénicos y perpendiculares a la superficie pleural, son las famosas líneas B (figura
24 A y B). Las otras líneas famosas, las líneas A, son esos mismos septos engrosados, pero en
localización más central en el pulmón y son de más longitud y trayecto algo quebrado, ya que
suponen la visualización de varios septos interlobulares seguidos. Obviamente veremos líneas
de Kerley en las patologías anteriormente descritas en las que se afecta de modo prioritario el

24 A

24 B

Patrón lineal-reticular fino y líneas de Kerley (flecha). ICC en fase inicial.
Figura 24 A y B. Enfermedad del espacio intersticial.
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24 B

septo interlobular. Por cierto, podemos olvidarnos sin ningún problema de las líneas C y las D,
ni son famosas ni siquiera son conocidas.
Una afectación reticular más grosera que la que se presenta en casos de ICC o linfangitis carcinomatosa la observaremos en fibrosis pulmonares primarias o secundarias (figura 25), como en la
neumonía intersticial usual (fibrosis pulmonar idiopática) o en neumoconiosis como la asbestosis.
-- Patrón nodular: Opacidades redondeadas con un tamaño desde pocos mm hasta más de 1 o
varios cm. Ante la presencia de nódulos múltiples, rápidamente cualquiera piensa como causa
en las metástasis pulmonares y en verdad así es, pero hay muchas otras enfermedades que los
pueden causar (sarcoidosis, silicosis,...) (figura 26 A y B). El patrón miliar es un patrón nodular
con infinidad de nódulos de muy pequeño tamaño y es el patrón clásico de la diseminación
hematógena pulmonar de la tuberculosis (TB miliar), aunque también las metástasis de algunos
tumores, como el carcinoma de tiroides, pueden producirlo (figura 27).
Fibrosis pulmonar
secundaria a artritis
reumatoide. Detalle. Un
patrón en panal sería
muy similar, de hecho
con frecuencia pueden
ser prácticamente
indistinguibles en la Rx
simple, siendo la TC
de alta resolución la
prueba de elección en
la caracterización de la
afectación pulmonar.
Figura 25. Patrón reticular grosero.

26 A

26 B

26A. No ha debido
ser muy difícil
darse cuenta de los
nódulos claramente
visibles, secundarios
a un sarcoma de
partes blandas. 26B.
Probablemente ofrezca
mayor dificultad definir
el patrón nodular de
predominio en LLSS, en
este caso secundario a
una silicosis.

Figura 26 A y B. Nódulos pulmonares múltiples.

Ya hemos comentado
que había causas de
nódulos miliares más
allá de la TB miliar,
en este caso son
metástasis de un Ca de
tiroides.

Figura 27. Patrón nodular miliar. Rx PA y detalle.
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-- Patrón retículo-nodular: Con ese nombre solamente podría ser una combinación de los dos
patrones anteriores (figura 28). La presencia de patrones mixtos es frecuente; hay que reseñar
también que una misma enfermedad, en función de la fase evolutiva de la misma, del grado
de afectación o de la presencia de complicaciones u otras manifestaciones asociadas, puede
presentarse con diferentes patrones radiológicos.
-- Patrón en panal (panalización): Se presenta cuando existe ya destrucción pulmonar en el estadio
final de enfermedades como la neumonía intersticial usual (fibrosis pulmonar), pero también
ante cualquier otra enfermedad que en sus fases más avanzadas curse con fibrosis pulmonar y
destrucción del parénquima. Aparecen quistes pulmonares (auténticos agujeros en el pulmón),
que se disponen en empalizada en las regiones periféricas pulmonares, dando en la Rx una
apariencia de líneas reticulares muy groseras y múltiples “pequeños agujeros negros”, que son
los quistes de destrucción pulmonar.
La presencia de imágenes remedando agujeros en el pulmón, la pueden producir también, por
ejemplo, las bronquiectasias quísticas o enfermedades con multitud de quistes pulmonares,
como la histiocitosis de Langerhans (figura 29), pero hay que diferenciar estas situaciones, porque en este caso no se trataría de un pulmón en estadio final.
3) Vidrio deslustrado. Son opacidades tenues que no impiden la visualización a su través de los vasos
pulmonares (figura 30). Es un patrón completamente inespecífico y aparece tanto en enfermedades
que producen una afectación preferente del espacio aéreo como en aquellas que afectan preferentemente al intersticio pulmonar. Como ejemplo, por una simple cuestión estadística, podemos encontrarlo en las fases más incipientes o de resolución subtotal de un proceso infeccioso neumónico o de
un edema de pulmón.

Figura 28. Patrón retículonodular. Sarcoidosis.
Quistes pulmonares por una
histiocitosis de células de
Langerhans.
Figura 29. Agujeros pulmonares
múltiples (detalle).

Aumento de densidad difuso
pero que no borra las estructuras
broncovasculares. Neumonitis por
hipersensibilidad en fase aguda
incipiente.
Figura 30. Patrón de vidrio
deslustrado.

5.- SEMIOLOGÍA RADIOLÓGICA DE LESIONES ELEMENTALES. NÓDULO PULMONAR
A) NÓDULO PULMONAR
Se considera nódulo aquella lesión redondeada u oval que es menor de 3 cm (por encima de este tamaño, por
convención, se trataría de una masa pulmonar). La presencia de nódulos pulmonares, bien solitarios (NPS) o bien
múltiples, de todos es sabido que es algo relativamente habitual. Las causas más frecuentes de NPS son la neoplasia
primaria o metastásica, los granulomas y el hamartoma. La causa más frecuente de nódulos pulmonares múltiples
son las metástasis (figura 31). Como vemos, dado que en pacientes adultos mayores de 35 años la etiología maligna
es muy frecuente, especialmente cuando son mayores de 1 cm y, sobre todo, de 2 cm, todo nuestro esfuerzo irá
encaminado fundamentalmente a descartar una neoplasia.
Cuando nos encontramos con un NPS, una de las primeras cuestiones que nos debemos plantear es si realmente
se trata de un nódulo intrapulmonar. Una gran variedad de estructuras superpuestas pueden simularlos, como la
sombra de los pezones, lesiones cutáneas como verrugas, osteofitos, etc. Semiológicamente, un signo a considerar
para su diferenciación es que los nódulos pulmonares están rodeados totalmente de aire a diferencia por ejemplo
de lesiones nodulares de la pared torácica o las lesiones cutáneas como verrugas, que no están rodeadas por aire
en la zona donde se unen a la piel y, por tanto, mostrarán en la Rx un borde incompleto.
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En segundo lugar deberemos preguntarnos si la lesión es de nueva
aparición o no. La respuesta está en el “sobre”, en la historia clínica.
Buscaremos radiografías antiguas para compararlas con la actual y así
intentar determinar la cronología y evolución de la lesión, pudiendo
ahorrar multitud de pruebas complementarias y ansiedad a nuestros
pacientes (un NPS sin cambios en dos años se puede considerar de
etiología benigna).

La presencia de nódulos bien definidos
de diferentes tamaños (debido a la
diseminación pulmonar en distintos
momentos), distribuidos por las
regiones subpleurales predominando
en las bases pulmonares (donde mayor
afluencia sanguínea hay), es altamente
sugestiva de metástasis.

Otros datos radiológicos que indican benignidad en un NPS son los patrones de calcificación benignos (calcificación completa, calcificación
central, calcificación laminar o calcificación condroide -en palomitas de
maíz-); el resto de patrones de calcificación son inespecíficos, pudiendo darse tanto en lesiones benignas como malignas. La presencia de
grasa, indicando que se trata de un hamartoma, no es un dato que se
pueda estudiar normalmente con la Rx simple.

Es imprescindible establecer el contexto clínico del paciente, algo que
obviamente no es semiología radiológica pero que hay que aplicarlo
para llevar a cabo el manejo adecuado de la lesión. Si el paciente es
menor de 35 años, no es fumador ni ha estado expuesto al humo del
tabaco ni a otro tóxico como asbesto, sílice, etc. y no ha tenido anteFigura 31. Nódulos pulmonares
cedentes previos relevantes, estos criterios favorecen la posible benigmúltiples por metástasis.
nidad del NPS de cara a realizar un seguimiento clínico y radiológico.
Si por el contrario existe la más mínima duda acerca de su posible
malignidad, deberemos llegar a un diagnóstico histológico. En función
de una serie de datos, como son el tamaño del nódulo, edad del paciente y otra serie de características, existen
algoritmos de manejo de las lesiones (seguimiento evolutivo, punción,…). Es importante seguir las indicaciones
existentes al respecto para evitar pruebas innecesarias, exceso de radiación, costes excesivos o, por el contrario,
retrasos en el diagnóstico de una lesión maligna.
Aunque la causa más habitual de nódulos múltiples son las metástasis (especialmente cuando los nódulos son
numerosos), es útil recordar otras etiologías no neoplásicas, siendo algunas de las más habituales las tumorales
benignas (hamartomas o granulomas), infecciosas (embolismos sépticos y algunos agentes infecciosos multifocales), vasculares (malformaciones arteriovenosas), enfermedades colageno-vasculares (Wegener y nódulos reumatoideos) y enfermedades inhalatorias (silicosis).
B) ATELECTASIA PULMONAR
La atelectasia o colapso, es una pérdida de volumen pulmonar, ya sea de un pulmón o de parte del mismo y cuyo
mecanismo de producción puede ser obstructivo (como en un cáncer de pulmón que obstruye la vía aérea), compresivo (una patología vecina ejerce compresión sobre una parte del pulmón impidiendo que se expanda, como por
ejemplo en los casos de neumotórax o derrame pleural), adhesivo (el pulmón no se puede expandir porque existe
un déficit de surfactante pulmonar, como puede suceder en casos de anestesia general) o cicatricial (una zona de
fibrosis imposibilita que el pulmón se expanda).
Ante un colapso clásico de un lóbulo pulmonar se han descrito una serie de signos directos e indirectos, que nos
pueden ayudar en la detección de dicha atelectasia:
• Directos: desplazamiento de las cisuras, pérdida de aireación con aumento localizado de densidad,
aproximación de las marcas broncovasculares.
• Indirectos: desplazamiento hiliar, desviación de la tráquea-diafragma-mediastino o corazón, aproximación de las costillas del lado afectado cuando el colapso es muy marcado, hiperinsuflación contralateral
compensadora.
La morfología de los diferentes tipos de colapsos es muy variable y, en ocasiones, existen signos radiológicos clásicos y específicos de cada tipo de atelectasia, como la S de Golden típica de la atelectasia del LSD secundaria a una
masa central o el signo del halo periaórtico (Luftsichel) de la atelectasia del LSI (ver figuras 20 y 21). Seguro que ya
nos hemos percatado de la importancia que tiene el reconocimiento y diagnóstico correcto de una atelectasia, debido a las implicaciones que tiene. Las figuras 32 a 34 muestran algunos ejemplos de diferentes tipos de atelectasias.
C) ESPACIOS QUÍSTICOS DEL PULMÓN
Podemos distinguir varios conceptos dentro de este apartado:
• Bulla: colección aérea mayor de 1 cm de pared fina (menor de 1mm), que representa un área de destrucción del parénquima pulmonar. Si se sobreinfecta puede aparecer contenido en su interior, niveles
hidroaéreos o una pared gruesa. Las “blebs” son bullas muy pequeñas (visibles solamente con TC) en
el espacio subpleural, causa del neumotórax espontáneo.
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32 A

32 B

(A) laminares y (B) subsegmentarias (flechas) por fenómenos inespecíficos de
hipoventilación, sean del origen que sean (desde una simple espiración hasta un infarto
pulmonar o un traumatismo torácico).
Figura 32 A y B. Atelectasias laminares y subsegmentarias.

Típica imagen triangular densa retrocardiaca en Rx PA y aumento de densidad sobre
la columna dorsal baja en Rx lateral (flechas), que corresponde al lóbulo colapsado,
delimitado por la cisura mayor reorientada.
Figura 33. Atelectasias del LII.

• Neumatocele: espacio aéreo con una pared muy fina que aparece distalmente a una obstrucción bronquial con un mecanismo valvular. Puede verse en la evolución de contusiones pulmonares y tras algunos
tipos de neumonías, como S. Aureus en niños.
• Quiste: espacio con contenido aéreo o líquido y con pared de mayor grosor (mayor de 1 mm, a diferencia de las dos anteriores). Ejemplos son el quiste hidatídico o el quiste broncogénico de localización
pulmonar, no mediastínico. Puede comunicarse con el árbol bronquial y expulsar su contenido al exterior, mostrando signos de cavitación.
• Cavidad pulmonar: ocurre cuando una consolidación (figura 35), masa (figura 36) o nódulo sufre un
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Sutil aumento de densidad paracardiaco
derecho. Importancia de la Rx lateral,
donde se observa mucho mejor el
colapso del LM (flecha), delimitado por
las cisuras mayor y menor.
Figura 34. Atelectasia del LM.

Consolidación parenquimatosa en
LSD cavitada. Tuberculosis.

Rx lateral con masa cavitada
(flecha) y múltiples nódulos
pulmonares. Adenocarcinoma
cavitado con metástasis.

Figura 35. Cavidad pulmonar.

Figura 36. Otra cavidad
pulmonar.
proceso de isquemia, necrosándose y comunicándose con el árbol bronquial, donde es expulsado su
contenido. Las causas más frecuentes son el absceso pulmonar y el carcinoma pulmonar necrosado,
aunque múltiples enfermedades pueden cursar, entre sus diferentes manifestaciones, con cavitación y
no es difícil tener un buen número de ellas en mente si recordamos esta regla nemotécnica, usando la
palabra “cavity” (cavidad en inglés, obviamente):
-- C: Carcinoma (el Ca epidermoide es el más propenso a presentar cavitación)
-- A: Autoinmune (Wegener, pulmón reumatoideo)
-- V: Vascular (embolismos sépticos y no sépticos)
-- I: Infección (TB, abscesos, hidatidosis, hongos)
-- T: Trauma (Neumatocele, hemoneumatocele)
-- Y: “Young” (causas congénitas, secuestro pulmonar, quiste broncogénico).

6.- ALGUNAS ENTIDADES FRECUENTES, ALGUNOS ERRORES HABITUALES
A) NEUMOTÓRAX EN DECÚBITO SUPINO. Que entre aire en el espacio pleural no tiene que ver con que el paciente esté en decúbito supino o no, pero su diagnóstico en una Rx sí es diferente entre la bipedestación y el
supino. Si la Rx está tomada con el paciente en supino, no debemos buscar el despegamiento pleural en la región
apical de los LLSS, porque si lo vemos ahí es que ya es un “neumotórax de los gordos”. Pensemos un momento
en que el aire se irá a las regiones menos dependientes y, si el paciente está tumbado, esa zona será la región
anterior-anteromedial de las bases pulmonares. Ahí es donde debemos mirar con sumo cuidado y buscar signos
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como una mayor radiolucencia en la base pulmonar o un seno costofrénico profundo, ya que la pleura no la veremos despegada salvo que
el neumotórax ya sea grande (figura 37).
B) TUMOR EVANESCENTE O FANTASMA. Un derrame pleural intracisural, sobre todo si está loculado, puede engañar a un lector inexperto
(recordemos que un lector experto “nunca se equivoca”), simulando
una tumoración pleural o pulmonar (figura 38). Es el caso clásico de
los derrames cisurales en el seno de una ICC. Si bien una valoración
semiológica precisa y una adecuada correlación clínica nos permitiría
orientar correctamente el diagnóstico antes de catalogar al paciente
como portador de una neoplasia. El hecho de que el “tumor” a veces desaparezca rápidamente (lo de “tumor evanescente” es por algo)
será también de alivio para todos.

Disminución de densidad en base
pulmonar izquierda y seno costofrénico
profundo. Se dibuja prácticamente el
borde cardiaco izquierdo.

C) DERRAME PLEURAL SUBPULMONAR. Entre el lóbulo inferior y el diafragma a veces se puede acumular gran cantidad de líquido sin que
se oblitere el seno costofrénico, como sucede normalmente en un deFigura 37. Neumotórax izquierdo con
rrame pleural libre. Puede simular un hemidiafragma elevado. PodeRx en supino.
mos sospecharlo en caso de observar una “elevación diafragmática”
de reciente aparición, una lateralización de la cúpula diafragmática y,
si es en el lado izquierdo, un aumento de la distancia entre la base pulmonar y el fundus gástrico, que además
presenta mal estado general, febrícula mantenida como posibles hallazgos clínicos (figura 39).

D) ENGROSAMIENTOS-PLACAS PLEURALES CALCIFICADAS. Una placa pleural calcificada, especialmente cuando
es relativamente grande, es causa frecuente de error interpretándose como una posible masa pulmonar. Semiológicamente no es muy difícil su diagnóstico, especialmente porque hay una gran discordancia en su tamaño y
visualización entre la proyección PA y la lateral, típico de lesiones pleurales (se ven bien en una de las dos proyecciones y casi no se ven en la otra, además de tener medidas discordantes entre ambas proyecciones) (figura 40).

38 A

38 B

Derrame pleural intracisural en cisura menor (A) y en cisura mayor (B), que puede simular
un tumor pleural o pulmonar.
Figura 38. Tumor evanescente o fantasma.

Figura 39. Derrame
subpulmonar derecho.
Lateralización de la cúpula
diafragmática.
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Densidad irregular con parte de su
perímetro definido con nitidez y otra
parte difuminado, que era visible en este
caso solamente en la Rx PA. Semiología
típica de lesión pleural.

Figura 40.
Placa pleural
calcificada.

7.- RESUMEN
¿Un resumen de lo que ya es un intento de escueto resumen, únicamente de algunos aspectos relevantes y concretos de la radiología torácica? Realmente lo que necesitamos es una ampliación, no un resumen.
Con este capítulo, lo que humildemente hemos pretendido, es intentar poner de manifiesto la importancia de una
cuidadosa interpretación radiológica, que solamente puede conseguirse con un profundo conocimiento y una vasta
experiencia. Si hemos conseguido despertar un poco de sorpresa ante la complejidad de algo tan “simple” como
una radiografía y dicha sorpresa lleva al empeño de estudiar la anatomía y semiología mucho más allá de estas líneas
(sin pasarse, que no hay que ponerse dramáticos), ser consciente de la importancia de una adecuada correlación
clínica y extremar las precauciones sobre la necesidad de practicar determinadas pruebas de imagen o no, todo ello
de cara a mejorar el diagnóstico de la patología torácica mediante la radiología, nos daremos por completamente
satisfechos, porque el beneficio de los pacientes y, por ende, de nuestro sistema sanitario, será realmente muy
importante. No olvidemos el inicio del capítulo, hay que aplicar el método… ¿somos capaces de recordar cómo
tenemos que enfrentarnos a una Rx no tan simple de tórax?
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CAPÍT ULO

"Hay más cosas en el cielo y la tierra, Horacio, que las que sospecha tu filosofía."
Hamlet. William Shakespeare

1.- CONSIDERACIONES GENERALES
Es indudable afirmar que el diagnóstico y seguimiento radiológico de la enfermedad pleuro-pulmonar gravita sobre
la radiología simple y la tomografía computarizada (TC), por lo que si usted necesita la ecografía para diagnosticar
alguna enfermedad torácica, por favor vuelva al primer capítulo de este libro. No obstante la técnica ecográfica puede constituir una herramienta diagnóstica muy útil en determinadas circunstancias, como la valoración en pacientes
ingresados en unidades de críticos donde los desplazamientos al servicio de Radiología para realización de TC son
difíciles y a veces imposibles y donde la interpretación de la radiología simple, por la técnica empleada (portátiles,
espiradas, en decúbito…), se muestra de gran complejidad. Es aquí donde la ecografía torácica por su accesibilidad,
portabilidad, inocuidad y bajo coste podría cobrar especial importancia, siendo además de extraordinaria utilidad
como guía de procedimientos intervencionistas a nivel torácico (biopsia de lesiones periféricas, drenaje de abscesos,
toracocentesis…).

2.- EQUIPAMIENTO
Habitualmente los equipos de ecografía incorporan varias sondas ecográficas o transductores que difieren en su
morfología y fundamentalmente en la frecuencia en la que trabajan y que son empleados según las estructuras que
queramos evaluar. En el caso del estudio de tórax se emplean los lineales de alta frecuencia (rango de frecuencia
7,5-10,0 MHz) para un examen más detallado de la superficie pleural y de las estructuras de la pared torácica y los
transductores curvos (sondas convex) de baja frecuencia (rango de frecuencia 2-5 MHz) para el análisis de estructuras torácicas más profundas.
Las imágenes se evalúan en modo B (escala de grises), en ocasiones en modo M para valorar adicionalmente el
movimiento pleural. La utilización del Doppler color es excepcional (visualizar estructuras vasculares en masas periféricas y pleurales…)

3.- TÉCNICA
Si bien, lo ideal es realizar la exploración con el paciente sentado para estudiar de manera completa las regiones anteriores y posteriores, en ocasiones, como sucede en pacientes hospitalizados, esto no es posible, y se realizará con
el paciente en decúbito supino o a lo sumo en decúbito lateral. Es necesario recordar que la exploración ecográfica
es un estudio dinámico y que por lo tanto movilizar el paciente hacia determinadas posiciones durante el estudio
puede favorecer la visualización de derrames o aire en el interior de la cavidad torácica por su tendencia a ocupar
posiciones declives o antideclives según su naturaleza.
Es conveniente hacer un estudio sistemático del tórax, para lo cual, es útil dividir el área a estudiar en cuadrantes,
pudiendo utilizar las líneas axilares anterior y posterior para definir una región anterior, una lateral y otra posterior,
una línea medio clavicular que divida la región anterior en una anterolateral y otra anteromedial que a su vez puedan quedar divididas por una línea perpendicular en dos cuadrantes, uno superior y otro inferior. En definitiva, el
objetivo es ser lo más sistemático posible para evitar dejar zonas sin explorar, donde pueda asentar patología. No
obstante, se puede realizar un estudio más dirigido según la clínica del paciente o si disponemos de pruebas de
imagen previas nos pueden localizar el área a estudiar, con el fin de ahorrar tiempo de exploración.

4.- INTERPRETACIÓN
A- Pulmón normal
Siendo el aire un elemento tan limitante a la transmisión del haz de ultrasonidos, el estudio ecográfico de un pulmón
sano adecuadamente aireado ofrece realmente ”poco que ver”.
1- La línea pleural y el signo del “deslizamiento pulmonar” (imagen 1)
Las sondas de alta frecuencia, y por tanto de gran detalle superficial, nos permiten evaluar las estructuras de la pared
torácica donde se observa la piel (hiperecogénica), el tejido celular subcutáneo y los músculos intercostales (hipoecogénicos) y las costillas, que se ven como estructuras hipercogénicas con sombra acústica posterior.
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Entre las costillas y por debajo de la línea intercostal se aprecia una línea hipercogénica de unos 2 mm de espesor
máximo conocida como línea pleural, durante los movimientos respiratorios esta línea tiene un movimiento hacia
delante y atrás respecto a la pared torácica, siendo el movimiento de la pleura visceral contra la parietal, que se
conoce como el signo de «deslizamiento pulmonar» («lung sliding») o «signo del planeo» («gliding sign»).

Imagen 1: Ecografía de tórax normal. Línea pleural (LP). Partes blandas de pared costal (PB).
Costillas (C). “Signo del deslizamiento” (Flechas blancas).

2- Las “líneas A” (imagen 2)
La diferencia de impedancia acústica entre la pleura y el pulmón sano aireado, origina la aparición de un artefacto
de reverberación conocido como ”líneas A”. Son líneas hiperecogénicas por debajo de la línea pleural, paralelas
a ella y a intervalos regulares unas de las otras. Estas líneas pueden observarse también en el neumotórax, con la
diferencia de que en este último nunca se verá el signo del “deslizamiento pulmonar”.

Imagen 2: Ecografía de tórax normal. Abordaje intercostal (no visualización de costillas). Línea
pleural (LP). Partes blandas de pared costal (PB). “Líneas A” (ﬂechas amarillas).
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3- Las “líneas B” (imagen 3)
La aparición de unas líneas hiperecogénicas que parten de la superficie pleural perpendiculares a la línea pleural y se
movilizan con ella, y que por ser perpendiculares a la pleura cruzan y borran las “líneas A”, se conocen como “líneas
B” o “artefactos en cola de cometa”. Representan áreas intersticiales engrosadas por edema o fibrosis por lo que en
un pulmón normal sólo se verán en los últimos espacios intercostales y por encima del diafragma y nunca más de 2
o 3, ya que un incremento en su número puede ser indicativo de enfermedad intersticial.

Imagen 3: “Línea B” (ﬂecha amarilla): Artefacto en “cola de cometa”. Imagen lineal hipercogénica que surge perpendicular a la línea pleural y atraviesa y borra las “líneas A”.

En resumen, los hallazgos ecográficos en el pulmón normal serán:
• “Signo del deslizamiento pulmonar”
• Visualización de las “líneas A”
• Presencia de algunas “líneas B” en número de 2 o 3 adyacentes al diafragma.
B- Consolidación pulmonar (imagenes 4 y 5)
Cuando se produce un fenómeno de consolidación parenquimatosa pulmonar el patrón ecográfico normal descrito
anteriormente desaparece y el pulmón adquiere una apariencia ecográfica similar al hígado, hecho que se conoce
como “hepatización pulmonar”, es decir, se visualiza “como un hígado pero por encima del diafragma”.
En el caso de las consolidaciones por neumonía, el clásico broncograma aéreo que se describe en las técnicas de
radiología simple y TC se presenta en ecografía como imágenes lineales hiperecogénicas que se movilizan con la
respiración y que nos permite distinguir de la consolidación por atelectasia, donde las estructuras bronquiales se
encuentran ocupadas por líquido, “broncograma líquido” en el caso de las obstructivas o con broncograma aéreo
que no se moviliza con el ciclo respiratorio en el caso de las atelectasias pasivas.
En resumen, los hallazgos ecográficos en la consolidación pulmonar serán:
• “Hepatización pulmonar”
• “Broncograma aéreo” móvil en la consolidación tipo neumónica
• “Broncograma aéreo” no móvil en la consolidación por atelectasia pasiva
• “Broncograma líquido” en la consolidación por atelectasia obstructiva
C- Absceso pulmonar (imagen 6)
Son valorables mediante ecografía aquellos abscesos periféricos que contactan con la superficie pleural. Se presentan como áreas redondeadas de bordes irregulares y ecogenicidad interna heterogénea debido a la presencia de
necrosis, detritus o gas en su interior. Se apoyan sobre la superficie pleural formando ángulos agudos, lo que orienta
a su localización intrapulmonar.
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Imagen 4: Consolidación pulmonar en atelectasia pasiva por derrame pleural. Derrame pleural
(DP), “hepatización pulmonar” por consolidación (ﬂecha amarilla), broncograma aéreo no móvil
(ﬂechas azules).

Imagen 5: Consolidación pulmonar obstructiva. “Hepatización pulmonar”. En el interior de
la consolidación se aprecian imágenes tubulares ramificadas de densidad agua en relación a
bronquios ocupados por secreciones “signo del broncograma líquido” (ﬂechas azules).
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Imagen 6: Absceso pulmonar periférico. Imagen hipoecogénica de bordes mal definidos.
Presencia de gas en su interior (ﬂecha azul).

D- Tumores pulmonares
Son valorables por ecografía aquellos que contactan con la pleura, se visualizan como áreas hipoecogénicas bien
definidas con pulmón adyacente normal. Las metástasis periféricas se observan como nódulos hipoecogénicos
subpleurales. La ecografía permite evaluar con gran precisión la destrucción de las estructuras de la pared torácica
por estas lesiones.
E- Neumotórax (imagen 7a y 7b)
Uno de los hallazgos ecográficos que se producen en el neumotórax es la ausencia del “signo del deslizamiento”.
La línea pleural visualizada en estos casos, solo está conformada por la pleura parietal ya que la visceral se encuentra
separada por la interposición del aire en la cavidad pleural. Hay que recordar que la ausencia del signo del deslizamiento no es exclusiva del neumotórax y puede verse en otras entidades como EPOC, SDRA, pleurodesis...
Otro hallazgo en el neumotórax es la ausencia de las líneas B, ya que como recordaremos éstas líneas representaban
engrosamiento de los septos interlobulillares y por lo tanto surgen de la pleura visceral, desplazada con el pulmón
colapsado.
Las líneas A o de reverberación acústica se mostrarán más exageradas.
Pero el signo más específico en el neumotórax es el denominado “punto pulmonar”. Constituye la zona de interfase
entre el pulmón normal no colapsado que presenta “signo del deslizamiento” y el área del neumotórax que no lo
presenta. Su hallazgo es 100% específico, si bien a veces no siempre es posible verlo si el neumotórax es grande y
el colapso pulmonar completo. La localización del “punto pulmonar” permite valorar la magnitud del neumotórax ya
que cuanto más anterior se sitúa menor es el neumotórax, mientras que si el punto se localiza más lateral y posterior
mayor es el volumen del mismo lo que probablemente obligue a colocación de tubo de drenaje.
La valoración mediante ecografía de pacientes con sospecha de neumotórax puede ofrecer grandes ventajas en
aquellos en donde por su situación clínica sólo es posible realizar estudios en decúbito supino, ya que en esta posición, la disposición anterior del neumotórax va a dificultar mucho su detección en radiología simple ofreciendo un
buen abordaje por técnica ecográfica.
En resumen, los hallazgos ecográficos en el neumotórax serán:
• Ausencia del “signo del deslizamiento pulmonar”
• Ausencia de “líneas B”
• “Líneas A” más exageradas
• Posibilidad de visualizar el “punto pulmonar”
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Imagen 7a: Ecografía en neumotórax. Sonda lineal de
alta resolución. Abordaje intercostal.

Imagen 7b: Ecografía en neumotórax. Signos ecográficos: Área de neumotórax (NTX). Área de pulmón no
colapsado (P). Punto pulmonar (ﬂecha verde). Límite
entre neumtórax y pulmón no colapsado (línea verde).
Línea pleural con “signo del deslizamiento” (ﬂecha
roja). Presencia de “líneas B” en pulmón no colapsado
(ﬂechas amarillas). “Líneas A” más marcadas en área de
neumotórax (ﬂechas azules).

F- Enfermedad pulmonar intersticial (imagen 8)
Se caracteriza en ecografía por un incremento de las “líneas B” que se pueden visualizar en varios campos pulmonares, tal es así que se denomina “patrón B” o “patrón en cohetes”. Cuando la enfermedad intersticial afecta a
las bases pulmonares las “líneas B” que surgen de la superficie pleural adyacente al diafragma ofrecen una imagen
que se conoce como “diafragma espiculado o “diafragma en rayos de sol”.

Imagen 8: Enfermedad intersticial pulmonar. Diafragma en “rayos de sol” (ﬂechas azules).
Hígado (H).
G- Valoración ecográﬁca de la pleura
La ecografía pleural permite valorar adecuadamente la presencia de derrame pleural y lesiones pleurales siendo
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además una excepcional herramienta para guía de procedimientos intervencionistas pleurales.monares, tal es así
que se denomina “patrón B” o “patrón en cohetes”. Cuando la enfermedad intersticial afecta a las bases pulmonares las “líneas B” que surgen de la superficie pleural adyacente al diafragma ofrecen una imagen que se conoce
como “diafragma espiculado o “diafragma en rayos de sol”.
1 Derrame pleural (imagen 9)
Se identifican como áreas líquidas habitualmente anecogénicas en las zonas declives del tórax. Cuando se evalúa
un derrame pleural, es imperativo identificar las estructuras anatómicas que rodean el espacio del derrame. Esto
incluye, la pared torácica, el diafragma, el órgano abdominal subyacente (hígado o bazo) y el movimiento dinámico
del pulmón consolidado durante la inspiración. Este movimiento ondulante del pulmón atelectasiado dentro del
derrame se conoce como el “signo de la medusa”.
La presencia de restos celulares en el interior del derrame que se agitan con los movimientos cardiacos y respiratorios da lugar al “signo del plancton”.
La ecogenicidad del derrame pleural puede ser evaluada, ya que puede dar una pista de la etiología subyacente.
Se describen cuatro patrones ecogénicos en el derrame pleural:
• Patrón anecoico, no tiene ecogenicidad dentro.
• Patrón complejo no septado, tiene evidencia de complejidad dentro del ﬂuido, pero no hay filamentos de
fibrina ni septaciones.
• Patrón complejo septado, tiene filamentos de fibrina y septos dentro.
• Patrón ecogénico homogéneo, distribuida uniformemente la densidad ecogénica dentro del derrame.
Aunque estudios iniciales demostraron que todas los derrames trasudados son anecoicos, un estudio posterior
reveló que los derrames trasudativos pueden ser anecoicos o complejos no septados pero nunca complejos septados o ecogénicos homogéneos. Los derrames exudativos pueden tener cualquiera de los cuatro patrones. Los
patrones ecogénicos homogéneos son característicos del hemotórax o del empiema. La presencia ecográfica de
nódulos pleurales, lesiones parenquimatosas o engrosamiento pleural se asocia con derrames exudativos.

Imagen 9: Derrame pleural. Área anecogénica en base pulmomar derecha. Hígado (H),
diafragma (D), pulmón atelectasiado (P).
2- Lesiones pleurales
La ecografía permite valorar la presencia en la superficie pleural de engrosamientos pleurales y de masas pleurales,
los primeros visualizados como bandas hipoecogénicas, las segundas como lesiones nodulares o masas hipoecogenicas sólidas. La etiología de estas últimas es múltiple, desde lesiones benignas (lipomas, tumor fibroso benigno…)
hasta malignas (metástasis, mesotelioma…), cursando las de naturaleza maligna con mayor cantidad de derrame
pleural.
H- Pared costal (imagen 10)
La alta resolución superficial de las sondas de alta frecuencia lineales permite valorar las estructuras de la pared
costal de modo adecuado. Se podrán visualizar adenopatías y lesiones que afecten a las costillas como metástasis
y fracturas costales.
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Imagen 10: Adenopatía metastásica en pared costal (ﬂecha azul). Costilla (C).

5.- GUÍA DE PROCEDIMENTOS INTERVENCIONISTAS A NIVEL TORÁCICO
La toracocentesis guiada por ecografía, representa en la actualidad, la técnica de elección en el drenaje de derrames pleurales, ya que ha demostrado un riesgo significativamente menor para neumotórax que la toracocentesis
convencional.
Permite, como se dijo con anterioridad, valorar la naturaleza del derrame y descartar la presencia de neumotórax
(“signo del deslizamiento” presente) en el mismo procedimiento sin necesidad de radiografía de tórax posterior.
Esta consideración es especialmente útil en pacientes encamados con ventilación mecánica donde existe un riesgo
alto de neumotórax a tensión en el neumotórax yatrogénico, por lo que asegurar un acceso pleural con una ventana
segura de tal manera que no haya riesgo de punción de la pleura visceral es de crucial importancia.
La punción-aspiración y la biopsia transtorácica guiada por ecografía permiten obtener muestras de lesiones
pleurales y pulmonares que se apoyan en la pared torácica con alto grado de sensibilidad y especificidad. Como
en todo procedimiento con riesgo de neumotórax, se recomienda evaluar el “deslizamiento pulmonar” antes y
después del procedimiento.
También es posible drenar abscesos pulmonares periféricos utilizando guía ecográfica con fines diagnósticos o
terapéuticos.
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1.- INTRODUCCIÓN
Los avances tecnológicos han conseguido, en el ámbito de la Medicina, la universalización del conocimiento, así
como la extensión de la exploración física y el diagnóstico de la enfermedad con potentes herramientas al alcance
de cualquier médico. En esta línea, el avance en las técnicas diagnósticas de imagen, concretamente la ecografía y
más concretamente la ecocardiografía, son un claro ejemplo de la extensión de la exploración física y el conocimiento enfocado a determinadas aplicaciones diagnósticas.
No obstante, el nivel de competencia para el uso de estas potentes herramientas debe ser el adecuado. Por lo
tanto, se plantean una serie de recomendaciones que faciliten el uso adecuado y el correcto aprendizaje del conocimiento teórico y las habilidades técnicas necesarias para el desempeño de la ecocardiografía con estos fines. 1
De otra parte y recientemente, la aparición de equipos de pequeño tamaño ha universalizado y extendido el uso de
técnicas diagnósticas de imagen ecocardiográfica en múltiples ámbitos distintos de la Cardiología, lo cual puede
suponer un ámbito en la mejora diagnóstica y de manejo de la enfermedad. Esto, ha obligado a la clasificación de
los ecocardiógrafos en función de su tamaño, funciones y finalidad. Surge por lo tanto, en el contexto del avance
tecnológico y universalización del conocimiento, el concepto de Ecocardioscopia2,3. Se refiere la Ecocardioscopia
a estudios realizados por especialistas no Cardiólogos con aparataje de prestaciones básicas, de pequeño tamaño,
que de ningún modo reemplazan a un estudio reglado, aun aportando gran cantidad de información válida. Son
estudios enfocados a detectar determinadas alteraciones cardíacas y forman parte de la “extensión” de la exploración física debiendo incluirse sus resultados en este epígrafe. Estos estudios tienen sus indicaciones expuestas en
documentos de posicionamiento2,3.
Tanto la ecocardioscopia como niveles más avanzados de capacitación necesitan del entrenamiento específico y
acreditación en el ámbito adecuado, y pensamos que sería conveniente que solamente los operadores con este entrenamiento deberían de estar capacitados para su realización, siempre en estrecha colaboración con especialistas
en Imagen Cardíaca de los Laboratorios de Ecocardiografía relacionados con su institución.
En el siglo XXI no cabe ser autodidacta y, aunque el conocimiento no tiene dueño o precisamente por ello, pensamos que debe de adquirirse de fuentes adecuadas y con la debida acreditación.
En este capítulo, pretendemos aclarar los conceptos a tener en cuenta para la valoración e interpretación correcta
de un estudio Ecocardiográfico enfocado a las patologías pulmonares y, por otro lado, es nuestra intención presentar la información fundamental que puede aportar un estudio ecocardioscópico enfocado y realizado por un
Neumólogo correctamente entrenado.
Creemos que a pesar de la universalización del conocimiento y de la técnica, sigue siendo válido, como lo era para
la auscultación, que lo más importante en una exploración, siempre estará entre las dos olivas del fonendoscopio.

2.- ECOCARDIOSCOPIA
La ecocardioscopia es una técnica no invasiva que ofrece al neumólogo u otros médicos no cardiólogos una información útil, rápida y precisa acerca de la estructura y función cardiaca que completa a la anamnesis y exploración
física4. Esta técnica juega un papel fundamental en el diagnóstico diferencial de los pacientes que se presentan con
síntomas como disnea, limitación funcional, ortopnea, tos, sibilancias... Dichos síntomas pueden no ser exclusivos
de patología intrínsecamente pulmonar, por lo que es de gran importancia descartar la presencia de patología
cardiaca como causa principal.
Los objetivos de este capítulo van a tener una orientación eminentemente práctica y aunque el conocimiento sobre
los principios del ultrasonido, el manejo básico del ecógrafo y sus controles, son importantes para la comprensión
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y realización de un estudio ecocardiográfico reglado, su abordaje en profundidad puede resultar extremadamente
complejo y excede los objetivos de este capítulo.
La información que podemos obtener mediante la ecocardiografía básica y que se abordará en este capítulo se
resume en:
• Planos ecocardiográficos. Adquisición y valoración de estructuras anatómicas.
• Valoración de las dimensiones de las cavidades cardiacas.
• Estimación objetiva de la función ventricular izquierda.
• Identificación y valoración de derrame pericárdico.
2.1.- PLANOS ECOCARDIOGRÁFICOS. ADQUISICIÓN Y VALORACIÓN DE ESTRUCTURAS ANATÓMICAS
Antes de iniciar el examen y, si la situación clínica nos lo permite, debemos colocar al paciente en la camilla de
exploración en la posición habitual, que es el decúbito lateral izquierdo. Esta posición permite acercar el corazón
al tórax y abrir los espacios intercostales. En esta posición, las estructuras que veamos en la pantalla a la derecha,
serán izquierdas y las izquierdas derechas.
Para una exploración ecocardiográfica básica, situaremos el transductor sobre 4 áreas de estudio: paraesternal, apical, subcostal y supraesternal y mediante angulaciones del transductor, obtendremos fundamentalmente tres tipos
de cortes: longitudinales, apicales y transversales.
Planos paraesternales:
• Plano paraesternal largo:
Colocaremos el transductor en el tercer-cuarto espacio intercostal izquierdo, próximo al esternón, con
la muesca apuntando al hombro derecho del paciente. Permite obtener un eje largo del corazón y las
estructuras que podemos valorar son: la raíz aórtica, detrás de la raíz aórtica la aurícula izquierda y posterior a ésta, la aorta torácica descendente cortada transversalmente. (Figura 1). La estructura situada
más anterior (arriba en la imagen) es el ventrículo derecho (VD).
Además, valoraremos la morfología y función del ventrículo izquierdo (VI), visualizando en este plano el
septo interventricular anterior y la pared inferolateral del ventrículo izquierdo, la morfología y función
de las válvula aórtica y mitral así como la presencia de derrame pericárdico.
Desde esta posición y con una angulación inferomedial y ligera rotación del transductor se obtiene una
vista del tracto de entrada del VD (Figura 2) y con la angulación inversa (anterolateral) observamos el
tracto de salida del VD con la arteria pulmonar y sus ramas. (Figura 3).

Figura 1. Plano paraesternal eje largo. VD: ventrículo derecho. SIVa: septo interventricular anterior.
TSVI: tracto de salida de ventrículo izquierdo. VM: válvula mitral. VAO: válvula aórtica. RAO: raíz aórtica.
AI: aurícula izquierda. AO: aorta torácica descendente. AOA: aorta torácica ascendente. PPil: pared
posterior ínfero-lateral. VI: ventrículo izquierdo.
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Figura 2. Plano para esternal largo a nivel del tracto de entrada del ventrículo derecho. VD: ventrículo
derecho. VT: válvula tricúspide. AD: aurícula derecha. VE: válvula de Eustaquio.

Figura 3. Plano paraesternal eje largo a nivel del TSVD (Tracto de salida del ventrículo derecho). VP:
válvula pulmonar. AP: tronco de la arteria pulmonar. API: arteria pulmonar izquierda. APD: arteria
pulmonar derecha.
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• Plano paraesternal corto:
Desde la posición anterior, se gira el transductor 90º en sentido de las agujas del reloj. Visualizamos un
corte coronal del ventrículo izquierdo a nivel de los velos de la válvula mitral a la derecha de la imagen
y el ventrículo derecho a la izquierda. Desde esta posición, si angulamos el transductor inferiormente,
obtendremos un corte del ventrículo izquierdo a nivel de los músculos papilares (Figura 4) y con mayor
angulación, el ápex. Este plano es útil para valorar la contracción sistólica global y segmentaria complementando la información obtenida en otros planos.
Con una angulación superior del transductor se cortan transversalmente las grandes arterias (Figura 5) y
podemos observar los tractos de entrada y de salida del VD así como el tronco y las ramas pulmonares.
Planos apicales:
• Plano apical de cuatro cámaras.
Se obtienen situando el transductor sobre el ápex cardiaco, con la muesca orientada hacia el hombro
izquierdo del paciente. En esta proyección se muestran las cuatro cavidades del corazón, los dos ventrículos en situación más anterior (VI con su pared septal inferior y anterolateral y VD), las 2 aurículas en
situación más posterior.
En este plano visualizamos además las válvulas mitral y tricúspide y podemos analizar los tabiques interauricular e interventricular (Figura 6).
• Plano apical cinco cámaras.
Desde la posición anterior angulando el transductor anteriormente vemos el tracto de salida de VI, la
válvula aórtica y la raíz aórtica (Figura 7).
• Plano apical 2 cámaras
Rotamos el transductor unos 90º en sentido contrario de las agujas del reloj .Diferenciamos el VI con sus
paredes anterior e inferior, la válvula mitral y la aurícula izquierda (Figura 8).
• Plano apical 3 cámaras
Se obtiene rotando el transductor unos 120º respecto al apical cuatro cámaras. Es equivalente al paraesternal eje largo en cuanto a las estructuras visualizadas (Figura 9).
Planos subcostales
La región subcostal es especialmente útil en determinados pacientes como los pacientes con EPOC en los que la

Figura 4. Plano paraesternal eje corto a nivel de los músculos papilares. VD: ventrículo derecho. VI:
ventrículo izquierdo. SIV: septo interventricular. A: pared anterior. AL: pared anterolateral. IL: pared
inferolateral. I: pared inferior. MP: músculos papilares.
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Figura 5. Plano paraesternal eje corto a nivel de grandes arterias. AI: aurícula izquierda. AD: aurícula
derecha. SIA: septo interauricular. VT: válvula tricúspide. VD: ventrículo derecho. VP: válvula pulmonar.
AP: tronco de la arteria pulmonar. VA: válvula aórtica. VCS: vena cava superior.

Figura 6. Plano apical 4 cámaras. AI: aurícula izquierda. AD: aurícula derecha. SIA: septo interauricular.
VT: válvula tricúspide. VM: válvula mitral. VD: ventrículo derecho. SIVi: septo interventricular inferior. VI:
ventrículo izquierdo. AL: pared anterolateral de VI.
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Figura 7. Plano apical 5 cámaras. AI: aurícula izquierda. AD: aurícula derecha. VT: válvula tricúspide.
VM: válvula mitral. VD: ventrículo derecho. SIVa: septo interventricular anterior. VI: ventrículo izquierdo.
IL: pared inferolateral de VI. RAO: raíz aórtica. AO: válvula aórtica. TSVI: tracto de salida del ventrículo
izquierdo.

Figura 8. Plano apical 2 cámaras. AI: aurícula izquierda. VM: válvula mitral. MP: músculos papilares. VI:
Ventrículo izquierdo. I: pared inferior de VI. A: pared anterior de VI.
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Figura 9. Plano apical 3 cámaras. AI: aurícula izquierda. VM: válvula mitral. VD: ventrículo derecho.
SIVa: septo interventricular anterior. VI: ventrículo izquierdo. IL: pared inferolateral de VI. RAO: raíz
aórtica. AO: válvula aórtica. TSVI: tracto de salida del ventrículo izquierdo.
ventana ecocardiográfica subcostal puede verse obliterada por la hiperinsuflación pulmonar. Con esta ventana podemos obtener otra familia de planos, entre los que destacan:
• Subcostal eje largo:
Colocaremos el transductor inicialmente en la línea media del abdomen o ligeramente a la derecha y la
muesca apuntando hacia el hombro derecho del paciente. Obtenemos un plano similar al apical cuatro
cámaras (Figura 10).
• Subcostal de vena cava:
Desde la posición anterior rotamos unos 90º en sentido contrario de las agujas del reloj e inclinamos el
transductor ligeramente para visualizar la vena cava inferior y su entrada en la aurícula derecha (Figura
11), lo que nos permitirá valorar su diámetro y colapsabilidad que a su vez nos permitirá estimar la presión venosa central.
Plano supraesternal
Colocando el transductor en el hueco supraesternal con el paciente en decúbito supino, el cuello hiperextendido
y girado hacia la izquierda. Podremos analizar fundamentalmente las características del cayado aórtico y la aorta
descendente (Figura 12).
2.2.- DIMENSIONES DE LAS CAVIDADES CARDIACAS
Nos interesa fundamentalmente valorar el tamaño del ventrículo izquierdo y de ambas aurículas y el grosor del septo
interventricular que define la hipertrofia ventricular.
Para la valoración de dimensiones en un estudio ecocardiográfico básico utilizaremos 2 métodos: podremos realizar valoración o impresión visual que nos permitirá describir si las estructuras son o no de tamaño normal de forma
subjetiva o podremos utilizar mediciones más objetivas mediante la determinación de diámetros en modo 2D en
el plano paraesternal eje largo para determinar fundamentalmente las dimensiones del septo interventricular, VI
en telediástole y telesístole y aurícula izquierda en telesístole (Figura 13 ).
En paraesternal eje corto podremos medir en 2D el tracto de salida del VD, la arteria pulmonar principal y sus ramas
(Figura 14).
Los valores de normalidad de estas dimensiones están estandarizados y han sido publicados recientemente en guías5.
2.3.- ESTIMACIÓN SUBJETIVA DE LA FUNCIÓN VENTRICULAR IZQUIERDA
En un estudio ecocardiográfico reglado y completo, se utilizan parámetros como diámetros y volúmenes que se
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Figura 10. Plano subcostal eje largo. AI: aurícula izquierda. AD: aurícula derecha. VI: ventrículo
izquierdo. VD: ventrículo derecho. SIV: septo interventricular. H: Hígado.

Figura 11. Plano subcostal de vena cava. H: hígado. AD: aurícula derecha. VCI: vena cava inferior.
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Figura 12. Plano supraesternal. AOA: aorta torácica ascendente. C: cayado aórtico. AOD: Aorta torácica
descendente. APD: arteria pulmonar derecha. ACI: arteria carótida izquierda. ASI: arteria subclavia
izquierda.

Figura 13. Plano paraesternal eje largo. A: Mediciones en telediástole de los diámetros del septo interventricular
(SIVd, medida 1), ventrículo izquierdo (DVId, medida 2) y pared posterior (PPVId, medida 3). B: medida de
diámetro anteroposterior en telesístole de la aurícula izquierda (Diam AI).

incluyen en ecuaciones complejas para estimar de forma precisa y objetiva la función ventricular.
Sin embargo, se puede estimar la fracción de eyección valorando el grado de contracción global del VI (engrosamiento del endocardio) en sístole.
Desde el punto de vista clínico para la toma de decisiones, basta con discernir si el paciente tiene una fracción de
eyección normal o ligeramente deprimida o si está de moderada a severamente disminuida (Figura 15).
Con un entrenamiento relativamente corto se puede realizar una estimación subjetiva fiable de la fracción de eyección
sin necesidad de hacer mediciones complejas
2.4.- VALORACIÓN DE DERRAME PERICÁRDICO
El derrame pericárdico en el ecocardiograma se aprecia como una banda libre de ecos (anecoica) entre el pericardio
parietal y visceral (Figura 16).
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Figura 14. Plano paraesternal eje corto. A: Medidas telediastólicas del diámetro de la arteria pulmonar y de sus
ramas. B: Medidas telediastólicas del diámetro medial del ventrículo derecho y del tracto de salida del ventrículo
derecho

Figura 15. Miocardiopatía dilatada. A: 1. Diámetro diastólico del septo interventricular (SIVd). 2. Diámetro
telediastólico del ventrículo izquierdo (DVId). 3. Diámetro diastólico de la pared posterior del ventrículo izquierdo
(PPVId). B. Diámetro telesistólico del ventrículo izquierdo.

Figura 16.
Derrame
pericárdico
moderado de
predominio
anterior
(estrellas rojas).
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Si observamos derrame pericárdico significativo, lo importante será descartar que exista un compromiso en la hemodinámica cardiovascular o taponamiento cardiaco. El diagnostico de taponamiento cardiaco es fundamentalmente
clínico, sin embargo existen algunos datos ecocardiográficos que pueden ayudarnos a sospecharlo como son el
colapso de cavidades derechas en diástole (Figura 17) o la presencia de una vena cava inferior dilatada y sin colapso
inspiratorio (Figura 18).
En el ámbito de la patología neumológica es especialmente importante además, no confundir el derrame pericárdico del derrame pleural, que aparece también como un espacio anecoico posterior al corazón.
A diferencia del derrame pleural, el líquido pericárdico ocupa el espacio posterior a la aurícula izquierda y anterior
a la aorta descendente (Figura 19).
La valoración de otras patologías como valvulopatías, disfunción diastólica, miocardiopatías, patología de la aorta…
puede ser sospechada mediante una ecocardiografía básica, sin embargo su valoración es compleja y todo dato
sugestivo, debe ser interpretado con cautela y valorado por un experto ecocardiografista.

Figura 17.
Derrame
pericárdico
severo
circunferencial
que muestra
colapso de
colapso
de aurícula
derecha en
diástole (flecha
blanca).

Figura 18.
Dilatación
de vena cava
inferior y venas
suprahepáticas
(estrella
blanca) sin
adecuado
colapso con
la inspiración
durante el
estudio.
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Figura 19. Derrame pleural izquierdo (punto blanco) y derrame pericárdico ligero (estrella blanca).
El derrame pericárdico se sitúa posterior aurícula izquierda y anterior a aorta torácica descendente.

3.- ECOCARDIOGRAFÍA DEL VD: ESTRUCTURA, FUNCIÓN Y VALORACIÓN HEMODINÁMICA
La valoración de las cavidades derechas del corazón, su función sistólica y la estimación de resistencias y presiones a
nivel del árbol pulmonar pueden aportar una información diagnóstica y unas posibilidades de realizar un seguimiento
de forma no invasiva de los pacientes con cardiopatías secundarias a afecciones broncopulmonares o con patología
del árbol vascular pulmonar 6,7,8. El estadio final de muchas patologías pulmonares produce aumento de presiones en
cavidades derechas, que produce inicialmente hipertrofia en VD, con dilatación y disfunción progresiva. Clásicamente
se conoce el término como “Cor Pulmonale” y afecta a la evolución clínica y pronóstico de dichas patologías.
El objetivo de esta sección, es aportar una visión de la valoración ecocardiográfica del ventrículo derecho, tanto
de su estructura, función y valoración hemodinámica; y comentar el papel de la ecocardiografía en las principales
patologías del árbol pulmonar.
3.1.- ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL VENTRÍCULO DERECHO
En primer lugar es importante decir que la valoración del ventrículo derecho, desde el punto de vista ecocardiográfico, no es sencilla y que requiere de un alto nivel de entrenamiento. El ventrículo derecho tiene una peculiar forma de
media luna, abrazando al ventrículo izquierdo y con los tractos de entrada y salida en planos diferentes, por lo que
las asunciones geométricas que empleamos para valorar los volúmenes y la función del ventrículo izquierdo no son
posibles en el derecho, lo que añade complejidad a la cuantificación del tamaño y función del ventrículo derecho
y hace que la ecocardiografía tridimensional y sobre todo la resonancia magnética cardiaca se consideran técnicas
más precisas para su valoración.
Recientemente se han publicado varias guías que estandarizan el enfoque para la evaluación de las dimensiones
y la función del corazón derecho durante el estudio ecocardiográfico en adultos5,6, así se ha podido obtener una
valoración más estandarizada del ventrículo derecho.
Las imágenes que proporcionan una evaluación exhaustiva del tamaño VD, función sistólica y diastólica y presión sistólica del VD son las vistas; apical de 4 cámaras, ejes largo y corto paraesternal izquierdo, paraesternal izquierdo de
entrada de VD, y subcostal. La medición del tracto de salida del ventrículo derecho se debe hacer en telediástole, a
nivel de plano paraesternal largo (figura 1) y paraesternal corto (figura 5). En el plano de 4 cámaras se puede estimar
su diámetro basal, diámetro medio y longitud ápex-base del ventrículo derecho (figura 20). En el plano subcostal es
posible la visualización de la vena cava, de gran utilidad para la estimación no invasiva de la presión venosa central
(figura 10 y 18). Existen tablas de referencia que nos indican su normalidad o anormalidad del tamaño del ventrículo
derecho 5,6.
Un parámetro importante cuando estimamos el tamaño y morfología del VD es el índice de excentricidad (figura 21).
Mientras que el ventrículo izquierdo mantiene una forma circular a lo largo del ciclo cardiaco en sujetos normales,
en la sobrecarga de presión del ventrículo derecho hay un aplanamiento del septo interventricular presente durante
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Figura 20
Diámetros basal
(1), medial (2) y
longitudinal (3)
del ventrículo
derecho medidos
en plano apical 4
cámaras.

Figura 21. A. Índice de excentricidad medido en telediástole en paciente con TEP bilateral en el momento agudo
del diagnóstico, previo a fibrinolisis. B. Índice de excentricidad 3 días después del episodio.

todo el ciclo cardiaco, con la distorsión más marcada del ventrículo izquierdo al final de la sístole. En el paciente con
sobrecarga de volumen del VD, el desplazamiento septal ocurre predominantemente en la telediástole.
El índice de excentricidad del ventrículo izquierdo se estima en el eje corto con la siguiente fórmula:
IE = Dimensión eje paralelo al SIV / Dimensión perpendicular cortando SIV
Se debe obtener en sístole y en diástole y es capaz de ofrecernos información acerca de la severidad y el tipo de
sobrecarga del ventrículo derecho (sobrecarga de presión, de volumen o mixta). Indica sobrecarga si su valor es
superior a 1. En pacientes con hipertensión arterial pulmonar primaria refleja la severidad de la insuficiencia cardiaca
y es predictor independiente de eventos adversos9.
En cuanto a la medición de la contractilidad del ventrículo derecho existen varios parámetros, los más utilizados son
los siguientes:
• Cambio fraccional del área del ventrículo derecho (figura 22): Valora el cambio de área del ventrículo
derecho durante el ciclo cardiaco y se correlaciona aceptablemente con la medida de la fracción de
eyección del ventrículo derecho obtenida con resonancia magnética cardiaca. Representa una medida
de función global del VD. Un valor <35% indica disfunción sistólica del VD.
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Figura 22. Cambio fraccional de área de VD medido en plano apical 4 cámaras. A. Área telediastólica del VD. B.
Área telesistólica del VD.

Figura 23.
Excursión
Sistólica
del Anillo
Tricuspídeo
(TAPSE) (línea
roja) medido
en modo M en
el plano apical
4 cámaras.
• Desplazamiento del anillo tricuspídeo, conocido generalmente por sus siglas en inglés (TAPSE): El TAPSE es fácil de obtener y representa una medida de la función longitudinal del VD. Se mide por modo
M con el cursor óptimamente alineado a lo largo de la dirección del anillo tricúspide lateral en la vista
apical de 4 cámaras (figura 23). Aunque este índice refleja predominantemente la función longitudinal
del VD, ha mostrado una buena correlación con parámetros de estimación de función sistólica global del
VD. Generalmente un TAPSE <17 mm es altamente sugestivo de disfunción sistólica del VD.
• Velocidad sistólica (S´) del anillo lateral tricuspídeo por Doppler tisular (TDI) (figura 24). La velocidad de
la onda S' por TDI es fácil de medir, fiable y reproducible, y se ha demostrado que se correlaciona bien
con otras medidas de la función sistólica global del VD. Una velocidad de S' <9,5 cm/s medida en la
pared libre indica disfunción sistólica del VD.
• Índice de performance miocárdico ventricular derecho (conocido como índice Tei) es un índice de rendimiento global del VD. Se calcula mediante la relación de los tiempos isovolumétricos: tiempo de
contracción isovolumétrico (TCIV) más tiempo de relajación isovolumétrico (TRIV) con el tiempo de
eyección (TE).
Índice Tei = (TCIV+TRIV)/TE.
El TCIV, TRIV y TE se deben medir en el mismo latido cardíaco utilizando Doppler espectral PW o la
velocidad TDI del anillo tricúspide lateral (figura 25). Un IPMV > 0.43 por Doppler PW y > 0.54 por TDI
indican disfunción del VD.
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Figura 24. Velocidad sistólica (S´) del anillo lateral tricuspídeo por Doppler tisular
(TDI) medido en apical 4 cámaras.

Figura 25. Índice de performance miocárdico ventricular derecho (TEI). Medido
mediante doppler tisular a nivel del anillo tricuspídeo en plano apical 4 cámaras.
Tiempo 1: tiempo de eyección + tiempo de contracción isovolumétrica (3) +
tiempo de relajación isovolumétrica (4). Tiempo 2: tiempo de eyección. TEI=
tiempo 1- tiempo 2/ tiempo 2.
• No se suele recomendar realizar la estimación de la fracción de eyección del ventrículo derecho mediante ecocardiografía por ser poco precisa; dentro de estas limitaciones, la forma más precisa de obtenerla
es mediante ecocardiografía 3D.
• Deformación y velocidad de deformación ventricular derecha. La deformación y la velocidad de deformación son parámetros útiles para la estimación de la función sistólica global y regional del VD. La
deformación longitudinal se calcula como el porcentaje de acortamiento sistólico de la pared libre del
VD medida de base-a-ápex, mientras la velocidad de deformación longitudinal es la velocidad de ese
acortamiento. Son técnicas relativamente recientes y prometedoras, sin embargo aún se necesitan más
estudios a gran escala para establecer unos rangos de referencia definidos y por lo tanto no suelen ser
parámetros utilizados de rutina en los laboratorios de ecocardiografía.
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3.2.-VALORACIÓN HEMODINÁMICA DE LAS PRESIONES PULMONARES
La hipertensión pulmonar se asocia a un aumento de la morbilidad y mortalidad en los pacientes con patología pulmonar. La valoración hemodinámica de la hipertensión pulmonar, tiene importancia en el diagnóstico, pronóstico y
tratamiento de estos pacientes 10.
En los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica la presión arterial pulmonar es el mejor predictor de
supervivencia, así aquellos pacientes con una presión media mayor de 25 mmHg presentan una supervivencia a los
5 años del 36%, mientras que aquellos que la tienen menor de 25 mmHg la supervivencia es del 62%.
En la enfermedad pulmonar intersticial difusa, la ecocardiografía es el método diagnóstico de elección frente a las
técnicas invasivas. La detección de HAP en estos pacientes, tiene un gran impacto en la morbimortalidad y su presencia aumenta el riesgo de muerte.
En pacientes con síndrome de apnea obstructiva del sueño, los episodios recurrentes de hipoxemia producen incrementos repetidos de hipertensión pulmonar. Es de destacar que este síndrome coexiste en numerosas ocasiones
con otras enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial y disfunción diastólica, por lo que la valoración
ecocardiográfica cobra especial importancia.
La ecocardiografía es el principal método no invasivo, simple, sencillo y fácil de reproducir que permite determinar
con precisión los niveles de presión sistólica, media y diastólica en la arteria pulmonar.
• Para calcular la presión sistólica de la arteria pulmonar, es necesaria la presencia de insuficiencia tricúspide . Se utiliza la ecuación modificada de Bernoulli (presión = 4 x velocidad pico elevada al cuadrado)
para realizar el cálculo del gradiente de presión entre aurícula derecha y ventrículo derecho (Figura 26).
Al resultado se suma la presión estimada de la aurícula derecha (PAD). La PAD se puede calcular mediante ecocardiografía según el diámetro y la variación espiratoria del diámetro de la vena cava inferior
(VCI): un diámetro de VCI < 2,1cm con colapso > 50% acompañado de una inspiración indica PAD normal, de 3 mmHg (intervalo, 0-5 mmHg), mientras que un diámetro de VCI > 2,1 cm con colapso < 50%
en inspiración profunda o < 20% con inspiración superficial indica una PAD de 15 mmHg (rango de 1020 mmHg). En los casos en los que el diámetro de la VCI o el colapso no encajen con este paradigma, se
puede emplear un valor intermedio de 8 mmHg (intervalo, 5-10 mmHg). En caso de que el registro de
la insuficiencia tricúspide sea muy débil, la administración de suero salino agitado por vía intravenosa,
puede mejorar la precisión de su cuantificación.
• La estimación de la presión media de la arteria pulmonar se realiza a través del pico diastólico de la
insuficiencia pulmonar, aplicando la fórmula de Bernoulli12 (Figura 27).
PAP m = 4 • PRV2+ RA pressure
Otro método sencillo y fácil de medir la presión media de la arteria pulmonar a través del gradiente
medio de regurgitación tricúspide, sumando la presión de la aurícula derecha13.
• La resistencia vascular pulmonar (RVP) se ha correlacionado con el incremento de mortalidad14. Se
considera resistencia vascular pulmonar aumentada cuando su valor es superior a 3 Unidades Wood. La
resistencia vascular pulmonar se puede calcular a través del método de Abbas.
RVP=VRT / IVTTSVD x 10 + 0.16
VRT: velocidad pico de regurgitación tricuspídea.
IVTTSVD: integral velocidad tiempo del tracto de salida del ventrículo derecho.
No obstante, ante las imprecisiones en el cálculo de la PAD, la amplificación de los errores de medición
por el uso de variables derivadas y los hallazgos discrepantes de la correlación entre valores hemodinámicos y ecocardiográficos se están abandonado las mediciones no invasivas de la presión pulmonar
y de las resistencia pulmonar en la práctica clínica, actualmente en las guías de hipertensión pulmonar7
se recomienda el Doppler continuo para la medición de la velocidad pico de regurgitación tricuspídea
(y no la presión sistólica pulmonar calculada) como variable principal para determinar la probabilidad
ecocardiográfica de HP, como veremos en la siguiente sección de este capítulo.

4.- ECOCARDIOGRAFÍA EN LA HIPERTENSIÓN PULMONAR
El diagnóstico de la hipertensión pulmonar (HP) es complejo, requiere que exista sospecha clínica basada en los
síntomas y la exploración física, realizar una amplia serie de pruebas para confirmar que se cumplen los criterios
hemodinámicos, describir la etiología y evaluar el deterioro hemodinámico y funcional. La interpretación de los resultados de estas pruebas requiere, como mínimo, experiencia en enfermedades respiratorias, cardiología e imagen
y se debe realizar preferiblemente por parte de un equipo multidisciplinario7.
La ecocardiografía transtorácica, en el contexto de la hipertensión pulmonar, se emplea para visualizar los efectos
de la HP en el corazón y estimar la presión de la arteria pulmonar (PAP). La ecocardiografía se debe realizar siempre
que se sospeche HP y por lo tanto forma parte del primer escalón diagnóstico ante la sospecha de hipertensión
pulmonar (figura 28). Cuando se considere el tratamiento de la HP, la ecocardiografía por sí sola no es suficiente para
tomar una decisión sobre el tratamiento, y es necesario el cateterismo cardiaco.
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El cálculo de la PAP se basa en la velocidad pico de regurgitación tricuspídea (VRT) y la presión auricular derecha
(PAD), según la ecuación simplificada de Bernoulli. No obstante, como se ha comentado previamente, ante las imprecisiones en el cálculo de la PAD y la amplificación de los errores de medición por el uso de variables derivadas, se
recomienda el Doppler continuo para la medición de la velocidad pico de regurgitación tricuspídea (y no la presión
sistólica pulmonar calculada) como variable principal para determinar la probabilidad ecocardiográfica de HP. La HP
no se puede definir con precisión por el valor de corte de la VRT. Por ello, el cálculo de la PAP basado únicamente
en las mediciones ecocardiográficas con Doppler no es adecuado para el cribado de la HP leve y asintomática. Se
debe considerar otras variables ecocardiográficas que puedan despertar o reforzar la sospecha de HP independientemente de la VRT.
Las conclusiones derivadas del examen ecocardiográfico deberían ayudar a establecer un grado de probabilidad
de HP. Las últimas guías de hipertensión pulmonar7 proponen graduar la probabilidad de HP con base en la VRT en
reposo y la presencia de otras variables ecocardiográficas predeterminadas compatibles con HP (tabla 1 Y 2). De ese

Figura 26. Velocidad pico de la insuficiencia tricuspídea medida con doppler
continuo en plano apical 4 cámaras.

Figura 27. Pico diastólico de la insuficiencia pulmonar calculado mediante doppler
continuo transpulmonar en plano paraesternal eje corto.
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Figura 28. Algoritmo diagnóstico de hipertensión
pulmonar modificado de Galié, Nazzareno, et al. 2015
ESC/ERS Guidelines for the diagnosis and treatment of
pulmonary hypertension. DLCO: capacidad de difusión
de monóxido de carbono; ECG: electrocardiograma;
PFP: pruebas de función pulmonar. TC: tomografía
computarizada; V/Q: ventilación/perfusión.

Signos y síntomas
compatibles con HP

ECOCARDIOGRAMA

Probabilidad alta o
intermedia de HP
(tabla 1)
ECG, PFP +DLCO, Rx
de tórax, TAC de alta
resolución y gases
arteriales

Probabilidad baja de
HP

Considerar otras causas
o seguimiento

Gammagrafía V/Q

Cateterismo cardiaco
derecho y pruebas
específicas

Velocidad pico de la regurgitación
tricuspídea (m/s)

Presencia de otros signos
ecocardiográficos de HP

Probabilidad ecocardiográfica de
hipertensión pulmonar

≤ 2,8 o no medible

No

Baja

≤ 2,8 o no medible

Si

Intermedia

2,9-3,4

No

2,9-3,4

Si

> 3,4

No requeridos

Alta

Tabla 1: Probabilidad ecocardiográfica de hipertensión pulmonar en pacientes sintomáticos con sospecha de
hipertensión pulmonar. Modificado de Galié, Nazzareno, et al. 2015 ESC/ERS Guidelines for the diagnosis and
treatment of pulmonary hypertension.

Ventrículos

Arteria pulmonar

Vena cava inferior y aurícula
derecha

Relación dimensión VD/VI basal >1

Tiempo de aceleración del tracto
de salida del VD <105 ms o muesca
telesistólica

Diámetro de la vena cava inferior >
21 mm con disminución del colapso
inspiratorio

Aplanamiento del septo
interventricular (índice de
excentricidad del VI > 1,1)

Velocidad de regurgitación
pulmonar en protodiástole
> 2,2 m/s

Área de la aurícula derecha
> 18 cm2

Diámetro de la AP >25 mm
Tabla 2. Signos ecocardiográficos que indican hipertensión pulmonar empleados para evaluar la probabilidad
de hipertensión pulmonar además de la medición de la velocidad de regurgitación tricuspídea. Modificado de
Galié, Nazzareno, et al. 2015 ESC/ERS Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension.
AP: arteria pulmonar.
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modo la probabilidad de HP se puede considerar alta, intermedia o baja. Para facilitar y estandarizarla asignación
de nivel de probabilidad de HP, se proponen varios signos ecocardiográficos adicionales a los criterios basados en
la VRT (tabla 2). Estos signos permiten evaluar el tamaño y la sobrecarga de presión del VD (figura 29), el patrón de
velocidad de flujo de salida del VD (figura 30) y el diámetro de la AP.

Figura 29. En este plano apical 4 cámaras apreciamos desviación del tabique
interventricular hacia el ventrículo izquierdo en diástole y cavidades derechas
dilatadas como signos indirectos de hipertensión pulmonar.

Figura 30. Tiempo de aceleración en el tracto de salida de ventrículo derecho
acortado en paciente con tromboembolismo pulmonar masivo previo a fibrinólisis.
La ecocardiografía puede ser útil para detectar la causa de la HP sospechada o confirmada. El Doppler bidimensional y de contraste se puede emplear para identificar cardiopatías congénitas. Un flujo sanguíneo pulmonar elevado
detectado con Doppler de onda pulsada, en ausencia de un cortocircuito detectable o una dilatación significativa
de la AP proximal, a pesar de la presencia de HP moderada puede justificar un estudio transesofágico con contraste
o resonancia magnética (RM) cardiaca para descartar la existencia de una comunicación interauricular seno venoso
(figura 31) o un retorno venoso pulmonar anómalo. Cuando el diagnóstico sigue siendo incierto tras la realización
de pruebas no invasivas se debe considerar la realización e cateterismo derecho.
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Figura 31. Ecocardiografía transesofágica (ETE) realizada en un paciente con dilatación de cavidades derechas
y alta sospecha de comunicación interauricular (CIA). La ETE confirmó el diagnostico de CIA tipo seno venoso
(estrella roja). AD: aurícula derecha. VCS: vena cava superior. SIA: Septo interauricular. AI: aurícula izquierda. AO:
arteria aorta ascendente.
En cuanto pronóstico de los pacientes con hipertensión pulmonar está recomendado evaluar periódicamente a los
pacientes en centros especializados en HP. Es necesario realizar una evaluación integral, dado que no existe ninguna
variable única que proporcione suficiente información diagnóstica y pronóstica. El programa básico de evaluación
debe incluir la determinación de la clase funcional y al menos una medición de la capacidad de ejercicio (test de los
6 minutos o prueba de esfuerzo cardiopulmonar). También se recomienda obtener información sobre la función del
VD determinando las concentraciones de BNP/NT-proBNP o mediante ecocardiografía. La presencia de derrame
pericárdico también supone un factor de mal pronóstico en la evolución de la HP7.
Durante el seguimiento de los pacientes con hipertensión arterial pulmonar, se recomienda el registro de un ecocardiograma basal y posteriormente cada 6-12 meses. Si se realiza un cambio de tratamiento es recomendable repetir
el estudio a los 3-6 meses, o antes en caso de empeoramiento clínico7.

5.- ECOCARDIOGRAFÍA EN LA EMBOLIA PULMONAR
5.1.- ECOCARDIOGRAFÍA EN LA EMBOLIA PULMONAR AGUDA
La embolia pulmonar (EP) aguda puede dar lugar a sobrecarga por presión y disfunción del VD, que pueden detectarse por ecocardiografía8,15. Sin embargo, debido al valor predictivo negativo comunicado de un 40-50%, un resultado negativo en la ecocardiografía no puede excluir EP. Por otro lado, en ausencia de EP aguda también se puede
encontrar signos de sobrecarga o disfunción del VD, que pueden deberse a enfermedad cardiaca o respiratoria
concomitante. Se encuentra dilatación del VD en al menos un 25% de los pacientes con EP y su detección, ya sea
por ecocardiografía o por tomografía computarizada (TC), es útil para la estratificación de riesgo de la enfermedad.
Los dos signos ecocardiográficos con mayor valor predictivo positivo para establecer el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar agudo son:
• El signo 60/60 (tiempo de aceleración de la eyección del ventrículo derecho <60 ms y gradiente de
regurgitación tricúspide < 60 mm Hg) (figura 30)
• El signo de McConnell (normocinesia o hipercinesia del ápex del ventrículo derecho con hipocinesa o
acinesia del resto de la pared libre del VD).
Se ha descrito que estos hallazgos ecocardiográficos, conservaban un alto valor predictivo positivo de EP, incluso en
presencia de enfermedad cardiorrespiratoria preexistente16. Pueden ser necesarios otros signos ecocardiográficos
de sobrecarga por presión para evitar un falso diagnóstico de EP aguda en pacientes con hipocinesia o acinesia de
la pared libre del VD debido a infarto del VD, que pueden semejarse al signo de McConnell. También puede ser útil
medir la excursión sistólica del plano del anillo tricúspide (TAPSE) (figura 23). Se ha visto que nuevos parámetros
ecocardiográficos de la función del VD, derivados del estudio por Doppler tisular y la valoración de la tensión de la
pared, resultan afectados por la presencia de EP aguda, pero son inespecíficos y pueden ser normales en pacientes
hemodinámicamente estables a pesar de la EP17.
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El examen ecocardiográfico no está recomendado como parte de las pruebas diagnósticas para pacientes normotensos y hemodinámicamente estables con sospecha de EP (pacientes no de alto riesgo); sin embargo es una prueba fundamental en los pacientes con sospecha de EP de alto riesgo, en la que la ausencia de signos ecocardiográficos de sobrecarga o disfunción del VD prácticamente excluye la EP como causa de inestabilidad hemodinámica.
En este último caso, la ecocardiografía puede ser una ayuda adicional en el diagnóstico diferencial de la causa de
shock, mediante la detección de taponamiento pericárdico, disfunción valvular aguda, disfunción global o regional
grave del ventrículo izquierdo, disección aórtica o hipovolemia. En un paciente con inestabilidad hemodinámica y
sospecha de EP, los signos inequívocos de sobrecarga por presión y disfunción del VD justifican el tratamiento de
reperfusión de urgencia para EP si no es factible una angio-TC inmediata18.
Se detectan trombos móviles en el corazón derecho (figura 32) por ecocardiografía transtorácica o transesofágica (o
por angio-TC) en menos de un 4% de los pacientes con EP no seleccionados, pero su prevalencia puede alcanzar el
18% en cuidados intensivos19. Los trombos móviles en el corazón derecho confirman esencialmente el diagnóstico
de EP, y su presencia se asocia a disfunción del VD y alta mortalidad precoz.
En algunos pacientes con sospecha de EP aguda, la ecocardiografía puede detectar un aumento en el grosor de la
pared del VD o una velocidad de chorro en la insuficiencia tricuspídea más allá de valores compatibles con sobrecarga por presión aguda del VD. En estos casos se tendría que incluir en el diagnóstico diferencial la hipertensión
pulmonar crónica y la hipertensión tromboembólica crónica en particular.
En la (figura 33) se muestra la estrategia diagnóstica en pacientes con sospecha de EP de alto riesgo, (situación de
riesgo vital inmediato). La prueba inicial de mayor utilidad en esta situación es la ecocardiografía transtorácica a la
cabecera del paciente, que dará evidencia de hipertensión pulmonar aguda y disfunción del VD si la EP aguda es la
causa de la descompensación hemodinámica del paciente. En un paciente muy inestable, la evidencia ecocardiográfica de disfunción del VD es suficiente motivo para la reperfusión inmediata sin más pruebas. Esta decisión puede
estar reforzada por la visualización, aunque rara, de trombos en el corazón derecho.
La ecocardiografía también juega un papel en la valoración pronóstica tras una embolia pulmonar. La disfunción
aguda del VD es un determinante crítico del resultado en la EP aguda, así que los hallazgos ecocardiográficos que
indican disfunción del VD se han identificado como factores independientes predictivos de resultado adverso20.
Además, en pacientes normotensos hemodinámicamente estables con EP, la valoración ecocardiográfica de la morfología y la función del VD puede ayudar a la estratificación pronóstica.

Figura 32. Trombo móvil (estrella roja) en vena cava inferior situado a 10 cm de la aurícula derecha. La paciente era
una mujer puérpera con trombosis de la vena ovárica que invadía

5.2.- ECOCARDIOGRAFÍA EN LA ENFERMEDAD TROMBOEMBÓLICA CRÓNICA (HPTEC)
La ecocardiografía no es la técnica de elección para el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar crónico, sin
embargo, no está exenta de utilidad. En la actualidad la gammagrafía de ventilación perfusión sigue siendo la
principal modalidad de imagen de primera línea para la HPTEC, mientras que la ecocardiografía se mantiene como
prueba de screening para detectar una probable elevación de las presiones pulmonares en pacientes con sospecha
clínica (figura 34). Además es útil para valorar las presiones y resistencias del árbol pulmonar, así como para ver la
repercusión sobre la función del ventrículo derecho.
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Sospecha de EP

Sospecha clínica de
HPTEC

shock o hipotensión

no (riesgo
intermedio/bajo)

ECOCARDIOGRAFÍA
RT > 2,8 m/s
> 3 meses anticoagulación

si (riesgo alto)
Gammagrafía
ventilación/perfusión

angio-TAC
no disponible
inmediatamente

ECOCARDIOGRAFIA

Figura 33: Algoritmo diagnóstico propuesto para
pacientes con posible embolia pulmonar de alto riesgo
con shock o hipotensión. Modificado de referencia 8.

Angio-TC,
cateterismo

Figura 34: Algoritmo para el diagnóstico de la
hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. ;
HPTEC: hipertensión pulmonar tromboembólica
crónica; RT: velocidad de regurgitación tricuspídea.
Modificado de referencia 8.

6.-CONCLUSIONES
El ecocardiograma juega un papel fundamental en la patología pulmonar. El cuanto al diagnóstico la ecocardiografía sirve para para orientar la causa de la disnea, que es una de las causas más frecuentes de consulta tanto en
Neumología, Cardiología, como en Atención Primaria o Urgencias. El ecocardiograma, también juega un papel
fundamental en los algoritmos diagnósticos de patologías del árbol pulmonar, como la hipertensión pulmonar o
la embolia pulmonar y en el pronóstico de la mayoría de las patologías pulmonares más prevalentes. Por lo tanto
el conocimiento de los hallazgos ecocardiográficos es fundamental no sólo para cardiólogos, sino también para
neumólogos y otras muchas especialidades que tratan a estos pacientes.
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CUIDADOS PALIATIVOS
enNEUMOLOGÍA

27

CAPÍT ULO

F. Saiz Cáceres, E. Saiz Rodrigo, P. Cano Lucena, B.O. Gómez Parras

1.- INTRODUCCIÓN
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define los cuidados paliativos (CP) como “el enfoque que mejora la
calidad de vida de pacientes y familias que se enfrentan a los problemas asociados con enfermedades amenazantes
para la vida, a través de la prevención y alivio del sufrimiento, por medio de la identificación temprana y la impecable evaluación y tratamiento del dolor y otros problemas físicos, psicosociales y espirituales”.
Estos objetivos están enfocados a cubrir las necesidades de los pacientes y familias que viven con enfermedades
pulmonares avanzadas, tanto de origen neoplásico como no (EPOC/Enfermedades pulmonares intersticiales/Fibrosis quística), ya que, estos últimos, presentan síntomas y deterioro de la calidad de vida similares a los pacientes
con cáncer de pulmón avanzado y además presentan mayor grado de disnea y distrés global cuando la enfermedad
progresa y hay un deterioro funcional importante.
El curso de la enfermedad respiratoria crónica, a menudo viene marcado por una declinación lenta con periodos
prolongados de disnea incapacitante, reducción de tolerancia al ejercicio, ingresos hospitalarios recurrentes y muerte prematura. La dificultad es determinar, cuándo se hace terminal una enfermedad crónica, ya que la enfermedad
respiratoria en estadios finales progresa con periodos de estabilidad interrumpidos por agudizaciones mayores de
riesgo vital.
Se han definido criterios pronósticos, que ayudan a seleccionar mejor a los pacientes con EPOC avanzada, susceptibles de entrar en programas de cuidados paliativos:
• Índice BODE ≥ 7.
• Disnea invalidante, es situación estable que comporta escasa o nula actividad física.
• ≥ 3 exacerbaciones graves con hospitalización en el último año.
• Insuficiencia respiratoria crónica y oxigenoterapia domiciliaria.
• Presencia de comorbilidad significativa.
No obstante, la decisión de iniciar cuidados paliativos para el control de síntomas debe basarse en las necesidades
del paciente y familia, más que en las expectativas de supervivencia.

2.- COMUNICACIÓN
La comunicación, constituye un instrumento terapéutico esencial, no sólo en la transmisión de malas noticias, sino
en todo el proceso de relación y atención a los pacientes al final de la vida y sus familias.
Un objetivo básico de la comunicación es permitir la adecuación del paciente y su familia a su realidad (progresión
de la enfermedad y proximidad a la muerte) lo cual les ha de dar la oportunidad de adaptarse y afrontar lo mejor
posible su nueva situación vital. Para ello debemos explorar el nivel de información requerido en cada momento,
comunicar de forma adecuada los acontecimientos adversos, saber el grado de implicación que desean los pacientes en sus tratamientos y atender a sus deseos y temores.
Aspectos prácticos del proceso de comunicación
Uno de los modelos de comunicación y de trasmisión de malas noticias es el de los seis pasos de Buckmann:
1. Preparación de la entrevista:
• Elegir un entorno que garantice la intimidad, sin interrupciones.
• Revisar la información clínica relevante.
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2. Averiguar qué sabe el paciente. Se recomiendan preguntas del tipo:
• Cuénteme qué es lo que sabe de su enfermedad.
• ¿Está preocupado por su enfermedad?
• ¿Cree que puede ser algo serio/grave?
3. Identificar lo que el paciente quiere saber. Se puede preguntar:
• ¿Qué quiere saber de lo que le está ocurriendo o de la prueba que le van a hacer?
• ¿Quiere que hablemos de la enfermedad o sólo del tratamiento?
• ¿Hay algo que le preocupe o me quiera preguntar?
Hay personas que no quieren saber y a las que el profesional debe respetar su deseo, dejando la puerta abierta a
hablar en otro momento si así el enfermo lo deseara.
4. Compartir la información.
• Si la preferencia del paciente es no saber los detalles de lo que le ocurre, se procederá a hablar con él,
del plan terapéutico.
• Si el paciente ha hecho saber su deseo, de conocer la verdad de su situación, procederemos gradualmente, informando en pequeñas dosis que puedan ser asimiladas por el enfermo.
5. Responder a los sentimientos del paciente. Supone identificar las emociones del paciente (tristeza, miedo, negación …) y hacer frente a la mismas.
DOLOR

Leve (EVA 1-3)

Paracetamol
Metamizol
AINES

Moderado (EVA 4-6)

Opioides débiles +/Fármacos 1º escalón

Opioides potentes +/Fármacos 1º escalón
Otros opioides

TRAMADOL
CODEÍNA

Dolor no
controlado

Intenso (EVA 7-10)

MORFINA oral
5-10 mg/4h
30-50%/48h

Dolor no controlado

Dolor controlado

FENTANILO
OXICODONA
BUPRENORFINA
TAPENTADOL
METADONA

Dolor no controlado

Paso a liberación retardada, dividir la
dosis entre 2 y administrar / 12h

✓ Revisar el diagnóstico.
✓V
 alorar tratamiento con técnicas
específicas.
✓ Rotación opioide

Valorar terapia coadyugante

DOLOR NEUROPÁTICO

METÁSTASIS ÓSEA

ANTICONVULSIVANTES
ANTIDEPRESIVOS

RADIOTERAPIA
BIFOSFONATOS

COMPRESIÓN NERVIOSA-HIPERTENSIÓN
ENDOCRANEAL
CORTICOIDES

Figura 1. Algoritmo del tratamiento del dolor en Cáncer Pulmón. (modificada referencia 4).
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FÁRMACO

DOSIS y PAUTA

OBSERVACIONES

ANALGÉSICOS
• Puede ser necesario asociar laxantes y
antieméticos.
• Reducir dosis en ancianos e
insuficiencia renal.

Tramadol

50-100 mg/6-8 h.
100-200 mg/12 h retard. (Dosis
máxima: 400 mg/24 h)

Morfina de liberación rápida

• Titulación: 5-10 mg/4-6 h VO.
• Dolor irruptivo o como rescate: 1/6
dosis total diaria.
• Vía sc: mitad de dosis que VO.
• Vía IV: 1/3 dosis que VO.

• Sevredol® (10 mg/20 mg) cp
• Oramorph® solución oral (2 mg/ml;
20 mg/ml).
• Cl. mórfico (1%- 2%) parenteral
• Asociar laxante y antiemético

Morfina de liberación
retardada

Dosis inicio:
• Si opioides débiles previos: 20-30
mg/12 h VO.
• Si no opioides previos: 10-20
mg/12 h VO.
• Si FTD previo: mg/día =dosis del
parche x 2,4

MST®
(5, 10, 15, 30, 60, 100, 200 mg)
• Aumentar dosis 30-50% a las 48 h.
según dolor.
• Ingerir comprimidos enteros.
• Asociar laxante y antieméticos.

Fentanilo transdérmico (FTD)

• Dosis inicio 25 µg/h.
• Si tratamiento previo con morfina
oral: Los µg/h equivalen a los mg/
día de morfina dividido por 2

Parches transdérmicos:
(12, 25, 50, 75 y 100 µg/h)
• Aumentar 12-25 µg/h cada 72 horas
según dolor.
• Rescate: con morfina rápida o
fentanilo oral/nasal rápido.
• Indicado en dolor estable.
• Rotar zona de administración

Fentanilo de liberación rápida
(transmucoso, oral y nasal)

Se recomienda iniciar con la dosis
mínima de cada presentación.

Dolor irruptivo y como rescate
Acción rápida y corta.

Oxicodona retard

• Dosis inicio: 10 mg/12h.
• Si tratamiento previo con morfina
oral: dividir por 2 la dosis diaria

Comprimidos: 10-20-40 y 80 mg.
Existen comprimidos de liberación
rápida.

CO-ANALGÉSICOS
Gabapentina

• Inicio: 300mg/24horas.
• Aumento 300-400 mg /24 h
• Dosis habitual: 1200-1400 mg/día.

Pregabalina

• Inicio: 50-150 mg/día.
• Aumento 50-150 mg/ semana
• Dosis habitual: 300-600 g/día.

Duloxetina

• Inicio: 30-60 mg/día.
• Dosis habitual 60 mg/día.

Dexametasona

Dosis inicio 8-12 mg/día.

• Para el dolor neuropático.
• Reducir dosis en insuficiencia renal y
ancianos.
• Efectos 2º: náuseas, somnolencia,
inestabilidad, alucinaciones.
Dolor neuropático asociado a depresión
• Dolor neuropático.
• Dolor óseo.
• Dolor-infiltración hepática.
• Tenesmo rectal.
• Cefaleas por HIC.
• No administrar por la noche.

Tabla 1. Analgésicos y co-analgésicos más usados en cuidados paliativos.

6. Planificación y seguimiento del proceso. Deberemos ofrecer un plan de cuidados, concretando seguimiento,
frecuencia de visitas, etc.

3.- DOLOR
El dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable que se asocia con lesión tisular manifiesta o potencial, o que se describe en los términos de dicha lesión (International Association for the Study of Pain). Hay que
tener en cuenta el concepto de “dolor total”, que acontece en los pacientes afectados por enfermedades en fase
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terminal y que engloba el estímulo físico con los factores psicológicos, sociales, laborales y espirituales e las personas afectadas.
El dolor aparece en el 70-80% de los pacientes con cáncer avanzado y hasta en un 66% de pacientes con EPOC
moderada a grave.
Valoración del dolor. Debe incluir:
• Causas del dolor oncológico: progresión tumoral y patología asociada (ej.: infiltración nerviosa), cirugía
y otros procedimientos usados para el tratamiento y diagnóstico, efectos secundarios de quimioterapia
y radioterapia, infecciones asociadas y dolores musculares cuando los pacientes tienen limitada su actividad física. El paciente además puede tener dolor de origen no oncológico que se debe tratar.
• Características: nociceptivo (somático o visceral) o neuropático. Presencia de dolor irruptivo (exacerbación transitoria del dolor que acontece espontáneamente o relacionada con un factor desencadenante,
pese a un control adecuado y estable del dolor de base).
• Intensidad. La forma más sencilla de medirla, es por medio de escalas unidimensionales como la escala visual analógica en el la que el paciente marca la intensidad en una línea, en la que un extremo
representa ausencia de dolor y el otro el dolor máximo y la numérica, que caracteriza al dolor desde
0(ausente) hasta 10 (dolor intenso.) .
Tratamiento farmacológico (tabla 1)
El tratamiento del dolor se basa en el uso racional de analgésicos y co-analgésicos según la Escala Analgésica de
la OMS. Con dicha escala se obtiene un buen control en el 80% de los casos. En el resto deben considerarse otras
maniobras (ej.: radioterapia, analgesia espinal) (figura1).
Uso de AINES
Se corresponde con el primer escalón de la escala analgésica de la OMS. Son eficaces en el control de intensidad
leve. Están especialmente indicados, solos o combinados con los opioides, en el tratamiento del dolor por metástasis óseas, afección hepática y tenesmo vesical y rectal.
Uso opioides menores
Eficaces en el control del dolor moderado, y constituyen el segundo nivel de la escala de la OMS. Los más usados
son el tramadol y la codeína.
Uso opioides mayores
La morfina, la oxicodona, el fentanilo transdérmico, el tapentadol y la metadona son igual de eficaces, pero la morfina sigue siendo el opiáceo de elección. La buprenorfina es una buena opción en pacientes con dolores moderados,
pero su papel como alternativa a otros opioides mayores no está aún bien definido.
Las formulaciones transdérmicas (fentanilo/bufrenorfina) son útiles en caso de dificultad para la deglución, problemas de cumplimiento o preferencias del paciente. Su efecto dura 72 horas, por lo que dificulta los ajustes dosis, no
recomendándose en el caso de dolor inestable.
Es importante pautar los analgésicos de forma fija y pautar tratamiento analgésico de rescate para las crisis de dolor
con fórmulas de liberación rápida.
No hay que olvidar el tratamiento precoz de los efectos secundarios previsibles: laxantes para el estreñimiento y
antieméticos para las náuseas.

4.- SÍNTOMAS RESPIRATORIOS
DISNEA
Se define como una sensación subjetiva de dificultad para respirar. Para los pacientes, la disnea es tan difícil de
sobrellevar como el dolor, siendo considerada la principal urgencia en Medicina Paliativa.
Está presente en 70% de los pacientes con cáncer en sus últimas semanas, así como en el 90% de los pacientes con
EPOC:
Valoración de la disnea
Se recomienda valorar la intensidad de la disnea para seguimiento y/o valoración de la efectividad de los tratamientos.
Para ello son útiles las escalas analógicas visuales o numéricas verbales (0 al 10), donde 0 es ausencia de disnea y
10 la peor disnea imaginable. Otras escalas utilizadas son: la escala de Borg modificada, The Chronic Respiratory
Questionnaire Dyspnoea Subscale (CRQ-D) y Cancer Dyspnoea Scale (CDS).
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Manejo sintomático de la disnea
Siempre que esté indicado, se deben tratar las causas reversibles de la disnea como la insuficiencia cardiaca, la
exacerbación de la EPOC y el asma, el broncoespasmo, las arritmias cardiacas, la anemia, el derrame pleural o pericárdico, la infección bronquial, el embolismo pulmonar o el síndrome de la vena cava superior. En otros casos, el
objetivo será mejorar la sensación de disnea más que el tratamiento de la causa subyacente.
Medidas generales
Entorno adecuado, con una habitación sin irritantes, con ventilador, uso del abanico, ejercicios de relajación, etc. Si
hay una crisis de disnea es importante acompañar al enfermo.
Oxígeno
Puede mejorar la disnea en pacientes con hipoxemia. En los demás casos habrá que individualizar su utilización.
Opioides
Los opioides por vía oral o parenteral son fármacos eficaces en el tratamiento de la disnea en enfermedades avanzadas. Existe insuficiente evidencia por vía nebulizada.
Dosis de inicio: morfina liberación retardada 5 mg/12 horas. Incrementar la dosis basal semanalmente según respuesta. Pautar dosis de rescate con morfina de liberación rápida (1/6 de la dosis basal) en caso de crisis de disnea
o para administrar antes de los esfuerzos.
Si el paciente ya tomaba opioides previamente, aumentar un 30-50% la dosis previa.
Los efectos adversos descritos son los habituales (somnolencia, náuseas, vómitos, mareo y estreñimiento). Pautar
antieméticos y laxantes. No hay evidencia de que produzcan efectos perjudiciales sobre los gases arteriales o sobre
la saturación de oxígeno.
Benzodiacepinas
Las benzodiacepinas no se han demostrado eficaces, salvo en la fase muy avanzada de la enfermedad (midazolam
a dosis bajas) como terapia añadida a la morfina.
Corticoides sistémicos
No existe evidencia para su uso. Sin embargo, son útiles en determinadas situaciones: EPOC, asma, problemas
obstructivos de la vía aérea de causa tumoral, en la linfangitis carcinomatosa, etc.
TOS
Los pacientes oncológicos pueden presentar tos debida a diferentes causas, relacionadas o no con su enfermedad
principal (ver tabla 2). En los pacientes con cáncer pulmonar, está presente entre el 4-86 % de los casos y en otros
cánceres en el 23-37%. En pacientes con enfermedades pulmonares crónicas no malignas puede presentarse en el
59% de los casos.
Manejo de la tos
Manejo individualizado para diagnosticar y, en la medida de lo posible, tratar las causas específicas de la tos.
Tratamiento sintomático
Tos seca irritativa:
• Paciente sin dolor/disnea:
oo Dextrometorfano 30 mg/6-8 h.
RELACIONADOS con el TUMOR

NO MALIGNAS

Obstrucción aérea intrínseca o extrínseca

EPOC/Asma

Atelectasias

Infecciones respiratorias

Síndrome de vena cava superior

Bronquiectasias

Fístula en esófago o en vías respiratorias

Goteo postnasal

Linfangitis carcinomatosa

IECA y otros fármacos

Derrame pleural/pericárdico

Insuficiencia cardíaca

Efectos 2ª a radioterapia/quimioterapia

ERGE
TEP

Tabla 2. Causas más frecuentes de tos en cuidados paliativos.
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oo Si no mejoría tras 48 h, suspenderlo e iniciar morfina de liberación retardada a dosis 5 mg/12
h/vo con incrementos del 30% de la dosis basal a intervalos de 48 h (máximo 60 mg/24 h) o
codeína 15-30 mg/6-8 h/vo.
• Paciente con dolor/disnea:
oo Morfina liberación retardada: 10 mg/12 h vo.
En pacientes con tos resistente a los diferentes antitusígenos, algunos autores recomiendan el uso de anestésicos
nebulizados como bupivacaína 0.25% (5 ml/8 h) o lidocaína 2% (5 ml/8 h).
Tos húmeda sin capacidad de expectorar:
• Nebulizar con suero fisiológico para fluidificar secreciones.
• Si las secreciones son excesivas: hioscina 10 mg/6-8 horas/vo (20 mg/6-8 h sc/ iv).
HIPO
Reflejo respiratorio patológico caracterizado por el espasmo del diafragma, que provoca una inspiración rápida
con un cierre secundario de la glotis. Puede llegar a ser causa de importante sufrimiento del paciente o su familia.
Las causas más frecuentes son: irritación diafragmática o del nervio frénico, distensión gástrica, tumoración cerebral
e infección.
Tratamiento
No hay estudios concluyentes. Se recomienda:
• Si distensión gástrica: Metoclopramida (10 ml/4-6 horas).
• Baclofeno 5 mg/8 h (60 mg/24 dosis máxima) (1 º elección).
• Gabapentina (300-400 mg/día hasta 400 mg/8 h) asociada a baclofeno si no hay mejoría.
• Si hay delirium asociado: Clorpromazina 25 mg /12 horas o haloperidol 2,5 -5 mg/8-12 h).
• En casos refractarios, se ha utilizado incluso colocación de sonda nasogástrica.

5.- SÍNTOMAS DIGESTIVOS
NÁUSEAS Y VÓMITOS
El vómito y las náuseas pueden entenderse como un reflejo en el que intervienen sistemas aferentes, centros de
control y sistemas eferentes.
Según el lugar donde ejerzan su acción los estímulos desencadenantes, se clasifican en:
-- Vómitos centrales: los estímulos proceden de regiones supratentoriales (psicógenos, estimulación laberíntica –receptores H1- o estímulos sensoriales desagradables e intensos), centro del vómito (hipoxia
bulbar de causa mecánica en la hipertensión intracraneal) o área postrema del IV ventrículo (tóxicos exógenos–digoxina, antineoplásicos- y alteraciones del medio interno, como insuficiencia renal o hepática,
cetoacidosis diabética, hipercalcemia).
-- Vómitos periféricos: por activación de quimio y mecanorreceptores situados en vísceras huecas y cavidad peritoneal. Ejemplos: irritación de mucosa gástrica, distensión de la pared gástrica o de la vía biliar,
irritación de receptores serosos y estreñimiento.
Tratamiento
Los fármacos más utilizados en náuseas y vómitos en cuidados paliativos y su indicación se exponen en la tabla 3.
Estreñimiento
Se considera que el estreñimiento es la dificultad para la expulsión de las heces. Puede dar lugar a problemas como:
náuseas-vómitos, dolor abdominal, diarrea por rebosamiento y disfunción urinaria.
Su prevalencia varía entre un 50% de pacientes con enfermedad oncológica avanzada y un 90% en aquellos que
además toman opiáceos.
Las principales causas en los pacientes con cáncer y enfermedades crónicas avanzadas son:
• Relacionadas con la enfermedad: inmovilidad, deficiencias nutricionales, disminución ingesta líquidos,
obstrucción intestinal por masas tumorales.
• Fármacos: opioides, diuréticos, AINES, antidepresivos tricíclicos, ondasetrón, octeotride, sulfato de
hierro.
• Neurológicas: Compresión medular, neuropatía visceral paraneoplásica, infiltración del plexo sacro.
• Metabólicas: Hipercalcemia, hipopotasemia, hipotiroidismo, deshidratación.
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FARMACO

DOSIS RECOMENDADA

Dexametasona

INDICACION
Vómitos por quimioterapia e
hipertensión endocraneal

4-16 mg/día vo, sc, iv.
15 mg-60 mg /día en 2-4 tomas
vo, sc, iv, im. (30 minutos antes
comidas).

Metoclopramida
Domperidona

Vómitos de origen periférico:
gastroparesia, irritación mucosa
gástrica, compresión extrínseca de
estructuras digestivas, tos, etc.

10-20 mg/6-8 h vo.

Ondasetrón

12-16 mg/día vo, sc, iv.

Náuseas y vómitos por
quimioterapia o radioterapia.

Haloperidol

1,5-5 mg/día vo, sc, iv.

Vómitos por opioides, insuficiencia
renal o hipercalcemia.

Clorpromazina

25-50 mg/6-8 h vo, iv.

Vómitos intensos de origen central

Tabla 3. Fármacos antieméticos utilizados en Paliativos.

PAUTAS

POSOLOGIA

MECANISMO de ACCIÓN

Laxante simple (LS)

• Bisacodilo (Dulco-laxo® 1 cp en cena)
• Senósido (Pursenid® 1 cp/8h ó Justelax® 15 ml vo en desayuno).

Estimulantes de la motilidad intestinal

Laxantes dobles (LD)

• LS + Parafina (Emuliquen® 1/12h)

Lubricante: disminuye la tensión de superficie, permitiendo la penetración de
agua en el interior de las heces.

Laxante triple (LT)

LD + Lactulosa (Duphalac® 1/ 8h) o Ma- Osmótico: retienen fluidos en el intesticrogol (Movicol®, Molaxole®, Casen- no por ósmosis o modificando la distrilax®: 1/8 h)
bución de agua de las heces.

Enema simple

Enema Casen® 250 ml.

Enema modificado

Enema Casen® 250 ml+lactulosa+ aceite
oliva+ agua templada por sonda rectal

Ablanda heces impactadas.

Tabla 4. Tratamiento del estreñimiento.

Tratamiento
El objetivo terapéutico será conseguir al menos una deposición no dificultosa cada 48 h, eliminando los factores que
potencian el estreñimiento, corrigiendo las alteraciones hidroelectrolíticas, retirando o sustituyendo los fármacos
potencialmente astringentes y aumentando la ingesta de líquidos. Además, pueden emplearse laxantes, enemas o
fármacos coadyuvantes en monoterapia o combinados, según la situación clínica (ver tabla 4).

6.- SÍNTOMAS GENERALES
ASTENIA
Astenia (fatiga, debilidad) es el síntoma más frecuente en cuidados paliativos. Son muchos los factores implicados
en su aparición: anemia, dolor, caquexia, fármacos, dolor, depresión, insomnio, síndromes paraneoplásicos, etc.
Tratamiento
• Tratamiento de la causa subyacente, si es posible.
• Ejercicio físico moderado, terapia psicológica.
• Tratamiento sintomático (datos limitados).
oo Dexametasona: 4 a 8 mg por la mañana de 2 a 4 semanas.
oo Psicoestimulantes: Metilfenidato (5 a 20 mg/24 h) / Modafinilo 100 a 200 mg/24 h). Se puede
hacer un ensayo cuando no se puedan utilizar corticoides o en caso de astenia asociada a
somnolencia por opioides.
Caquexia / Anorexia
El síndrome caquexia-anorexia es una de las complicaciones más frecuentes en las enfermedades terminales, independientemente de su naturaleza neoplásica, respiratoria, cardiológica. Es producto de la alteración metabólica
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secundaria al efecto de las citoquinas y del factor de necrosis tumoral. Afecta a la calidad de vida del paciente y se
le considera un signo de mal pronóstico.
Tratamiento
• Tratar posibles causas reversibles: dolor, náuseas y vómitos, estreñimiento y problemas en la boca (candidiasis orofaringea, úlceras).
• Consejo dietético: comidas frecuentes y de poca cantidad, a gusto del paciente.
• Desdramatizar el síntoma, recordando que la pérdida de apetito es la consecuencia y no la causa de la
enfermedad.
• Tratamiento sintomático:
oo Corticoides: Dexametasona 4-8 mg/24 h, no más de 3-4 semanas.
oo Indicados en pacientes con expectativa de vida limitada a semanas.
oo Acetato de megestrol: 320-480 mg/día (máximo 800 mg). El efecto orexígeno se aprecia a las
2 semanas del inicio.

7.- DELIRIUM
Se define como un estado confusional agudo que resulta de una disfunción cerebral difusa. Clínicamente se caracteriza por la alteración simultánea de la atención, la percepción, el pensamiento, la memoria, la conducta psicomotora,
la emoción y el ritmo sueño-vigilia.
Aparece hasta en el 85 % de los pacientes terminales, sobre todo en las últimas semanas, y su aparición se asocia
a un peor pronóstico.
La intensidad del cuadro es muy variable. Se han descrito tres tipos:
-- Hiperactivo: mayor vigilancia, con hiperactividad psicomotora y autonómica y que se manifiesta como
agitación intensa, temblores y alucinaciones. Constituye una urgencia médica.
-- Hipoactivo: se manifiestan como intranquilidad o dificultad para conciliar el sueño, somnolencia, o puede confundirse con un cuadro depresivo. La valoración del estado cognitivo puede ayudar al diagnóstico

DELIRIUM

Tratamiento etiológico, si es posible

Medidas no farmacológicas

• Tumores y metástasis cerebrales.
• Convulsiones
• Alteraciones metabólicas.
• Transtornos hidroelectrlíticos.
• Insuficiencia hepática o renal.
• Hipoxia.
• Infecciones.
• Déficit vitamínico o nutricional.
• Fármacos.
• Deprivación alcohólica.

• Proporcionar ambiente adecuado:
-- Habitación tranquila y luminosa.
-- Personas y objetos familiares.
• Información a paciente y familia:
-- Objetivos del tratamiento.
-- Explicaciones sobre alucinaciones.
-- Carácter transitorio o lineal del delirium.

HIPOACTIVO

HIPERACTIVO

• Haloperiol a dosis bajas. Ajustar si sedación
excesiva.
• Cambiar Olanzapina si hay extrapiramidalismo.
• Mantener el tratamiento hasta unos días
después de la resolución del cuadro.

• Haloperiol a dosis altas. Añadir Lorazepam si hay
agitación excesiva.
• Cambiar a Olanzapina si hay extrapiramidalismo.
• Levomepromazina si agitación muy intensa.
• Considerar Midazolam o Propofol si no hay resolución
y los síntomas son inquietantes.

Figura 2. Algoritmo del tratamiento del Delirium.
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diferencial entre delirium y depresión, ya que en la depresión el deterioro cognitivo es menos frecuente.
-- Mixto: alterna momentos de agitación con otros de letargia. Es el más frecuente.
Diagnóstico
Existen instrumentos que pueden ayudar al diagnóstico, como el Confusion Assessment Method (CAM) que destaca
por su sencillez y eficacia e incluye:
1.
2.
3.
4.

Inicio agudo y curso fluctuante
Inatención.
Pensamiento desorganizado.
Nivel de conciencia alterado.

Para el diagnóstico de delirium se requiere que sean afirmativas las dos primeras preguntas, y la 3 o la 4.
Causas
Es importante identificar los factores causantes o precipitantes del delirium, ya que determinan la necesidad de
utilizar alguna prueba complementaria y el correcto tratamiento. A menudo, la etiología es multifactorial.
• Fármacos: opioides, benzodiacepinas, antidepresivos, anticolinérgicos y corticoides.
• Lesiones neoplásicas cerebrales.
• Factores metabólicos (hipercalcemia, hiponatremia), deshidratación, insuficiencia hepática y renal
• Infecciones: especialmente respiratorias y urinarias.
• Retención uninaria, impactación fecal.
Tratamiento
El tratamiento del delirium incluye la aplicación simultánea de medidas etiológicas, medidas generales y tratamiento
sintomático (figura 2 y 3).
Es especialmente importante la valoración del uso de determinados fármacos que pueden precipitar o agravar el
delirium. Si no es posible su retirada, se puede valorar la reducción de la dosis o la rotación de opioides en el caso
que estos sean la causa del cuadro.
El fármaco de elección es el haloperidol a dosis de 0,5 a 1 mg (vo, iv, im o sc), cada 45-60 min si fuera preciso.
FARMACO (grupo)

MIDAZOLAM
(benzodiacepina)
(amp 15 mg/3 ml y
amp 5 mg/5 ml)

LEVOMEPROMAZINA
(neuroléptico)

PROPOFOL 1 %
(anestésico)

FENOBARBITAL
(barbitúrico)

Vía

Dosis
inducción

Dosis
rescate

Sedación
continua

Subcutánea

5-10 mg
(bolus)

5-10 mg
(bolus)

Dosis inicial
en infusión
sc continua
60 mg/24h

Dosis
máxima

Sedante
Ansiolítico
240
mg/día

10 mg
(bolus)

10 mg
(bolus)

Dosis inicial
en infusión
iv continua
60mg/24h

12,5-25
mg

12,5-25
mg cada
hora

50-100 mg
/24 h

300
mg/día

Intravenosa

0,5-1 mg/
kg/h

0,25-0,5
mg/kg/h
cada 5-10
min

0,5-1 mg
/kg/h

4
mg/
kg/h

Intramuscular/
subcutánea

100-200
mg im

100-200
mg/ im

600-800*
mg/24h/sc

Intravenosa

2 mg/kg
lento en
bolus

2 mg/kg
lento en
bolus

1 mg/kg/h

Intravenosa
Subcutánea
Intravenosa

Efectos

Amnésico
Anti convulsivo
Relajante
muscular
Antipsicótico
Antiemético
Sedante
Antiemético
Disminución
de la presión
intracraneal
Sedante

2.400
mg/día

Hipnótico
Anti-convulsivo

sc: subcutáneo.
(*) en el fenobarbital, se recomienda para dosis de inducción y dosis de rescate la vía intramuscular (también la
intravenosa), pero si pautamos una sedación continua, ha de ser subcutánea (no intramuscular) o intravenosa.
Tabla 5. Fármacos más usados en Sedación Paliativa.
349

8.- SEDACIÓN PALIATIVA
La sedación paliativa se plantea como una medida terapéutica paliativa en el paciente con enfermedad terminal
cuando hay un sufrimiento desproporcionado y los demás tratamientos se han mostrado ineficaces.
Definición
Se entiende por sedación paliativa la administración deliberada de fármacos, en las dosis y combinaciones requeridas para reducir la consciencia de un paciente con enfermedad avanzada o terminal, tanto como sea preciso para
aliviar adecuadamente uno o más síntomas refractarios y con su consentimiento explícito, implícito o delegado. Si
el paciente está en situación agónica o de últimos días se denomina sedación en la agonía.
Síntoma refractario
Aquel que no puede ser adecuadamente controlado con los tratamientos disponibles, aplicados por médicos expertos en un plazo de tiempo razonable. En estos casos el alivio del sufrimiento requiere diminución de la conciencia.
Indicación de sedación paliativa
Los síntomas más frecuentes tributarios de sedación paliativa son la disnea, el delirium, el dolor y el sufrimiento
psicológico refractarios. Para evaluar, desde un punto de vista ético-profesional, si está indicada la sedación es
preciso considerar:
• Que exista un sufrimiento intenso causado por síntomas refractarios.

¿Existen otras opciones terapéuticas realistas
para aliviar el síntoma del paciente sin
comprometer su nivel de conciencia?

SI

NO
SEDACIÓN

Indique el tratamiento
más apropiado

✓ Compartir decisión con el equipo.
✓ Informar a la familia.
✓ Obtener consentimiento.
✓R
 egistrar el proceso de toma de

decisiones en la historia clínica

Síntoma refractario
Disnea
Dolor
Hemorragia
Otros

Delirium

1º opción
Levomepromazina (sc/iv)
1º opción
Midazolam
(sc/iv)

Añadir
Midazolam (sc/iv)
Añadir

Levomepromazina (sc/iv)
Si persiste el síntoma
sustituir por:
Propofol (iv)
Fenobarbital (sc/iv)
Figura 3. Algoritmo de sedación paliativa.
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• Que el enfermo, o en su defecto la familia, haya otorgado el adecuado consentimiento informado de
la sedación.
• Que el enfermo haya tenido la oportunidad de satisfacer sus necesidades familiares, sociales y espirituales.
Todo este proceso debe constar en la historia clínica, y debemos asegurarnos de que todos los familiares estén
informados.
Tratamiento farmacológico (Tabla 5)
La sedación Paliativa se instaura durante el proceso de morir y debe ir acompañada de los cuidados oportunos de
la persona moribunda. Está asociada así, a una adecuada analgesia y profilaxis de los estertores premortem (butilescopolamina 20 mg/6-8 h iv o sc).
Es admisible suspender la hidratación y nutrición del paciente dadas las expectativas cortas de vida y la imposibilidad de modificarlas.
Todo el proceso de sedación paliativa se resume en el algoritmo que muestra la figura 3.
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