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editorial

La aparición de una nueva revista médica debe acompañarse siem-

pre de una presentación. El propósito de Medicina Respiratoria, y

el ánimo de su Comité Editorial, es satisfacer las necesidades de

actualización  del residente de neumología, que desea ampliar sus

conocimientos en aspectos o problemas concretos  de la especiali-

dad, la del neumólogo estudioso que desea mantener actuales los

conocimientos adquiridos en  su formación, y la de otros especia-

listas que gustan de estar informados y familiarizados con los pro-

gresos en los criterios y procederes clínicos  propios de la

neumología actual.

En los tiempos actuales, la presentación de una revista requiere,

además, una justificación, dado el espectacular aumento de publi-

caciones médicas experimentado en los últimos lustros. La plétora

ha llegado a un extremo tal que contribuye seria y directamente a

incrementar la ansiedad del médico que siente como un deber im-

portante el mantenerse informado de las novedades en el ámbito de

su actividad. Precisamente, en la desproporción entre la informa-

ción ofrecida a diario al profesional y el tiempo del que éste dispo-

ne para examinarla, procesarla e incorporarla en lo que proceda a

su arcano de conocimiento, radica el motivo que trata de justificar

la aparición de Medicina Respiratoria.

Treinta o cuarenta años atrás, el médico que deseaba especializar-

se en el estudio y tratamiento de  las enfermedades respiratorias

disponía de la ayuda de unos pocos libros y muy escasas revistas

especializadas. Hoy día, todos los años aparecen  varios libros de

neumología y un mayor número de monografías dedicadas a sus di-

versos aspectos clínicos, técnicos o científicos. Si se considera sólo

las revistas con Factor de Impacto específicamente dedicadas a la

neumología, nacionales e internacionales, su número actual es de

39 según el ISI.A éstas habría que añadir la contribución de las no
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incluidas en el Science Citation Index y los artículos neumológicos

publicados en  las de  Medicina Interna y General. En estas cir-

cunstancias es lógico y procedente preguntarse para qué una más.

La respuesta radica precisamente en la existencia de plétora de in-

formación neumológica. Para enfrentarse a ella puede ser de gran

utilidad disponer de una publicación escrita en Castellano, que re-

vise, tamice y destaque lo más relevante y probado de la informa-

ción de aparición  reciente; de forma que facilite y alivie al lector

en la costosa tarea de detectar y seleccionar lo más útil y aplica-

ble. El objetivo es hacerle posible mantener actualizados sus cono-

cimientos, en particular los de áreas que no son las de su interés

prioritario y que,descuidadas a causa de la presión generada por el es-

caso tiempo disponible, acaban por quedar envejecidas y desfasadas.

La revista se ha diseñado como publicación cuatrimestral. Cada

número incluirá seis artículos dedicados a temas neumológicos di-

ferentes, para satisfacer intereses diversos. La extensión de cada

uno de ellos deberá posibilitar su lectura en un tiempo breve, pues

el ejercicio profesional del sobrecargado médico actual no suele

permitir adjudicar más a esta actividad.

Con la ilusión y entusiasmo propios de toda empresa nueva,el comi-

té editorial y los directores de Medicina Respiratoria saludan cor-

dialmente a sus lectores potenciales y les animan a manifestar sus

opiniones en forma de cartas al director,que serán acogidas con mu-

cho interés y presentadas en una sección específicamente dedicada.

J. SANCHIS ALDÁS

V. SOBRADILLO PEÑA

editorial

revista medicina respiratoria 1  7/1/09  08:49  Página 4



Medicina respiratoria

5

Introducción
En la práctica clínica, los neumólogos y cirujanos torácicos
atendemos con frecuencia a pacientes diagnosticados de carci-
noma broncogénico. Además de contar con las necesarias ac-
tualizaciones de los temas relativos al diagnóstico y tratamiento
de la enfermedad,el hecho de disponer de información sobre su
incidencia, mortalidad, tendencias y supervivencia, resulta de
gran utilidad para conocer la verdadera magnitud del problema
sanitario y social que ocasiona.Esta información nos sirve tam-
bién de base para plantear las políticas de prevención, adecuar
los recursos diagnósticos y terapéuticos a la realidad del mo-
mento presente y anticiparnos a las necesidades futuras.

Incidencia y mortalidad del 
carcinoma broncogénico en España
1. Datos españoles en el contexto internacional

El carcinoma broncogénico es, actualmente, el tumor diagnos-

ticado con mayor frecuencia en el mundo,aunque existen gran-

des diferencias entre unas y otras zonas1,2. Concretamente en

Europa, la estimación de cánceres en ambos sexos para el año

2006 fue de 3.191.600 casos. Los pulmonares, con 386.300,

constituyeron la tercera localización en frecuencia (el 12,1%

del total) tras la mama (429.900 casos) y el colon/recto

JESÚS R. HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
Sección de Neumología.

Hospital Nuestra Señora de Sonsoles.
Avenida de Juan Carlos I s/n.05004 Ávila.

e- mail: jhernandez@separ.es

Epidemiología del carcinoma
broncogénico en España

RESUMEN

El carcinoma broncogénico es el tumor que se encontró con mayor frecuencia en 2005 en los hombres españoles y el que ocasionó una
mayor mortalidad (16.647 fallecimientos, un 26,56% de todas las muertes por tumores). Fue también causa de muerte en 2.471 mu-
jeres (un 7% de las derivadas de tumores). Por comunidades, en 2004, las tasas brutas de mortalidad más altas las presentan los hom-
bres asturianos y extremeños,junto con las mujeres de La Rioja y Baleares.En el año 2002 las tasas nacionales de incidencia y mortalidad
llegaron a 55,8 y 49,2 casos por cien mil,respectivamente,en hombres,similares a la media de los países del sur de Europa,y a 5,4 y 4,7
por cien mil en mujeres,unos valores bajos en el contexto continental.

Desde hace más de 10 años se viene observando un crecimiento muy discreto,casi estabilización,del número de casos en los hombres es-
pañoles y un ascenso evidente de los encontrados en mujeres. Según estudios clínico-epidemiológicos, la supervivencia absoluta a los 5
años se halla entre el 7,2 y el 13,3%,pero la supervivencia relativa (ajustada por edad según otras causas de muerte) alcanza el 12,4%
en hombres y el 12,8% en mujeres.

PALABRAS CLAVE: Carcinoma broncogénico, cáncer de pulmón,epidemiología, tendencias, supervivencia.

2008,(1) 1:5-12
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(412.900 casos) (3). Dado el mal pronóstico que, como vere-
mos, conlleva la neoplasia pulmonar, sus cifras de mortalidad
son sólo ligeramente inferiores a las de incidencia,y también las
más elevadas entre todas las derivadas de la patología tumoral.
En Europa, año 2006, fallecieron por carcinoma broncogénico
334.800 personas, lo que supone un 19,7% de todas las muer-
tes por cáncer. Estos números son  sensiblemente superiores a
los del colon y recto, el segundo grupo de tumores en frecuen-
cia, que con 207.400 fallecimientos constituyen el 12,1% de
los ocasionados por cáncer3.

A nivel mundial disponemos de datos referidos al año 2002 pro-
porcionados por la IARC (“International Agency for Research
on Cancer”), agencia perteneciente a la Organización Mundial
de la Salud, que se hallan  recogidos en su base de datos, deno-
minada GLOBOCAN4. El número total de casos estimados de
carcinoma broncogénico fue 1.352.132, correspondiendo
965.241 a hombres y 386.891 a mujeres. En el sexo masculi-
no,el mayor número absoluto de casos incidentes y fallecimien-
tos lo encontramos en Asia, por su elevado número de
habitantes,seguida de Europa y Norteamérica.Aunque las más
altas tasas,nos referiremos en adelante a las ajustadas por edad
a la población mundial estándar, se hallaron en los países de la
Europa Central y del Este, con 65,7 y 59,7 casos por cien mil,
como tasas de incidencia y mortalidad respectivamente, figura
1-A. En las mujeres del continente asiático se encontró el ma-

Epidemiología del carcinoma broncogénico en España J.R.HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

HOMBRES MUJERES

Andalucía 78,10 8,05
Aragón 98,25 13,23
Asturias 111,73 14,14
Baleares 77,82 14,37
Canarias 55,04 12,62
Cantabria 89,50 8,92
Castilla-La Mancha 81,77 7,93
Castilla-León 88,76 11,62
Cataluña 81,57 12,74
C.Valenciana 80,50 11,02
Extremadura 107,25 8,55
Galicia 90,91 13,24
Madrid 63,70 11,97
Murcia 65,35 7,96
Navarra 77,26 11,75
País Vasco 79,46 13,53
Rioja 66,79 15,11
Ceuta 66,70 14,02
Melilla 72,23 4,34
España 79,47 11,26

HOMBRES MUJERES

Crudas A.P.M.S. Crudas A.P.M.S.

Almería 57,89 40,37 5,29 3,42
Cadiz 78,07 62,94 6,87 4,52
Córdoba 72,24 45,76 6,29 2,90
Granada 63,89 39,99 7,28 4,28
Huelva 94,91 64,45 9,17 4,69
Jaén 68,85 42,29 4,83 2,65
Málaga 77,75 54,34 8,64 5,24
Sevilla 78,39 57,88 7,81 4,66

Huesca 67,43 29,68 6,87 2,58
Teruel 88,17 37,55 4,44 0,59
Zaragoza 92,42 47,83 11,27 4,63

Asturias 103,70 51,68 10,60 3,87

Baleares 93,78 58,37 8,96 4,88

Las Palmas 55,23 44,36 8,37 5,85
Sta Cruz Tf. 60,44 42,25 13,88 8,82

Santander 98,51 53,42 12,26 5,95

Albacete 52,54 32,82 4,47 3,01
Ciudad Real 72,36 42,08 7,38 3,48
Cuenca 71,83 32,60 5,03 2,20
Guadalajara 78,86 40,45 6,10 2,38
Toledo 78,40 43,48 6,86 3,15

Ávila 76,62 33,12 7,25 4,89
Burgos 62,23 29,46 10,40 5,30
León 82,91 41,37 9,99 4,63
Palencia 87,22 38,15 9,97 3,34
Salamanca 83,60 39,44 13,86 5,07
Segovia 69,08 34,23 12,38 4,38
Soria 84,27 36,13 6,58 3,79
Valladolid 75,41 42,93 7,56 3,81
Zamora 76,57 29,56 10,71 2,90

Barcelona 88,81 49,88 9,99 4,53
Gerona 86,46 47,15 7,45 3,57
Lérida 77,84 41,41 8,47 4,12
Tarragona 80,25 45,51 6,42 3,06

Alicante 76,98 48,76 10,61 5,88
Castellón 89,64 47,17 7,35 3,79
Valencia 91,41 55,69 9,09 4,44

Badajoz 104,79 66,08 7,39 2,84
Cáceres 100,93 53,93 10,47 4,42

Coruña La 90,39 49,74 11,18 5,44
Lugo 79,74 34,22 11,30 2,66
Orense 87,81 34,17 13,10 3,34
Pontevedra 73,52 44,72 8,93 4,59

Madrid 73,61 45,03 10,05 5,32

Murcia 66,39 45,33 7,10 4,70

Navarra 73,61 40,45 11,21 6,76

Álava 68,76 41,55 13,45 6,81
Guipúzcoa 74,88 42,16 12,25 6,05
Vizcaya 81,97 45,23 12,50 6,15

Logroño 86,30 44,02 8,39 2,66

Ceuta 62,03 47,99 2,74 0,86

Melilla 59,51 51,74 6,29 3,24

A.P.M.S.:Tasas ajustadas a la población mundial estándar

TABLA I. Tasas crudas de mortalidad por carcinoma broncogé-
nico, estimadas para el año 2004, en las distintas comunidades
españolas8.

TABLA II.Tasas de mortalidad por carcinoma broncogénico, es-
timadas para el año 2000, en las distintas provincias españolas9.
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yor número de diagnósticos y fallecimientos
por carcinoma broncogénico, seguido de las
norteamericanas y las europeas. Sin embar-
go, las tasas más altas, con diferencia, se
constataron en Norteamérica, donde se pre-
sentaron valores de incidencia de 35,6 casos
por cien mil,siendo las de mortalidad de 26,7
casos por cien mil, figura 1-B.

En el contexto del continente europeo, las ta-
sas españolas de incidencia y mortalidad por
carcinoma broncogénico de 2002 en los hom-
bres (55,8 y  49,2 casos por cien mil, respec-
tivamente) se hallaban muy próximas a las
medias del grupo de los países de sur (inci-
dencia 56,9, mortalidad 49,1 por cien mil).
Dichas tasas españolas eran inferiores a las
de los países del centro y este de Europa, pe-
ro mayores que las presentadas en los países
del norte y oeste, cuyos hombres redujeron el
consumo de tabaco varias décadas antes que
los españoles4, figura 2-A. En el mismo año,
las tasas de incidencia y mortalidad de las
mujeres españolas (5,4 y 4,7 casos por cien
mil respectivamente) se encontraban aún en-
tre las más bajas de Europa, siendo sólo infe-
riores las de Bielorrusia (4), figura 2-B. Al
contrario de lo observado en varones, eran
precisamente las mujeres de los países del
norte de Europa (Islandia,Dinamarca,Reino
Unido, etc.) las que presentaban las tasas
continentales más elevadas, en concordancia
con la magnitud de la prevalencia del taba-
quismo femenino observado a mediados del
pasado siglo en algunos de esos lugares5.

2.Comunidades y provincias españolas

Según el Instituto Nacional de Estadística,el
carcinoma broncogénico fue en 2005, tras la

Año/años Hombres Mujeres Total

Castellón (norte)12, 13 1993-2002 31,2 4,5 20,42

La Coruña14 1995-1996 - - 21,7

Castilla-León15 1997 41,58 4,31 21,53

Extremadura16 1998 53,4 2,16 25,3

Asturias17 2001 42,6 4,6 22,4

Ávila18 2002 39,76 14,96 23,44

TABLA III. Tasas de incidencia del carcinoma broncogénico ajustadas a la población
mundial estándar en distintas localidades españolas. Casos por cien mil.

A. HOMBRES

B. MUJERES

FIGURA  1
Tasas de incidencia y mortalidad estan-
darizadas (población mundial)en distin-
tas zonas del mundo. Estimación para el
año 20024.
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enfermedad cerebrovascular (34.750 fallecimientos) y
la  cardiopatía isquémica (23.569 fallecimientos), la
tercera causa de muerte en la población española. Al-
canzó los 16.647 varones fallecidos,que constituyen la
cifra más alta de muerte por tumores, llegando a alcan-
zar un 26,56% del total6.En el mismo año perdieron la
vida por carcinoma broncogénico 2.471 mujeres,el 7%
de todos los cánceres en este colectivo.La cifra absolu-
ta de fallecimientos por neoplasia bronquial en las mu-
jeres españolas está ascendiendo paulatinamente y
pudiera ocurrir en el futuro,como se ha comprobado en
otros países,que llegase a superar los fallecimientos por
neoplasias de mama (5.727 en 2005)6.

La información sobre incidencia la hemos obtenido de
la base de datos Globocan.Teniendo en cuenta que no
contamos con registros de tumores en el conjunto del
territorio nacional, los datos totales del país se han cal-
culado  extrapolando los enviados a la IARC por 10 re-
gistros locales o regionales de tumores que cubren
menos del 30% de la población española.El cáncer pa-
ra el cual se han estimado las mayores cifras globales
de incidencia (hombres y mujeres) es el de colon, con
21.964 casos (12.418 hombres y 9.546 mujeres), se-
guido del de pulmón, con 20.021 (17.983 hombres y
2.038 mujeres)4.Como vemos,sólo en el colectivo mas-
culino es el carcinoma broncogénico el tumor de mayor
incidencia en España. De acuerdo con la información
recogida en varias provincias,el diagnóstico de la enfer-
medad se hace con mucha mayor frecuencia en la po-
blación masculina (aproximadamente 8,5 hombres por
cada mujer), y por término medio,cuando los pacientes
cuentan con 67,8 años de edad7.

Dado que disponemos de información fiable sobre mor-
talidad en todo el país,utilizaremos estos datos para co-
nocer y comparar la magnitud que alcanza el carcinoma
broncogénico en las distintas comunidades y provincias.
Hemos analizado las tasas de mortalidad,crudas o bru-
tas, por carcinoma broncogénico de 2004 que constan
en el apartado de Estadísticas Sanitarias del Ministerio
de Sanidad y Consumo8.Se puede apreciar que en Espa-
ña son los hombres asturianos, extremeños y aragone-
ses los que presentaron un mayor número de muertes
por cada cien mil debidas al carcinoma broncogénico, y
los residentes en Canarias, Madrid y Murcia los que
mostraban menores tasas,tabla I.La media nacional al-
canzaba  en 2004 los 79,47 casos por cien mil hombres.
Esta distribución es muy similar a la presentada para el
año 2000 en el informe “La situación del Cáncer en Es-
paña”9 en las comunidades con más casos, aunque no
coincide el orden de las comunidades con menores ta-
sas. Probablemente porque las esperables variaciones
anuales en el número concreto de fallecimientos gene-

Epidemiología del carcinoma broncogénico en España J.R.HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

B. MUJERES

A. HOMBRES

FIGURA  2
Tasas de incidencia y mortalidad estandarizadas (población
mundial). España, sur de Europa y valores extremos. Estima-
ción para el año 20024.
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ran mayores cambios de tasas en las comunidades con cifras ab-
solutas más bajas.

Las tasas crudas de mortalidad en las mujeres, referidas tam-
bién a 2004,se hallaban más agrupadas en torno a la media de
11,26 casos por cien mil8. Las más altas se encontraron en
La Rioja, Baleares y Asturias, correspondiendo las inferio-
res a Melilla, Castilla-La Mancha y Murcia, tabla I. En la
tabla II mostramos las tasas oficiales de mortalidad, crudas
y ajustadas, a nivel provincial, referidas al año 20009. De
acuerdo con los datos regionales que hemos reseñado, son
los hombres de Badajoz, Asturias y Cáceres los que presen-
taban las tasas más altas. En el otro extremo se hallan las
tasas de los residentes en Albacete, Las Palmas y Almería.
Las diferencias en el hábito tabáquico de las décadas pre-
vias y, en menor medida, la exposición a los cancerígenos
del medio laboral que hayan tenido lugar en esas zonas, muy
probablemente sean las responsables fundamentales de las
diferencias en las  tasas de mortalidad observadas por el tu-
mor. En el mismo año, las mujeres con tasas más altas se
encontraban en Santa Cruz de Tenerife, Salamanca y Ála-
va, y las más bajas en Ceuta,Teruel y Albacete. En este co-
lectivo, además del historial de tabaquismo activo, hemos
de considerar la exposición a humo de tabaco ambiental
(laboral o en el hogar) y quizá la exposición al gas radón
que se observa en algunos domicilios, como principales fac-
tores de riesgo para contraer la enfermedad2, 10, 11.

Otra perspectiva interesante para conocer datos locales o re-
gionales relativos al carcinoma broncogénico la proporcio-
nan los estudios de incidencia, prospectivos en su mayoría,
realizados por neumólogos y cirujanos torácicos en sus áre-
as de salud. Como vemos en la tabla III, las zonas analiza-
das han sido, en distintos períodos de tiempo, el norte de la
provincia de Castellón12, 13, La Coruña14, Castilla y León15, Ex-
tremadura16, Asturias17 y Ávila18. En estos lugares, excep-
tuando a Asturias, no existen registros de tumores que
aporten datos alternativos de incidencia. Destacan también
las altas cifras de incidencia encontradas en los hombres ex-
tremeños y se confirman unas tasas claramente bajas en mu-
jeres, a excepción de las abulenses (14,96 por cien mil). Este
último dato, sin embargo, ha de ser tomado con cautela, ya
que se basa en un pequeño número de pacientes, por lo que
habremos de vigilar estrechamente como evoluciona en el fu-
turo18.

Tendencias del carcinoma 
broncogénico en España
Recordemos que el consumo de tabaco es la causa del 60-
90% de los carcinomas broncogénicos, y que la curva de in-
cidencia o mortalidad por este tumor suele ser paralela a la
curva que representa la evolución del tabaquismo en la po-

blación, con retraso aproximado de unos 20 años2. En Espa-
ña se produjo un incremento progresivo del consumo de la-
bores de tabaco en los varones hasta alcanzar una
prevalencia máxima, próxima al 60%, alrededor de 1975,
tras lo cual se estabilizó durante una década y posterior-
mente comenzó a disminuir19. En las mujeres el ascenso se
produjo alrededor de 19705, 19, progresando hasta alcanzar
una prevalencia máxima en torno al 27%, claramente infe-
rior a la de los varones, en los primero años de la presente
década. Según los datos obtenidos en la última Encuesta
Nacional de Salud realizada en 2006, todavía eran fumado-
res habituales un 35,84 % de los hombres y un 24,3% de
las mujeres20.

Dado que en el carcinoma broncogénico, como se ha comen-
tado, las tasas de  mortalidad se hallan muy próximas a las
de incidencia, y que aquellas se encuentran disponibles en
España desde los años 50 del siglo pasado, resultan espe-
cialmente útiles para analizar la evolución de la enferme-
dad21.En los hombres españoles, como en otros de su entorno
mediterráneo, se ha producido un ascenso claro de las tasas
de mortalidad hasta los primeros años 90, momento a partir
del cual se aprecia una modificación de la tendencia en el
conjunto de país9, 22, 23 figura 3. De hecho, el porcentaje de
cambio anual de mortalidad entre 1991 y 2000 fue  sola-
mente de 0,13 (índice de confianza, IC): -0,05 a 0,319. Co-
mo referencia indiquemos que entre 1997 y 2002, en los
hombres europeos el carcinoma broncogénico se redujo un
1,9% anual24.

Se ha comprobado que en algunas comunidades, País Vasco
o Andalucía por ejemplo, la mortalidad está disminuyendo,
pero en otros lugares como Aragón, Castilla y León, Murcia,
Navarra, La Rioja, Ávila, Norte de Castellón, etc.9, 13, 18, 25, 28

continuaba aumentando en años recientes. Las cifras abso-
lutas de fallecimientos por carcinoma broncogénico en hom-
bres, que constan en la información del Instituto Nacional
de Estadística, han crecido de manera clara desde las pri-
meras disponibles en 1980 (7.597 fallecimientos) hasta
1995 (14.931 fallecimientos), pero a partir de entonces el
incremento ha sido menor, estabilizándose en los tres últi-
mos años cuya información conocemos: 2003 (16.537 fa-
llecimientos), 2004 (16.651 fallecimientos) y 2005
(16.647 fallecimientos)6. Recordemos que a en torno al año
2000 se  produjo en España un incremento progresivo de
población joven inmigrante muy superior al que había tenido
lugar en fechas anteriores. Esta circunstancia hemos de te-
nerla en cuenta tanto a la hora de interpretar la evolución de
las cifras absolutas de fallecimientos, como, y más especial-
mente, la evolución de las tasas brutas de mortalidad por
carcinoma broncogénico aportadas por el Ministerio de Sa-
nidad y Consumo, figura 3, donde, en los hombres españoles,
se aprecia una evidente estabilización de la mortalidad por
este tumor a partir del año 20018. La reducción del consu-
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mo de tabaco, que comenzó a producirse hace ya más de
dos décadas en los varones, y el descenso de las tasas de
mortalidad en los españoles más jóvenes (entre 30 y 34
años) a partir de 198829, explican esta mejoría global de la
tendencia observada en el carcinoma broncogénico30. Ten-
gamos en cuenta que la evolución de las tasas observadas
en una población joven (menores de 54 años) anticipan las
tendencias que va a seguir el tumor 10-15 años más tar-
de22. Aunque no sabemos a ciencia cierta la repercusión que
puede tener en la evolución del carcinoma broncogénico el
incremento de dicha población inmigrante, esperemos que
en los próximos años tenga lugar una disminución de los ca-
sos en hombres, más general y manifiesta que la apreciada
hasta ahora.

La mortalidad por carcinoma broncogénico en las mujeres
españolas ha permanecido estable, en tasas muy bajas, has-
ta los primeros años de la década de los 909, 21 figura 3-b.
Pero a partir de aquí se ha apreciado un incremento progresi-
vo de las tasas, que, cuantificado como porcentaje de cambio
anual de mortalidad, alcanzó el 1,75 % (IC: 1,2% a 2,31%)
entre 1991 y 2000 (9), e incluso cifras superiores31. En el con-
tinente europeo también ascendió entre las mujeres un 1,7%
anual entre los años 1997 y 200224. Estudios de incidencia y
mortalidad realizados en Navarra (27,28),Tarragona32,Catalu-
ña33, Andalucía25, 26 y Ávila18 confirman dicha tendencia crecien-
te.Por otra parte,ya desde los primeros años de la década de los
80 se había observado en el conjunto de España un incremento
de las tasas específicas en los grupos de edad más jóvenes30,31,que
van desde un 3,9% anual (IC: 1,6% a 6,1%) entre 45 y 49
años y el 7,9% (IC: 3,6% a 12,1%) en el grupo de 35 a 39
años29.De hecho,entre los años 2000 y 2004 España y Francia
presentaron los mayores incrementos en las tasas de mortalidad
por cáncer de pulmón entre las mujeres europeas34. Las cifras

absolutas de fallecimientos por carcinoma broncogénico en mu-
jeres españolas se mantuvieron también estables en torno a los
1.250 casos anuales hasta 1990.Pero a partir de esta fecha el
ascenso ha sido progresivo hasta llegar a alcanzar los 2.471 en
20056. Las tasas brutas de mortalidad por carcinoma bronco-
génico (figura 3-b) reflejan también este claro cambio de ten-
dencia observado en las mujeres españolas8.

Supervivencia
Históricamente el carcinoma broncogénico ha presentado cifras
de supervivencia modestas a nivel mundial. Para mejorarlas se
están realizando esfuerzos35,36,sin embargo,el hecho de que más
de la mitad de los tumores se diagnostiquen en fases ya disemi-
nadas, y unas características biológicas no bien conocidas,pero
que le confieren una especial agresividad,pueden ser causas del
mal pronóstico observado en esta enfermedad.

Varios estudios clínico-epidemiológicos españoles aportan infor-
mación de interés relativa a la supervivencia de los pacientes
diagnosticados de carcinoma broncogénico. Con seguimientos
más o menos prolongados, se han referido medianas entre 7 y
10 meses14,17,27,más dilatadas en los enfermos con menor carga
tumoral que llegaron a ser intervenidos quirúrgicamente (37,6
meses) que en aquellos con neoplasias extendidas ya irreseca-
bles (5,2 meses)14.Estos trabajos,que incluyen pacientes no se-
leccionados, han mostrado supervivencias entre el 32,6 y 40%
al año, entre el 8,5 y 11,3% a los 3 años y entre el 7,2 y el
13,3% a los 5 años13,17,37,38.Los enfermos diagnosticados de tu-
mores no microcíticos presentan  unas cifras de supervivencia
mejores que los diagnosticados de carcinomas microcíticos.En
un estudio extremeño la  supervivencia a 1,3 y 5 años alcanzan
el 33,7%,13% y 9,4%,mejor que la encontrada en los tumo-
res de células pequeñas: 29,1, 5,7 y 2,8% respectivamente38.

Epidemiología del carcinoma broncogénico en España J.R.HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

FIGURA  3
Tasas brutas de mortalidad por carcinoma broncogénico en España. Período 1981-20048.
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En otro trabajo, realizado en Madrid, un 15,4% de los pacien-
tes diagnosticados de carcinoma no microcítico permanecieron
con vida a los 5 años del diagnóstico,una circunstancia ésta que
no se produjo en ningún paciente afecto de carcinoma microcí-
tico: supervivencia 0% a los 5 años37.

Contamos, además, con información interesante sobre supervi-
vencia de pacientes con cáncer procedente de la base de datos
“Eurocare”,un proyecto cooperativo entre los registros de cán-
cer europeos que comenzó en 1990 y que tiene como objetivo
fundamental estimar y comparar los datos de supervivencia
continentales. Se han publicado resultados previos, pero dispo-
nemos de información interesante que hace referencia a los pa-
cientes diagnosticados entre 1990 y 1994 en el conocido como
estudio Eurocare-338.Ante la dificultad para conocer si el falle-
cimiento de un enfermo está directa o indirectamente relaciona-
do con el tumor, los investigadores de Eurocare decidieron
centrarse de manera especial en los datos de supervivencia re-
lativa.Ésta se obtiene dividiendo la supervivencia observada en-
tre la supervivencia esperada, teniendo en cuenta la mortalidad
general de la población con características semejantes a las de
los enfermos diagnosticados de cáncer.Nos encontramos así an-
te un indicador ajustado por otras posibles causas de muerte
que nos permite comparar datos entre distintos lugares o perí-
odos de tiempo sin que exista interferencia debida a la mortali-
dad no relacionada con el tumor9.

En España la información disponible en Eurocare-3 procede de
los registros de País Vasco, Granada, Mallorca, Murcia, Nava-
rra y Tarragona, que en conjunto cubren aproximadamente un
15% de la población en lo referente al carcinoma broncogéni-
co, del cual se diagnosticaron 8.789 hombres y 773 mujeres40.
El porcentaje de casos incluidos con diagnóstico citohistológico
varía en los diferentes registros entre el 74% y el 87%39. Los
restantes porcentajes corresponden a pacientes en los cuales el
tumor se sospecha por su historial clínico y estudios radiológi-
cos disponibles.En los hombres españoles la supervivencia rela-
tiva a los 5 años ajustada por edad fue del 12,4% (IC:11,6%
a 13,2%), y en las mujeres alcanzó el 12,8% (IC: 10,4% a
15,8%)40. En nuestro país solamente los tumores de páncreas
(hombres 5%, mujeres 6%) y los de hígado (hombres 10%,
mujeres 12%) presentaron unas cifras de supervivencia a los 5
años peores que las documentadas en los pacientes con carcino-
ma broncogénico9.

Los valores españoles de supervivencia relativa pertenecientes a
los enfermos del proyecto Eurocare se encontraban entre los
más altos de Europa, donde la media fue de 9,7% en hombres
y 9,6% en las mujeres. Únicamente Austria y Francia en hom-
bres,y estos países junto a Suiza en mujeres,presentaron mejo-
res cifras de supervivencia40. Los resultados del estudio
Eurocare apuntan una modesta tendencia hacia la mejoría de
la supervivencia relativa de los enfermos de cáncer de pulmón
en Europa, ya que se ha incrementado en los varones desde el
7,5% en los diagnosticados entre 1983 y 1985 hasta el 9,2%

de los diagnosticados entre 1992 y 1994.En el mismo período,
también en las mujeres la supervivencia relativa mejoró desde el
9,1% al 9,8%40. Disponemos, así mismo, de resultados globa-
les de supervivencia en un período de análisis más cercano
(2000-2002;Eurocare 4),pero la cobertura en la población es-
pañola en la cual se basan los resultados relativos al pronósti-
co de los tumores es sólo del 3%. En este tiempo, la
supervivencia relativa a los 5 años ajustada por edad para el
carcinoma broncogénico ha alcanzado el 12,2%41.
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Introducción
El  riesgo secundario al trabajo de los bomberos como con-

secuencia de la inhalación de los productos de combustión

de diversos materiales ha sido motivo de estudio por parte

de  especialistas de medio ambiente, salud pública y epide-

miólogos. Se denomina  daño por inhalación a una variedad

de agresiones causadas por la aspiración de gases corrientes

a temperaturas muy elevadas o bien de productos nocivos de

combustión incompleta. Se conocen datos sobre la probabi-

lidad de muerte por el daño inducido durante los incendios

englobando al conjunto de personas afectadas1,2, pero son es-

casos los  informes sobre el efecto por inhalación de humo y
polvo, y todavía más reducido si se trata de una población de
bomberos.

El sistema  respiratorio puede verse afectado a todos los ni-
veles. Los mecanismos del daño por inhalación consisten en
una combinación de daño térmico directo en las vías aéreas
altas por  gases calientes, daño químico en las vías aéreas
inferiores por los productos tóxicos de la combustión y por
último, daño sobre las células y  los mecanismos de trans-
porte de oxígeno por inhalación de monóxido de carbono y
cianhídrico. Se producen problemas clínicos que pueden ser:
Pérdida de la permeabilidad de la vía aérea secundaria a

Repercusión respiratoria de la actividad
profesional de los bomberos

RESUMEN

La inhalación de los productos de combustión  de diversos materiales supone un riesgo secundario al trabajo de los bomberos.Ha sido es-
tudiado por especialistas de medio ambiente y epidemiólogos.Se puede producir pérdida de la permeabilidad de las vías aéreas  por ede-
ma de mucosa, broncoespasmo, shunt intrapulmonar, neumonía y bronquiectasias. El número de publicaciones y la participación de los
neumólogos se han incrementado de forma importante tras el estudio de la repercusión de la inhalación de humos y polvo durante las ho-
ras posteriores al incendio y hundimiento del World Trade Center (WTC) de Nueva York el 11 de septiembre del 2001,

En los trabajos publicados destacan la descripción de la tos del WTC, la producción de hiperreactividad bronquial persistente, dando lu-
gar en los afectados a  síndrome de disfunción reactiva de las vías aéreas (RADS),y la alteración de la función respiratoria que es direc-
tamente proporcional a la intensidad de la exposición. Así mismo es destacable la aparición, en un  grupo de los expuestos, de una
enfermedad pulmonar granulomatosa “sarcoidosis like”. Los próximos años aportarán, sin duda, nuevos datos sobre la evolución de los
afectados.

PALABRAS CLAVE: bombero,RADS,World Trade Center.
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edema de la mucosa; .broncoespasmo; shunt intrapulmonar,
por pérdida de la distensibilidad pulmonar secundaria a al-
teraciones circulatorias y colapso. Así mismo puede produ-
cirse una neumonía por alteración de los mecanismos de
aclaramiento de las vías aéreas  y bronquiectasias3.

En 1988 se publicó un estudio en el  que se  informaba sobre
los niveles de exposición a los que eran sometidos los bombe-
ros durante su trabajo rutinario4. La exposición se monitori-
zó con instrumentos de muestreo ambiental que eran
portátiles y de uso individual. Los resultados indicaron que
los bomberos estaban frecuentemente expuestos a concentra-
ciones significativas de materiales peligrosos que incluían mo-
nóxido de carbono, benceno, dióxido de sulfuro, cianhídrico,
aldehídos, clorhídrico, diclorofluorometano y otras partícu-
las. Es importante destacar que, en muchos casos, la impre-
sión visual de los propios  bomberos era que estaban
trabajando con niveles bajos de humo y por ello  no usaban
el equipo  protector respiratorio. Muchos de estos materia-
les inhalados han estado implicados en la génesis de enfer-
medades, respiratorias, neoplásicas, cardiovasculares que
podrían proporcionar una explicación al aumento de riesgo
en estos grupos para padecer enfermedades.

Cuando se produce una exposición inusual con inhalación de
humo  de plásticos, éste puede causar toxicidad pulmonar
grave, una enfermedad pulmonar aguda, e incluso una pos-
terior incapacidad permanente.

El polivinilo (PVC) es de uso frecuente en el revestimiento
de viviendas, oficinas, industrias, así como en numerosos ob-
jetos presentes en ellas. Cuando se produce  un incendio en
el que  está  presente de forma abundante PVC las personas
expuestas inhalan gases con gran capacidad irritante. Este
hecho motivó la investigación del daño respiratorio produci-
do tras un incendio de este tipo. El estudio5. se realizó  en
una primera fase a las  5 a 6 semanas de la exposición y en
una segunda fase a los 22 meses de la misma Las personas
expuestas informaron de síntomas respiratorios intensos en
los dos controles que se realizaron. En la valoración  a lo
largo del estudio, varios de los síntomas persistieron y las
puntuaciones de síntomas agudos correlacionaban significa-
tivamente con las puntuaciones de síntomas crónicos. En la
segunda fase (22 meses) aproximadamente el 18% de los
bomberos expuestos, pero ninguno de los controles, informa-
ron de que desde la exposición al fuego con humo de PVC
algún médico les había dicho que tenían asma o bronquitis.

No hay consenso sobre si los bomberos tienen aumento del
riesgo de padecer cáncer. En un  estudio6. en el que se revi-
saron los informes de todos los cánceres de hombres regis-
trados en California entre 1988 y 2003 y en el que los
bomberos fueron identificados por su ocupación, se realizó

un análisis de regresión logística y se utilizaron otros cánce-
res como controles. De los 804000 informes revisados, 3659
eran bomberos 

Basados en los criterios de presunción de riesgo ocupacio-
nal  no se ha establecido aumento de riesgo para el cáncer de
pulmón, neoplasias de tejido linfático y hematopoyético. Sí
que existe una evidencia fuerte de asociación y presunción
de riesgo para cáncer de tracto genitourinario y de cerebro.
En el caso de cáncer de colon y recto hay una asociación pe-
ro no una presunción de riesgo.

Con respecto a patología cardiovascular no hay evidencia de
riesgo aumentado de muerte por cardiopatía  ni por aneuris-
ma de aorta7.

En conjunto podemos afirmar que la bibliografía es escasa
y ajena al campo de la neumología y de la medicina interna.
En este contexto surgió el hundimiento del World Trade Cen-
ter y a partir de ese momento se ha producido una explosión
de estudios científicos realizados por neumólogos, intensivis-
tas y, por supuesto, también por  estudiosos del medio am-
biente.

Hundimiento  del World  
Trade Center
El 11 de septiembre de 2001 será recordado como el día en
que la Historia cambió “en directo” para cientos de millones
de espectadores. Nunca antes la opinión pública había sido
testigo de un ataque al corazón del coloso económico occi-

14
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FIGURA 1
Aspecto de la zona del WTC inmediatamente después del hundi-
miento.
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dental que es Manhattan. Nunca antes el terrorismo había
llegado tan lejos, colándose también en el seno de todos
nuestros hogares. Al Qaeda pudo, gracias a la tecnología aje-
na, tirar abajo uno de los sím-
bolos del orgullo patrio
americano: el World Trade Cen-
ter. Pero no fue ésta la única
consecuencia que se pudo ex-
traer de una catástrofe de tal
magnitud. La masacre que su-
puso el 11-S pronto se convirtió
en un campo de pruebas único
para la supervivencia humana.
No sólo por la solidaridad que
una ciudad como Nueva York
supo desplegar, sino por las pe-
culiaridades que el inédito cam-
po de batalla ofreció para el
análisis científico.

El ataque significó la caída de
dos edificios de más de cuatro-
cientos metros de altura que
fueron construidos para no ser
derribados. Aquello produjo la
combustión de materiales en
cantidades no conocidas, que
“envenenaron” literalmente el

aire de su entorno. Se produjo una situación que
anteriormente no se había estudiado en la ciencia
del medio ambiente: La exposición de una gran po-
blación a una mezcla compleja, no caracterizada
previamente, de gases y partículas (> 2,5 µ)  aero-
transportadas que caen y vuelven a  suspenderse en
la atmósfera8.

Se realizó una clasificación en función de las cate-
gorías de exposición real y potencial que, por otra
parte, eran rápidamente cambiantes tanto en el es-
pacio como en el tiempo. Influía en tal tipo de ex-
posición  una mezcla compleja de carácter y
composición heterogénea, partículas muy grandes
mezcladas con cantidades  menores de partículas
finas, así como gases liberados por una combustión
descontrolada (véase figura 1). La exposición, en
el exterior de los edificios, se produjo desde el 11
de septiembre hasta que el humo y polvo desapare-
cieron definitivamente el 20 de diciembre. La in-
formación sobre el humo y el polvo inicial del WTC
y el humo de los fuegos presentan  lagunas conti-
nuas y permanentes sobre las consecuencias de la
exposición de la población de Manhattan sur y al-
rededores9, 10.

Los análisis morfológicos demostraron que las muestras de
humo y polvo de interior del WTC eran similares a las mues-

11336 bomberos de NY / supervivientes 10993 / evaluados 10.116

1. Exposición intensa durante el hundimiento 1636 (16%)
1.1.Tos crónica (WTC) 128 (8%).
1.2. Sin tos (WTC)       1508 (92%)

2. Exposición moderada, presentes dos días a partir del hundimiento
6958 (69%).

2.1.Tos crónica (WTC) 187  (3%)
2.2. Sin tos (WTC)        6771 (97%)

3. Exposición baja, desde el 3º-7º día después del hundimiento 1320
(13%).

3.1.Tos crónica (WTC)    17 (1%)
3.2. Sin tos (WTC)          1303 (99%)

4. No expuestos, no presentes los 14 primeros días tras hundimiento
202 (2%).

4.1.Tos crónica (WTC)    0
4.2. Sin tos  (WTC)          202 (100%)

TABLA I. Tos que afectó a los bomberos que actuaron en el World Trade
Center en función del grado de exposición. Modificada de la referencia12.

VARIABLE PRE-HUNDIMIENTO POST-HUNDIMIENTO

FVC Litros % teórico Litros % teórico

Exposición intensa 4,64 ± 0,8   92 4,11 ± 0,9* 81

Exposición moderada 4,86 ± 0,9 95 4,25 ± 0,8* 83

Exposición baja 4,92 ± 0,5 98 4,19 ± 0,6* 83         

FEV1

Exposición intensa 3,95 ± 0,7 95 3,43 ± 0,7* 82

Exposición moderada 4,05 ± 0,8 96 3,48 ± 0,7* 83

Exposición baja 4,08 ± 0,5 99 3,46 ± 0,5* 84         

FEV1/FVC %

Exposición intensa 85 ± 0,1       83 ± 0,1

Exposición moderada 84 ± 0,1 82 ± 0,1 

Exposición baja 83 ± 0,1 83 ± 0,1

* p < 0,01

TABLA II. Valores espirométricos de los bomberos que actuaron en el World Trade Center

en función del grado de exposición. Modificada  de la referencia12.
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tras de polvo y humo en el exterior del WTC.Las muestras de
polvo proporcionadas por los residentes de las casas no afec-
tadas eran diferentes en composición y pH de las muestras
del interior y del exterior del WTC, indicando que no eran lo-
calizaciones afectadas por el WTC11, 12.

En 2002 apareció la primera publicación13 de un grupo de
investigadores de la ciudad de Nueva York sobre los efectos
causados en el aparato respiratorio por la inhalación de hu-
mos y polvo durante el hundimiento del World Trade Center
(WTC). Durante y/o en los días posteriores al incendio y
hundimiento del WTC participaron 11.336 bomberos; de
ellos 343 fallecieron el mismo día, 1636 (16%) estuvieron
sometidos a una exposición alta, 6958 (69%) a una exposi-
ción moderada y 1320 (13 %) a una exposición baja. Un
grupo de 202 (2%), no se expusieron ya que intervinieron
solamente pasadas dos semanas después del hundimiento.
Los autores evaluaron los hallazgos clínicos de 332 bombe-
ros en los que se desarrolló tos intensa después de la exposi-
ción. La tos del WTC fue definida como una tos persistente
que se desarrollaba después de la exposición en el WTC y
que iba acompañada de síntomas respiratorios lo suficiente-
mente intensos como para requerir baja médica durante al
menos cuatro semanas. La evaluación de los bomberos ex-
puestos incluyó un cuestionario estándar, espirometría, test
de hiperreactividad bronquial  (HB) y estudio radiológico de
tórax.

En los seis primeros meses después del 11 de septiembre se
presentó la tos del  WTC (véase tabla I). La alteración fun-
cional respiratoria fue clara (véase tabla II), Los autores
concluyeron que la exposición intensa en un corto periodo de
tiempo a los materiales generados durante el incendio y des-
trucción del WTC se asoció con desarrollo de tos crónica y
alteración fisiológica  relacionada con la intensidad de la ex-
posición.

Los mismos autores publicaron un año después14 un estudio
prospectivo realizado en los bomberos que habían interveni-
do en el rescate Se  estudió una muestra representativa de
179 bomberos que fue estratificada en función de la inten-
sidad de la exposición en alta, moderada y controles. Se exi-
gió la ausencia de tabaquismo activo y enfermedad
respiratoria previa. Los autores consideraron que se había
producido una exposición alta en los bomberos que llegaron
en las dos primeras horas del hundimiento. Consideraron ex-
posición moderada a los que llegaron en los días 1 y 2 tras
el hundimiento. Los sujetos controles fueron aquellos que no
estuvieron expuestos durante las dos primeras semanas. Se
realizó el estudio de HB al mes, tres meses y seis meses tras
el hundimiento y se consideró que tenían HB aquellos con
PC 20 metacolina 8 mg/ml (véase figura 2).

Los autores concluyeron que el desarrollo y la persistencia
de HB a metacolina y del diagnóstico de RADS a los seis

HIPERREACTIVIDAD BRONQUIAL A

METACOLINA EN LOS BOMBEROS DEL WTC
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FIGURA 2
HB a metacolina en los bomberos del WTC. En función del grado de exposición y del tiempo transcurrido desde la exposición a los 1, 3
y 6 meses. Modificada de la referencia14.
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meses  están asociados con la intensidad
de la exposición y la presencia de  HB
producida inmediatamente después del
hundimiento (1 mes). El principal resul-
tado práctico del estudio fue que el 20%
de los trabajadores altamente expuestos
y el 8 % de los moderadamente expues-
tos fueron diagnosticaron de RADS  a los
seis meses. Había una relación entre la
tos del WTC y el RADS, el solapamiento
entre ambas entidades no es perfecto, so-
lo la mitad de los que tienen tos WTC
fueron diagnosticados de RADS.

En ese mismo número se publicó un edito-
rial15 en el que su autor planteaba hasta
qué punto el diagnóstico de RADS era
creíble. Afirma que sí lo era, teniendo en
cuenta el diseño utilizado en el estudio y
la realización  de los tests de metacolina.
De hecho, los resultados pueden ser obser-
vados como una estimación mínima ya
que los participantes fueron seleccionados
por diseño hacia la porción más sana de
la población.Los fumadores actuales y los
sujetos que informaban de posible  alergia
se excluyeron así como los que tomaban medicación para el
asma. La incidencia probablemente hubiese sido  mayor en-
tre gente como los residentes de la comunidad u otros traba-
jadores, que tengan mayor susceptibilidad que los bomberos.

El autor del editorial añade que, al contrario de lo que a me-
nudo se afirma, el RADS no siempre requiere un daño por in-
halación que necesite cuidados médicos y hospitalización.
Este cambio conceptual ya se había presentado en algunos
estudios de cohortes sobre RADS  secundario a inhalación de
pesticidas y ácido acético glaciar. Otro aspecto novedoso del
artículo de Banauch y col.14 es que el RADS puede ser la con-
secuencia de un daño por partículas y no sólo por gases. Los
estudios experimentales deberían determinar qué caracterís-
ticas de constituyentes químicos o físicos de este aerosol
complejo son críticas para causar daño agudo y crónico.

En el 2004 se publicó una carta al Editor por parte de Trun-
cale y Broock16 en la que  cuestionaban el diagnóstico de
RADS realizado por Banauch y col en su artículo14· así co-
mo lo expresado en la editorial de Nemery15.Truncale y Bro-
ock defienden un concepto y diagnóstico de RADS muy
estricto y clásico.

En la contestación de Banauch  y Prezant16 defienden el
diagnóstico de RADS aunque consideran que si a largo pla-
zo se llama al cuadro clínico descrito como asma, asma no
alérgico o RADS, no es importante. Sí que  consideran im-

portante el hecho de que se conozca que ciertas partículas,
y no sólo los gases, puedan causar RADS y que la HB fue
persistente en la mayor parte de los expuestos con más in-
tensidad. Añaden  que si bien la mayoría de las partículas
de polvo eran mayores de 10 micras, un número substancial
de ellas era de rango respirable (< 3 micras). Una observa-
ción interesante es la alta alcalinidad del polvo, quizás hay
una respuesta humana más efectiva a la provocación por
una inhalación ácida.

El papel de la susceptibilidad del huésped en  los síndromes
asmáticos no alérgicos es un área de investigación. El asma
se desarrolló en algunos pero no en todos los que inhalaron
el polvo y humo. La respuesta descansa en las interacciones
genéticas/ambientales.

Nemery, autor del editorial, comenta en su carta de respues-
ta18 a Truncale y Broock que el fondo de toda esta discusión
es hasta cierto punto semántico. Hace referencia al concep-
to actual del diagnóstico  de RADS expresado por Broock,
entre otros, en el mejor libro sobre asma ocupacional19. La
exposición es de naturaleza irritante y generalmente un va-
por o gas, pero a veces, altas concentraciones de humo y pol-
vo pueden ser responsables.

Creemos de interés exponer los conceptos actuales de asma
ocupacional (AO), asma por irritantes, criterios diagnósticos
y etiopatogenia del RADS.

AGENTES PROFESIONES

ÁCIDOS

Ácidos calientes, ác. acético, Soldadores, personal hospitalario,
Ác. sulfúrico, ác. Clodhídrico. limpieza.

GASES

Dióxido de azufre, amoniaco. Pulpa de madera, industria química,
Cloro, dióxido de nitrógeno. granjeros.

HUMOS

Fuego-humo Bomberos, incendios. Accidentes.

MISCELÁNEA

Escape diese, pintura en aerosol Conductores de tren, pintores,
hexafluoruro de uranio, pesticidas, industria química,
disolventes, hidrantes 35%. operarios de plantas eléctricas.
Agentes blanqueantes.

TABLA III. Principales agentes productores de RADS.
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Se entiende como  AO una enfermedad caracterizada por in-
flamación de las vías aéreas, limitación variable al flujo aé-
reo e hiperreactividad de las vías aéreas (HB) debida a
causas atribuibles a un ambiente ocupacional particular y
no a estímulos presentes fuera del lugar de trabajo20. Este
tipo de asma relacionado con el trabajo debería ser denomi-
nado “asma inducida por la ocupación” para enfatizar la re-
lación causal determinante entre el asma y el lugar de
trabajo.

El AO no inmunológica se produce sin un periodo de laten-
cia, también se denomina asma por irritantes y  Síndrome de
disfunción reactiva de las vías respiratorias (SDRVR), aun-
que normalmente se conoce  en inglés como “Reactive air-
ways disfunction síndrome” (RADS)21, 22. Brookc definió por
primera vez el RADS en 1985 y describió los criterios im-
prescindibles para su diagnóstico.

El AO por irritantes se caracteriza por la ausencia de un pe-
riodo de latencia entre la exposición a la sustancia causal y
el comienzo de los síntomas. Excepcionalmente el asma pue-
de aparecer como consecuencia de exposiciones repetidas a
irritantes Generalmente se desarrolla unas horas después de

una exposición única a irritantes inhalados
a muy altas concentraciones en el lugar de
trabajo23.

Los agentes causales implicados en este ti-
po de AO son muy variados24 pero las prin-
cipales sustancias relacionadas con la
producción de asma por irritantes se expo-
nen en la tabla III.

El mecanismo responsable del asma cau-
sada por irritantes es desconocido. La hi-
pótesis más admitida es que se produce  un
daño masivo del epitelio bronquial con su
consiguiente descamación. Esto traería
consigo la exposición de las terminaciones
nerviosas aferentes y la consiguiente acti-
vación de las vías no adrenérgicas, no coli-
nérgicas, liberación de mediadores e
inflamación bronquial de tipo neurogénico.
No se ha podido determinar si la persisten-
cia de los síntomas  o si la HB dependen
de la sustancia irritante o de la intensidad
de la exposición.

El mismo grupo de autores, Banauch y
col., siguen publicando sobre la repercu-
sión  que una exposición intensa determinó
en los trabajadores y bomberos del depar-
tamento de incendios de New York25, 26, 27, 28.
Así en el 2004 apareció un informe29 sobre

esputo inducido en esta población. Diez meses después del
hundimiento del WTC se obtuvieron muestras de esputos de
39 bomberos altamente expuestos. Se compararon a contro-
les para determinar si existía un patrón único de inflamación
y depósito de partículas. En conclusión, el esputo inducido
obtenido  demostró que el patrón inflamatorio, la distribu-
ción  de tamaño y  composición  de las partículas eran dife-
rentes de los controles no expuestos y  coincidentes con la
exposición al polvo del WTC.

En 2006 aparece una nueva publicación30 sobre la función
pulmonar después de la exposición del World Trade Center.
El estudio se realizó sobre 12.079 personas empleadas en
ese departamento antes del 9 de septiembre del 2001. En-
tre el 1 de enero de1997 y el 11 de septiembre del 2002 se
hicieron 31.994 espirometrías. Se analizaron las diferen-
cias de FEV1 y FVC en dependencia de la intensidad de la
exposición. El FEV1 medio durante el primer año después
del 11 de septiembre se comparó con los cinco años anterio-
res. El tiempo medio transcurrido desde el 11 de septiembre
hasta la primera espirometría realizada a los trabajadores
fue de tres meses. Los expuestos experimentaron substancia-
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les reducciones del FEV1 medio ajustado durante el año
después del 11 de septiembre  (372 ml, C.I. = 95%, 364 -
381 ml; p< 0.001). Este descenso relacionado con la expo-
sición era igual a 12 años de declive de FEV1 por la edad.
Además la intensidad de la exposición evaluada por el tiem-
po de la llegada al WTC correlacionó linealmente con la re-
ducción del FEV1 en un gradiente respuesta-intensidad de
exposición (p = 0.048). Los síntomas respiratorios también
predecían un descenso posterior del FEV! (p < 0.001). Los
autores concluyen que la exposición produjo una reducción
substancial de la función pulmonar en los trabajadores du-
rante el  año posterior al 11 de septiembre.

Recientemente se ha publicado un informe sobre la apari-
ción de una enfermedad pulmonar granulomatosa “sarcoi-
dosis like” (EPGSL) en los trabajadores del departamento
de incendios de New York que trabajaron en el WTC31. Exis-
tían informes previos que sugerían que la sarcoidosis tiene
lugar  con mayor frecuencia  en los bomberos. Los autores
investigaron si la exposición al polvo del WTC durante las
labores de rescate y recuperación aumentó la incidencia de
sarcoidosis o EPGSL. El estudio se realizó 5 años después
del hundimiento y se  demostró  que un grupo de ellos tení-
an hallazgos radiológicos sugestivos de sarcoidosis. A todos
los que formaban parte de este grupo  se les hizo TC toráci-
ca, función pulmonar, prueba de provocación y biopsia. La
incidencia anual fue comparada con aquella de 15 años an-
tes del desastre.

Después de la exposición a polvo se encontró en 26 pacien-
tes evidencia patológica de sarcoidosis que no se había ob-
jetivado previamente. Los 26 tenían adenopatías
intratorácicas y seis de ellos (23%) tenían enfermedad ex-
tratorácica.Trece pacientes fueron identificados durante el
primer año después de la exposición (86/100.000) y otros
trece fueron identificados en los siguientes cuatro años (in-
cidencia anual media 22/100.000). Estos datos deben
compararse a la incidencia de 15/100.000 durante los 15
años anteriores al desastre.

Además de lo anterior, 18 de los 26 pacientes (69%) pre-
sentaban hallazgos consistentes con asma. Ocho de los vein-
tiuno pacientes (38%) que dieron su consentimiento para
realizar una provocación tenían HB, Estos hallazgos no ha-
bían sido observados en los bomberos con sarcoidosis antes
del desastre.

Los autores también describieron una entidad patológica
más rara, que llamaron neumonitis eosinófílica aguda, en un
trabajador y posible en otros cinco  que intervinieron en el
rescate.

El interés por conocer el daño causado por este cataclismo
no se centró solamente en los bomberos y demás profesiona-

les que trabajaron en el Centro, se estudió también una po-
blación31 que no intervino en los trabajos tras el hundimien-
to  pero que se vio sometida a la exposición de ese aumento
de humo y polvo en Manhattan. Uno de los grupos estudia-
dos fueron 187  mujeres embarazadas. Doce de las mujeres
habían estado dentro de las dos torres, un 71% en la urba-
nización de la manzana  y el resto en las inmediaciones. Se
utilizaron biomarcadores para valorar posibles daños. No
hubo una clara asociación entre la exposición y los biomar-
cadores medidos.

La exposición de los bomberos y trabajadores que intervinie-
ron tras el hundimiento del WTC fue un hecho infrecuente
tanto por el contexto dramático como por las dimensiones
del desastre y quizás no tanto por el tipo de exposición. Los
trabajadores que hagan trabajos similares de intensidad  y sin
protección respiratoria adecuada están en riesgo de desarro-
llar tos discapacitante, asma por irritantes, neumonía eosino-
fílica aguda, enfermedad pulmonar granulomatosa
“sarcoidosis like”y pueden no ser diagnosticados si no han si-
do involucrados en una investigación epidemiológica  En una
escala más global es importante reconocer que no se estudia-
ron con la misma atención los afectados de grandes desastres
como el de BHOPAL,en la India,o las víctimas del uso de gases
en la guerra de  Irán / Irak en la década de los ochenta.
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Introducción
El desarrollo de cualquier fármaco tiene dos objetivos prin-
cipales: la eficacia y la seguridad. Pero el concepto de segu-
ridad, aplicado a los medicamentos, no es absoluto (no existe
el medicamento sin riesgo) ni estático (la ausencia de alter-
nativas terapéuticas y/o la gravedad del proceso pueden ha-
cer asumible la toxicidad de un determinado preparado que
en otras condiciones sería rechazado). Los médicos y los pa-
cientes, por tanto, no esperan (o no deberían esperar) que los
medicamentos estén completamente libres de efectos secun-
darios pero sí que la relación beneficios/daño sea favorable.
La confianza sobre la bondad de ese cociente descansa en la
seriedad e integridad de los procesos de aprobación elabora-

dos por la agencias responsables y en la monitorización cui-
dadosa postautorización. Esta última es una fuente de infor-
mación esencial si recordamos que cuando una sustancia
pasa a ser comercializada sólo ha sido probada en unos cien-
tos de pacientes, en condiciones restrictivas e ideales y du-
rante periodos de seguimiento cortos, y que el número de
sujetos que deben quedar expuestos a un fármaco para iden-
tificar una reacción adversa rara puede llegar a ser muy ele-
vado (véase tabla I)1.

En los últimos años, la preocupación por la seguridad  de los
medicamentos se ha visto acrecentada ante el cúmulo de
problemas detectados con fármacos de gran consumo entre
la población (terapia hormonal sustitutoria, antidiabéticos
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orales, ciertas estatinas, algunos coxib, etc.)2. Pues bien, esa
cautela, aunque quizás con menor impacto en los medios,
también ha alcanzado al campo del asma centrándose la po-
lémica sobre los agonistas adrenérgicos ß2 de acción prolon-
gada. A nuestro modo ver, el tema en cuestión no es más que
la reedición, con nuevas evidencias, de una controversia clá-
sica y nunca cerrada del todo: hasta qué punto el empleo de
fármacos con capacidad para estimular los receptores adre-
nérgicos ß2 puede provocar efectos no deseados y potencial-
mente peligrosos en el asmático. El objetivo de la presente
revisión es exponer el estado actual de ese debate.

Desde las epidemias de muerte
por asma hasta los estudios SNS
y SMART
Los agonistas adrenérgicos ß2 son los agentes que poseen
una mayor eficacia broncodilatadora en el asma3,4. Sin em-
bargo, y como acabamos de señalar en el apartado anterior,
la utilización regular de esta clase de fármacos ha sido mo-
tivo de no pocas discusiones al existir serias dudas sobre su
seguridad4,5,6,7. De hecho, las epidemias de muerte por asma
ocurridas en diferentes países durante los años 60, 70 y 80
del pasado siglo, fueron achacadas directa o indirectamente
a la toma continuada de simpaticomiméticos de acción cor-
ta (vgr., isoproterenol y fenoterol), de tal manera que el em-
pleo de éstos quedó reservado desde entonces para
situaciones de rescate4,5,6,7. Nunca se consiguió aclarar de
forma convincente qué mecanismos explicaban esa asocia-
ción, llegándose a proponer diversas posibilidades: toxicidad
de los propelentes, agravamiento de la hipoxemia, incremento

de la inflamación,aumento de la carga
antigénica, cardiotoxicidad o desensi-
bilización de los adrenoceptores ß2

4,6 .

Poco después de que finalizara la
última de aquellas epidemias en
Nueva Zelanda, salieron al mercado
los agonistas adrenérgicos ß2 de ac-
ción prolongada salmeterol y formo-
terol. Su aparición condicionó un
cambio sustancial en los esquemas
terapéuticos al demostrarse que,
combinados con corticoides inhala-
dos, constituyen la mejor alternativa
para los pacientes con asma persis-
tente moderada o grave que, reci-
biendo esteroides a dosis
intermedias o altas, mantienen ines-
tabilidad clínica y alteración de la
función pulmonar8,9. No obstante,
los reparos que habían despertado
los simpaticomiméticos de corta du-
ración hizo aconsejable volver a in-

vestigar si los nuevos ß2 originaban problemas de naturaleza
similar. Para dar respuesta a ese interrogante, se llevó a ca-
bo en el Reino Unido el Serevent Nationwide Surveillance
Study (SNS)10.

El SNS es un ensayo clínico aleatorizado y doble ciego, de
16  semanas de duración y con una muestra total de 25.180
asmáticos, que evaluaba el perfil de seguridad del salmeterol
frente al salbutamol. El SNS concluyó que la mortalidad de
causa respiratoria era unas 3 veces mayor entre los trata-
dos con salmeterol (12 casos de 16.787) que entre los que
venían recibiendo salbutamol (2 casos de 8.393)10. Las dife-
rencias detectadas no alcanzaron la significación estadística
debido, según señalan los autores, al escaso número de muer-
tes acaecido durante el periodo analizado. Aún así, ellos esti-
maron que se podría achacar al salmeterol un caso mortal
por cada 650 pacientes-año de tratamiento10.

A la vista de estos resultados y a instancias de la Food and
Drug Administration (FDA) americana se propuso un nuevo
estudio de farmacovigilancia: el Salmeterol Multicenter As-
thma Research Trial (SMART)11.

El estudio SMART analiza la seguridad de salmeterol en do-
sis de 42 µg 2 veces al día contra placebo, administrados du-
rante 28 semanas y añadidos a la medicación habitual. El
número de pacientes, que inicialmente estaba previsto fuera
de 60.000, quedó reducido al final a 26.355 asmáticos (el
71% caucasianos y el 18% afroamericanos) ya que un aná-
lisis intermedio detectó un aumento de 8 casos mortales por
cada 10.000 sujetos tratados con salmeterol respecto al
placebo, atribuyéndose al salmeterol un fallecimiento por ca-
da 700 pacientes-año tratados11. Un análisis posterior de los

TABLA I. Número de personas que es necesario exponer a un fármaco para detectar una reacción
adversa rara.

EEjjeemmpplloo:: el seguimiento de 1.610 usuarios de un medicamento permitirá 8 de cada 10 veces de-
tectar una reacción adversa al medicamento que se produce 1 vez por cada 1000 pacientes ex-
puestos.Modificada de referencia nº 1.

Frecuencia de la reacción adversa Poder estadístico

90%                     80%

1/100 231 161

1/500 1.152 805

1/1.000 2.303 1.610

1/5.000 11.513 8.048

1/10.000 23.026 16.095

1/50.000 115.130 80.472
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diferentes subgrupos incluidos constató que el incremento de
mortalidad era mayor entre los asmáticos afroamericanos
(27 casos mortales por cada 10.000 pacientes tratados con
salmeterol vs., placebo) que entre los caucasianos (6 casos
mortales por cada 10.000 pacientes tratados con salmete-
rol vs., placebo)11. Sorprendentemente, más de la mitad de
los individuos evaluados en el SMART no estaban recibien-
do corticoides inhalados. Con independencia de los proble-
mas metodológicos del estudio (fases de reclutamiento
diferentes, carencia de información sobre el grado de cum-
plimiento, etc.,)12, sus conclusiones motivaron la emisión de
una alerta sanitaria por parte de la FDA, exigiendo que las
empresas fabricantes de adrenérgicos ß2 de acción prologa-
da informaran a los profesionales de la salud y a los pacien-
tes sobre la posibilidad de que el empleo de estos
medicamentos podía favorecer el riesgo de padecer episo-
dios graves de asma e incluso la muerte13.

El formoterol quedó inserto en las recomendaciones dado que
los datos solicitados por la agencia al laboratorio correspon-
diente indicaban también un aumento del riesgo de episodios
asmáticos graves con su uso14, y una revisión previa de tres

ensayos clínicos doble ciego y comparativos con placebo ve-
nía a concluir lo mismo15. La duda a resolver es si esta cir-
cunstancia queda prevenida o no con la toma concomitante
de corticoides inhalados. Para algunos autores la respuesta
resulta inequívoca: la toma conjunta de ambos fármacos anu-
la por completo los posibles riesgos detectados16.

El debate de Salpeter
Meses más tarde de que se dieran a conocer los datos defi-
nitivos del SMART, apareció en Annals of Internal Medici-
ne el metaanálisis firmado por Sally Salpeter y su grupo17.El
metaanálisis incluyó ensayos clínicos aleatorizados y contro-
lados con placebo, recogidos en las bases MEDLINE, EM-
BASE, CINAHL y Cochrane, que valoraban el riesgo de
exacerbaciones de asma subsidiarias de hospitalización o
causantes de compromiso vital en asmáticos bajo tratamien-
to con agonistas ß2 de larga duración durante un periodo mí-
nimo de 3 meses. El análisis se realizó considerando 19
trabajos (33.826 pacientes) y su  conclusión fué que salme-
terol o formoterol aumentan, en el niño y en el adulto, las

Agudizaciones de asma que 

requieren hospitalización

(n=12 ECAs)

Agudizaciones de asma con 

riesgo vital 

(n=7 ECAs)

Muertes relacionadas 

con el asma

(n=14 ECAs)

OR (IC95%)= 2,6 (1,6-4,3)

NND (IC95%)= 143 (76-1000)

TABLA II. Metaanálisis de Salpeter et al.,17:resumen de los resultados obtenidos

EECCAA:: ensayo clínico aleatorizado; OR: odds ratio de Peto; NND: número de pacientes a tratar para producir un
evento dañino, en un periodo de 6 meses; IC95%: intérvalo de confianza del 95%

Evento dañino Grupo agonistas ß2 Grupo Placebo
de acción prologada

Tasa de eventos (IC 95%):
1,72% (1,24-2,19%)

Tasa de eventos (IC 95%):
0,59% (0,24-0,96%)

OR (IC95%)= 1,8 (1,1-2,9)

NND (IC95%)= 833 (333-10.000)

NND (IC95%)= 1429 (1000-10.000)

Tasa de eventos (IC 95%):

0,32% (0,23-0,42%)

Tasa de eventos (IC 95%):
0,17% (0,1-0,14%)
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agudizaciones graves que requieren ingreso, las exacerbacio-
nes con riesgo de muerte y las muertes por asma (tabla II);
el empleo simultáneo de corticoides inhalados atenúa pero
no hace desaparecer el incremento de riesgo17.

La publicación del metaanálisis de Salpeter et al., ha origi-
nado una enorme polémica, discutiéndose la metodología
empleada y la validez de sus resultados18,19,20. El principal ar-
gumento radica en que el metaanálisis está sesgado básica-
mente por los datos del SMART y, por el contrario, no
contempla algunos estudios con terapia combinada que no
han detectado problemas de seguridad. Otros, al mismo
tiempo, recuerdan que la mortalidad por asma en Estados
Unidos ha decrecido desde que se comercializaron los ago-
nistas adrenérgicos de acción prologada y se generalizó el
empleo de la terapia combinada19. Salpeter señala, no obs-
tante, que la relación muerte por asma y venta de antiasmá-
ticos es mucho más compleja. Ella cree que la reducción de
la mortalidad detectada en ese país tiene que ver con el ma-
yor consumo de corticoides inhalados y, sobre todo, con la
reducción del cociente agonistas ß2:corticoides inhalados
(véase figura 1)ß2. Para Salpeter, además, la inclusión de los
trabajos analizados resulta correcta ya que se exigía que es-
tos fueran controlados con placebo22.

Así las cosas y si admitimos, aun con limitaciones23, el traba-
jo de Sally Salpeter, la pregunta obligada es, una vez, más
porqué estos fármacos tienen un riesgo potencial de agravar
el asma. Dejando aparte otras explicaciones puntuales (toxi-
cidad de los propelentes, agravamiento de la hipoxemia, in-
cremento de la inflamación, aumento de la carga antigénica,
cardiotoxicidad), en la actualidad se barajan dos grandes al-
ternativas patogénicas. La primera centra el tema en la des-

ensibilización del receptor adrenérgico ß2. La segunda, más
teórica, focaliza el orígen del problema en la existencia de
una potenciación de la respuesta a estímulos contracturan-
tes generada por el diálogo o interacción heteróloga entre
receptores.

Desensibilación del
receptor adregénico ß2

Los agonistas adrenérgicos ß2 llevan a cabo sus efectos una
vez se han unido a receptores específicos ubicados en la
membrana citoplásmica de determinadas células, vgr., el
músculo de la vía aérea24. El receptor, constituido por una
cadena polipeptídica heptahelicoidal de 413 aminoácidos,
forma parte de una familia de receptores (receptores aco-
plados a proteínas G o GPCR)24 y los cambios en su expre-
sión o actividad constituyen un elemento regulador de  las
señales mediadas por ellos. El gen responsable de su codi-
ficación es un gen sin intrones, localizado en el brazo largo
del cromosoma 5, con un bloque de codificación de 1242
nucleótidos25,26. En la especie humana, la actividad regula-
dora transcripcional principal del gen se encuentra inmedia-
to al codón de inicio 5’. Esa región también contiene la
secuencia de codificación de una proteína de 19 aminoáci-
dos conocida como Péptido Beta Upstream que se piensa
influye en la expresión del gen del receptor ß2 a nivel trans-
lacional25,26.

En la población general hay identificados al menos 9 gran-
des variantes del mismo25,26. Esos polimorfismos son muta-
ciones puntuales (polimorfismos de nucleótido único)
distribuidas a lo largo del bloque de codificación y aparecen

FIGURA 1.

Evolución de la tasa de muertes por asma y

el consumo de fármacos en USA (1984-

2003). B2AC: simpaticomiméticos ß2 de ac-

ción corta; B2AL: simpaticomiméticos ß2 de

acción prolongada; CInh: corticoides inhala-

dos; Bag/Cinh: cociente agonistas ß2:corti-

coides inhalados, derivado de la ecuación

(B2AC + 2xB2AL)/CInh (modificada de re-

ferencia nº 21)
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FIGURA 2
Regulación de los adrenoceptores ß2 (y de
los receptores acoplados a proteínas G o
GPCR, en general) en el músculo liso de la
vía aérea, tras su exposición a agonistas. El
desacoplamiento entre el GPCR activado
por el ligando y la proteína G se produce
como consecuencia de su fosforilización por
las cinasas del receptor acoplado a proteí-
na G (GRK). Esa fosforilización facilita la
unión de la arrestina al receptor y la inhibi-
ción estérica de la interacción GPCR-G. La
unión de la arrestina inicia además la inter-
nalización del receptor que, ulteriormente,
experimentará en los lisosomas una degra-
dación (regulación a la baja) o será desfos-
forilado y reciclado hacia la membrana
citoplásmica (resensibilización). La fosfori-
lización de GPCR activado por el ligando
también puede ser llevada a cabo mediante
las proteín cinasas dependientes de segundo
mensajero (proteín cinasas A (PKA) y C
(PKC)). GTP y GDP: guanosín trifosfato y
difosfato.

en las posiciones de los nucleótidos 46, 79, 100, 252, 491,
523, 1053, 1098 y 1239. Cuatro de éstos (nucleótidos 46,
79, 100 y 491) ocasionan sustituciones de los aminoácidos
en las posiciones 16 -arginina (Arg) por glicina (Gli)-,27 -
glutamina (Gln) por ácido glutámico (Glu)- , 34 -valina por
metionina-  y 164 -treonina por isoleucina-. Los individuos
con Arg/Arg en la posición 16 suelen tener Glu/Glu en la po-
sición 27 y la presencia de Gli/Gli en 16 va acompañada ha-
bitualmente de Gln/Gln en 2725,26,27. Las frecuencias alélicas
resultan similares en la población normal y en los asmáti-
cos. Las más comunes son el cambio en la secuencia del ami-
noácido en la posición 16 (Arg ~38%, Gli ~52%) y en la
posición 27 (Gln y Glu ~50%). Los polimorfismos metioni-
na 34 e isoleucina 164 aparecen raramente25,26,27. No
obstante, importa señalar que las frecuencias oscilan de
unos grupos étnicos a otros. Los estudios practicados en
EEUU han señalado, por ejemplo, que la variante Arg/Arg
está desproporcionadamente presente en las personas de ori-
gen afro-americano28.

Consecuencias para el asma de los 
polimorfismos del receptor 
adregénico ß2

Se ha debatido mucho sobre las consecuencias a que puede
conducir la presencia de algunas de estas variantes. La im-
presión general es que, per se, no son causa de asma pero sí

influyen en la expresión fenotípica de la enfermedad, actuan-
do como modificadores de la misma por mecanismos toda-
vía no bien definidos (algunas investigaciones indican que el
alelo Gli 16 va asociado con una mayor frecuencia de asma
nocturna29), o al alterar la magnitud de la respuesta evoca-
da por los agonistas ß2 sobre el músculo liso de la vía aérea4.
ocasionando su desensibilización.

El fenómeno general de la desensibilización de receptores
es, en el fondo, un mecanismo adaptativo empleado por las
células para frenar la puesta en marcha de señales y preve-
nir los efectos potencialmente deletéreos orginados ante la
estimulación persistente. En el caso del adrenoceptor ß, se
trata de un proceso complejo (incluye la fosforilización del
receptor, el desacoplamiento de la proteina Gα, la internali-
zación y la degradación posterior30,31), en el que están impli-
cados tres tipos de moléculas: las proteín cinasas
dependientes de segundo mensajero (proteín cinasas A y C),
las cinasas del receptor acoplado a proteína G (GRKs) y las
arrestinas (figura 2)30,31,32.

Las proteín cinasas A y C son fosfotransferasas que, además
de incrementar la concentración celular de los segundos
mensajeros correspondientes una vez activado el GPCR, ca-
talizan la transferencia de un grupo fosfato del ATP a los
residuos serina y treonina ubicados en el tercer bucle intra-
citoplásmico del receptor y en las regiones próximas a la co-
la carboxi terminal del mismo30,31. Por su parte, las GRKs
constituyen un conjunto de cinasas con organización funcio-
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FIGURA 3
Efectos de los polimorfismos del adrenoceptor ‚ en las respuestas a agonistas adrenérgicos ß2. 3a: efectos del salbutamol (180 µg, 4
veces al día, 16 semanas) (línea continua) y placebo (línea discontinua) sobre el flujo expiratorio máximo (FEM) matutino de asmá-
ticos con genotipo Gli/Gli o Arg/Arg en la posición 16 del adrenoceptor ß2 (modificada de referencia nº 36). 3b: Cambios en el FEM
matutino detectados en los estudios SOCS y SLIC en asmáticos con genotipo Gli/Gli (línea discontinua) o Arg/Arg (línea continua)
en la posición 16 del adrenoceptor ß2 (véase texto); (modificada de referencia nº 37).

nal similar y de la que se han descrito 7 familias subdividi-
das en 3 grupos: a) GRK1 y GRK 7; b) GRK2 (cinasa 1 del
receptor adrenérgico ß, ßARK1) y GRK3 (cinasa 2 del re-
ceptor adrenérgico ß, ßARK2); y c) GRK4, GRK5 y GRK6.
Las GRK tienen también la capacidad de fosforilar el GPCR
y desacoplarlo así de la proteína Gα30,31,32. No obstante, estas
fosforilizaciones no son suficientes en los adrenoceptores ß2

para alcanzar la inactivación incompleta que exige la parti-
cipación adicional de las arrestinas. Las arrestinas forman
un grupo de proteínas que, de acuerdo con su homología de
secuencia y distribución tisular, se clasifican en arrestinas vi-
suales (arrestinas S y X) y arrestinas ß‚(ß-arrestina 1 y ß-
arrestina 2). Las arrestinas se unen, sobre todo, a los GPCR
activados por agonista y previamente ya fosforilados30,32.

La consecuencia final es fácil de predecir: la capacidad del
agonista, vgr., el simpaticomimético ß2, para realizar su ac-
ción tenderá paulatínamente a decrecer. De hecho, el análi-
sis crítico de la literatura revela que el consumo de
simpaticomiméticos ß2 durante al menos una semana, deter-
mina una reducción de hasta casi un 18% de promedio en la
respuesta broncodilatadora máxima provocada por la admi-

nistración ulterior de agonistas ß2 y, sobre todo, una pérdida
en la protección frente a estímulos broncoconstrictores del
26%33. La tolerancia, que se asocia paralelamente con una
disminución del número (-8,3%) y la afinidad (-23,1%) de
los receptores adrenérgicos ß2 localizados en los leucocitos
de sangre periférica, aparece con cualquier simpaticomimé-
tico (de acción corta o de acción prolongada) y la adminis-
tración concomitante de esteroides inhalados no la modifica
de manera sustancial33.

Por lo que hace referencia al tema concreto que nos ocupa
(polimorfismos y desensibilización), la información hoy dis-
ponible ha puesto de manifiesto que, in vitro, la forma del
receptor Gli-16 favorece su regulación a la baja, tras el con-
tacto continuado con el simpaticomimético, y la Arg-16 pa-
rece más resistente27. In vivo, dos estudios retrospectivos34,35

y uno prospectivo36 han concluido que los asmáticos homo-
zigóticos para Arg en la posición 16, tratados crónicamente
con simpaticomiméticos ß2 de acción corta, manifiestan una
mayor susceptibilidad a presentar episodios de exacerbación
que los heretozigóticos Arg/Gli o los homozigóticos (Gli/Gli)
y en ellos se produce un deterioro de la función pulmonar (fi-
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gura 3a). Por el contrario, los polimorfismos de la posición
27 (Gln/Gln, Gln/Glu y Glu/Glu) no influyen en la evolución
del flujo espiratorio máximo a lo largo de los periodos de se-
guimiento, ni en los tratados a demanda, ni en los que toman
el simpaticomimético de forma regular. Uno de los estudios
antes mencionado detectó un detalle adicional de posible in-
terés: el bromuro de ipratropio administrado como rescate
ocasiona en los pacientes homocigotos para la arginina en
posición 16, una mayor y estadísticamente significativa res-
puesta broncodilatadora que en los sujetos con genotipo
Gli/Gli36.

Para explicar la disparidad entre los hallazgos in vitro e in
vivo, se ha propuesto la hipótesis del modelo dinámico de la
cinética del receptor ß2, que tiene en cuenta los efectos de
las catecolaminas endógenas27. En condiciones basales, la
variante Gli-16 (es decir, la forma del adrenoceptor más sus-
ceptible a la desensibilización, de acuerdo con los datos in vi-
tro) estaría ya más regulada a la baja que la variante
Arg-16 por el efecto previo de las catecolaminas naturales.
Consecuentemente, la taquifilaxia evocada por el uso regular
de agonistas ß2 será mayor en los sujetos con adrenocepto-
res Arg-16 y la respuesta inicial provocada por la adminis-
tración aguda de simpaticomiméticos quedará disminuída en
los individuos con el polimorfismo Gli-1627.

La enseñanza práctica es que el uso regular de agonistas ß2

de acción corta conlleva a medio plazo y en un grupo de as-
máticos genotípicamente caracterizados por la presencia de
Arg/Arg en la posición 16, efectos no deseados que dificul-
tan el control de la enfermedad. La afirmación es aplicable
de momento al asma leve o moderada, pero cabe pensar que
algo similar debe suceder cuando la gravedad del proceso es
mayor. El fenómeno también puede extrapolarse a los sim-
paticomiméticos ß2 de larga duración, como han comunica-
do Wechler et al.,37. Estos autores, tomando como punto de
partida un par de trabajos previos, el Salmeterol or Corti-
costeroid trial (SOCS)38 y el Salmeterol ± Corticosteroid
trial (SLIC)39, cuantifican el efecto del ß2 sobre el flujo ex-
piratorio máximo matutino en asmáticos con Arg/Arg o
Gli/Gli. Los pacientes del SOCS estaban tomando corticoi-
des (triamcinolona) durante un periodo de run-in de 6 sema-
nas y tras ese periodo continuaban con triamcinolona, o
cambiaban a salmeterol o placebo durante las siguientes 16
semanas. En el SLIC, y transcurridas también 6 semanas de
tratamiento con triamcinolona, se procedía a añadir salme-
terol en una rama del estudio. Los resultados procedentes
del SOCS y el SLIC indican que si bien en lo individuos
Gli/Gli el salmeterol provoca un incremento de las cifras del
flujo expiratorio máximo a lo largo de todo el tiempo, en los
Arg/Arg se detecta un aumento inicial seguido de caída pro-
gresiva, de manera que al final (semana 16 para el SOCS y
18 para el SLIC) los valores de flujo resultan inferiores a
los registrados en el inicio de ambos ensayos (figura 3b)37.
Confirmando de alguna manera estos hallazgos, un estudio

retrospectivo reciente señala que el genotipo Arg 16 del
adrenoceptor ß2 predispone a las exacerbaciones en asmáti-
cos jóvenes que usan habitualmente salmeterol40.

Potenciación de la respuesta 
a estímulos contracturantes 
porinteracción heteróloga 
entre receptores
El concepto de diálogo o interacción heteróloga entre recep-
tores surge a principios de los años 80 del siglo pasado en un
intento de explicar el comportamiento aparentemente incon-
sistente de ciertos agentes farmacológicos, como los agonis-
tas adrenérgicos α y ß sobre el tejido cardiaco41. Desde
entonces, la existencia de una interacción heteróloga entre
receptores se ha demostrado en muchos otros territorios y
para muy diversas sustancias, y se asume que representa un
importante mecanismo de ajuste de las señales mediadas a
través de los GPCR41,42,43. La promiscuidad de receptores
puede dar lugar a la divergencia de las señales intracelula-
res o a su convergencia43.

Tomando en consideración todos estos hechos, el grupo de
LIGGET nos ha aportado hace poco mediante una serie de
elegantes experimentos, una nueva interpretación del proble-
ma central que nos ocupa. A su entender, la cuestión no es-
tribaría tanto en la pérdida de la señal relajadora (la
desensibilización que acabamos de resumir), sino en la ga-
nancia de la respuesta contráctil mediada por los receptores
a contracturantes también existentes en la célula del mús-
culo bronquial44.Veamos porqué.

Como es sabido, el tono y la reactividad del músculo liso de
la vía aérea vienen regulados en gran medida por receptores
acoplados a proteina Gαs (relajación) y receptores acopla-
dos a proteina Gαq(contracción)45. Los primeros incluyen,
junto a los adrenoceptores ß2, a los receptores para la pros-
taglandina E2 y el péptido intestinal vasoactivo. Lo segun-
dos agrupan a los receptores para histamina, taquicinina,
factor activador de las plaquetas, 5-hidroxitriptamina, trom-
boxano A2, cisteinil-leucotrienos y acetilcolina, entre otros45.
La idea nuclear es que el predominio mantenido de cualquie-
ra de las dos señales (contracturante o relajante) podría de-
terminar la sobreactivación o facilitación de la señal
opuesta. Esta réplica (cross-talk) entre una clase de recep-
tores y otros, actuaría  a modo de mecanismo homeostático,
diseñado con el propósito general de mantener el tono del
miocito dentro de unos ciertos límites46.

Para combrobar esa alternativa, el laboratorio de LIGGET
utilizó ratones modificados genéticamente a fín de conseguir
especímenes caracterizados por la ausencia completa de re-
ceptores ß1 y ß2 en el músculo liso de la vía aérea (ratones
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RAß-/-), o la sobreexpresión de los mismos con actividad
constitutiva intrínseca espontánemente activa (ratones
RAß-SE)44. Los resultados obtenidos  in vivo  e in vitro vinie-
ron a indicar que, comparados con los animales control, los
RAß-/- mostraron una significativa menor respuesta del mús-
culo liso bronquial frente a diferentes sustancias contractu-
rantes (metacolina, serotonina y U46619, un agente que
activa los receptores para tromboxanos). Los exámenes his-
tológicos correspondientes no detectaron diferencias entre
los ratones control y los RAß-/- ni en la estructura de las ví-
as aéreas ni en su contenido de músculo liso. Por contra, las
curvas dosis-repuesta a acetilcolina obtenidas en los anillos
traqueales de los ratones RA‚-SE estuvieron claramente
desplazadas hacia arriba (mayor efecto máximo) y hacia la
izquierda respecto a las de los reactivos procedentes de los
animales control (ratones no manipulados y con la dotación
de adrenoceptores ß2 habitual)44.

Pero lo más interesante de todo fué comprobar  que la pro-
ducción de inositol 1,4,5 trifosfato (IP3) inducida por las
sustancias broncoconstrictoras fué superior en las células
musculares de los RAß-SE y que la expresión de la fosfoli-
pasa C-ß1 resultó ser hasta un 60% más baja en los tejidos
de los ratones RAß-/-44. Recuérdese aquí que IP3 es el media-
dor intracelular implicado en la liberación del Ca2+ acumula-
do en el retículo sarcoplásmico (y punto clave de la
contracción) y la fosfofolipasa Cß1 la enzima implicada en
su síntesis47.

La conclusión última que subyace
ante tal conjunto de datos parece de
entrada bastante evidente. La total
ausencia de señales adrenérgicas ß2

(la situación ejemplificada por los
ratones knockout para receptores
ß) hace que el miocito adopte un es-
tado particular en el que las res-
puestas a contracturantes quedan
atenuadas. La existencia continua
de estímulo ß2 (ratones transgéni-
cos RAß-SE) determina la situación
opuesta y el músculo se vuelve en-
tonces mucho más reactivo. El que
la balanza se decante hacia un lado
o hacia el otro dependerá, en último
extremo, del contenido intracelular
de fosfofolipasa C-ß1

44.

Siguiendo con el razonamiento pro-
puesto por estos autores, los efectos
sobre el músculo liso bronquial deri-
vados de la administración aguda o
crónica de agonistas adrenérgicos
ß2, serán por tanto diferentes. La
administración aguda dará lugar a
relajación, ya que la unión del fár-

maco con el adrenoceptor ß2 estimulará la adenilato cicla-
sa y la producción subsiguiente de AMPc. La acción
relajadora permanecerá activa con el uso continuado pero,
en esas condiciones, la actividad broncodilatadora quedará
hasta cierto punto neutralizada por la potenciación, vía fos-
fofolipasa C-ß1, de la respuesta a los estímulos broncocons-
trictores que actúan sobre receptores a acoplados a proteína
Gαq (figura 4)46. Dicho con otras palabras: el incremento de
las señales Gαs (broncodilatación) ocasiona con el tiempo
alteraciones en las señales Gαq (bronconstricción) con el fin
de intentar restablecer el equilibrio inicial Gαs-Gαq (figura
5)46.

Así pues, y aún con las limitaciones que implica cualquier
trabajo de laboratorio, el estudio realizado por el grupo de
LIGGET permite vislumbrar aspectos hasta ahora poco co-
nocidos sobre el funcionamiento de los receptores del mús-
culo liso de la vía aérea y sus equilibrios adaptativos frente
al conjunto de endo y xenobióticos a los que pueden quedar
expuestos. El empleo prolongado de simpaticomiméticos ß2

provoca la desensibilización del receptor y posiblemente
también un “remodelado bioquímico” en el miocito (los
cambios al alza y mantenidos de los niveles de fosfofolipasa
C-ß1), fruto de la interacción heteróloga entre receptores,
que favorece la biodisponibilidad de Ca2+ intracelular y la
contractilidad de la célula muscular46. De ser eso todo cier-
to en el ser humano, el desarrollo de inhibidores de dicha en-
zima y sus isoformas podría adicionalmente abrir nuevas
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FIGURA 4
Efectos provocados por la estimulación aguda y crónica del adrenoceptor ß2 sobre el mús-
culo liso de la vía aérea y su modulación debida al diálogo entre receptores Gαs y Gαq.
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posibilidades terapéuticas.

Consideraciones finales
Resulta incontestable que hay evidencias suficientes para po-
der afirmar que los agonistas adrenérgicos ß2 de acción cor-
ta y de acción larga, en general excelentes y seguros
broncodilatadores, pueden hacer más mal que bien a un gru-
po de pacientes con asma. Hay también evidencias que ligan
esa paradoja con determinados polimorfismos del receptor
adrenérgico y, consecuentemente, nos encontramos frente a
una situación a priori ideal para el campo de la farmacoge-
nómica y la medicina personalizada. Pero eso no quiere de-
cir que el problema quedaría así solucionado. Uno de las
grandes cuestiones a solventar es la ponderación del peso re-
al que todas las fuentes de variablidad extragenómicas tie-
nen en las respuestas a un fármaco concreto48 (aquí, los
simpaticomiméticos ß2). Recuérdese que la controversia sus-
citada con el estudio SMART (aumento del número de
muertes por asma en pacientes, particularmente de raza ne-
gra, tratados con salmeterol), sigue sin tener respuestas de-
finitivas ya que, si bien es cierto que en ellos hay una mayor
frecuencia del polimorfismo Arg/Arg, también cabe argu-
mentar cuestiones de orden social y económico capaces de
dificultar el acceso al sistema sanitario12. En el metaanálisis
de Salpeter sobre exacerbaciones, hospitalizaciones y muer-
te por asma, únicamente la mitad de los trabajos incluidos
contenía información respecto a la composición genética de
los participantes en el estudio y, paralelamente, no se en-
cuentran bien recogidos pormenores sobre el de grado de
cumplimiento terapéutico o la existencia de tratamientos
concomitantes17,20.

A nuestro modo de ver, el debate no está cerrado y pronto
aparecerán en el mercado los ß2 con efectos durante 24 ho-
ras. Aclarar de una vez por todas si los agonistas adrenérgi-
cos ß2 de acción prolongada pueden provocar daño, pasa
inexcusablemente por llevar a cabo nuevos trabajos clínicos,
con tamaños muestrales adecuados y de duración suficiente,
que comparen el tratamiento combinado frente a corticoi-
des inhalados más placebo. Esos ensayos, además, deberían
tener en cuenta los diferentes fenotipos del receptor adre-
nérgico ß2. Que sepamos, en estos momentos está a punto de
ser publicado un estudio (The Long Acting Beta Agonist
Response by GEnotype (LARGE) study) que reune en su di-
seño tales criterios y que podrá aportarnos, sino todas, sí al-
gunas de las respuestas necesarias.

A la vista de todo ello y a la espera de información, ¿cómo
deberíamos enfocar el tratamiento del asma? Sin  ningún gé-
nero de dudas, el fármaco clave sigue siendo el corticoide in-
halado que representa el medicamento de elección para el
asma persistente leve y moderada, y ningún paciente debe
utilizar los agonistas adrenérgicos ß2 de acción prolongada
en monoterapia. De no alcanzarse el control de la enferme-
dad, entendiendo por control lo señalado con las normativas
actuales, posiblemente la mejor opción sea aumentar la can-
tidad de corticoides y si, alcanzadas la dosis superiores, no
hay una respuesta adecuada, añadir salmeterol o formote-
rol. A partir de ese momento, el médico tiene que estar aten-
to para identificar a aquellos pacientes en los que los
agonistas adrenérgicos ß2 de acción prolongada no consi-
guen la mejoría o el proceso continua deteriorándose. De
ocurrir eso, y excluida cualquier otra circunstancia agravan-
te, quizá haya llegado el momento de suspender el broncodi-
latador ß2, ya sea de inmediato, o como algún autor
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FIGURA 5
Esquema de la interacción heteróloga en-
tre receptores como mecanismo adaptati-
vo para mantener el tono bronquial y su
capacidad de respuesta dentro de unos de-
terminados límites. La toma inicial de un
agonista adrenérgico ß2 provoca broncodi-
latación y mueve el tono de la vía aérea
fuera de la zona de partida. Si se continua
administrando el fármaco, aparecerá el re-
modelado bioquímico (aumento de la ex-
presión de la fosfofolipasa C-ß1) lo que
produce que el sistema comience a volver
hacia la zona de equilibrio. El efecto clíni-
co neto será todavía de broncodilatación
aunque, en esas condiciones, la respuesta a
cualquier estímulo contráctil se encontrará
claramente favorecida.
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propone, de forma paulatina, y su sustitución tal vez por an-
timuscarínicos.

Como acertadamente anota Glassroth en el editorial que pre-
cede al segundo metaanálisis de Salpeter aquí discutido,aun-
que las opciones terapéuticas para el asma han aumentado
claramente durante los últimos años, todas tienen algún ries-
go, incluyendo el riesgo de no controlar la enfermedad en al-
gún paciente20. Ahora estamos empezando a identificar las
causas de esos riesgos y probablemente tendremos que reeva-
luar algunas afirmaciones del pasado que parecían inmuta-
bles.La sentencia no hay enfermedades sino enfermos posee,
hoy más que nunca, una absoluta vigencia.
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Introducción
El asma se considera hoy en día como una enfermedad infla-
matoria crónica con una característica peculiar que es su
gran variabilidad. En el asma es variable la edad de inicio, la
forma de presentación, el nivel de gravedad, la evolución, la
respuesta al tratamiento, el grado de inflamación y el grado
de implicación de los pacientes en el manejo de su proceso.
El tratamiento del asma persigue controlar los síntomas,
permitir al enfermo mantener una actividad física normal,
incluido el ejercicio, mantener una buena función pulmonar,
prevenir las agudizaciones, evitar efectos adversos inducidos
por la medicación y prevenir la mortalidad por asma1. Con-

seguir estos objetivos es una tarea compleja que debe abar-
car varios aspectos desde la educación e implicación de los
enfermos, el seguimiento regular de los mismos por parte de
los profesionales sanitarios, la identificación y, si es posible,
evitación de factores de riesgo, el tratamiento farmacológi-
co en fase estable y el manejo ambulatorio u hospitalario de
las agudizaciones.

Educación del paciente asmático
Se entiende por educación la enseñanza de los conceptos y ha-
bilidades necesarios para que los pacientes puedan cooperar en
el tratamiento y controlar su enfermedad2.Con la educación el

Implicación del paciente y formas de 
tratamiento en el asma estable

RESUMEN

La implicación de los pacientes en el manejo de una enfermedad crónica tan variable como el asma es fundamental para me-
jorar el control, objetivo fundamental del tratamiento. En términos generales los enfermos tienen mucho interés por obte-
ner y buscar información sobre su enfermedad pero prefieren que sea el médico el que les indique las modificaciones del
tratamiento que deben efectuar para mantener bien controlada su enfermedad. A la vista de los buenos resultados de su
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cluyan planes de acción por escrito en los que se indique al paciente las modificaciones del tratamiento que deben aplicar en
distintas situaciones clínicas y cuando deben solicitar atención sanitaria. En general los enfermos son capaces de reconocer
los síntomas que indican deterioro de su proceso y están dispuestos a introducir los cambios del tratamiento de fondo siem-
pre que noten un alivio rápido de los síntomas.
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enfermo debe adquirir información y habilidades de autocuida-
do que le permitan cumplimentar y modificar el tratamiento
para conseguir el mayor grado posible de control de su enfer-
medad.

Un programa de educación debe permitir al paciente: 1) au-
mentar sus conocimientos sobre la enfermedad;2) adquirir ha-
bilidades y 3) hacer que modifique su comportamiento para
aplicar los cambios en la práctica. (Tabla 1).

Para conseguirlo los programas deben incluir un plan de ac-
ción por escrito, enseñanzas de automonitorización y un plan
de revisiones periódicas. Con estos requisitos los programas
educativos consiguen reducir la morbilidad por asma (Evi-
dencia A)1, 2. Esta eficacia se pierde si se reduce la intensidad
de la educación, limitándola a una simple transmisión de in-
formación. La educación debe iniciarse en el momento del
diagnóstico y debe ser un proceso continuo que ha de mante-
nerse durante el seguimiento del enfermo.

Los planes de acción por escrito son una herramienta impor-
tante en los programas educativos . Deben indicar cual es el
tratamiento regular del paciente, cuando se debe modificar
este tratamiento, basándose en los síntomas con o sin moni-
torización del PEF, cómo se deben aplicar estas modifica-
ciones y durante cuanto tiempo, cuándo debe solicitar

asistencia y qué debe hacer en caso de
una urgencia por agudización.

La aportación española en este campo es
importante. En 1995 se publicó el trabajo
de J.M. Ignacio3 en el que se comparan
durante 6 meses un grupo de 35 asmáti-
cos controlados en su domicilio con Peak
Flow (PEF),además de un programa edu-
cativo y un plan de automanejo con un
grupo control de otros 35 pacientes que se
controlaban con los síntomas y los datos
espirométricos según indicación médica.
Los enfermos en el programa educativo con
PEF obtuvieron mejoría en todos los pará-
metros de morbilidad,mejoraron la función
pulmonar y precisaron menos medicación
de rescate que los controles.Posteriormen-
te López-Viña et al.4 comprobaron que un
programa de educación que incluye registro
de PEF consigue mejorar la adherencia de
los asmáticos al tratamiento, al menos en
el grupo de pacientes con asma moderada.

Información y toma 
de decisiones 
A la hora de aplicar un programa de edu-

cación cabe preguntarse si los enfermos asmáticos desean re-
cibir información sobre su enfermedad y, más importante, si
están dispuestos a tomar decisiones sobre los cambios de tra-
tamiento que se deben aplicar en una situación determinada.
Para contestar a estas preguntas se han desarrollado cuestio-
narios que exploran la necesidad de buscar información y de
tomar decisiones que experimentan estos enfermos.

Gibson et al. propusieron hace más de 10 años el Asthma Au-
tonomy  Questionnaire5, que fue posteriormente adaptado al
español y aplicado a 95 pacientes en nuestro medio6. Este
cuestionario consta de dos subescalas:preferencias en la bús-
queda de información y preferencias en la toma de decisio-
nes. Los resultados indican que el deseo de información por
parte de los pacientes es muy elevado pero prefieren que sea
el médico, y no ellos mismos, los que asuman las decisiones en
cualquiera de las tres situaciones o escenarios que se plante-
an (asma estable, exacerbación leve y exacerbación grave).
Este comportamiento no se vio afectado por variables como
el nivel cultural, la participación previa en programas educa-
tivos o el número de agudizaciones en el año previo.

Dado que posteriormente se detectaron problemas de con-
sistencia interna y de validez de contenido que podrían limi-
tar la generalización de los resultados obtenidos con esta

• Aumentar sus conocimientos sobre la enfermedad

- Conocer que es una enfermedad crónica

- Conocer la diferencia entre inflamación y broncodilatación

- Reconocer los síntomas

- Identificar desencadenantes

• Adquirir habilidades

- Uso correcto de inhaladores

- Evitar desencadenantes

- Monitorización de síntomas

- Monitorización de función pulmonar

• Modificar su comportamiento

- Aplicar cambios en el tratamiento

- Prevenir agudizaciones

- Solicitar asistencia en los distintos niveles

TABLA 1. Programa de formación en asma. Objetivos para el paciente.
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herramienta7, se ha desarrollado el cuestionario Información
y Decisiones en el Asma (IDEA)8 que explora el deseo de in-
formación, la búsqueda activa de la misma y la capacidad
para tomar decisiones respecto a la enfermedad y su trata-
miento. La aplicación del cuestionario IDEA ha mostrado
unos resultados consistentes con los anteriores: los enfermos
quieren recibir información y la buscan activamente pero
prefieren que las decisiones las tome el médico, sobre todo
en situaciones de asma grave9.

De estos estudios parece deducirse que la mejoría que se ob-
tiene en la morbilidad del asma con los programas educati-
vos no proviene directamente de un cambio en la actitud de
los enfermos a la hora de tomar decisiones  sino que podría
obedecer a una concienciación del enfermo sobre el carácter
crónico de su enfermedad y el mayor beneficio terapéutico
por mejor cumplimentación y/o por mejor utilización de los
dispositivos de inhalación.

Esquemas de tratamiento
La novedad más importante de la última edición de Global
Initiative for Asthma (GINA)1 es que establece el tratamien-
to del asma en función del control de la enfermedad en lugar
del nivel de gravedad. Para ello es fundamental establecer el
nivel de control y clasificar al enfermo de acuerdo con dicho
nivel. Se propone un tratamiento escalonado en el que se su-
ben escalones hasta conseguir el control y se bajan escalo-
nes cuando el enfermo esta bien controlado durante tres
meses, con el objetivo de establecer la dosis más baja que
permite mantener el control. La primera opción de trata-
miento de control son los corticoides inhalados (CI) a dosis
bajas. En el siguiente escalón se añade un ß-agonista de lar-
ga duración (LABA) y se aumenta la dosis de CI en el si-
guiente. Las guías establecen los periodos en que debe
mantenerse un nivel de tratamiento antes de bajar, y como
deben hacerse las bajadas y subidas pero no determinan ex-
plícitamente cual es papel del médico y cual el del paciente
a la hora de introducir modificaciones en el tratamiento de
fondo.

Basándose en la utilización de distintas combinaciones de
LABA + CI como tratamiento de fondo, se han propuesto y
explorado tres estrategias de tratamiento en el asma estable:

• Alcanzar el control total de los síntomas con la dosis ne-
cesaria de LABA y CI y mantener dicha dosis para mante-
ner el control.

• Ajustar la dosis de LABA y CI a los síntomas del paciente.

• Utilizar marcadores de inflamación para ajustar el tratamiento.

La última propuesta se basa en tres estudios que han valo-
rado la utilización de medidas de hiperrespuesta bronquial
(test de metacolina)10, de eosinófilos en el esputo11 o de óxi-
do nítrico en aire exhalado (eNO)12. En estos estudios se de-

muestra que cuando se incorporan estas determinaciones
que valoran el grado de inflamación además de los síntomas
y la función pulmonar, se obtiene mejor control que con las
estrategias que recomiendan las guías. En el momento ac-
tual ninguna determinación de inflamación se ha incorpora-
do a la práctica clínica habitual por su complejidad o por su
excesivo coste. Probablemente en el futuro la medida del
eNO forme parte de la rutina de valoración del asma.

• Terapia fija para conseguir el control total

Varios estudios epidemiológicos, realizados con distintas me-
todologías y en distintas partes del mundo, coinciden en que
un alto porcentaje de los asmáticos se encuentra lejos de
conseguir los objetivos de buen control que proponen las re-
comendaciones. Para contestar a la pregunta de si es posi-
ble alcanzar el control cumpliendo dichos objetivos se diseñó
un estudio aleatorizado y doble ciego, en el que se comparó
el porcentaje de enfermos que fueron controlados utilizando
sólo un CI (Fluticasona) frente a los que utilizaron una com-
binación de LABA y CI (Salmeterol + fluticasona)13. La do-
sis de fluticasona fue incrementándose progresivamente
hasta alcanzar el mejor control posible o hasta una dosis
máxima de 1000 mcg/día. Se dividió a los enfermos en tres
grupos:

• Grupo 1: no recibían CI antes de la inclusión

• Grupo 2: recibían una dosis baja de CI 

• Grupo 3: recibían una dosis media de CI

Cuando se utilizó la combinación de salmeterol y fluticaso-
na se alcanzó un buen control o un control total en más en-
fermos y antes en el tiempo que cuando se utilizó sólo la
fluticasona, con una dosis menor ésta. El control total (se
cumplen todos los objetivos de control de GINA) se alcanzó
en un 42% de pacientes del grupo 1, un 32% del grupo 2 y
un 19% del grupo 3. Un buen control (el enfermo refiere
síntomas menos de dos días o precisa medicación de resca-
te menos de 4 veces a la semana) se alcanzó en un 71% de
enfermos del grupo 1, un 69% del grupo 2 y un 51% del
grupo 3. Estos porcentajes están muy por encima de los que
se encuentran en la mayoría de los estudios previos.

• Tratamiento ajustable en el control del asma

La combinación en un mismo dispositivo de un LABA y un
CI que permita aumentar o disminuir la dosis de ambos
componentes puede facilitar el ajuste posológico necesario
para que, en cada momento de la evolución, el enfermo reci-
ba la medicación necesaria para controlar los síntomas y la
inflamación bronquial inherente. Las características del for-
moterol y la budesonida permiten este planteamiento.

Algunos trabajos ha estudiado la evolución de enfermos as-
máticos tratados con una combinación de los dos componen-
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tes en un mismo dispositivo  en pauta ajustable, que el pa-
ciente modifica en función de la evolución con unos criterios
clínicos y funcionales prestablecidos: a partir de una dosis de
mantenimiento con formoterol-budesonida determinada, el
enfermo disminuye la dosis a 1 inh cada 12 horas cuando no
tiene síntomas diurnos ni nocturnos durante los siete días
previos y necesita medicación de rescate menos de dos veces
al día. Cuando el paciente tiene síntomas diurnos o noctur-
nos durante dos días seguidos, precisa medicación de rescate
(terbutalina) mas de tres veces al día o presenta un PEF ma-
tutino < 85% del basal, aumenta la dosis a 4 inh dos veces
al día.

En un estudio abierto, multicéntrico y aleatorizado, Stall-
berg et al14 compararon esta pauta ajustable con una pauta
fija de formoterol-budesonida a una dosis que mantiene al
enfermo estable durante la preinclusión. La variable prima-
ria de eficacia fue la aparición de una agudización. Los en-
fermos tratados con la pauta ajustable tuvieron menos
agudizaciones que los que llevaban la dosis fija (6,2% y
9,5% respectivamente, número necesario a tratar (NNT):
30; p< 0,05), utilizando menos dosis de medicación (2,35
frente a 3,95 inhalaciones al día, p < 0,01) y siendo la tole-
rancia igual en los dos grupos. Este estudio fue replicado por
un grupo canadiense15 que obtuvo una reducción del riesgo
relativo de agudización en el grupo tratado con pauta ajusta-
ble del 55% (4% de pacientes en este grupo frente a 8,9%
del grupo con pauta fija tuvieron alguna agudización duran-
te los 5 meses de seguimiento).También aumentó el tiempo
hasta la primera exacerbación, disminuyó el número de inha-
laciones de la combinación y se redujeron los costes económi-
cos. No se encontraron diferencias en los acontecimientos
adversos (1% de los enfermos en el grupo de pauta ajustable
y 1,4% en el de pauta fija).

También se ha comparado la pauta ajustable de formoterol-
budesonida con una pauta fija de la combinación salmeterol-
fluticasona en un estudio multicéntrico, aleatorizado con tres
brazos: salmeterol-fluticasona 50/250 cada 12 horas en do-
sis fija, budesonida-formoterol 360/9 cada 12 horas y bude-
sonida-formoterol en dosis ajustable según los criterios
expuestos antes16. La variable principal fue conseguir una se-
mana con asma bien controlada (SABC), definida como una
semana sin despertares nocturnos por asma, sin agudizacio-
nes y sin modificaciones en el tratamiento antiasmático, más
dos de los siguientes: baja puntuación de los síntomas y del
uso de medicación de rescate y PEF ? 80% del teórico todos
los días.La probabilidad de conseguir una SABC fue igual en
los dos grupos con pautas fijas.En los enfermos tratados con
pauta ajustable fue mayor que en los tratados con budesoni-
da-formoterol (OR: 1,335; IC del 95%: 1,001-1,783; p=
0,049) pero igual que los tratados con salmeterol-fluticaso-
na. Además se produjeron menos agudizaciones en el primer
grupo: 40% menos que con salmeterol-fluticasona y 32%
menos que con budesonida-formoterol. Este trabajo tiene el

inconveniente de que su diseño es abierto. Más recientemen-
te se ha publicado un estudio multicéntrico, aleatorizado y
doble ciego de un año de duración17  comparando las dos com-
binaciones a dosis fija (salmeterol-fluticasona) y ajustable
(budesonida-formoterol). En el se observó que los pacientes
con dosis fija tuvieron un mayor porcentaje de días libres de
síntomas (58,8%) que los de la combinación con dosis ajus-
table (52,1%; p = 0.034) y un 47% menos agudizaciones
graves.

• Combinación budesonida-formoterol como tratamiento
de mantenimiento y de rescate

La dosis ajustable requiere una buena colaboración por par-
te del enfermo, que debe valorar síntomas y PEF para modi-
ficar el número de inhalaciones diarias. Esto es posible con
algunos enfermos que están incluidos en programas de edu-
cación y son cumplidores y atentos con su enfermedad. Otros
enfermos prefieren el planteamiento clásico de dosis fija con
medicación de rescate para los síntomas ocasionales. Ambas
estrategias pueden combinarse si se utiliza un dispositivo con
una combinación de budesonida y formoterol que se puede
prescribir como tratamiento de fondo y como tratamiento de
rescate a la vez, sustituyendo a los SABA. Como broncodila-
tador de rescate, el formoterol es más eficaz, tan seguro y ca-
si tan rápido como la terbutalina o el salbutamol, y añadir
simultáneamente budesonida permite aumentar el tratamien-
to antiinflamatorio en momentos en que la inflamación bron-
quial es mayor.

El primer trabajo aleatorizado y doble ciego diseñado para
valorar la combinación  budesonida-formoterol como trata-
miento único comparó a un grupo de asmáticos que durante
un año recibieron budesonida (320 µg cada 12 horas) como
tratamiento de fondo y terbutalina a demanda, con otro gru-
po que recibió la combinación (320/9 µg cada 12 horas)
junto con la misma combinación como medicación de resca-
te (18). El riesgo de sufrir una agudización grave fue un
39% menor en los enfermos que usaron la combinación co-
mo tratamiento único, siendo así el NNT: 5 para evitar una
agudización grave al año.También disminuyó en este grupo
el número de enfermos que tuvieron que acudir al hospital y
los días que fueron tratados con corticoides sistémicos. Los
enfermos eran mayoritariamente graves por lo que el estudio
puede tener el sesgo de que la mejoría se debiera al hecho de
añadir formoterol al tratamiento de mantenimiento, con in-
dependencia de cómo se hiciera el tratamiento de rescate.

Para obviar estos inconvenientes se diseñó un estudio doble
ciego, aleatorizado con grupos paralelos que incluyó a un
gran número de pacientes (2.760) que se dividieron en tres
grupos para recibir terbutalina de rescate y budesonida de
mantenimiento, terbutalina de rescate más la combinación
budesonida-formoterol de mantenimiento o la combinación
como tratamiento de mantenimiento y de rescate durante un
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año19. La variable principal fue el tiempo hasta la primera
agudización grave, que se prolongó en los enfermos tratados
con la combinación como terapia única (p < 0.001). El ries-
go de exacerbación en estos pacientes fue un 45-47% menor
que con la combinación más terbutalina (OR: 0.55; IC del
95%: 0.44, 0.67) y que con budesonida mas terbutalina
(OR: 0,53; IC del 95%: 0,43, 0,65). Los enfermos en tera-
pia única también mejoraron la tasa de agudizaciones gra-
ves, los síntomas diurnos y nocturnos y la función pulmonar
respecto a las otras dos pautas de tratamiento.

Para valorar la eficacia de este tratamiento en una situación
más parecida a la vida real, un nuevo trabajo comparó el
efecto de la combinación de budesonida y formoterol como
tratamiento de mantenimiento y de rescate frente a un gru-
po control tratado con salmeterol y fluticasona de manteni-
miento más salbutamol a demanda20. Se incluyeron 2.143
enfermos aleatorizados para las dos ramas, en un régimen
abierto que permitía modificar la dosis del tratamiento de
mantenimiento tal y como recomiendan las guías en función
de la situación clínica. Los enfermos del grupo tratado con
budesonida-formoterol de mantenimiento y rescate tardaron
más tiempo en sufrir la primera agudización grave (reduc-
ción del riesgo del 25%) y se redujo el número total de agu-
dizaciones graves en este grupo, con una dosis de corticoide
inhalado similar en ambos grupos.

• Tratamiento con otras combinaciones: 
beclometasona-formoterol

Recientemente se ha formulado una nueva presentación ex-
trafina del dipropionato de beclometasona, un corticoide in-
halado bien conocido, cuya característica más relevante es
su capacidad de alcanzar todos los niveles de la vía aérea, in-
cluidos los bronquiolos más finos. Recientemente se ha des-
arrollado una nueva tecnología denominada Modulite®
(Chiesi Farmaceutici, Parma, Italia), que emplea el propul-
sor HFA-134a, con el fin de conseguir una fórmula extrafi-
na de nuevos fármacos y reformular fármacos existentes en
un inhalador presurizado con válvula dosificadora21. Esta
tecnología se ha utilizado para desarrollar la primera com-
binación fija de beclometasona  extrafino y formoterol en
una solución de HFA con un inhalador presurizado con vál-
vula dosificadora. Recientemente se ha publicado un estudio
que compara el tratamiento con esta combinación con la
combinación de budesonida formoterol administrada me-
diante el sistema Turbuhaler22. La dosis de beclometasona en
la primera combinación fue de 200 mcg cada 12 horas fren-
te a 400 mcg cada 12 horas de budesonida en la segunda.
En ambos casos la dosis de formoterol fue de 12 mcg cada
12 horas. El tiempo de seguimiento fue de 12 semanas. No
se encontraron diferencias en ninguno de los parámetros de
eficacia valorados (función pulmonar, síntomas, agudizacio-
nes) ni tampoco en los parámetros de seguridad (efectos ad-
versos). Tampoco se encontraron diferencias cuando se

comparó la combinación de beclometasona extrafina (200
mcg cada 12 horas) y formoterol (12 mcg cada 12 horas)
con una combinación de fluticasona (250 mcg cada 12 ho-
ras) y salmeterol (50 mcg cada 12 horas) en el mismo pe-
riodo de 12 semanas23, aunque en este caso el inicio de la
acción broncodilatadora fue más rápido con la primera com-
binación gracias al efecto del formoterol. En ambos trabajos
la ausencia de inferioridad de la combinación de beclometa-
sona extrafina y salmeterol se obtuvo con una dosis inferior
de corticoide inhalado respecto a sus comparadores, budeso-
nida y fluticasona.

Probablemente esta combinación podrá ser utilizada en el
futuro también como terapia única de mantenimiento y res-
cate.

Implicación del paciente
En los últimos años se han realizado varios estudios destina-
dos a conocer la situación real de los pacientes asmáticos
respecto al control de la enfermedad, al tratamiento prescri-
to y a la forma de utilizar dicho tratamiento.

En el año 2000 se publicó el estudio AIRE21 que analizó las
respuestas a un cuestionario telefónico suministradas por
2.803 pacientes de una muestra poblacional obtenida en 7
países europeos, entre los que se incluye España. La mayo-
ría de los enfermos no tomaban tratamiento de fondo con CI
y se trataban sólo con medicación de alivio. El 46% de los
pacientes referían síntomas diurnos, el 30% síntomas noc-
turnos y un buen porcentaje precisaron visitas no programa-
das (25%), visitas a urgencias (10%) u hospitalizaciones
por agudización asmática (7%) en el año previo. Un hallaz-
go importante es que la percepción de control por parte del
enfermo no se correlaciona con el nivel de gravedad indica-
do por los síntomas que refiere: un 50% de los asmáticos
que refieren síntomas persistentes graves consideran, sin em-
bargo, que su asma está bien controlada. Estos hallazgos se
han confirmado en investigaciones  posteriores realizadas en
otras partes del mundo22.

Como un alto porcentaje de los enfermos incluidos en estos
estudios no toman tratamiento de fondo, se diseñó un traba-
jo para valorar las actitudes y acciones en pacientes asmá-
ticos que están con tratamiento de mantenimiento habitual,
el estudio INSPIRE23. Médicos de Atención Primaria y espe-
cialistas de 11 países de Europa, América del Norte y Aus-
tralia seleccionaron a los enfermos asmáticos en tratamiento
con CI con o sin LABA asociados para participar en una en-
trevista telefónica realizada mediante un cuestionario es-
tructurado que incluyó una versión de 6 items del Asthma
Control Questionnaire (ACQ) con el que se clasificó el gra-
do de control del asma. Un 28% de los enfermos tenían su
asma bien controlada. El 21% parcialmente controlada y el
51% mal controlada según este cuestionario. Una gran ma-
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yoría de los pacientes (89%) presentaron periodos de dete-
rioro de los síntomas durante el año previo y la percepción
de los enfermos sobre el grado de control no coincidió con
los hallazgos de ACQ: el 55% de los pacientes con asma mal
controlada según la puntuación del ACQ percibió su control
como “relativamente bueno” durante la semana anterior y
este porcentaje se elevó al 87% en los pacientes con asma
no mal controlada según el ACQ. Muchos pacientes (68%)
declararon que podían reconocer síntomas de deterioro va-
rios días (media: 5,1 días) antes del pico máximo de sínto-
mas. La respuesta inicial ante tales síntomas de aviso fue
aumentar la dosis de ß-agonistas de acción corta mientras
que los CI sólo se aumentaban cuando los síntomas estaban
bien establecidos.

Casi el 70% de los asmáticos en este estudio estaban de
acuerdo en ajustar su medicación de mantenimiento con CI
solo o en combinación en función de los cambios del asma y
casi todos afirmaron que ante un empeoramiento quieren un
tratamiento que aporte alivio inmediato.

Como se ha expuesto, el paciente expresa en general un cla-
ro deseo de información sobre su enfermedad, y prefiere de-
jar al médico las decisiones sobre su tratamiento, en
particular cuando el asma es grave. Diverso estudios de-
muestran que la educación puede capacitar al paciente pa-
ra tratar su enfermedad, alcanzar su control y manejar
situaciones de comienzo de exacerbación. Además, aumenta
su adhesión  y responsabilidad sobre su tratamiento. Actual-
mente se dispone de datos sólidos sobre tres estrategias de
tratamiento: la denominada terapia fija hasta conseguir el
control, la ajustable a  las fluctuaciones de la enfermedad y la
que se apoya en el uso de marcadores biológicos para determi-
nar las necesidades de medicación. Las tres han demostrado
su eficacia, tienen cada una sus ventajas e inconvenientes y re-
quieren el entendimiento y la  colaboración del paciente en di-
ferentes grados.
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Diagnóstico y Clasificación
de las EPID
Diagnóstico

Las EPID constituyen un grupo de enfermedades pulmona-
res en las que existe una alteración alveolo-intersticial con
participación del componente inflamatorio y fibrótico de
forma variable1, 5. Estas enfermedades presentan manifesta-
ciones clínicas, funcionales respiratorias y radiológicas simi-
lares, lo que conlleva habitualmente que los hallazgos

anatomo-patológicos sean determinantes para el diagnósti-
co definitivo1, 4. En la figura 1 se resume la secuencia diag-
nóstica a seguir en el estudio de las EPID.

La sospecha clínica se suele iniciar ante un cuadro de disnea
de esfuerzo y tos seca de varios meses de evolución. En algu-
nas entidades la clínica  respiratoria puede ser aguda o sub-
aguda, con fiebre y síntomas sistémicos, como en la
neumonía intersticial aguda, neumonía organizada criptogé-
nica, neumonía intersticial no específica, neumonitis por hi-
persensibilidad o fármacos, y eosinofilias pulmonares. En
raras ocasiones el diagnóstico es casual en un paciente asin-
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Clasificación de las enfermedades 
pulmonares intersticiales difusas:
interpretación clínico-terapéutica 
y actualización

RESUMEN

Las Enfermedades Pulmonares Intersticiales Difusas (EPID) representan un grupo de patologías pulmonares con afectación principal
de estructuras alveolo-intersticiales y manifestaciones clínico-radiológicas similares.Con el objetivo de identificar correctamente cada una
de estas entidades se asentaron unas bases de consenso diagnóstico-terapéuticas y una clasificación que engloba las EPID en tres gran-
des grupos: 1) Neumonías intersticiales idiopáticas, entre las que la FPI representa la entidad más frecuente y mejor definida;2) EPID
de causa conocida o asociadas (radioterapia,fármacos,sustancias orgánicas e inorgánicas,colagenopatías);3) Primarias o asociadas,en-
tre las que la sarcoidosis es la entidad más conocida, pero también existen otras enfermedades como proteinosis alveolar, linfangioleio-
miomatosis, histiocitosis X, o amiloidosis. La clínica de debut más frecuente es disnea progresiva y tos seca, aunque en fases avanzadas
se puede observar insuficiencia respiratoria y signos de Cor Pulmonale. El diagnóstico se basa en la clínica, radiología y características
anatomo-patológicas.El tratamiento y el pronóstico difieren en función de cada entidad.En la actualidad se realizan ensayos con fárma-
cos antifibróticos en la FPI en busca de una terapia efectiva. La identificación de enfermedades no englobables en la clasificación y de-
terminados comportamientos comunes entre entidades suscita interrogantes sobre el consenso establecido, que pueden enriquecer el
conocimiento de las EPID.

PALABRAS CLAVE: enfermedad pulmonar intersticial.
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tomático. La anamnesis es una herramienta imprescindible,
ya que los antecedentes familiares, el contacto con determi-
nadas sustancias o animales, y la historia ocupacional y ta-
báquica puede ser la clave en la orientación diagnóstica6. El
análisis sanguíneo, principalmente el inmunológico, puede
ser de ayuda en enfermedades del colágeno (anticuerpos au-
toinmunes, factor reumatoide y enzimas musculares), sarcoi-
dosis (hipercalciuria, hipercalcemia, enzima convertora de
angiotensina o ECA), neumonitis por hipersensibilidad (pre-
cipitinas séricas) y eosinofilias pulmonares (eosinofilia)4, 7, 8.

La exploración funcional respiratoria, en la que se suele en-
contrar una alteración restrictiva ventilatoria y de la difu-
sión de gases, no sólo es útil para orientar el diagnóstico sino
también para monitorizar la evolución y valorar el pronósti-
co. No obstante, un estudio funcional respiratorio normal no
excluye el diagnóstico de EPID. Las alteraciones funcionales
se correlacionan con el grado de afectación del parénquima
pulmonar pero no permite diferenciar el tipo de lesión. Los
hallazgos más frecuentes son disminución de capacidad vital
forzada (CVF), la relación con el volumen espirado en el pri-

mer minuto (VEM1)/CVF > 80, el
deterioro de la capacidad pulmo-
nar total (CPT) y el de la capaci-
dad de transferencia del CO
(DLCO). Sin embargo, entidades
como la histiocitosis X, linfangio-
leiomiomatosis, neumonitis por hi-
persensibilidad y más raramente
sarcoidosis pueden presentar una
alteración ventilatoria obstructiva
(1,9). En caso de EPID asociada
a enfisema pulmonar, la CVF y la
CPT pueden encontrarse dentro
de los valores de normalidad. La
gasometría arterial presenta au-
mento del gradiente alveolo-arte-
rial de oxígeno (A-a O2) con o sin
hipocapnia1, 2,4.

La radiografía de tórax muestra
un patrón intersticial bilateral co-
mo hallazgo más frecuente, pero
también se puede observar un pa-
trón alveolar en la neumonía in-
tersticial organizada, neumonía
intersticial aguda, neumonía in-
tersticial linfocítica, neumonitis
por hipersensibilidad, proteinosis
alveolar o eosinofilias pulmona-
res. Una radiografía de tórax nor-
mal no descarta EPID, dado que

hasta un 10% de los casos no presenta imágenes patológi-
cas al inicio. Debe realizarse el diagnóstico diferencial con
otras enfermedades que cursan con un cuadro clínico-radio-
lógico similar como insuficiencia cardiaca, neumonía o in-
fección en inmunodeprimidos, neumonía lipoidea, linfangitis
carcinomatosa, bronquiectasias, hemorragia pulmonar difu-
sa, o tuberculosis miliar. La tomografía axial computerizada
de alta resolución (TACAR) es la técnica radiológica más
sensible y específica en el estudio de las EPID. Los hallazgos
de la TACAR deben ser interpretados por radiólogos exper-
tos, son de gran utilidad y considerados criterios diagnósticos
en la FPI, histiocitosis X, asbestosis y linfangioleiomiomato-
sis1,4,10. Además, la TACAR permite, junto con la valoración
funcional respiratoria, evaluar el pronóstico, la evolución de
los pacientes y la respuesta al tratamiento1, 2, 11, 15.

Mediante las imágenes de la TACAR se selecciona el área
pulmonar adecuada para la práctica del lavado broncoalve-
olar (LBA), biopsia transbronquial, o punción adenopática,
por lo que esta exploración debe preceder a la realización

Clasificación de las enfermedades pulmonares intersticiales difusas:interpretación clínico-terapéutica y actualización M. MOLINA-MOLINA

FIGURA 1
Algoritmo diagnóstico en el estudio de las EPID. Tras la anamnesis y las exploraciones
básicas que orientan a la sospecha de EPID, la TACAR de tórax y la fibrobroncoscopia
son herramientas indispensables para el diagnóstico específico de estas enfermedades. La
biopsia pulmonar quirúrgica se reservará para aquellos casos en los que no se ha podido
determinar el diagnóstico con las exploraciones previas y siempre que las condiciones del
paciente lo permitan. Es importante recordar que la administración de glucocorticoides
durante el estudio diagnóstico puede interferir en el mismo. Por tanto, es aconsejable no
iniciar ningún tratamiento hasta determinar la entidad clínico-patológica en cada caso.
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de la fibrobroncoscopia (Figura 1). El valor diagnóstico del
análisis celular e inmunocitoquímico del LBA suele ser
orientativo, aunque puede ser diagnóstico en la proteinosis
alveolar (material PAS + y cuerpos lamelares), histiocitosis
X (células CD1 > 4%, gránulos de Birbeck) y eosinofilias
pulmonares (>25% eosinófilos)4,16,18. Una relación de linfo-
citos T CD4/CD8 > 3.5 es muy sugestiva de sarcoidosis. La
biopsia transbronquial realizada mediante fibrobroncosco-
pia permite excluir patología neoproliferativa o infecciosa, y
también diagnosticar entidades con afectación predominan-
te peribronquial como sarcoidosis, neumonitis por hipersen-
sibilidad4 y, más raramente, neumonía organizada
criptogénica o neumonía intersticial aguda1,2,19. Finalmente,
la punción aspirativa adenopática transbronquial realizada
mediante fibrobroncoscopia es de gran utilidad diagnóstica
en la sarcoidosis cuando existen adenopatías mediastínicas
accesibles20.

La biopsia pulmonar abierta está indi-

cada siempre que por los métodos pre-

viamente mencionados no se haya

obtenido el diagnóstico específico de la

enfermedad1,4,10,21. La rentabilidad de

esta técnica depende tanto del acto

quirúrgico (correcta localización de

las áreas a biopsiar mediante la TA-

CAR y toma de muestras de al menos

dos áreas diferentes), como de la habi-

lidad práctica del anatomo-patólogo

en el estudio de los hallazgos histológi-

cos22, 25. En los últimos años, la realiza-

ción de la biopsia quirúrgica mediante

video-toracoscopia y posteriormente la

posibilidad de cirugía ambulatoria pa-

ra su realización ha proporcionado una

menor incidencia de complicaciones

asociadas a la intervención y mejor to-

lerancia del paciente26, 28, por lo que el

porcentaje de biopsias realizadas es

creciente. Asimismo, el consenso en los

criterios histológicos para la definición

de las EPID, principalmente en las

neumonías intersticiales idiopáticas, y

la subespecialización en el estudio de

estos patrones histológicos ha permiti-

do mejorar la rentabilidad diagnósti-

ca1,5,10,29-31. Sin embargo, es primordial

valorar la indicación de biopsia pulmo-

nar abierta en cada caso en particular,

teniendo en cuenta el estado clínico del

paciente y las ventajas diagnóstico-terapéuticas que se

ofrezcan22,23,32. Finalmente, el diagnóstico de las EPID no só-

lo es multidisciplinario y requiere una interpretación de con-

senso entre especialistas entrenados (neumólogo, radiólogo

y anatomo-patólogo), sino que también es dinámico, ya que,

en ocasiones, la evolución o la respuesta al tratamiento pue-

den inducir el replanteamiento del diagnóstico inicial24,33-36.

Clasificación
Actualmente, las EPID se engloban en tres grandes grupos

(Tabla I): 1) Neumonías intersticiales idiopáticas (NII), 2)

EPID de causa conocida o asociadas, y 3) Primarias o aso-

ciadas a otros procesos no bien definidos. Este último grupo

puede dividirse a su vez en dos categorías: enfermedades

granulomatosas, entre las que la sarcoidosis es la entidad

1) Neumonías Intersticiales Idiopáticas (NII)

- Fibrosis Pulmonar Idiopática (FPI)
- Neumonía Intersticial No Específica (NINE)
- Neumonía Organizada Criptogenética (NOC)
- Bronquiolitis Respiratoria con enfermedad pulmonar intersticial

(BR/EPID)
- Neumonía Intersticial Descamativa (NID)
- Neumonía Intersticial Aguda (NIA) 
- Neumonía Intersticial Linfocítica (NIL)

2) EPID de causa conocida o asociadas

- Asociadas a enfermedades del colágeno (esclerodermia sistémica, lu-
pus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, dermato/polimiositis)

- Causadas por polvos inorgánicos: neumoconiosis, silicosis, asbestosis
- Causadas por polvos orgánicos: alveolitis alérgica extrínseca
- Inducidas por fármacos (amiodarona, metotrexate, bleomicina y

otros quimioterápicos, sales de oro) y radioterapia
- Asociadas a enfermedades hereditarias (ej.; enf. de Hermansky-Pudlak)

3) Primarias o asociadas a otros procesos no bien definidos

- Sarcoidosis y otras enfermedades granulomatosas (ej.Wegener)
- Enfermedad de células de Langerhans o Histiocitosis X
- Linfangioleiomiomatosis
- Proteinosis alveolar
- Microlitiasis alveolar
- Eosinofilias pulmonares
- Amiloidosis
- Hemosiderosis pulmonar idiopática

TABLA I. Clasificación de las enfermedades pulmonares intersticiales difusas

(EPID).
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por excelencia, y el resto de EPID como proteinosis alveolar,

linfangioleiomiomatosis, histiocitosis X o enfermedad de cé-

lulas de Langerhans, eosinofilias pulmonares, amiloidosis o

microlitiasis alveolar1,2,4. Los principales cambios producidos

en los últimos años se han centrado en el primer grupo1,4,21.

El propósito de la Sociedad Americana y de la Europea en

el último consenso de clasificación, establecido en los años

2000 y 2002, fue determinar como entidad diferenciada la

fibrosis pulmonar idiopática (FPI) frente al resto de las NII

y utilizar un lenguaje común e internacional para identificar

correctamente estas enfermedades1, 2, 4. El objetivo principal

fue avanzar en el conocimiento fisiopatológico de la enfer-

medad, para estudiar cómo interferir en la evolu-

ción, y determinar con mayor precisión el pronósti-

co1,5,13,33,35. Posteriormente, con el aumento de las

biopsias pulmonares y el avance en el manejo de es-

tas enfermedades se han debatido diferentes puntos

del consenso referentes a las NII y han aparecido

entidades clínico-patológicas no clasificables entre

los grupos establecidos: fibrosis centrolobular, fibro-

sis pulmonar intersticial centrada en vías aéreas y

neumonía intersticial bronquiolocéntrica idiopática,

la inclusión de las cuales podrá debatirse en los pró-

ximos años. A continuación se resumen las principa-

les NII y se incluyen las actualizaciones realizadas

desde el consenso.

Neumonías intersticiales idiopáticas

El grupo de las NII está formado por siete entidades pato-
lógicas de causa desconocida (Tabla I): FPI, neumonía in-
tersticial no específica (NINE), neumonía organizada
criptogénica (NOC), bronquiolitis respiratoria con enferme-
dad pulmonar intersticial (BR/EPID), neumonía intersticial
descamativa (NID), neumonía intersticial aguda (NIA) y
neumonía intersticial linfocítica (NIL). Cada una de estas
entidades clínicas se asocia con un patrón histológico y unas
características clínico-radiológicas que permiten su diferen-
ciación1,4,21,33,35.
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- Fibrosis Pulmonar Idiopática

- Enfermedades del Colágeno

- Enfermedad pulmonar intersticial inducida por fármacos

- Enfermedad pulmonar intersticial inducida por radioterapia 

- Alveolitis alérgica extrínseca crónica

- Asbestosis

- Síndrome de Hermansky-Pudlak

TABLA II. Enfermedades que pueden asociar el patrón histológico de
neumonía intersticial usual.

Deberán cumplirse 4 criterios mayores junto con un mínimo de 3 de los criterios menores.

Criterios Mayores
- Exclusión de otras causas conocidas de EPID
- Alteraciones en las PFR: disminución de la CVF y/o DLCO, incremento del gradiente A-aO2 basal o al esfuerzo
- Alteraciones típicas en las imágenes de la TACAR de tórax
- Biopsia transbronquial o LBA que descartan otros diagnósticos alternativos

Criterios Menores
- Edad > 50 años
- Disnea de esfuerzo progresiva no explicada por otras causas
- Duración de los síntomas superior a 3 meses
- Crepitantes secos bibasales y persistentes

Abreviaturas: EPID - enfermedad pulmonar intersticial difusa, PFR – pruebas de función respiratoria, CVF – capaci-
dad vital forzada, DLCO – difusión pulmonar de CO, A-aO2 – alveolo-arterial de oxígeno,TACAR – tomografia axial
computerizada de alta resolución, LBA – lavado broncoalveolar.

TABLA III. Criterios diagnósticos en la fibrosis pulmonar idiopática
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• Fibrosis Pulmonar Idiopática: 

La FPI es la EPID más frecuente en nuestro país, con una
prevalencia de 13-20/100.000 habitantes, y con peor pro-
nóstico, siendo la supervivencia media de 3-4 años desde el
diagnóstico. El sustrato anatomo-patológico es la neumonía
intersticial usual (NIU), aunque este patrón histológico no
es sinónimo de FPI ya que también puede corresponder a
otras entidades clínicas (Tabla II). El origen de la FPI es
desconocido pero se postula la existencia de unos desencade-
nantes ambientales o externos que inducirían la lesión epite-
lial e iniciarían la respuesta fibrogénica en sujetos
predispuestos genéticamente1, 6,37,39.

Las características clínico-radiológicas de la FPI son: edad
de presentación generalmente superior a 50 años, inicio pro-
gresivo de disnea y tos seca, estertores crepitantes a la aus-
cultación (90% de los casos) y en ocasiones acropaquia
(25-50%). En la TACAR se observan imágenes reticulares,
engrosamientos septales, bronquiectasias de tracción e imá-
genes en panal de abeja, de predominio basal, subpleural y bi-
lateral, con ausencia o escaso vidrio deslustrado,
micronódulos o nodulillos1-5,11-14,40,41 (Figura 2A). La identifi-
cación de estos hallazgos radiológicos es de gran valor diag-
nóstico ya que confiere el patrón típico de NIU que
caracteriza a la FPI una vez descartadas otras patologías
que también lo pueden asociar como fibrosis por amiodaro-
na, asbestosis, o alveolitis alérgica extrínseca crónica1,11-14,40.

Sin embargo, el 25% de los casos de FPI presentan hallaz-
gos radiológicos atípicos no característicos de NIU1. La alte-
ración funcional respiratoria suele ser común para todas las
NII y se caracteriza por disminución en la DLCO y deterioro
ventilatorio restrictivo, con alteración de la CVF y la CPT.La
fibrobroncoscopia permite descartar otros procesos patoló-
gicos mediante biopsia transbronquial y lavado broncoalveo-
lar (LBA).El recuento celular del LBA que se suele observar
en la FPI presenta predominio macrofágico, en ocasiones con
discreta neutrofilia, similar al observado en sujetos normales,
y generalmente diferente del resto de NII en las que es más
frecuente encontrar discreta o moderada linfocitosis16, 18.
Cuando el porcentaje de linfocitos es superior al 15% o el de
eosinófilos mayor del 20% debe descartarse otras enferme-
dades1, 4.

El diagnóstico definitivo de FPI requiere la presencia del
cuadro clínico-radiológico sugestivo junto con la confirma-
ción histológica de NIU en la biopsia pulmonar quirúrgica.
Sin embargo, en caso de no disponer de biopsia pulmonar se
han establecido unos criterios mayores y menores que tam-
bién permiten su diagnóstico1, 4, 11 (Tabla III). Los factores
que sugieren peor evolución al diagnóstico son: disnea gra-
do III-IV, hipertensión arterial pulmonar, porcentaje de pa-
nalización elevado en la TACAR, FVC < 50% y DLCO <
35%, neutrofilia en el LBA, y abundantes focos de miofibro-
blastos en la biopsia pulmonar1,5,31,38,41,43. Al contrario, los in-
dicadores de mayor supervivencia son: escasa
sintomatología y funcionalismo respiratorio relativamente

FIGURA 2
Patrón radiológico en la FPI en comparación
con otras EPID. 2A; patrón radiológico en la
TACAR característico de NIU: alteraciones re-
ticulares, bronquiectasias de tracción, áreas de
panalización subpleural, localización de las le-
siones de predominio bibasal y periférico, au-
sencia o escaso vidrio deslustrado. 2B: patrón
radiológico inespecífico, que podría correspon-
der a NINE, NID, NOC, AAE crónica, o sarcoi-
dosis, en el que se observan alteraciones
recitulares o reticulo-nodulillares junto con
abundante vidrio deslustrado, localización de
las lesiones bilaterales y simétricas. 2C: patrón
radiológico inespecífico, más frecuente en NIA
y en síndrome de distrés respiratorio del adul-
to, en el que predomina el vidrio deslustrado
junto con áreas de consolidación.

Alteraciones articulares

Bronquiectasias de tracción

Panalización subpleural

Alteraciones reticulares

Vidrio deslustrado

Vidrio deslustrado

Condensaciones
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preservado, presencia de vidrio deslustrado en la TACAR, y
discreta linfocitosis en el LBA4. Asimismo, estas caracterís-
ticas atípicas en la TACAR y en el LBA suelen asociarse a
una mejor respuesta al tratamiento convencional.

La evolución de la FPI es evaluada cada 4-6 meses median-
te la clínica, las pruebas funcionales respiratorias y las imá-
genes radiológicas. Se considera progresión de la
enfermedad  a la disminución de la FVC ≥ 10%, de la
DLCO ≥ 15% y/o al aumento de la (A-a)O2 ≥ 10 mmHg,
aumento de alteraciones radiológicas en la TACAR y apari-
ción de hipertensión pulmonar1,4. En los últimos años se
tiende a introducir la prueba de marcha de 6 minutos para
valorar la tolerancia al esfuerzo al diagnóstico y durante la
evolución1,4,44. Aunque el empeoramiento de los pacientes
suele ser progresivo, existen episodios de agudización grave
que pueden precipitar la progresión de la enfermedad in-
tersticial, en la FPI caracterizados por daño alveolar difu-
so sobre el patrón patológico de NIU45. La agudización
grave de la FPI se define como el empeoramiento súbito de
la disnea (< 30 días), con empeoramiento del intercambio
de gases y de las imágenes radiológicas en ausencia de in-
fección intercurrente, insuficiencia cardíaca o tromboembo-
lismo pulmonar46. El manejo terapéutico de las
agudizaciones graves de la FPI sigue siendo empírico ya
que las dosis elevadas de glucocorticoides no han demos-
trado eficacia y los datos obtenidos con tratamiento anti-
coagulante o pirfenidona incluyen un escaso número de
pacientes47, 48. Cuando estos pacientes presentan insuficien-
cia respiratoria aguda, sin otras causas tratables de la agu-
dización, la intubación orotraqueal con ventilación
mecánica no ha demostrado ofrecer ningún beneficio49. Por
lo tanto, las agudizaciones graves en la FPI no sólo acele-
ran la progresión de la enfermedad sino que también pue-
den precipitar la muerte del paciente.

El tratamiento convencional en la FPI, glucocorticoides e
inmunosupresores (azatioprina o ciclofosfamida), no ha de-
mostrado mejorar el pronóstico y provoca efectos secunda-
rios significativos, por lo que su inicio se reserva para el
caso de existir un deterioro significativo clínico-funcional1, 4.
La asociación estandarizada en nuestro país es glucocorti-
coide vía oral (dosis de inicio 0.5 mg/kg/día y disminuir
progresivamente hasta 0.125 mg/kg/día o 0.25 mg/kg/días
alternos), asociado a azatioprina 150 mg/día (dosis de ini-
cio 50 mg/día, incrementando 50 mg/día cada dos sema-
nas, controlando las enzimas hepáticas mediante
analítica)4. La duración del tratamiento dependerá de la
evolución de la enfermedad a los 6-12 meses. En pacientes
con escasa sintomatología y leve-moderada alteración fun-
cional respiratoria se recomienda no iniciar la terapia com-
binada y valorar los criterios de inclusión en ensayos
clínicos con antifibróticos. Los fármacos antifibróticos han
sido estudiados experimentalmente en los últimos años. In
vivo e in vitro, inhiben diferentes vías implicadas en la fibro-
génesis pulmonar, pero deben demostrar su eficacia en los
pacientes para ser introducidos en el mercado farmacéuti-

co. Interferon-Á1b fue el primer anfibrótico ensayado en
humanos durante más de 3 años, pero los resultados no de-
mostraron mejorar la mortalidad ni la calidad de vida. Por
otro lado, el tratamiento con el anti-oxidante N-Acetilcis-
teina, 600 mg/8h vía oral, se asoció a un menor deterioro de
la DLCO al año50, por lo que se ha introducido en las opcio-
nes terapéuticas de estos pacientes, asociado o no al trata-
miento convencional. Actualmente, existen dos ensayos
clínicos con antifibróticos en marcha en nuestro país, uno
con pirfenidona, antioxidante inhibidor de la proliferación
fibroblástica, y el otro con bosentan, antagonista de la en-
dotelina-1. Otras terapias antifibróticas estudiadas en labo-
ratorio y que podrían ser aplicables en un futuro próximo
son3,5,51: a) inhibidores de los factores de crecimiento profi-
bróticos; imatinib mesilato o inhibidor del receptor PDGF,
antagonistas del receptor 1 de la angiotensina II, anticuer-
pos contra el factor de crecimiento beta-1 (anti-TGF‚1), o
contra el factor de necrosis tumoral alfa (anti-TNF·) y an-
ti-integrinas, b) inhibidores de la migración-proliferación de
fibroblastos y formación de miofibroblastos; anti-leucotrie-
nos, prostaglandina-E2, sildenafilo, y c) reconstituyentes del
epitelio alveolar destruido.

En pacientes menores de 65 años que presenten progresión
de la enfermedad a pesar del tratamiento, con esperanza de
vida menor a 1.5-2 años, debe considerarse la opción de
transplante, ya que es la única intervención que ha demos-
trado mejorar la supervivencia52. Aunque no existe un estric-
to protocolo a seguir, se acepta como indicación para
trasplante la existencia de disnea progresiva, hipoxemia en
reposo o al esfuerzo, FVC < del 60% y DLCO < 50%. La
opción quirúrgica preferible y más frecuente es el trans-
plante unipulmonar52. Es importante seleccionar a tiempo
los pacientes que pudieran beneficiarse de esta opción para
ser incluidos en lista de trasplante, ya que el lapso de tiem-
po desde la inclusión en lista hasta el transplante es de unos
6-12 meses, periodo en el que muchos pacientes fallecen1, 4.

• Neumonía Intersticial No Específica:

La NINE puede ser idiopática o asociada a enfermedades
del colágeno (esclerodermia sistémica, artritis reumatoide,
dermatomiositis/polimiositis), neumonitis por hipersensibi-
lidad crónica, fármacos, y antecedente de síndrome de dis-
trés respiratorio agudo o broncoaspiración. Se distinguen
dos tipos histológicos; uno en el que predomina el compo-
nente celular, menos frecuente, de mejor pronóstico y que
suele responder a los glucocorticoides, y el otro, más fre-
cuente pero de peor pronóstico, en el que predomina el com-
ponente fibrótico. La mayoría de los pacientes con NINE
tienen una mortalidad a los 5 años menor al 15%, aunque
aquellos con más componente fibrótico tomográfico o his-
tológico presentan una evolución muy similar a la FPI53. En
este sentido, se ha demostrado que los pacientes con DLCO
< 35% presentan una supervivencia semejante a la FPI
(54). Las imágenes de la TACAR muestran vidrio deslustra-
do bilateral y simétrico, a veces con bronquiectasias de
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tracción, pequeñas áreas de consolidación y pérdida de vo-
lumen pulmonar11,12,14. Sin embargo, este patrón radiológico
es común para otras EPID como neumonitis por hipersen-
sibilidad crónica, NIL, NID o BR/EPID (Figura 2B). Por lo
que el diagnóstico definitivo de NINE requiere biopsia pul-
monar quirúrgica, lo que causa un infradiagnóstico de la
enfermedad53. El tratamiento consiste en glucocorticoides
por vía oral, 1 mg/kg/día (máximo 80 mg/día), durante un
mes, disminuyendo progresivamente y en función de la evo-
lución del paciente hasta llegar a 20 mg/día, que deben re-
ducirse más lentamente hasta una dosis de mantenimiento
de 5-10 mg/día. Esta dosis se mantendrá en función de la
clínica y los parámetros funcionales respiratorios. En casos
de existir escasa respuesta a glucocorticoides se puede aña-
dir azatioprina, utilizando la misma pauta que en la FPI.

En los últimos años se ha sugerido que el porcentaje de NI-
NE asociada a enfermedades del colágeno podría ser mayor
al estimado, especialmente desde que se ha estudiado su in-
cidencia en la enfermedad indiferenciada del tejido conecti-
vo, una nueva entidad con parámetros analíticos
autoinmunes alterados inespecíficos55. Por lo tanto, dado
que la NINE asociada presenta mejor respuesta al trata-
miento glucocorticoideo y pronóstico más favorable que la
NINE idiopática, ante el diagnóstico histológico de NINE
es de especial interés descartar causas asociadas. Por otro
lado, la descripción en una misma biopsia pulmonar de la
coexistencia de patrones histológicos de NIU y NINE ha
abierto un debate sobre el significado real de la NINE. Al-
gunos grupos abogan por la posibilidad que la NINE repre-
sente una fase inicial de NIU. Recientemente se ha
postulado como más probable la posibilidad de que la NIU
por sí misma pudiera inducir áreas de inflamación secunda-
ria y constituir así zonas semejantes a NINE en un patrón
histológico de NIU56. La heterogeneidad que representa la
NINE sigue planteando múltiples incógnitas que deberán
resolverse para poder estudiar mejor su fisiopatología.

• Neumonía Organizada Criptogénica: 

Este nuevo término para denominar lo que antiguamente se
conocía como bronquiolitis obliterante con neumonía orga-
nizada (BOOP o BONO) se asentó principalmente para evi-
tar la confusión de esta enfermedad intersticial con
enfermedades centradas en las vías aéreas (bronquiolitis
obliterante)1. La NOC puede ser idiopática o asociada a co-
lagenosis, enfermedad inflamatoria intestinal, infecciones,
fármacos o radioterapia. La forma más común es la aguda
o subaguda, que debuta con tos y disnea, en algunos casos
con fiebre, astenia y pérdida de peso. Las imágenes radioló-
gicas, consolidación unilateral o bilateral, son en ocasiones
migratorias y recidivantes2,4,12. El diagnóstico diferencial de-
be realizarse con la neumonía bacteriana. Las formas de
NOC crónica se presentan con tos y disnea de meses de evo-
lución. Las imágenes radiológicas pueden ser nodulares y
reculonodulillares (Figura 2B). El LBA suele mostrar dis-
creta linfocitosis y un cociente de linfocitos T CD4+/CD8

disminuido16. Aunque la mayoría de pacientes responden fa-
vorablemente al tratamiento glucocorticoideo, siguiendo las
mismas dosis que en la NINE, hasta el 50-60% de los pa-
cientes presentan recidiva de la enfermedad a los 6-12 me-
ses, coincidiendo con la finalización del tratamiento o
incluso con dosis bajas de glucocorticoides2, 4. En estos ca-
sos el tratamiento vuelve a ser glucocorticoides vía oral, a
20-30 mg/día, alargando la pauta descendente y de mante-
nimiento.

• Bronquiolitis Respiratoria asociada a EPID y
Neumonía Intersticial Descamativa:

Los pacientes con BR/EPID o NID suelen ser fumadores,
con una edad media entre 30-50 años. Algunos casos des-
critos en no fumadores han presentado antecedente de ta-
baquismo pasivo o inhalación de humos1. La estrecha
asociación de ambas entidades con el hábito tabáquico, así
como ocurre en la enfermedad de Langerhans, ha provoca-
do que su estudio sea en ocasiones considerado de forma
conjunta dentro del grupo de las EPID57. La clínica de de-
but de la NID es tos y disnea progresiva, apareciendo acro-
paquia hasta en el 50% de casos, sin síntomas sistémicos.
La clínica en la BR/EPID suele ser menos llamativa, con
tos seca y disnea, habitualmente sin acropaquia1. Sin em-
bargo, en algunas ocasiones los síntomas clínicos de ambas
entidades son indistinguibles. Las imágenes tomográficas
muestran un patrón difuso en vidrio deslustrado o  reticular,
pero no son específicas12. En la BR/EPID también se pue-
den observar áreas parcheadas de atenuación por atropa-
miento aéreo12. En el LBA se encuentran macrófagos
pigmentados. El diagnóstico se establece mediante biopsia
pulmonar quirúrgica, en la que predomina el acúmulo de
macrófagos intra-alveolares. La afectación principal en la
BR/EPID es bronquiolocéntrica, mientras que en la NID es
difusa y uniforme, con infiltrado inflamatorio en septos al-
veolares. Dadas las características histológicas se ha suge-
rido cambiar en el futuro el nombre de NID por neumonía
alveolar macrofágica2. El tratamiento se basa en el abando-
no del hábito tabáquico, con lo que la enfermedad mejora
en un elevado porcentaje de casos, y en la administración
de glucocorticoides, a las mismas dosis que las utilizadas
en la NINE. La prevalencia de estas entidades sigue siendo
desconocida, así como su relación con otras EPID57. Aunque
la principal incógnita planteada es si ambas entidades co-
rresponden a una misma enfermedad, es decir, si la
BR/EPID podría ser un estadio inicial de la NID o si un
mismo mecanismo inicial podría provocar diferente evolu-
ción hacia una u otra alteración histológica dependiendo del
paciente1, 57.

• Neumonía Intersticial Aguda: 

La NIA, antiguamente denominada enfermedad de Ham-
man-Rich, es una entidad caracterizada por un síndrome de
distrés respiratorio agudo idiopático, con presencia de daño
alveolar difuso en el parénquima pulmonar. La clínica de
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debut es aguda (media de 3 semanas), con mal estado gene-
ral, artralgias, fiebre y disnea rápidamente progresiva hasta
presentar insuficiencia respiratoria.La radiografia de torax y
la TACAR muestran imágenes de consolidación y vidrio des-
lustrado bilateral (Figura 2C). La prevalencia de NIA puede
estar infra-estimada dado que los pacientes suelen llegar al
diagnóstico en condiciones que no permiten la realización de
pruebas diagnósticas invasivas1, 58. Es una enfermedad de mal
pronóstico, con una supervivencia del 50% a los dos meses
del diagnóstico, siendo un factor favorable el inicio temprano
de los glucocorticoides (metilprednisolona endovenosa 100-
250 mg/día)58. Los casos que responden al tratamiento pue-
den evolucionar hasta la curación, presentar recidivas o
lesiones fibrocicatriciales crónicas58.

• Neumonía Intersticial Linfocítica:

La neumonía intersticial linfocítica (NIL) es una enferme-
dad de la que se conoce poco dada escasa incidencia y que
se caracteriza por infiltrados linfocitarios intersticiales en el
parénquima pulmonar1. El debut de la clínica es subagudo,
con tos, disnea y síntomas sistémicos asociados (fiebre, pér-
dida de peso, artralgias). La NIL se asocia con frecuencia a
otras enfermedades: colagenosis, enfermedades autoinmu-
nes (tiroiditis de Hashimoto, miastenia gravis, cirrosis biliar
primaria) e inmunodeficiencias (agammaglobulinemia)4.
Las imágenes tomográficas son inespecíficas y consisten en
vidrio deslustrado, nodulillos y zonas reticulares12. En el
LBA se aprecia marcada linfocitosis. El diagnóstico se es-
tablece mediante biopsia pulmonar quirúrgica. El trata-
miento con glucocorticoides, a las mismas dosis que en la
NINE, es efectivo en el 70% de los casos, pero el 20-30%
puede evolucionar a fibrosis pulmonar irreversible.
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Introducción
Actualmente, los progresos técnicos son tan rápidos en cual-
quier ámbito (comunicación, informática, etc) que las perso-
nas tenemos dificultades para mantenernos al corriente, tanto
en el conocimiento de las nuevas tecnologías, como en adqui-
rir experiencia suficiente en su utilización. Este mismo pro-
greso, puesto al servicio de la medicina, es imprescindible
para el avance científico continuado.

Desde que Gustav Killian introdujese la broncoscopia rígida
en 1897, la exploración endoscópica de las vías respirato-
rias ha llegado a ser una piedra angular de la neumología.

Así, un instrumento que inicialmente se planteó para la ex-
tracción de cuerpos extraños de las vías respiratorias, se ha
ido desarrollando como una útil herramienta neumológica
de uso extendido y numerosas indicaciones con finalidades
diagnóstica, terapéutica e investigadora. No cabe duda de
que en esta historia uno de los pasos revolucionarios fue la
introducción del broncoscopio flexible por Shigeto Ikeda en
1966. En los últimos años los fibrobroncoscopios, que trans-
miten la imagen y la luz a través de un haz de fibra de vidrio,
han ido siendo sustituidos por endoscopios flexibles que in-
corporan pequeñas cámaras de vídeo en el extremo (video-
broncoscopios). Este cambio comporta una imagen digital
de alta calidad y definición y por tanto, una mejor interpre-
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Broncoscopia:
Perspectivas de presente y futuro

RESUMEN

De los diferentes avances técnicos aplicados a la neumología, la exploración endoscópica traqueobronquial es uno de los más
obvios y paradigmáticos. Durante los últimos años, la utilización de videobroncoscopios flexibles con alta calidad de imagen
y el desarrollo de numerosas herramientas auxiliares han permitido un incremento del rendimiento diagnóstico y terapéuti-
co. El abanico de opciones tecnológicas es tan amplio que, en la práctica, es improbable que una unidad de broncología pue-
da ofrecer todas las alternativas disponibles, por lo que se debe escoger de acuerdo al coste-beneficio, y a las características
y posibilidades de cada centro.
A lo largo del texto se resumen las aportaciones clínicas de algunas técnicas de actualidad como la autofluorescencia, el
láser, el electrocauterio, la crioterapia, las prótesis, la terapia fotodinámica, la braquiterapia y más recientemente, la eco-
grafía bronquial. Así mismo, se exponen procedimientos novedosos, todavía en desarrollo, que han abierto nuevas expecta-
tivas diagnósticas y terapéuticas como la luz de banda estrecha, el navegador electromagnético, las válvulas
endobronquiales, la termoplastia bronquial y la broncoscopia con microscopio confocal.

PALABRAS CLAVE: broncoscopia,nuevas técnicas,neumología intervencionista.

ABREVIATURAS:TC: tomografía computerizada,PET: tomografía por emisión de positrones,VEMS: volumen espirado máximo en
un segundo.
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tación de los hallazgos y posibilidades de almacenaje elec-
trónico que facilita la difusión y comunicación médica. En
esta línea, la utilización de nuevos espectros lumínicos tam-
bién ha supuesto un notable progreso. El desarrollo de la
autofluorescencia y la reciente introducción de la luz de
banda estrecha han abierto nuevas posibilidades que permi-
ten la mejor identificación de alteraciones difíciles de visua-
lizar con luz blanca convencional, como sucede con algunas
lesiones premalignas o con la delimitación de los márgenes
de una lesión que infiltra. El beneficio que se obtiene es un
mejora en la sensibilidad diagnóstica y por lo tanto, en las
posibilidades terapéuticas. Otros progresos en el diagnósti-
co y estadificación del cáncer de pulmón han llegado con la
utilización de la ultrasonografía (o ecografía) endoscópica
y la navegación electromagnética. La primera ha supuesto
una mejora en la eficacia diagnóstica y en la seguridad de
la punción aspirativa de lesiones mediastínicas a través de
la pared bronquial con respecto a la punción “a ciegas” se-
gún la información proporcionada por la TC. La segunda,
todavía en fase experimental, permite un mejor acceso, tan-
to a adenopatías mediastínicas como a lesiones pulmona-
res periféricas a las que el broncoscopio no consigue acceso
visual directo, gracias al procesamiento informático de imá-
genes obtenidas por tomografía computerizada que permi-
te avanzar por el árbol bronquial de una forma guiada
equiparable a la de los navegadores “GPS” usados en los
medios de transporte.

En el apartado terapéutico, técnicas conocidas desde hace
algunos años como el láser, la braquiterapia, el electrocau-
terio, la crioterapia o la terapia fotodinámica han ido incre-
mentando las posibilidades de realizar tratamientos
endobronquiales y suponen hoy en día herramientas de gran
valor para determinadas situaciones, así como que el bron-
coscopio rígido no haya caído en desuso ya que sigue sien-
do de gran utilidad en algunos de estos procedimientos. El
desarrollo e implantación de diversos tipos de prótesis en-
dobronquiales para facilitar la recanalización bronquial
ofrece éxitos terapéuticos en la mayoría de casos. Por otro
lado, recientemente han aparecido las válvulas endobron-
quiales, que son una nueva modalidad de tratamiento, toda-
vía en desarrollo, para algunas formas de enfisema bulloso.
La termoplastia endobronquial es un nuevo procedimiento
en fase experimental consistente en la aplicación de energía
térmica generada por radiofrecuencia a través del broncos-
copio flexible para reducir y bloquear el músculo liso bron-
quial. Los primeros ensayos clínicos muestran algunos
beneficios en pacientes que sufren asma grave e inestable
refractaria a otros tratamientos.

En este artículo de revisión se repasan las aportaciones de
algunos procedimientos broncoscópicos actuales, así como
se exponen técnicas en desarrollo, con grandes expectativas

en el futuro como la luz de banda estrecha, el navegador elec-
tromagnético, las válvulas endobronquiales, la termoplastia
bronquial y la broncoscopia con microscopio confocal.

Necesidades de una Unidad de 
Broncología 
La mayor parte de centros hospitalarios que disponen de
una unidad o equipo médico que realice broncoscopias
cuenta normalmente con diversas opciones técnicas e ins-
trumentales para llevarlas a cabo. A esto se debe sumar un
esfuerzo continuado de los hospitales en intentar asumir
nuevos conocimientos, personal, técnicas y herramientas,
que permitan incrementar su capacidad diagnóstica y tera-
péutica. En esta labor, la evaluación del balance coste-bene-
ficio es crucial, especialmente si además se consideran el
carácter novedoso de muchas de estas técnicas, que conlle-
va una experiencia de uso limitada, así como un alto precio
y complejidad. En la práctica, es casi imposible que una uni-
dad de broncología pueda ofrecer y disponer de todas las
modalidades técnicas disponibles, y como consecuencia, se
debe escoger entre las diferentes opciones.

En cualquier caso, para poder determinar las necesidades
de un equipo de broncoscopia se deben diferenciar tres ni-
veles de actuación: en primer lugar estaría la “neumología
general”, es decir, cualquier centro asistencial que cuente
con algún tipo de unidad o personal especializados en neu-
mología, pero sin responsabilidad docente de especialistas
en formación y con un número de procedimientos anuales
limitado. En un centro de estas características se debería
disponer como mínimo de un equipo de broncoscopia flexi-
ble; a ser posible, videobroncoscopia con buena calidad de
imagen.Todo neumólogo debería estar capacitado para po-
der llevar a cabo la mayoría de exploraciones diagnósticas
básicas (examen visual del árbol bronquial, aspiración, la-
vado broncoalveolar, biopsia bronquial, cepillado bronquial,
e idealmente, punción bronquial y biopsia pulmonar trans-
bronquial); así como algunas exploraciones terapéuticas
mínimas (aspiración de secreciones retenidas, extracción de
cuerpo extraño, evaluación de una hemoptisis). Dos endos-
copios con el material auxiliar necesario para poder llevar
a cabo estos procedimientos no suponen una inversión eco-
nómica desorbitada y debería ser el mínimo exigible. La
existencia de broncoscopio rígido y de un lugar específica-
mente habilitado para la realización de broncoscopias sería
aconsejable pero no indispensable en este nivel. En un se-
gundo nivel estarían los centros asistenciales de nivel supe-
rior al anterior, que disponen de un Servicio de Neumología
amplio, con formación de residentes, y una unidad de bron-
cología propia que realice alrededor de 1000 exploraciones
al año. Estos centros actúan como lugares de referencia pa-
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ra los anteriormente citados por disponer de una infraes-
tructura sanitaria, profesional y académica de alto nivel.
Además de los requisitos mínimos antes mencionados, es-
tos centros deberían disponer de un espacio y personal,
médico y de enfermería, específicos para la unidad de
broncoscopias, así como una área de recuperación. Su
equipamiento debería incluir videobroncoscopios de alta
calidad (con variedad de calibres y canales de trabajo),
acompañados del máximo número posible de técnicas
diagnósticas auxiliares (radioscopia, autofluorescencia,
ecografía), así como broncoscopio rígido y el mayor núme-
ro posible de técnicas inter

vencionistas (electrocauterio, crioterapia, láser, braquitera-
pia, prótesis, etc). Estos lugares deberían tener un progra-
ma docente para residentes en formación en la realización
de broncoscopia, así como ser capaces de ir incorporando
nuevas técnicas endoscópicas y de llevar a cabo estudios de
investigación biomédica. Finalmente, en un tercer nivel se
ubicarían algunos pocos centros ‘superespecializados’ de
referencia nacional o mundial, capaces de contribuir al des-
arrollo inicial de nuevas técnicas endoscópicas en colabora-
ción con universidades, equipos de ingeniería y la industria.

Técnicas broncoscópicas

1.Terapéuticas:
Láser, electrocauterio, argón, crioterapia, terapia
fotodinámica, braquiterapia, prótesis endobronquiales,
válvulas endobronquiales y termoplastia bronquial.

El objetivo principal de la utilización de láser es la
recanalización bronquial secundaria a obstrucciones por
tumores, benignos o malignos, lesiones cicatriciales y
procesos inflamatorios, en las vías respiratorias centrales,
y así, permitir la ventilación, la movilización de secreciones
y la paliación sintomática. Es un procedimiento
compatible con tratamientos adyuvantes como
quimioterapia, radioterapia, braquiterapia y colocación de
prótesis. Aunque también se puede aplicar con
broncoscopio flexible, especialmente para lesiones distales,
es preferible aplicarlo con broncoscopio rígido. Son
especialmente susceptibles del uso de láser las lesiones que
reúnen las siguientes características: localización en
tráquea o bronquio principal, forma polipoidea, corta
longitud, gran componente endoluminal, pulmón distal a la
lesión funcionante y luz distal a la lesión visible: Está
contraindicado cuando la obstrucción es por compresión
extrínseca1. De los diferentes tipos de láser, el Nd-YAG es
el más usado debido a su alta eficacia fotocoaguladora, su
buena capacidad de penetración en el tejido y la capacidad

Broncoscopia:perspectivas de presente y futuro A. TORREGO FERNÁNDEZ
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FIGURA 1
Imagen de microscopía óptica con biopsias pulmonares
transbronquiales realizadas con pinzas convencionales (A
y C) y con criosondas (B y D) a 50 y 200 aumentos res-
pectivamente.Tinción de hematoxilina-eosina. Se observe
el mayor tamaño y cantidad de estructuras tisulares bien
preservadas en la muestra obtenida con criosondas

A
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hemostática2. En el lado negativo, se trata de una técnica
no exenta de algunas complicaciones como la hemorragia,
y que todavía está limitada a pocos centros por su coste,
complejidad y grado de entrenamiento que requiere el
endoscopista.

El electrocauterio o diatermia es un método consistente en
la aplicación de calor mediante una corriente eléctrica de
alta frecuencia para coagular, volatilizar o cortar un tejido.
Puede aplicarse con broncoscopio rígido o flexible y sus
indicaciones principales son: tratamiento paliativo y
recanalización bronquial de lesiones malignas, resección de
lesiones benignas (especialmente pólipos con gran
componente endoluminal) y hemostasia3,4. Esta última
indicación es preferible efectuarla con la modalidad de
argón plasma, que produce una coagulación y necrosis de
superficie más extensas. Su aplicación en el tratamiento de
lesiones pre-invasivas no está claramente establecida.
Existe una gran gama de sondas disponibles que ofrecen
múltiples opciones de aplicación: asas, pinzas, bisturís, etc.
El número de centros que disponen de está técnica es cada
vez mayor.

El principio básico de la crioterapia consiste en la
utilización de frío extremo generado por un gas (óxido
nitroso) aplicado con fines terapéuticos al inducir
destrucción de los tejidos por contacto. En el ámbito
respiratorio se aplica con éxito desde hace años en el
tratamiento de lesiones tumorales endobronquiales que
obstruyen la vía aérea mediante sondas introducidas a
través de un broncoscopio (rígido o flexible) consiguiéndose
una tasa elevada de recanalización bronquial5,6. Es una
técnica bastante segura, de menor coste y complejidad que
el láser, pero con riesgo de sangrado, que puede necesitar
varias sesiones y tiene un efecto menos inmediato, a pesar
de que las criosondas de aplicación han ido aumentando su
eficacia y rapidez. Recientemente, se ha descrito la
posibilidad de utilizar criosondas en la obtención de
biopsias bronquiales de mayor tamaño y menos artefactos
que las obtenidas con pinzas convencionales7. Esta opción
podría resultar especialmente atractiva para incrementar el
bajo rendimiento diagnóstico de la biopsia pulmonar
transbronquial, en el estudio de neumopatías difusas, y
poder ahorrar otros procedimientos diagnósticos más
cruentos y costosos (figura 1). A pesar de algunas
experiencias preliminares positivas (Babiak A et al, X
International Meeting in Respiratory Endoscopy, Spain,
2007), todavía no se dispone de ningún ensayo clínico que
evalúe el riesgo-beneficio de esta técnica diagnóstica.

Tanto la terapia fotodinámica como la braquiterapia sirven
para destruir tejido tumoral abordable mediante
broncoscopia a través de la utilización de una luz láser con
una longitud de onda determinada o de una fuente

radioactiva, respectivamente. Sus principales indicaciones
son carcinomas de pulmón no aptos para otros
tratamientos, con finalidad paliativa en la mayoría de casos,
aunque también se han empleado como tratamiento
curativo (único o adyuvante a otras terapias) de tumores
incipientes microinvasivos y carcinomas in situ. A pesar de
ser técnicas conocidas desde hace años, su uso está limitado
a pocos centros y su papel exacto en el tratamiento del
carcinoma bronquial no está determinado8,10.

Las prótesis traqueo-bronquiales (popularmente conocidas
por el término anglosajón “stent”) son dispositivos
tubulares de diferentes materiales (silicona, metálicas,
mixtas), tamaños y formas para ser colocados en el interior
de la luz traqueal o de grandes bronquios, con la finalidad
de mantener un adecuado diámetro que permita la
ventilación cuando está comprometida por causa tumoral
(maligna o benigna) o no tumoral (traqueomalacia,
cicatrices, amiloidosis, compresión extrínseca). Las prótesis
de silicona son las más usadas por su menor número de
complicaciones y mayor facilidad para retirarlas en caso
necesario. A menudo se combinan con otras técnicas de
recanalización bronquial como las anteriormente citadas.
Pueden colocarse con broncoscopío rígido (opción más
frecuente) o flexible, dependiendo del tipo de patología y de
prótesis. En general, si la indicación y la técnica son las
correctas, las prótesis suelen tener éxito en la mayoría de
los casos.

En pacientes con enfisema grave sintomático, refractario o
no tributario a otros tratamientos, la cirugía de reducción
de volumen pulmonar es una alternativa terapéutica que
consiste en la resección de áreas de pulmón con enfisema
que contribuyen muy poco a la función pulmonar. Su
objetivo es mejorar la tolerancia al ejercicio y la calidad de
vida11,13. No obstante, las complicaciones de esta técnica
quirúrgica son importantes y frecuentes (90 % persistencia
de fuga aérea, 45-60% infecciones, 8% mortalidad) por lo
que se han ido buscando técnicas endoscópicas que
consigan el mismo efecto de forma menos cruenta. De las
tres evaluadas: fenestraciones bronquiales, balones de
silicona y válvulas endobronquiales, ha sido el uso de estas
últimas la técnica que ha generado mejores expectativas.

Las válvulas endobronquiales consisten en dispositivos
unidireccionales que permiten el paso de aire espirado y
secreciones hacia el exterior y que, una vez colocadas en
bronquios lobares o segmentarios de zonas enfisematosas
evitan que el aire siga entrando. De esta manera se induce
colapso de la zona tratada, lo que comporta descompresión
del parénquima más sano, la mejora de la mecánica
respiratoria y del gasto cardíaco. No son difíciles de
colocar, se introducen plegadas a través del canal de trabajo
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de un broncoscopio flexible, sólo se precisa anestesia local y
tienen la ventaja de que se pueden volver a retirar en caso
necesario si hay ineficacia, migración u otras complicaciones
asociadas a la válvula (infecciones, hemoptisis, neumotórax)
14,15. Dos compañías norteamericanas (Spiration, Redmon,
Washington, EEUU y Emphasys Medical, Redwood City,
California, EEUU) han ido desarrollado diferentes válvulas
conocidas como “de paraguas” o “de silicona”
respectivamente (figura 2), siendo estas últimas de las que
existe mayor información disponible. Los estudios publicados
indican en su conjunto que se trata de un procedimiento
bastante seguro (20% neumotórax, 3% neumonías) y que
ofrece una mejoría moderada en las cifras de función
pulmonar y en la tolerancia al ejercicio físico16,19. Sin
embargo, existe un número importante de pacientes que no
responden al tratamiento y sólo aquellos en los que se
consigue colapso del área tratada presentan una clara
mejoría clínica y funcional. Se conjetura que la presencia de
ventilación colateral, aumentada en los pacientes con
enfisema, es el principal factor asociado al fracaso de la
técnica. Si así fuese, los pacientes con enfisema bulloso
heterogéneo, sin ventilación colateral y con cisuras
pulmonares interlobares preservadas serían los más
susceptibles de beneficiarse de esta técnica20.Para contestar
algunas de estas dudas y tratar de establecer mejor los
criterios de selección de pacientes están en marcha ensayos
clínicos controlados y aleatorizados, cuyos resultados se
publicarán durante los próximos meses. Por otro lado, han
comenzado a aparecer trabajos sobre el uso de estas
válvulas con otras indicaciones como el tratamiento de
fístulas broncopleurales21.

La termoplastia bronquial es
un procedimiento basado en la
aplicación de calor generado
por radiofrecuencia sobre la
mucosa bronquial con la
finalidad de disminuir la
cantidad y capacidad
contráctil del músculo liso
bronquial. Es una técnica
comparable a la ablación de
haces de conducción cardíacos
en el tratamiento de arritmias,
aunque de menor intensidad
energética. Una empresa
estadounidense ha desarrollado
un catéter para su aplicación a
través de broncoscopia flexible
(catéter Alair®; Asthmatx Inc,

Mountain View, California, US) (figura 3). Este
procedimiento es una aproximación terapéutica novedosa para
reducir la broncoconstricción en el asma. Los primeros
estudios se realizaron en perros y pusieron de manifiesto que
su aplicación reducía la cantidad de músculo liso bronquial, lo
que se acompañaba de un descenso de la hiperreactividad
bronquial22, 23. En humanos, es una técnica viable pero
comporta frecuentes efectos adversos (tos, hipersecreción,
disnea, broncoespasmo), aunque la mayoría son leves y
transitorios en la fase inicial post-tratamiento (1-7 días)24,27.
Su aplicación requiere tres sesiones en días separados, dos
para cada lóbulo inferior y una para ambos lóbulos superiores.
En cada una de estas sesiones se tratan todos los bronquios
visibles de 3 a 10 milímetros de diámetro, y se aplica energía
térmica cada 0,5 centímetros, empezando por las zonas más
distales a la visión endoscópica. La técnica requiere una
hora aproximada para cada sesión, que el paciente esté
sedado y un personal bien entrenado en la realización de
broncoscopias28. Hay disponibles tres estudios en pacientes
con asma, que incluyen un total de 86 pacientes tratados:
16 leves con período de seguimiento de 2 años sin grupo
control; y 70 con asma moderada ó grave, 1 año de
seguimiento y grupo control con tratamiento convencional.
Analizados en su conjunto, estos trabajos indican que la
aplicación de esta técnica comporta un cierto beneficio
clínico (en el número de agudizaciones y la presencia de
síntomas) y de forma más discreta, una mejora funcional
(en: flujo espiratorio máximo, VEMS e hiperreactividad a
metacolina)25,27. Ninguno de estos trabajos incluyó la
realización de broncoscopias placebo, lo que puede suponer
una limitación en la interpretación de resultados. El asma

FIGURA 2
A la izquierda, válvula endobronquial en forma de paraguas (Spiration, Redmon,WA, EEUU) y
a la derecha, válvula endobronquial de silicona (Emphasys, Redwood City, Ca, EEUU)
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es una patología con opciones terapéuticas eficaces en la
mayoría de pacientes, por lo que este procedimiento
parecería estar justificado especialmente para formas
graves, inestables y refractarias a otros tratamientos. Sin
embargo, las diversas limitaciones y escasez de estudios
disponibles hacen que todavía sea pramaturo sacar
conclusiones sobre el posible papel de esta técnica en el
tratamiento del asma. Diversas dudas se deben ir
contestando a medida que aparezcan nuevos estudios y
ensayos clínicos, como son la posible repercusión sobre el
proceso inflamatorio al variar las características
contráctiles de la vía aérea, las consecuencias a largo plazo
del tratamiento o el papel fisiológico del músculo liso
bronquial.

2.Técnicas diagnósticas:
Autofluorescencia, luz de banda estrecha, ultrasono-
grafía y navegador electromagnético

La broncoscopia con autofluorescencia se desarrolló para
incrementar la sensibilidad en la detección de lesiones de la
mucosa bronquial, en especial lesiones premalignas que
ofrecen pocos cambios respecto a la mucosa normal al ser
observados con luz blanca, o bien para una mejor determi-
nación de los márgenes de infiltración de una lesión invasi-
va. Es una técnica basada en la observación de que un tejido

anormal tiene menor capacidad autofluorescente al incidir

sobre él una luz con una longitud de onda específica (380-

460 nm). El superior valor en el diagnóstico de lesiones

cancerosas pre-invasivas se ha demostrado en diversos en-

sayos clínicos que ponen de manifiesto su alta sensibilidad,

siendo la baja especificidad su principal limitación29,31.

Otras ventajes son la compatibilidad con videobroncoscopia

convencional, no supone una segunda exploración y com-

porta alargar el procedimiento sólo 3-4 minutos.

La luz de banda estrecha consiste en la combinación de di-
ferentes espectros lumínicos y colores que permiten una me-
jor identificación de capilares y estructuras vasculares
subepiteliales por la absorción lumínica que realiza la he-
moglobina. La aplicación clínica se basa en la mejor detec-
ción de la angiogénesis asociada a los procesos displásicos
y cancerosos. La experiencia publicada sobre esta técnica
se refiere especialmente a la endoscopia digestiva. La co-
mercialización de broncoscopios flexibles con luz de banda
estrecha es reciente, no así en endoscopia digestiva, y los
primeros trabajos publicados ponen de manifiesto un incre-
mento en la detección de lesiones displásicas de la mucosa
bronquial32,33. En el futuro próximo, se espera la aparición
de estudios que clasifiquen diferentes patrones vasculares
de la mucosa traqueobronquial que sean específicos de al-
gunas patologías. Es posible que ambas técnicas, autofluo-

FIGURA 3
A la izquierda catéter y sistema Alair® (Asthmatax Inc, Mountain View, California, US). A la derecha dibujo de
su aplicación bronquial. Imágenes obtenidas de www.asthmatx.com
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rescencia y luz de banda estrecha, se beneficien de su uso
combinado para aumentar su sensibilidad y sobre todo, su
especificidad.

Actualmente, la realización de estas técnicas requiere en-
trenamiento en la interpretación de los hallazgos por parte
del endoscopista pero no suponen ninguna incomodidad
añadida al paciente y se puede escoger entre diversas op-
ciones comerciales para llevarlas a cabo. La realización de
una broncoscopia con autofluorescencia es aconsejable,
aunque no obligada, en la evaluación de pacientes con sos-
pecha clínica de cáncer de pulmón o un esputo con células
atípicas. Las técnicas radiológicas actuales (TC, PET) pue-
den combinarse con estas opciones endoscópicas para el
diagnóstico del cáncer de pulmón en fases pre-sintomáticas
en sujetos de riesgo34. Sin embargo, la implantación de pro-
gramas de cribado para el cáncer de pulmón y el balance
riesgo-beneficio de los mismos no están todavía bien esta-
blecidos debido a la existencia de factores de confusión en
la identificación de sujetos de riesgo, la falta de estudios

que evalúen su impacto sobre la mortalidad real por cáncer
de pulmón, y al gran gasto que supondrían.

La utilización de ultrasonidos para poder identificar las ca-
pas inferiores a la mucosa bronquial se ha desarrollado no-
tablemente durante la última década. Existen dos
modalidades de sondas ecográficas: radiales y lineales. La
forma radial es menos usada y requiere la introducción de
la sonda ecográfica con balón inflable a través del canal del
broncoscopio. La modalidad lineal se ha convertido en una
herramienta de uso cada vez mas extendido gracias a la in-
troducción del fibrobroncoscopio con ecógrafo lineal y pun-
ción-aspiración transbronquial incorporada (sistema
EBUS®). El aprendizaje de la técnica no es sencillo porque
requiere la familiarización tanto con el equipo como con la
imagen ecográfica de la anatomía bronquial y mediastínica,
con ángulos diferentes a los axiales que ofrece la TC de tó-
rax. Otros inconvenientes son su coste, el calibre de bron-
coscopio empleado y que, en la práctica, suele tratarse de
una segunda exploración. La ecografía bronquial ha demos-
trado eficacia en la estadificación mediastínica del cáncer
de pulmón por su mayor sensibilidad para acceder a los
ganglios linfáticos que la punción “a ciegas” según la infor-
mación de la TC. Además, también puede ser usado para el
diagnóstico de otras adenopatías (sarcoidosis) y tumores
mediastínicos, y para tumores intrapulmonares35,37.

Un procedimiento muy novedoso cuya finalidad es incre-
mentar el rendimiento diagnóstico de la broncoscopia es el
navegador electromagnético. Este sistema consiste en una
combinación de tres técnicas que permite combinar imáge-
nes radiológicas con la visión endoscópica en tiempo real.
En primer lugar, con la información de una TC torácica se
obtiene una reconstrucción virtual y tridimensional del ár-
bol traqueobronquial. El segundo componente del sistema
es una sonda con un sensor de posición, flexible y con capa-
cidad de ir navegando a lo largo de las vías respiratorias.
Finalmente, bajo el paciente se coloca una placa electro-
magnética que sincroniza la información virtual generada
de la TC con la señal obtenida de la sonda localizadora a
medida que progresa por el árbol bronquial. La sonda es in-
troducida por el broncoscopio flexible y al sincronizar la se-
ñal que emite con la reconstrucción virtual, se puede ir
guiando hasta zonas sin visión broncoscópica directa. La
sonda dispone también de un canal para poder introducir
algunas herramientas (aguja de punción, pinzas de biopsia
o cepillo) con la finalidad de obtener muestras cito-histoló-
gicas. De esta forma, se pueden alcanzar tanto lesiones pul-
monares periféricas como adenopatías mediastínicas38,42.
Los resultados en pacientes muestran que se trata de un
procedimiento muy seguro (se han descrito pocos efectos
adversos (<5% neumotórax)) para conseguir muestras de

FIGURA 4
Sistema superDimension.Reconstrucción tridimensional
del árbrol bronquial a partir de imágenes topográficas
(imagen superior) y procedimiento de sincronización con
la imagen endoscópica en tiempo real (imagen inferior).
Imágenes obtenidas de www.superdimension.com
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tejido pulmonar periférico y del mediastino con un alto ren-
dimiento diagnóstico (74% para nódulos periféricos y
100% para adenopatías mediastínicas)40,42.El navegador
electromagnético superDimension® (Bronchus system, su-
per Dimension Ltd, Hertzliya, Israel) (figura 4) es del que
existe mayor información disponible y ha sido recientemen-
te comercializado. Existen también trabajos preliminares
con otros prototipos de navegadores electromagnéti-
cos43,44. No obstante, este procedimiento no está exento de
limitaciones y cuestiones por resolver. De un modo semejan-
te a la ecografía, requiere una curva de aprendizaje incluso
para endoscopistas expertos. El número de instrumentos au-
xiliares disponibles (pinzas, agujas, etc) es escaso y plantea li-
mitaciones prácticas. No está bien establecidas las
características, tamaño y localización de las lesiones con más
posibilidades de éxito diagnóstico. Puede conllevar una pro-
cedimiento largo e incómodo para el paciente, especialmen-
te si se pierde la sincronización electromagnética, lo cual es
posible con la tos o las secreciones respiratorias. En el fu-
turo próximo se deberá determinar cual es la capacidad y el
papel diagnóstico del navegador en el estudio del cáncer de
pulmón, teniendo en cuenta que existen técnicas disponibles
que ofrecen buenas tasas de eficacia como son algunas téc-
nicas de imagen (TC multicorte, PET-TC, etc), la ecografía
bronquial y la punción torácica externa guiada por TC.

Algunas expectativas de futuro
Son múltiples las expectativas a medio plazo en los proce-
dimientos endoscópicos respiratorios. En la actualidad se
experimenta con técnicas de magnificación que permiten
obtener imágenes de alta calidad a través del broncoscopio.
Se ha descrito la utilización de sondas de 1mm. de micros-
copía confocal fluorescente introducidas a través del canal
de un broncoscopio flexible y que permiten realizar estudios
microscópicos in vivo, ya que pueden identificar microes-
tructuras de la superficie bronquial y diferenciar patrones
de mucosa bronquial distintos de la normalidad45. Otras téc-
nicas de imagen en desarrollo son: la visión tridimensional,
el zoom digital, la tomografía endoscópica e incluso la re-
sonancia magnética endoscópica. La información de la apli-
cación de estas herramientas en broncoscopia es muy
limitada y todavía no existen ensayos respecto a su utiliza-
ción clínica. La capacidad de  diagnóstico y tratamiento
también se modificará con el desarrollo de nuevos sistemas
como la manipulación de los broncoscopios por control re-
moto, la implantación de células madre o la terapia génica,
aunque los primeros trabajos respecto a estas opciones se
encuentran todavía en fases muy iniciales. En cualquier ca-
so, esta breve revisión ha pretendido mostrar que el futuro
promete grandes y beneficiosos avances.
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