
Medicina respiratoria



Director:

J. SanchiS aldáS
Servicio de neumología. hospital Santa creu y Sant Pau. Barcelona. 
catedrático de Medicina Em. Universidad autónoma de Barcelona.

Secretario de Redacción:

J. l. ViEJo BañUEloS 
Ex-Jefe del Servicio de neumología. hospital Universitario de Burgos. 
Profesor honorífico Universidad complutense. Madrid.

Consejo Editorial:

n. coBoS BarroSo
consultor Emerito. Unidad de neumología Pediatrica. hospital Universitario Vall d’hebron. Barcelona.

F. dUcE Gracia
Ex-Jefe del Servicio de alergia. hospital clínico Universitario. Profesor asociado Em. Universidad de Zaragoza.

J. MartínEZ GonZálEZ-río
Ex-Jefe del Servicio de neumología. hospital Universitario central de asturias. 
Profesor titular de Medicina Em. Universidad de oviedo.

c. Picado ValléS
consultor Senior. Servicio de neumología. hospital clinic. catedrático de Medicina. Universidad de Barcelona.

M. PErPiñá tordEra
Jefe del Servicio de neumología. hospital Universitario y Politecnico la Fe. 
Profesor asociado. Universidad de Valencia.

l. SánchEZ aGUdo
Ex-Jefe del Servicio de neumología. hospital carlos iii. Madrid. Profesor Em. Escuela nacional de Sanidad.

V. SoBradillo PEña
Ex-Jefe del Servicio de neumología. hospital Universitario de cruces. Bilbao. 
Profesor titular de Medicina Em. Universidad del Pais Vasco.

Medicina respiratoria

* Edita:  neumología y Salud, S.l.
 condes de aragón, 14, 10.º B. 50009 Zaragoza 
 www.neumologiaysalud.es

iSSn: 1889-1535.

depósito legal: imp. Santos S.l. Z-61/2015

aBril 2017. Vol. 10 n.º 1

nota: reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida, sin autorización escrita de los editores la reproducción parcial o total de 
esta publicación por cualquier medio o procedimiento.



índice
 5 Editorial

7  Medición de la tos 
   alFrEdo dE diEGo daMiá

 19 Últimas noticias en el tratamiento especializado del tabaquismo

   PEdro PlaZa Valía
   rUBén lEra álVarEZ 

 29 la microbiota de la vía aérea inferior 

   EdUardo García-Pachón

 37 nuevos métodos en el diagnóstico rápido de la tuberculosis
   JoSé doMínGUEZ, irEnE latorrE
   BárBara Molina-Moya, alicia lacoMa
   criStina Prat-ayMErich

47 Valoración del derrame pleural

   JoSé lUiS rEcUEro díaZ

 65 Papel de los receptores para el gusto amargo en la vía aérea 
   MiGUEl PErPiñá tordEra

75 autoEvaluaCión

 78 RESpuEStaS

79 inStrUccionES Para loS aUtorES





5

editorial
Para el médico interesado en las enfermedades respiratorias la tos es un signo 

importante y frecuente que puede y debe abordar desde dos puntos de vista di-

ferentes y, a menudo, complementarios. El primero, la tos como síntoma, cuya 

interpretación deberá ayudarle a diferenciar entre procesos patológicos distintos. 

El segundo, la tos como proceso patológico capaz de modificar el estado del 

paciente, que requiere un abordaje terapéutico en si mismo, por su intensidad, su 

frecuencia o ambas.

El primero de estos aspectos es el que suele atraer con mayor frecuencia la aten-

ción del clínico, quedando el segundo como secundario. Esta desigualdad es la que 

hace más interesante el trabajo del Dr. Alfredo de Diego (h. Univ. y Politécnico 

la Fe, de Valencia), dedicado a presentar las distintas formas y recursos utiliza-

bles para cuantificar la intensidad y frecuencia de la tos. El aprendizaje y uso de 

las técnicas presentadas por el dr. de diego para caracterizar la tos y su evolución 

pueden aumentar la eficacia diagnóstica y terapéutica del médico clínico.

los Dres. P. Plaza y R. Lera (h. Univ. dr. Peset, Valencia) presentan los desarro-

llos más recientes en la terapéutica del tabaquismo, una de las causas más impor-

tantes de enfermedad respiratoria en la actualidad. En su exposición revisan las 

diversas estrategias terapéuticas diseñadas para neutralizar o reducir el hábito 

tabáquico. a este fin examinan las pruebas de eficacia de las distintas propuestas 

terapéuticas y lo hacen con los criterios habitualmente aplicados a la valoración 

de fármacos y otras iniciativas terapéuticas, Su presentación y discusión es toda 

una llamada pragmática a la mejora de la situación presente.

con cierta frecuencia Medicina respiratoria tiene la oportunidad de abordar 

asuntos poco familiares al médico clínico, y lo hace con la intención de desper-

tar su interés y facilitar el acceso a cambios conceptuales que constantemente 

se producen en disciplinas básicas o próximas a la medicina clínica. Este es el 

caso del concepto microbioma/ microbiota, familiar a los microbiólogos y toda-

vía poco difundido entre los clínicos. tan sólo hace algo más de dos años el dr. 

Martin J. Blaser, microbiólogo de la new york University titulaba como “the 

microbiome revolution” (J. clin invest, 2014) su presentación del concepto y de 

su importancia en la fisiología y la patología humanas. El Dr. E García Pachón, 
investigador en ese campo y que dirige la Sección de neumología del h. General 
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Univ. de Elche, presenta aquí con su concisión y claridad habituales el concepto 

de microbiota o microbioma y comenta las posibilidades que abre su aplicación 

en la prevención y tratamiento de enfermedades respiratorias.

El Dr. José Domínguez y su grupo del Servicio de Microbiología del h. Germans 

trias i Pujol, Univ. a. de Barcelona presentan y discuten los nuevos métodos y 

técnicas moleculares para la identificación del B. tuberculosis y de su resistencia 

a diversos fármacos. Junto a las ventajas ofrecidas por estos nuevos métodos, 

destacan también la necesidad de incrementar la comunicación entre los distin-

tos profesionales involucrados en esta actividad para optimizar el diagnóstico y 

tratamiento de la tuberculosis.

los diversos cuadros clínicos ocasionados por el aumento patológico de líquido 

en el espacio pleural, sus causas, manifestaciones y opciones de tratamiento se 

describen en el trabajo del Dr. JL Recuero, del h. Univ. arnau de Vilanova, Univ, 

de lérida. todo ello con un detalle de gran utilidad para el médico que se inicia 

en el estudio y tratamiento de la patología pleural o el que busca una puesta al 

día en dicha patología.

El Dr. Miguel Perpiñá, Exdirector del S. de nemología del h. la Fe en Valencia 

y reconocido colaborador de Medicina respiratoria, revisa provocativamente las 

características generales del sistema perceptivo en el hombre, en particular el del 

gusto y sus relaciones con las vías respiratorias. la sensación gustativa se inicia 

por la excitación de receptores específicos localizados en la cavidad oral. En el 

hombre los receptores t2r, responsables de percibir el gusto amargo, participan 

en otras funciones y se distribuyen además por distintos órganos y tejidos, entre 

ellos el músculo liso de las vías aéreas. En esta última localización podrían con-

figurar una nueva diana terapéutica, con un perfil farmacológico distinto al de 

los receptores adrenérgicos b
2
 y sus ligandos. diversas sustancias naturales, com-

puestos químicos y fármacos poseen la capacidad de activar los t2rs. identificar 

entre los más eficaces y seguros aquellos que podrían usarse por vía inhalatoria 

plantea, en principio, la posibilidad de ampliar el armamentario broncodilatador.

Este brillante trabajo completa el presente número de la revista, con la esperanza 

de ofrecer información diversa de interés y estímulo a sus dedicados lectores.

dr. Joaquín Sanchis aldás

Editorial
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Medición de la tos

RESUMEN

La tos es un síntoma frecuente en la patología del aparato respiratorio. El avance en los últimos años en el conocimiento de 
su fisiopatología ha puesto de manifiesto la importancia de la hipersensibilidad central y periférica del reflejo como origen 
de la tos. El estudio de la tos permite no sólo la aproximación diagnóstica a su causa sino también estimar la gravedad, 
frecuencia, umbral de sensibilidad, intensidad e impacto en la calidad de vida. Los instrumentos de medida de la tos incluyen 
la valoración subjetiva y las medidas objetivas. En la presente revisión se analizan los principales instrumentos, así como las 
características de validez, repetibilidad y capacidad de respuesta. La utilización de contadores automatizados de frecuen-
cia, escalas analógico-visuales y cuestionarios de calidad de vida específicos de la tos son los más empleados.

Palabras clave: tos crónica, sensibilidad tusígena, métodos objetivos.

2017, 10 (1): 7-17

ALfREDo DE DiEGo DAMiá

Servicio de neumología.
hospital Universitario y Politécnico la Fe.

dediego_alf@gva.es

introducción: reflejo tusígeno
la tos es una acción combinada del sistema respiratorio 

cuya función es proteger y facilitar la expulsión del moco, 

cuerpo extraños o inhalantes nocivos que dañen a las vías 

aéreas. Su mecanismo consiste en un acto motor expulsi-

vo, caracterizado por dos fases consecutivas: un esfuerzo 

inspiratorio seguido de otro espiratorio frente a una glotis 

cerrada. Esta fuerza provoca la apertura de la glotis y la 

generación de flujos espiratorios elevados produciendo un 

ruido característico. cuando esta acción se vuelve repetiti-

va o se manifiesta fuera de las condiciones de normalidad 

fisiológica de su intensidad, duración, frecuencia, o reper-

cusión hablamos de tos como síntoma. En este caso, la tos 

es uno de los síntomas más frecuentes que acompañan a 

las enfermedades respiratorias y, en muchas ocasiones, su 

única manifestación. En los últimos años, la relación in-

adecuada entre la tos y los estímulos que la provocan ha 
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modificado el concepto patogénico de la tos crónica, enten-

dida como un síndrome cuya característica principal es la 

hipersensibilidad sensorial1, 2.

El estudio de la tos requiere recordar brevemente la es-

tructura del reflejo tusígeno (Figura 1). El lado aferente 

comienza en los propios receptores sensoriales, con los di-

ferentes subtipos que difieren en su patrón de respuesta: a) 

receptores específicos de la tos sensibles a estímulos me-

cánicos y cambios en el ph, localizados en las vías aéreas 

centrales y responsables de la respuesta a la aspiración de 

contenido gástrico o material extraño; b) receptores de fi-

bras c bronquiales y pulmonares. Se activan por un grupo 

de receptores ligados a canales iónicos, de los que el más 

conocido es el receptor transitorio de potencial vaniloide 

1 (trPV-1), que responde a cambios en la temperatura, 

ph bajo y capsaicina. Su activación se asocia a estímulos 

inflamatorios provocados por la inhalación de irritantes 

químicos; y c) receptores de adaptación rápida (rars) 

y lenta (Sars) que se activan por estímulos mecánicos e 

inflamatorios intrapulmonares localizados en su mayoría 

en laringe, carina y bronquios; son sensibles a estímulos 

mecánicos, broncoconstricción, humo de tabaco, cambios 

en la tonicidad y sustancias ácidas, alcalinas o isotónicas. 

la transmisión por nervios vagales llega a zonas bulbares, 

donde se establece la conexión refleja con las distintas 

estructuras motoras que participan de la tos. El circuito 

reflejo de la tos se modula por la interacción entre los cen-

tros bulbares y el control voluntario. la activacion central 

se situa según estudios de rMn en una zona muy amplia 

del cortex somatosensorial que incluye el lóbulo parietal 

inferior, orbitofrontal, ínsula anterior, cingular anterior y el 

cerebelo3, 4.

desde el área bulbar, los impulsos eferentes se dirigen, por 

un lado, hacia la musculatura laríngea y traqueo-bronquial 

a través del nervio vago y, por otro, a los músculos intercos-

tales, diafragma, pared abdominal y suelo pélvico por los 

nervios espinales c3-S2 y nervio frénico. la tos generada 

consta de cuatro fases consecutivas. En la primera fase, 

se produce una inspiración profunda por la contracción 

del diafragma y los músculos inspiratorios accesorios que 

actúan sinérgicamente con los músculos abductores de las 

vías aéreas superiores. después, tiene lugar la fase com-

presiva con el cierre de la glotis por la activación conjunta 

de los músculos espiratorios y aductores laríngeos. a con-

tinuación, tiene lugar la fase expulsiva con la relajación de 

los músculos aductores y diafragma, lo que condiciona la 

abertura de la glotis. antes de iniciarse otra maniobra de 

tos, tiene lugar la fase de relajación durante la cual, los 

Medición de la tos A. DE DiEGo

figura 1. receptores y vías del reflejo tusígeno
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músculos devuelven la caja torácica a su posición de rela-

jación funcional.

los mecanismos que hacen que la tos deje de ser sólo una 

función de defensa para convertirse en una manifestación 

de una enfermedad se dividen en dos grupos:

A.- Hipersensibilidad /Hiperexcitabilidad neurosensorial:

constituyen la causa más frecuente del aumento de la tos 

en aquellas enfermedades que, bien de forma directa (infla-

mación, goteo nasal) o indirecta (reflujo gastroesofágico, 

laringitis), se intensifica el estímulo sobre los receptores tu-

sígenos y acaba por exceder al control sensorial. la hiper-

sensibilidad tiene dos origenes: central y periférico. Según 

la hipótesis neuroinmune de la tos, la exposición externa de 

mediadores inflamatorios (bradiquinina, prostaglandinas o 

neurocininas) sensibiliza las terminaciones de los recepto-

res a través de proteinas, disminuyendo el umbral de esti-

mulación irritante sobre los receptores y ganglios tusíge-

nos5. En un porcentaje importante de pacientes, la tos se 

desarrolla como consecuencia de un descenso en el umbral 

de excitabilidad sensorial, independientemente del factor 

inductor desencadenante, conocido o idiopático, inflamato-

rio o mecánico, lo que condiciona un síndrome de hiper-

sensibilidad tusígena crónica que al igual que la hiperreac-

tividad bronquial aparece como fenómeno independiente6. 

los criterios que definen el síndrome de hipersensibilidad 

tusígena incluyen: 

- tos crónica de duración superior a 2 meses.

- ausencia de expectoración.

- Provocación por uno o más irritantes inespecíficos: 

aire frío, hablar, olores.

- Sensación definida de urgencia por toser localizada 

en área orofaríngea.

- impacto negativo en la calidad de vida.

- hipersensibilidad demostrada frente a capsaicina o 

acido cítrico.

- ausencia de relación temporal directa con causas co-

nocidas.

B.- Alteración de la eficiencia motora tusígena:

Este apartado, comprende aquellas situaciones de enfer-

medad neuromuscular o de coordinación de estructura la-

ríngeas que condicionan un esfuerzo motor ineficiente de 

la tos y por tanto una disminución en su papel principal 

expulsivo y de defensa. Su estudio, muchas veces olvida-

do en la práctica clínica, puede servir de orientación en el 

diagnóstico de enfermedades asociadas a la tos7.

Métodos de estudio de la tos
El análisis y medida de la tos puede realizarse desde pers-

pectivas diversas, en función de las características que 

queramos medir y de su utilidad (diagnóstica, terapéutica, 

investigación… etc). En esta revisión no se van a presentar 

los diferentes algoritmos diagnósticos ni las diversas apro-

ximaciones anatómicas o clínicas utilizadas para determi-

nar la causa de la tos sino que va a ceñir al estudio genérico 

de la tos como elemento común8. las diferencias y ventajas 

entre métodos subjetivos y objetivos vienen definidas para 

cada una de la características de la tos que vamos a ana-

lizar: 

1.- Gravedad.

2.- Frecuencia.

3.- intensidad.

4.- impacto.

5.- Umbral de sensibilidad.

La gravedad de la tos como síntoma

Se trata de una expresión ambigua que implica no solo la 

gravedad de la enfermedad que la produce sino también 

la forma en que condiciona al paciente y al resto de los 

factores, especialmente al impacto individual, en su estado 

de salud. la mayoría de instrumentos de medida de la gra-

vedad utilizan valoraciones subjetivas de percepción y por 

ello la relación de éstas con otras características es muy 

baja. En este campo es dónde más se necesita desarrollar y 

profundizar en la combinación de medidas objetivas.

hasta hace pocos años, la gravedad se medía simplemen-

te preguntando por la apreciación individual del paciente 

con cuadernos diarios de recogidas de síntomas. Su ven-

taja sobre métodos más estandarizados, como las escalas 

de medición analógico-visuales (VaS), no es muy alta. la 

utilización de VaS, tabuladas de 0 a 100 mm es un método 

semi-cuantitativo basado en la propia percepción individual 

de gravedad. aunque por su sencillez es un método muy 
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utilizado, existen pocos estudios que permitan confirmar 

su validez, tanto en sus características de criterio como en 

sus propiedades de fiabilidad y repetibilidad. la correlación 

con otras medidas de la tos es inconsistente, como muestra 

una revisión reciente sobre métodos de estudio de la tos 

realizada por un panel de expertos de la accP9. En 13 

estudios revisados, que incluían 638 sujetos (tabla i), no 

existían pruebas suficientes por falta de análisis adecuados 

para recomendar su utilización; sólo un estudio, realizado 

por Birring y cols. en 54 sujetos se analizó la repetibili-

dad10, con valores adecuados pero insuficientes (tabla ii). 

la utilidad de las VaS como instrumento de análisis de la 

respuesta en el tiempo, sea a estímulos o a tratamiento, 

es adecuada y puede estimarse que la solidez de las prue-

bas, basadas en 250 individuos de 6 ensayos, es moderada. 

En general, se ha observado una buena correlación con el 

impacto de la tos en la calidad de vida pero no con el um-

bral de sensibilidad medido por la capsaicina10, 11. Para su 

empleo en la práctica clínica, el uso de las VaS debe estar 

bien estandarizado. Para ello ha de quedar claro que lo 

que se va a medir es sólo la tos y, por tanto, este descriptor 

debe visualizarse tanto al inicio como al final de la escala 

y por fuera de las líneas perpendiculares que establecen los 

límites. también debe estandarizarse el tiempo al que el pa-

ciente debe referirse (último mes, semana… etc) y utilizar 

siempre el mismo período. los escasos estudios realizados, 

muestran que en situaciones de tos aguda debe existir al 

menos un cambio de 17 mm para considerar la diferencia 

clínicamente significativa12.

otros métodos de percepción de gravedad son el cough 

Severity Score (cSc) y el cough Severity diary (cSd) 

(tabla iii). El cSc es un cuestionario de síntomas de tos 

que consta de dos partes referidas a períodos diurnos y noc-

turnos; su escala recoge sin embargo no solo criterios de 

gravedad sino también de intensidad e impacto. El cSd 

es un cuestionario de 7 items cuya utilidad se ha mostrado 

muy escasa13.

hay otros cuestionarios de percepción de la tos, como el 

cuestionario de hipersensibilidad de hull o cuestionarios 

dirigidos a las causas de tos, la mayoría sin embargo no se 

han validado y su recomendación es baja14.

Tabla i: recomendaciones de utilización de instrumentos de medida según resultados de validez, repetibilidad y 

capacidad de respuesta. (adaptado de ref.9).

Cuestionario

cuestionario 
especifico tos 
crónica (CQLQ) 
resultados adversos 
de la tos (ACoS)

cuestionario de tos 
leicester (LCQ)

registros 
automatizados

Escalas 
analógico-visual

validación
(correlación con 
otras medidas)

Moderada 
336 sujetos 
r: 024-0,56

Moderada 
1.058 sujetos 
r: 0,26-0,93

alta 
546 sujetos 
r: 0,89-0,99

insuficiente

Consistencia 
interna

insuficiente. 
184 sujetos 
r: 0,77-0,93

alta 
430 sujetos 
r: 0,77-0,93

no aplicable

no aplicable

Repetibilidad

insuficiente 
52 sujetos 
r: 0,75-0.93

alta 
256 sujetos 
r: 0,86-0,92

Moderada 
185 sujetos 
r: 0,8-1

no aplicable

Capacidad de 
respuesta

Moderada 
659 sujetos 
rango de diferencia 
mínima importante: 
10,6-21,9

Moderada 
659 sujetos 
Efecto: 0,8-19,5

insuficiente

insuficiente 
1 estudio 21 sujetos 
con una sensibilidad 
de 0,81-0,91

Medición de la tos A. DE DiEGo
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La frecuencia de la tos 

El medición de la frecuencia requiere de sistemas de con-

taje. El empleo clásico de registros manuales se ha susti-

tuido por dispositivos automatizados que recogen sonidos 

o movimientos. Su uso es mejor que la simple observación. 

En general la frecuencia de la tos presenta una correlación 

débil y variable con otros parámetros como la calidad de 

vida, lo que limita su utilidad ya que no podemos interpretar 

la tos como síntoma unifactorial. las revisiones sistemáti-

cas publicadas coinciden en señalar que estos métodos tie-

Tabla iii: características de los principales instrumentos de impacto de la tos.

Cuestionario

cuestionario 
especifico tos crónica 
(CQLQ)

resultados adversos 
de la tos (ACoS)

diario gravedad tos 
(CSD)

cuestionario de tos 
leicester (LCQ)

tipo

autoadministrable 
Específico 
-síntomas

autoadministrable 
calidad de vida

autoadministrable
Específico 
síntomas

autoadministrable 
calidad de vida

Dominios

Física
Psicosocial
habilidades funcionales
Bienestar emocional
Físicas extremas
Malestar
Seguridad
Miedo

Psicosocial
Físico

Frecuencia
intensidad
Malestar

Físico
Psicológico
Social

items

28

29

7

19

puntuación

cada item 0-4.
total: 28-112
Puntuaciones bajas 
menos afectación

cada ítem si o no

Escala de 0 a 10, puntuaciones 
altas más afectación

cada ítem 0-7.
rango final de 3-21
Puntuaciones altas mejor calidad 
de vida

Tabla ii: Estudio de validación de diversos instrumentos de medición de la tos en pacientes con tos crónica 

(ref.10). lcQ: cuestionario tos de leicester. cQlQ: cuestionario especifico de tos crónica. VaS: escala 

análogica visual.c2 (umbral de sensibilidad de capasaicina que produce 2 toses. c5: Umbral de capsai-

cina que produce 5 toses.dd: dosis dobladas.

lcQ (3-21)

cQlQ (28-112)

tos-VaS (0-100)

c2 (dd)

c5 (dd)

Entre-individuos

 0,9

 7,8 mm

 0,5

 1,7

intra-individuos

 3,4

 13,9

 26,5 mm

 1,5

 3,1

Capacidad de respuesta

tamaño del efecto

1,7

2,4

3,2

1,7

1,2

Repetibilidad
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nen una repetibilidad moderada y una capacidad baja para 

detectar los cambios en el tiempo, sin embargo su utilidad 

como medida objetiva de la tos es alta si lo que se quiere 

medir es la frecuencia como marcador de intensidad o gra-

vedad15 (tabla 1).

hasta el momento existen tres sistemas:

1.- hull automated cough counter (hacc): se trata de un 

sistema de registro contínuo de sonido de 24 horas, guar-

dado en formato WaV que posteriormente es equalizado y 

analizado en períodos de una hora e identificados de forma 

aural como ondas. Esta transformación permite eliminar 

otros ruidos pero requiere de laboratorios especializados. 

El contaje automático de la tos se expresa como el número 

de segundos que contienen sonido explosivo de tos. 

los estudios de validación han mostrado variaciones im-

portantes en su fiabilidad. En el estudio de Faruqi y cols16, 

realizado en 25 pacientes con tos crónica, se observaron 

diferencias significativas en el tiempo, el contaje medio fue 

de 381/día en la primera visita, mientras que una semana 

después fue de 302/día. Este fenómeno de disminución de 

la tos sin intervención se ha descrito en otros estudios, in-

dependientemente de la patología causante de la tos. En 

el trabajo antes mencionado, la correlación interindividual 

entre las dos visitas fue baja, sobre todo en pacientes con 

contajes altos de tos. la validación se estableció con un 

sistema manual supervisado de registro directo de sonido 

en un subgrupo de 10 sujetos y demostró que los contajes 

automatizados infravaloraban la frecuencia de la tos (546/

día). la correlación con la sensibilidad tusígena, medida 

por la capsaicina fue buena. Su mejor resultado se obtiene 

con la relación con el impacto medido por el cuestionario 

de validad de vida de leicester17.

El hacc puede utilizarse con registros de periodos más 

cortos de 2 horas si bien se subestima en un 25% si se 

compara con el registro de 24 horas.

2.- Monitor de tos de leicester: Es un sistema ambulatorio 

similar al anterior que registra el sonido durante 24 horas 

a través de un micrófono que graba en formato MP317. la 

transformación posterior se hace en el laboratorio según un 

modelo de hidden Markov de reconocimiento de voz. Este 

sistema permite analizar mediante un algoritmo automati-

zado la frecuencia de eventos que identifica como tos. Se 

registra en periodos de dos o veinticuatro horas. tiene una 

sensibilidad y especificidad para detectar la tos del 91 y 

99% respectivamente y un índice de falsos positivos de 2,5 

eventos/hora. los valores medios en pacientes con tos son 

de 48/hora. la repetibilidad es buena con un coeficiente co-

rrelacion intraclase de 0,9 (desviación estándar intrasujeto 

de 11,4 tos/paciente). 

En los últimos estudios, los autores han propuesto un sis-

tema híbrido de ambos sistemas, de forma que recogen el 

sonido con el modelo hacc y posteriormente se analiza a 

través de un conjunto de programas semiautomático (lei-

cester cough Monitor- lcM), que registra el número de 

segundos en los que existe tos y genera un contaje expre-

sado en frecuencia horaria (toses/hora). la validación se 

realizó con respecto a dos registros de tres horas, en dos 

momentos distintos, por la mañana y por la noche. El es-

tudio de validación mostró una sensibilidad del 58% y una 

especificidad del 98%, lo que supone un VPP del 80,9 y 

VPn de 9418.

En una revisión sistemática realizada por el duke Evi-

dence-based Practice center (EPc) y la agencia para la 

investigación en calidad y cuidados de Salud (ahrQ)19, 

se incluyeron 42 estudios y se observó que la mayoría de 

instrumentos de medición automatizados de frecuencia co-

rrelacionaban bien con los registros manuales y en general 

mostraban valores elevados de sensibilidad y especificidad, 

por lo que se concluyó que estos instrumentos son útiles si 

lo que se desea medir es la frecuencia de la tos; sin embar-

go, la correlación baja con otros parámetros de calidad de 

vida o impacto hace que su validez sea menor.

3.- El VitaloJak cough Monitor fue uno de los primeros 

instrumentos desarrollados. consiste en un registro de voz 

con dos micrófonos y, a diferencia de los otros sistemas 

automatizados, el contaje requiere de un técnico, lo que di-

ficulta y encarece su utilización pero permite un análisis 

mejor al detectar tanto toses aisladas como en grupos.

la reciente normativa SEPar sobre tos crónica establece 

como recomendación débil / nivel de prueba bajo, la utili-

zación de estos instrumentos2.

La intensidad de la tos

la intensidad puede medirse de varias formas según la 

característica que interese, el sonido, el flujo o la presión 

que se genera. En general, las tres, requieren de sistemas 

Medición de la tos A. DE DiEGo
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de laboratorio salvo en el caso del flujo que puede hacerse 

de forma directa ambulatoria. la medida de la intensidad 

puede realizarse mediante el cálculo de las presiones gene-

radas por el diafragma y musculatura respiratoria a través 

de los valores de presión esofágica y gástrica, o bien por el 

flujo máximo o pico generado en la tos (PcF). las dos pri-

meras requieren de la colocación de una sonda y un trans-

ductor de presión, mientras que la PcF puede medirse con 

un neumotacógrafo en el laboratorio o con un medidor por-

tátil. En este sentido, salvo en estudios de investigación20, la 

utilidad práctica queda reducida a la medida del PcF. los 

valores de PcF se expresan como cifras absolutas o como 

porcentaje del flujo espiratorio pico. la medición del PcF 

es importante en la valoración de la capacidad tusígena en 

pacientes con enfermedad neuromuscular.

El impacto de la tos

los efectos de la tos sobre la calidad de vida relacionada 

con la salud es un parámetro que recoge no solo la grave-

dad sino también la repercusión que para cada individuo 

tiene la tos. El estudio de la calidad de vida para la tos 

puede realizarse mediante cuestionarios genéricos o pre-

feriblemente utilizando los desarrollados específicamente 

para la tos. hasta el momento existen tres cuestionarios 

específicos cuyas características se muestran en la tabla 3

cuestionario de tos de leicester (lcQ)

cuestionario específico de calidad de vida para la tos 

(cQlQ)

cuestionario del impacto de la tos crónica.

de los tres cuestionarios, el más utilizado por su simplici-

dad es el lcQ (Figura 2), un cuestionario de autorespuesta 

específico, breve, desarrollado por Birring y cols10 y que ha 

sido traducido y validado en diversos idiomas, condiciones 

y enfermedades. El cuestionario comprende 19 items que 

incluyen tres dominios: estado físico, social y psicológico. 

Se puntúa en una escala likert de 7 puntos con un margen 

total de 19 (máximo impacto) a 133 (ningún impacto) que 

posteriormente se ajusta para el número de ítems; el resul-

tado puede mostrase para cada dominio o de forma global. 

los estudios realizados han establecido que la diferencia 

mínima clínicamente significativa es de 1.3 puntos en la 

tos crónica y de 2 puntos en la tos aguda. Su validez se ha 

demostrado presentando unos valores altos de consistencia 

interna (a crombach. 0,77-93), repetibilidad y capacidad 

de respuesta10.

la validación de criterio del lcQ, se hizo con respecto a 

la opinión de un comité de expertos y utilizando el GrcQ 

(Global rating change Questionire) usado ya anterior-

mente en otros cuestionarios de calidad de vida como el 

de Juniper. Este cuestionario establece varios niveles para 

considerar la diferencia mínima clínicamente importante 

con respecto a los cambios en estado de salud. El lcQ se 

ha validado y evaluado en la tos aguda y crónica, postinfec-

ciosa, bronquiectasias y EPoc21. Se ha utilizado en nume-

rosos ensayos como medida de resultado y su correlación 

con otras medidas de la frecuencia es alta. En las tablas 

1 y 2 se puede observar los resultados de validación del 

cuestionario de leicester. Según la normativa SEPar la 

utilidad del cuestionario tiene recomendación consistente y 

calidad de prueba moderada.

El cQlQ es un cuestionario de 28 items que sirve tanto 

para la tos aguda como crónica y se divide en seis dominios: 

físico, físico extremo, bienestar emocional, bienestar psico-

social, habilidad funcional y seguridad. Se ha desarrollado 

en EEUU y validado tanto para tos aguda como crónica, es 

autoadministrable y se puntua con una escala likert de 4 

puntos. la utilidad se ha visto sustituida por el cuestionario 

de leicester, más sencillo22.

Sensibilidad

El último aspecto a considerar es el estudio del umbral de 

sensibilidad y la sensación de urgencia de la tos (Urge to 

cough (Utc)) mediante técnicas objetivas de provocación 

con inhalantes23. El estudio se realiza utilizando tipos dife-

rentes de sustancias que actúan por: a) Estímulo directo de 

receptores nerviosos: ácido cítrico o capsaicina y b) Estímu-

lo indirecto mecánico por cambios de osmolaridad: manitol 

o soluciones acuosas con bajas concentraciones de cloro.

El mecanismo de estimulación del ácido cítrico se debe al 

cambio del ph en la capa acuosa de las vías aéreas respi-

ratorias. los receptores sensibles a la inhalación del ácido 

cítrico son predominantemente de localización laríngea. El 

inconveniente principal de este método es la imposibilidad 

de realizar curvas dosis-respuesta debido a la taquifilaxia y 

el posible broncoespasmo24.
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figura 2. cuestionario de leicester (traducción con permiso de Birring S.).

En las dos últimas semanas, ¿ha tenido dolor en el pecho o en el estómago por culpa de la tos?

En las dos últimas semanas, ¿se ha encontrado molesto a causa de la expectoración producida por su tos?

En las dos últimas semanas, ¿se ha encontrado cansado a causa de su tos?

En las dos últimas semanas, ¿ha sentido que puede controlar su tos?

¿con qué frecuencia en las dos últimas semanas se ha sentido avergonzado a causa de su tos? 

En las dos últimas semanas, ¿mi tos me ha hecho sentirme ansioso?

En las dos últimas semanas, ¿mi tos ha dificultado mi trabajo o mis tareas diarias?

En las dos últimas semanas, ¿yo siento que mi tos impide que disfrute de mi vida?

En las dos últimas semanas, ¿los humos y las pinturas me han provocado tos?

En las dos últimas semanas, ¿le ha molestado la tos para dormir?

En las 2 últimas semanas, ¿cuantas veces al día ha tenido ataques de tos?

En las 2 últimas semanas, ¿mi tos me ha hecho sentirme frustrado?

En las 2 últimas semanas, ¿mi tos me ha hecho sentirme harto?

En las 2 últimas semanas, ¿su voz ha cambiado a causa de su tos?

En las 2 últimas semanas, ¿ha tenido mucha fuerza?

En las 2 últimas semanas, ¿ha sentido miedo por si su tos fuese signo de una enfermedad grave? 

En las 2 últimas semanas, ¿se ha sentido preocupado de que otra gente piense que usted esta enfermo por culpa 
de su tos? 

En las 2 últimas semanas, ¿mi tos ha interrumpido mis llamadas de teléfono o mi conversación?

En las 2 últimas semanas, ¿yo siento que mi tos ha molestado a mi pareja, amigos o mi familia?

Todas las preguntas se responden según los siguientes apartados:

todo el tiempo u

la mayor parte u

Una buena parte u

algo del tiempo u 

Un poco u 

casi nada u

nada u

Medición de la tos A. DE DiEGo
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la capsaicina es un vaniloide obtenido del extracto picante 

de la pimienta roja. En concentraciones altas es un potente 

irritante y provoca quemazón cuando se aplica directamen-

te sobre la piel o mucosas. la capsaicina actúa fundamen-

talmente en las fibras c no mielinizadas quimiosensibles, 

dónde produce un aumento dependiente de la concentra-

ción en la permeabilidad de la membrana al ca++ y na++, 

facilitando la conducción neuronal y la liberación local de 

neuropéptidos. Muestra taquifilaxia y a dosis altas puede 

originar muerte celular. asimismo, se postula que debe exis-

tir un receptor específico, dado que su acción puede ser inhi-

bida por un antagonista específico como es la capsazepina.

la capsaicina administrada por vía inhalatoria es un po-

tente estimulante de la tos. la forma de administración 

depende del tipo de estudio. El método consiste en la in-

halación mediante respiración única desde volumen resi-

dual hasta capacidad pulmonar total de concentraciones 

crecientes de capsaicina (0,49-1000μM) con un intervalo 

de un minuto entre cada una de ellas. la respuesta se mide 

por el número de toses provocadas durante los 30 segun-

dos posteriores a la inhalación. la prueba termina cuan-

do alguna concentración produce 5 o más toses o cuando 

se alcanza la dosis máxima. Se calcula para cada sujeto 

la concentración capaz de producir 2 y 5 toses (c
2
 y c

5
, 

respectivamente). Estos valores, que miden el umbral de 

sensibilidad, se expresan en base logarítmica que se ajusta 

mejor a su distribución en población sana. la normativa 

Europea establece las características y condiciones en las 

que deben estandarizarse y realizarse los estudios de sen-

sibilidad de la tos25.

los valores medios de c
2
 y c

5
 son variables, por los que 

cada laboratorio debe tener sus valores de referencia26. re-

cientemente se han propuesto otros métodos de expresión 

de resultados mediante el análisis completo de la curva do-

sis respuesta, midiendo la Ed50 y el Emax que demuestran 

una capacidad discriminativa superior a la de c
2
 o c

5
. los 

valores obtenidos en nuestro laboratorio en individuos sa-

nos son respectivamente 85,4±18,4μM y 236±28μM, no 

observando diferencias, en contra de otros autores, en el 

umbral de sensibilidad en función del sexo o la edad27. 

la principal utilidad de este método es el estudio diferen-

cial de los pacientes con tos crónica, pero sobre todo en 

su valoración y seguimiento en el tiempo. En un estudio 

realizado en nuestro laboratorio, encontramos diferencias 

significativas en el umbral de sensibilidad (c
5
) entre indi-

viduos sanos y pacientes con tos crónica asociada al rGE 

(25±9μM) o tos-equivalente de asma (60±18μM) pero 

no en sujetos con tos inducida por goteo nasal posterior 

(144±45μM)28. 

la utilización de estos métodos de provocación de la tos 

ha constituido hasta el momento la base de ensayos clí-

nicos farmacológicos. Sin embargo, dadas las diferencias 

entre los distintos de receptores estimulados en función del 

método utilizado, diversos autores han propuesto ya su uti-

lización en situaciones patológicas frecuentes, como las in-

fecciones respiratorias víricas, para el estudio de la eficacia 

de los fármacos antitusivos.

Según una revisión de la experiencia clínica de 20 años el 

test de capsaicina se ha mostrado como una técnica segura. 

aunque su utilización es cada vez mayor, la sensibilidad y 

especificidad de esta técnica en el diagnóstico diferencial 

con respecto a las causas de tos crónica y los individuos 

sanos es baja. no se recomienda en el momento actual su 

utilización en la práctica clínica, pero sí en estudios epide-

miológicos o para conocer el efecto de los fármacos29.

la inhalación de polvo seco de manitol en dosis crecien-

tes de 5 a 635 mg produce un efecto osmótico en las vías 

aéreas, favoreciendo la liberación de mediadores inflama-

torios que actúan sobre receptores tusígenos. la respuesta 

medida como concentraciones que producen 2 y 5 dosis, se 

correlaciona bien con el test de la capsaicina, pero al igual 

que éste, la sensibilidad y especificidad son bajas. 

la sensación de “urge to cough”, o urgencia de toser, es 

la percepción de irritación que precede al evento motor de 

la tos. los estudios realizados con pruebas de provocación 

han demostrado que esta sensación se asocia a la acti-

vación de zonas cerebrales de localización supramedular. 

Este síntoma puede medirse de forma subjetiva, bien sea 

espontáneamente o tras el estímulo tusígeno. En el estu-

dio tras inhalantes30 se le pide al sujeto que refiera en una 

escala de 1 a 100 la sensación de necesidad de toser. la 

concentración inicial de capsaicina que produce esta sen-

sación sin provocar tos representa el umbral sensible (cu) 

mientras que la concentración que produce al menos una 

tos es el umbral motor (c1). la diferencia entre ambos 

representa el estímulo incremental. En un estudio realizado 
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en población sana (100 individuos), se vio que en un 21% 

de los sujetos no se pudo determinar el umbral sensible ya 

que la capsaicina produjo directamente la tos. los valores 

medios de logcu fueron 0,046 (dE: 0,37). la reproducibi-

lidad del cu fue demostrada con una variabilidad menor de 

una dosis doblada en el 88%. la intensidad del Umbral de 

Utc es sin embargo baja con valores inferiores a 2-3 en el 

85%. la utilidad de la medición de la Utc al igual que el 

resto de los umbrales de la capsaicina es cada vez mayor al 

tratarse de un medida objetiva, especialmente como expre-

sión del síndrome de hipersensibilidad tusígena.

El umbral de sensibilidad puede utilizarse para determinar 

la eficacia y beneficio de fármacos, la importancia de la 

tos como equivalente asmático en individuos alérgicos du-

rante la epoca de sensibilización o el ambiente laboral. Por 

ejemplo, algunos estudios han demostrado un umbral más 

bajo de c5 [91±4 μM] en atletas de elite en verano que en 

invierno [42±5 μM]31. 

Por último hay que considerar otras medidas como la 

medición de la fracción de óxido nítrico en aire exhalado 

(Feno) alto (>38 ppb, partes por mil millones) o la cuanti-

ficación de eosinófilos en esputo (límite normal no superior 

a 2 eosinófilos por campo) y sangre periférica (límite no 

superior al 4%) que en determinadas tos asociadas a eosi-

nofilia pueden ser marcadores de gravedad2.
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RESUMEN

El tabaquismo es una enfermedad adictiva crónica con una alta prevalencia a nivel mundial que tiene como consecuencia 
graves problemas socio-sanitarios y económicos. Su óptimo manejo es fundamental para mejorar las tasas de abstinencia, 
que en el mejor de los casos no supera la mitad de los pacientes tratados. El tratamiento reconocido como más eficaz para 
lograr la abstinencia tabáquica es la combinación de tratamiento farmacológico y tratamiento conductual. Los fármacos 
reconocidos como primera línea para el tratamiento de la dependencia nicotínica no han cambiado en los últimos diez años, 
lo que no significa que no haya una preocupación constante en como optimizar su manejo. En este artículo se analiza el 
nuevo uso que se le da a los fármacos ya conocidos, los datos recientes sobre la citisina (un viejo fármaco), la seguridad y 
eficacia del cigarrillo electrónico, terapias alternativas que se publicitan como eficaces (acupuntura, laser…). La utilidad 
de reducir el consumo para disminuir el daño, novedades en la vacuna antinicotínica y otros aspectos en los que se trabaja 
en la actualidad, están pendientes de completar su desarrollo.

Palabras Clave: tabaquismo, tratamiento, últimas noticias.

introducción
El hecho de que el tabaquismo afecte a un tercio de la 

población mundial1 y conlleve importantes repercusiones 

socio-sanitarias y económicas debería justificar la continua 

investigación para lograr con su tratamiento las máximas 

tasas de abandono. Pero la realidad muestra que en los 

últimos años los avances no han sido significativos y, en el 

mejor de los casos, más de la mitad de los pacientes trata-

dos continúa fumando.

El tabaquismo es una enfermedad adictiva crónica, y las 

principales causas de la recaída son la aparición del sín-

drome de abstinencia y la dificultad para realizar sin fu-

mar determinados actos cotidianos que durante muchos 

años han ido ligados al consumo del cigarrillo. Por tanto, el 

objetivo fundamental de su tratamiento será el control del 

síndrome de abstinencia y la modificación de la conducta.

la actuación reconocida como más eficaz para lograr la 

abstinencia tabáquica es la combinación de tratamiento 
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farmacológico y tratamiento conductual2,3,4. desde hace 

más de diez años los fármacos aprobados por la Fda como 

fármacos de primera línea para el tratamiento de la de-

pendencia nicotínica siguen siendo los mismos: la terapia 

sustitutiva de nicotina (tSn), el bupropion y la vareniclina.

Más que a la aparición de nuevos fármacos, los avances en 

el manejo de tabaquismo se han dirigido a optimizar el uso 

de los ya conocidos. cuando se empezó a utilizar la tSn las 

pautas terapéuticas se orientaban al uso en monoterapia de 

sus distintas variantes (parches, chicles, comprimidos, inha-

lador bucal o inhalador nasal); en la actualidad esta moda-

lidad terapéutica solo se concibe como la combinación de 

una forma de liberación sostenida junto a otra de absorción 

más rápida, administrada a demanda para controlar mejor 

los síntomas de abstinencia y el “craving”(ansia). con la 

finalidad de obtener mayores tasas de abstinencia también 

se está extendiendo el uso combinado de distintos fármacos 

de primera línea y una mayor duración de los tratamientos. 

Se ha estudiado la posible eficacia de otros fármacos como 

la nortriptilina, la clonidina y distintos antidepresivos o ansio-

líticos, pero los efectos adversos observados desequilibran la 

balanza riesgo-beneficio5, motivo por el que no forman parte 

del manejo terapéutico habitual. Mención aparte merece un 

fármaco, que si bien no está aceptado como de primera lí-

nea, estudios recientes lo posicionan como una alternativa a 

tener en cuenta. Se trata de la citisina, alcaloide extraído de 

una planta de la familia de las leguminosas que actúa como 

antagonista parcial de los receptores nicotínicos, y que se 

usa desde hace más de 50 años en países del este de Europa.

la vacuna antinicotina tuvo unos comienzos prometedores 

que posteriormente no han consolidado, aunque se está es-

tudiando otras nuevas formas con distinto enfoque.

alternativas propuestas en los últimos años para el manejo 

terapéutico del tabaquismo son el cigarrillo electrónico y la 

reducción del consumo con la finalidad de reducir el daño. 

también se han popularizado algunas prácticas para ayu-

dar a dejar de fumar como la acupuntura, la hipnosis o el 

láser. En el momento actual se están ensayando variantes 

de los productos farmacológicos existentes, que incluyen 

nuevas formas de liberación de la tSn o nuevas formula-

ciones galénicas de la vareniclina. a continuación se pro-

pone una revisión detallada y actualizada de los aspectos 

anteriormente mencionados.

optimización de los fármacos 
ya conocidos
En fumadores tratados en monoterapia con fármacos de 

primera línea que no logran dejar de fumar se puede plan-

tear la combinación de dos fármacos después de compro-

bar que el fármaco se ha usado de forma correcta y duran-

te el tiempo adecuado.

Combinación de distintas formas de TSN

Existen datos de que la utilización de tSn combinando dos 

productos distintos, uno de administración transdérmica 

junto a otro de absorción en mucosa oral, puede ser más 

eficaz para controlar el síndrome de abstinencia y mejo-

rar las tasas de abstinencia6,7,8. Esto resulta especialmente 

útil en fumadores con alta dependencia nicotínica o con 

antecedentes de síndrome de abstinencia intenso9. Una re-

visión de estudios publicados hasta 2013 concluía que el 

uso combinado de tSn es tan eficaz como la vareniclina y 

más eficaz que los distintos productos de tSn utilizados en 

monoterapia10. no obstante, un estudio de aparición recien-

te no encuentra diferencias significativas cuando se mide la 

abstinencia a largo plazo11.

Combinación de TSN y vareniclina

En un ensayo clínico multicéntrico aleatorizado, doble cie-

go, controlado por placebo, con 435 participantes, Koege-

lenberg y cols.12 evaluaron la eficacia y seguridad de la 

administración de vareniclina en combinación con parches 

de nicotina vs vareniclina junto a parches de placebo. obtu-

vieron diferencias estadísticamente significativas tanto en la 

abstinencia continua, confirmada por cooximetría, a las 12 

y 24 semanas como en la prevalencia de abstinencia a los 

seis meses (tabla i). En el grupo del tratamiento combinado 

hubo un mayor número de incidencias de nausea, alteracio-

nes del sueño y reacciones cutáneas, pero solo estas últimas 

fueron estadísticamente significativas. (14.4% vs 7.8%; p 

= .03). los autores concluyeron que la vareniclina combina-

da con tSn fue más eficaz que la vareniclina sola para al-

canzar la abstinencia a las doce semanas y a los seis meses.

otro estudio con metodología de metanálisis de ensayos 

aleatorios concluyó que la terapia combinada es más efi-
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caz que la vareniclina sola, especialmente si se administra 

el tratamiento del parche de nicotina con antelación a la 

fecha fijada para el abandono. respecto a la seguridad se 

observó que los eventos adversos de la terapia de combina-

ción son similares a la monoterapia excepto para las reac-

ciones cutáneas13.

no hay unanimidad en estos resultados. En un estudio es-

pañol se observó que la combinación de vareniclina con 

parche de nicotina no se asoció con tasas más altas de abs-

tinencia a las 12 ni a las 24 semanas. cuando se analizó a 

los pacientes por subgrupos, según el consumo, se observa-

ron unas tasas de abstinencia significativamente superiores 

en los fumadores con un consumo mayor de 29 cigarrillos/

día que habían recibido el tratamiento combinado14.

Combinación de bupropion y vareniclina

En un estudio reciente, Ebbert y cols15 informan que la te-

rapia combinada con vareniclina y bupropion de liberación 

sostenida en fumadores adultos que intentaban dejar de 

fumar se asoció con una tasa de abstinencia significativa-

mente mayor a las 12 y 26 semanas que la observada en 

el grupo tratado solo con vareniclina, pero las diferencias 

no fueron significativas a las 52 semanas. la terapia de 

combinación si tuvo significativamente mayor éxito para 

lograr abstinencia prolongada entre los fumadores con un 

consumo de 20 o más cigarrillos al día. En cuanto a efectos 

adversos, la ansiedad y depresión fueron significativamente 

más frecuentes en el grupo que recibió tratamiento combi-

nado. no obstante, los autores concluyen que se requiere 

más investigación para determinar el papel del tratamiento 

combinado en el abandono del consumo de tabaco. 

otro estudio doble ciego, controlado y aleatorizado, con 

222 fumadores, también reflejó una mayor eficacia del tra-

tamiento combinado vareniclina- bupropion vs vareniclina-

placebo, pero únicamente en fumadores varones y con un 

alto grado de dependencia16.

En una revisión sistemática17 realizada en 2016 para 

evaluar la eficacia y seguridad de la combinación de va-

reniclina y bupropion los resultados mostraron una mayor 

eficacia en la ayuda para dejar de fumar que la monote-

rapia con vareniclina, aunque subrayan la conveniencia de 

un análisis de seguridad adicional para descartar efectos 

psiquiátricos asociados al tratamiento combinado.

Tabla i: abstinencia continua a las 12 y 24 semanas y prevalencia de la abstinencia a los seis meses de 

vareniclina con tSn vs vareniclina sola.

12 semanas

24 semanas

6 meses

oR

1,85

1,98

2,13

iC 95%

1,19-2,89

1,25-3

1,32-3,43

% abstinencia

55,4 vs 40,9

49 vs 32,6

65,1 vs 46,7

Tabla ii: abstinencia a las 12, 24 y 52 semanas de la combinación de vareniclina y bupropion vs vareniclina.

12 semanas

26 semanas

52 meses

oR

1,49

1,52

1,39

iC 95%

1,05-2,12

1,04-2,22

0,93-2,07

% abstinencia

53 vs 44,2

36,6 vs 27,6

30,9 vs 24,5
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Combinación de bupropion y TSN

Esta combinación fue motivo de estudio hace más de una 

década, con unos primeros resultados que reflejaban una 

mayor eficacia de la combinación de bupropion con parche 

de nicotina que la de bupropion o parche de nicotina por 

separado18, pero los resultados no tuvieron continuidad en 

estudios posteriores. Stapleton y col.19 no encontraron di-

ferencias significativas en la eficacia para dejar de fumar 

entre los tratamientos con bupropion, tSn en monotera-

pia o la combinación de ambos cuando se usa con apoyo 

conductual en la práctica clínica. y en otro estudio doble 

ciego controlado con placebo y 608 participantes, asigna-

dos aleatoriamente para recibir bupropion activo y chicle 

de nicotina de 4 mg, bupropion activo y chicle placebo o 

bupropion placebo y chicle placebo se observó que los gru-

pos tratados con bupropion-chicle de nicotina y bupropion-

chicle placebo fueron significativamente más propensos a 

ser abstinentes a la semana en comparación con el grupo 

placebo-placebo, al final del tratamiento y seis meses des-

pués, pero no a los doce meses posteriores al abandono. 

Entre los grupos tratados con bupropion-chicle de nicotina 

y bupropion- chicle placebo, después de la primera semana 

tras dejar de fumar no hubo diferencias en las tasas de 

abstinencia20.

Estado actual del 
conocimiento sobre un viejo 
fármaco: la citisina
la citisina es un alcaloide derivado de plantas de la familia 

leguminosae con un mecanismo de acción similar al de la 

vareniclina (agonista parcial de los receptores nicotínicos 

de la acetilcolina alfa-4 beta-2), que fue desarrollado para 

el tratamiento del tabaquismo en Bulgaria en la década de 

los 60 del pasado siglo. Se ha utilizado en países del este de 

Europa, pero no ha estado disponible en el resto de países 

europeos ni en Estados Unidos. al igual que la vareniclina, 

por su efecto agonista alivia el deseo de fumar, a la vez que 

por sus propiedades antagonistas bloquea la satisfacción 

de la nicotina evitando el refuerzo positivo. Su papel en el 

tratamiento del tabaquismo ha sido cuestionado por fal-

ta de estudios con el suficiente soporte científico. diversos 

estudios comunicaron su eficacia21,22, pero sus limitaciones 

metodológicas no permitían extraer conclusiones firmes, 

hasta que en 2011 West y cols.23 publicaron un estudio 

randomizado, doble ciego y controlado con placebo en el 

que se describe una tasa de abstinencia para la citisina que 

triplica la del placebo, con efectos adversos significativos 

únicamente a nivel gastrointestinal (tabla iii).

Esto supuso un incremento exponencial de las ventas de 

este producto en países como Polonia24 (figura 1).

Tabla iii: Eficacia y seguridad de citisina vs placebo a los 6 meses.

abstinencia

Ea gastrointestinales

RR

3,29

1,76

iC 95%

1,84-5,90

1,28-2,42

figura 1. total de unidades de citisina vendidas en Polonia 

de 2000 a 2013. Extraído de ref. 24. 
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En 2013 se publica un una revisión sistémica y metanáli-

sis25 que concluye que la citisina es eficaz para dejar de fu-

mar. En 2014, el trabajo de Walker y cols26 que compara la 

citisina con la tSn, muestra mayor eficacia en abstinencia 

a los 6 meses (22% vs 15%. or 1.4 ic 95% 1.1-1.8; p 

0.002) y ha significado la puesta en actualidad de un viejo 

fármaco. En un estudio de coste-eficacia llevado a cabo por 

leaviss y cols.27, en el que se compara citisina con vareni-

clina, los autores estiman que el tratamiento con citisina 

es más eficaz desde el punto de vista clínico y más costo-

eficaz, aunque abogan por la conveniencia de realizar un 

ensayo directo en el que se comparasen ambos fármacos 

para poder extraer conclusiones firmes. En una revisión 

sistemática de lacochrane en 201628 sobre agonistas par-

ciales de los receptores nicotínicos para ayudar a dejar de 

fumar se destaca que tanto la vareniclina como la citisina 

son útiles en el tratamiento del tabaquismo con tasas de 

éxito superiores a placebo, tSn y bupropion.

Papel del cigarrillo 
electrónico como ayuda para 
dejar de fumar
El cigarrillo electrónico (cE) es un generador electrónico 

de vapor diseñado para simular y sustituir el consumo de 

tabaco. Utiliza una batería como fuente de energía y una 

resistencia para calentar y vaporizar una solución líquida 

compuesta por agua, propilenglicol o glicerina, aditivos aro-

matizantes y puede añadir o no nicotina (figura 2). 

El dispositivo produce un calentamiento sin combustión 

que vaporiza la mezcla, por lo que se denomina vapeador 

al que lo utiliza. dos son los pilares que sustentan el de-

bate sobre su uso: la seguridad y la eficacia para dejar de 

fumar. respecto al primero, aunque inicialmente se quiso 

vender el producto como totalmente inocuo, no lo es. En 

la evaluación química del vapor originado por el cE se han 

identificado nitrosaminas, aldehídos, metales, hidrocarbu-

ros aromáticos y partículas ultrafinas29 con evidente po-

tencial patogénico. respecto a la eficacia de los cigarrillos 

electrónicos como ayuda para dejar de fumar, está por de-

mostrar30,31. caponetto y su grupo32, en un estudio aleato-

rizado y controlado de un año de duración, observaron una 

reducción significativa del consumo de cE con nicotina en 

los vapeadores, frente a los que usaban cE sin nicotina en 

las primeras ocho semanas, sin encontrar diferencias al fi-

nalizar el estudio. En una revisión de estudios aleatorizados 

y controlados llevada a cabo por la cocrhane, Mcrobbie y 

cols.33 observan en la comparación con placebo, una abs-

tinencia a los 6 meses del 9% vs 4%. (rr 2,29 (ic 95% 

1,05- 4,96)) y una reducción del 50% del consumo en el 

36% vs 27% (rr 1,31 (ic 95% 1,02-1,68), aunque en 

sus conclusiones dejan claro que el pequeño número de en-

sayos, las bajas tasas de eventos y los amplios intervalos de 

confianza alrededor de la estimación califican la confianza 

en el resultado como “baja” según los estándares GradE.

figura 2. Fuente original: revista digital Universitaria iSSn: 1607 - 6079. 1 de abril de 2016 vol.17, nº 4
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Puesta al día de una antigua 
promesa: la vacuna 
antinicotina
El mecanismo básico de acción de la vacuna antinicotina 

es inducir en el suero del sujeto la formación de anticuerpos 

antinicotina en un nivel suficiente como para bloquear el 

acceso al cerebro de gran parte de la nicotina que inhala 

el fumador (figura 3), produciendo una disminución en la 

liberación de dopamina y disminuyendo, por tanto, los me-

canismos de refuerzo al no generarse recompensa. Esto fa-

cilitaría el abandono y disminuiría la posibilidad de recaída.

los estudios más importantes fueron promovidos en 2005 

por nabi Farmacéutica con la vacuna denominada nic 

Vax. la farmacéutica desarrolló algunos ensayos prome-

tedores de fase ii que mostraban la respuesta del 26% de 

los fumadores a la vacuna, que fueron capaces de dejar de 

fumar y mantenerse sin fumar durante al menos 30 días. 

En 2009 y 2010 nabi llevó a cabo dos ensayos de fase iii 

y en 2011 anunció que ambos estudios no habían demos-

trado mayor eficacia que el placebo y abandonó esta línea 

de investigación. Una revisión sistémica de la cocrhane de 

2012 analiza cuatro ensayos, tres comparando nic Vax 

con placebo y uno comparando otra vacuna denominada 

nicQbeta con placebo, y concluye que, aunque las tasas de 

eventos adversos graves registrados en los dos ensayos fue-

ron bajas, hasta la fecha de la revisión no hay pruebas de 

que las vacunas de nicotina mejoren el abandono del con-

sumo de tabaco a largo plazo, y se necesitarían nuevos dise-

ños de hapteno que fuera capaz de inducir una respuesta de 

anticuerpos de especificidad significativamente mayor para 

la nicotina34. Esta primera generación de vacunas consistía 

en vacunas conjugadas compuestas por la unión de la mo-

lécula de nicotina con una proteína grande con alto poder 

inmunogénico.

En 2011 la compañía Selecta Biosciences retomó el pro-

yecto con una técnica ligeramente diferente utilizando na-

nopartículas sintéticas, diferenciándose de las vacunas bio-

lógicas convencionales. ha diseñado la llamada SEl-068, 

actualmente en estudio y sin disponer todavía de resultados 

definitivos35.

reducción del consumo
aunque el abandono completo del tabaquismo es la única 

manera garantizada de reducir el daño causado por el con-

sumo de tabaco, un enfoque razonable de la reducción del 

riesgo sería reducir el consumo de tabaco entre los fuma-

dores que no pueden o no quieren dejar de fumar. también 

se utiliza como paso previo a la abstinencia completa. las 

estrategias para reducir la exposición a los productos tóxi-

cos del tabaco incluyen la disminución de la cantidad de ta-

baco utilizado y el uso de productos farmacéuticos menos 

tóxicos, como alternativa a los cigarrillos. En una revisión 

reciente36 se analizaron 24 ensayos clínicos, la mayoría de 

ellos utilizando terapia sustitutiva de nicotina (tSn) y un 

ensayo con cada uno de los siguientes: bupropion, vareni-

clina cigarrillo electrónico y snus. los resultados con tSn 

mostraron una reducción del 50% a los seis meses res-

pecto a placebo con un rr de 1.75 (ic 95% 1,44-2,13) 

mientras que los ensayos con los otros productos mostra-

ron beneficios imprecisos, calificando un GradE bajo para 

la tSn y muy bajo para el resto.

Un reciente estudio de cohorte prospectivo con 290.215 

adultos evaluó la asociación entre fumar menos de 1 ó de 

1 a 10 cigarrillos al día a largo plazo y la mortalidad por 

todas las causas y causa específica en comparación con no 

fumar nunca cigarrillos. Sus resultados indican que las per-

sonas que fuman menos de 1 ó de 1 a 10 cigarrillos al día 

durante su vida tienen un mayor riesgo de mortalidad que 

los que nunca han fumado por lo que se podrían beneficiar 

del cese completo37. Estos datos proporcionan pruebas de 

que no existe un nivel de exposición al tabaco libre de riesgo.

figura 3. Modo de actuación de la vacuna antinicotina.
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otras terapias populares
En el intento de ayudar a dejar de fumar, en los últimos 

años se han popularizado algunas terapias basadas en la 

estimulación de determinados puntos específicos del cuer-

po. En ello se basan la acupuntura, terapia tradicional 

china que usa agujas finas insertadas a través de la piel, 

la acupresión que estimula puntos sin el uso de agujas, la 

terapia con láser y la estimulación eléctrica. El objetivo de 

estas terapias es reducir los síntomas de abstinencia que 

las personas experimentan cuando intentan dejar de fumar. 

adrian r White y cols.38 realizaron en 2014 una revisión 

sistemática de los estudios publicados hasta octubre de 

2013 que comparaban los tratamientos activos con tra-

tamientos simulados (insertar agujas o aplicar presión a 

otros puntos del cuerpo que no se cree que tengan un efecto 

activo, o usar agujas simuladas que no atraviesen la piel, o 

láser inactivo) u otras condiciones de control, incluyendo 

asesoramiento o un tratamiento de eficacia demostrada 

como la tSn. los autores incluyeron 38 estudios aleato-

rizados y para evaluar si resultaban eficaces para dejar de 

fumar observaron la proporción de fumadores que estaban 

abstinentes al menos seis meses después de la fecha de 

abandono. concluyeron que no hay pruebas consistentes y 

libres de sesgo de que estos tipos de terapia presenten un 

beneficio sostenido en el abandono tabáquico durante seis 

meses o más, y que la falta de resultados y los problemas 

metodológicos objetivados hacen que no sea posible esta-

blecer una conclusión firme.

El futuro inmediato
con la finalidad de aumentar la eficacia en la ayuda para 

dejar de fumar se están desarrollando algunas variantes de 

los productos farmacológicos existentes. Se están proban-

do nuevos dispositivos de liberación de nicotina: bolsas de 

nicotina, que contienen gránulos de nicotina que evitarían 

el mal sabor de los productos orales actuales, dispositivos 

de administración de nicotina a nivel pulmonar (nebuliza-

dores, inhaladores presurizados) y parches de nicotina, que 

intentan combinar las propiedades de liberación prolon-

gada y rapidez de acción39. también en esta línea, se está 

analizando tres nuevas formulaciones galénicas de la vare-

niclina en ensayos controlados aleatorizados: la varenicli-

na para administración transdérmica, una formulación de 

tabletas de liberación controlada que minimice los efectos 

adversos y una solución de base libre que se pueda aplicar 

a la piel en forma de pomada, crema o loción40. también se 

trabaja en el campo de la inmunoterapia. Junto a la inmu-

nización activa que supondrían las vacunas antinicotina, se 

estudia la inmunización pasiva con anticuerpos monoclo-

nales específicos para la nicotina41.

conclusiones
Para finalizar cabría resaltar como puntos clave del mane-

jo actual del tabaquismo los siguientes:

- a día de hoy las guías siguen recomendado el uso de 

tratamientos basados en pruebas con eficacia demos-

trada para ayudar a dejar de fumar. Estos incluyen la 

combinación de tratamiento farmacológico y terapia 

cognitivo-conductual.

- Se puede optimizar el uso de los fármacos de prime-

ra línea (tSn, bupropion y vareniclina) sumando sus 

efectos. la combinación más eficaz es la vareniclina 

con la tSn.

- la citisina es un fármaco con mecanismo de acción 

similar a la vareniclina que ha demostrado eficacia y 

seguridad, con un menor coste.

- no hay evidencia de la eficacia del cigarrillo electróni-

co para dejar de fumar, ni de la reducción del consumo 

mantenido, y sus efectos sobre la salud a largo plazo 

son desconocidos.

- las nuevas vacunas antinicotina podrían ser eficaces, 

pero todavía están en desarrollo.

- En los fumadores que no pueden o no desean dejar 

de fumar, la reducción del consumo es una alternativa 

para la que la terapia de elección sería la tSn.

- no hay evidencia de que las terapias basadas en la 

estimulación de puntos específicos del cuerpo resulten 

eficaces a largo plazo.

- Para un futuro inmediato se están desarrollando nue-

vos dispositivos de liberación de nicotina y nuevas for-

mulaciones galénicas de la vareniclina con la esperan-

za de aumentar su eficacia.
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Microbiota: 
concepto e identificación 
la microbiota es el conjunto de todos los microorganis-

mos que ocupan un hábitat determinado. Puede hablarse, 

por ejemplo, de la microbiota orofaríngea o de la micro-

biota de esputo. también se utiliza el término microbioma 

como sinónimo de microbiota, aunque etimológicamente el 

microbioma se refiere al conjunto de genes de estos mi-

croorganismos. Estos términos incluyen a todos los mi-

croorganimos de una localización (hongos, virus, bacterias 

y arqueas) pero por cuestiones de desarrollo tecnológico y 

probablemente por interés clínico, la mayoría de los estu-

dios se han centrado en el análisis de bacterias, aunque en 

los últimos años está empezando a investigarse al resto de 

la microbiota. 

la microbiota humana es, por tanto, el conjunto de mi-

croorganismos que se encuentran de manera normal en el 
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la microbiota de la vía aérea inferior

RESUMEN

La microbiota (o microbioma) es el conjunto de todos los microorganismos que ocupan un hábitat determinado. La identifi-
cación de estos microorganismos es posible por los métodos de secuenciación masiva del ADN microbiano de las muestras. 
Aunque se consideraba que la vía aérea inferior era un territorio estéril, se ha demostrado la presencia de bacterias incluso 
en los individuos sanos. La llegada de microorganismos a la vía aérea se produce ya intraútero a través de la placenta, y 
se modifica después con las distintas exposiciones (como alimentos o el uso de antibióticos). Se han realizado múltiples 
estudios de la microbiota en distintas enfermedades respiratorias, sobre todo en la EPoC, el asma o la fibrosis quística, con 
descripciones de sus características en función de la gravedad, de la situación clínica o de los cambios con los tratamientos. 
El análisis de la microbiota ha constituido una nueva aproximación conceptual a la complejidad de las poblaciones micro-
bianas y sus relaciones, con importantes datos sobre su papel en la inmunidad y en la susceptibilidad a enfermedades en el 
huésped. El conocimiento de la microbiota y la posibilidad de intervenir en ella abren nuevas expectativas en la prevención 
y el tratamiento de las enfermedades respiratorias. 
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cuerpo humano y la microbiota de la vía aérea inferior la 

constituyen los microorganismos en este territorio. nues-

tro cuerpo contiene diez veces más células bacterianas 

que células humanas, y esta proporción es mayor cuando 

hablamos de material genético; hay cien veces más genes 

microbianos que humanos1. Sólo nuestro intestino contiene 

unas 1.000 especies bacterianas diferentes1,2. 

la gran mayoría de los gérmenes no pueden identificarse 

con las técnicas convencionales del laboratorio de micro-

biología, por lo que no ha podido determinarse la verdadera 

población bacteriana en las distintas localizaciones hasta 

disponer de las técnicas de secuenciación masiva y su aná-

lisis bioinformático. aunque los métodos para el estudio de 

la microbiota evolucionan con gran rapidez, la base de su 

funcionamiento se mantiene: consiste primero en definir las 

muestras adecuadas que se quieren estudiar, después gene-

rar las secuencias que deben estudiarse tras extraer el adn 

bacteriano y finalmente comparar las secuencias obtenidas 

con las existentes en las bases de datos lo que permite la 

identificación taxonómica3. 

En la práctica clínica a partir de los métodos microbiológi-

cos clásicos se suele clasificar a los microbios en términos 

de género y especie. En el estudio de secuenciación genética 

la diferencia de taxones se basa en características filogené-

ticas del adn. aunque suele permitir la identificación con 

las clasificaciones clínicas aceptadas, puede tener excepcio-

nes. así, por ejemplo, haemophilus influenzae (patógeno) 

no es distinguible de h. heamolyticus (comensal) por el 

análisis de su secuencia genética del 16S rrna que es la 

que suele utilizarse para identificar a las bacterias. 

la vía aérea no es estéril
En el año 2007 se puso en marcha el proyecto de estudio 

del microbioma humano por los institutos nacionales de la 

Salud de Estados Unidos. El proyecto pretendía identificar 

el microbioma de las distintas localizaciones del cuerpo y 

no incluyó la vía aérea. Sin embargo, el estudio de la micro-

biota respiratoria ha recibido posteriormente un creciente 

interés.

Se había afirmado durante décadas en los textos clásicos 

que la vía aérea inferior era un espacio sin gérmenes4; a pe-

sar de que desde hace años se ha descrito el crecimiento en 

cultivo de microorganismos aislados en los bronquios y la 

existencia de microaspiraciones en pacientes respiratorios e 

incluso en individuos sanos2,5. ahora, con el uso de técnicas 

de identificación bacteriana independientes de los métodos 

de cultivo se ha demostrado la existencia de gérmenes in-

cluso cuando los cultivos son negativos6.

El estudio de la microbiota puede aportar información muy 

compleja que a veces es difícil presentar como respuesta 

a preguntas clínicas concretas. Va más allá de identificar 

gérmenes potencialmente patógenos. las interacción de 

comunidades complejas de bacterias tiene efectos en la vi-

rulencia de determinados gérmenes que requieren una nue-

va interpretación de las estructuras microbiológicas. 

algunos conceptos relacionados con la información que se 

desprende de la investigación en microbiota deben incluirse 

en la aproximación a estos temas. además de la identifica-

ción taxonómica de los microorganismos, los estudios de 

microbiota proporcionan datos de la abundancia relativa 

de los gérmenes, e incluyen términos como riqueza, unifor-

midad o dominio (en la tabla i se describen términos usa-

dos en el estudio de la microbiota útiles para los médicos 

clínicos). 

la composición de la microbiota de la vía aérea inferior 

viene definida por tres factores7: (1) la migración bacte-

riana al interior de la vía aérea, (2) la eliminación de las 

bacterias y (3) la reproducción de los distintos componen-

tes bacterianos en el territorio en función de las caracte-

rísticas favorecedoras locales. Estas condiciones cambian 

significativamente en las situaciones de enfermedad, tanto 

agudas como crónicas. como consecuencia, variará la com-

posición de los componentes de la microbiota en la región. 

la microbiota pulmonar se parece a la microbiota orofa-

ríngea, lo que permite afirmar que ésta es la principal fuen-

te de los gérmenes de la vía aérea inferior por las frecuen-

tes microaspiraciones documentadas en individuos sanos y 

que son más frecuentes en diversas enfermedades respira-

torias8,9. Es difícil definir la microbiota bronquial de indivi-

duos sanos por el posible efecto de la contaminación de la 

vía superior. no obstante, parece que la microbiota de la vía 

aérea inferior depende fundamentalmente de la microbiota 

de la orofaringe10. la vía aérea de los individuos sanos tie-

ne poca carga bacteriana, pero se detectan gérmenes que 

habitualmente asociamos al concepto de patógenos, como 
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Pseudomonas, Streptococcus, Prevotella, Fusobacterium, 

haemophilus, Veillonella y Porphyromonas11,12. En condi-

ciones de enfermedad respiratoria, la mayoría de los estu-

dios han mostrado que se produce un aumento del número 

de especies (mayor riqueza), con frecuencia con un cambio 

de dominio desde el phylum Bacteroidetes (que predomina 

en el pulmón sano) al phylum Proteobacteria4.

Biogeografía de la vía aérea 
inferior
la vía aérea inferior no es un territorio homogéneo en las 

condiciones ambientales que influyen en el desarrollo de las 

comunidades microbianas. El ph, la temperatura, la ten-

sión de oxígeno, las características fisico-químicas de la 

secreción intraluminal o la disponibilidad de nutrientes es 

diferente en las zonas superiores e inferiores de los pulmo-

nes4,13. otros factores, como la facilidad de acceso de los 

microbios de la vía aérea superior en las microaspiraciones 

o la mayor o menor facilidad para su expulsión con la tos 

son también importante en las diferencias topográficas de 

los gérmenes en el sistema bronquial12,13. Por tanto es de 

esperar que las diferentes poblaciones microbianas sean re-

flejo de distinas características fisico-químicas locales que 

dan lugar a microhábitats. Para investigar esta posibilidad, 

dickson et al.10 compararon la microbiota en diversas zo-

nas pulmonares (superiores comparadas con inferiores y 

unos lóbulos con los contralaterales) y concluyeron que la 

variación intraindividual de la microbiota es inferior a la 

variación interindividual, que la microbiota de los lóbulos 

superiores es más parecida a la que se encuentra en la vía 

aérea superior que la situada en los lóbulos inferiores y la 

riqueza disminuye con la distancia desde la vía alta. todo 

lo cual les hace concluir que los mecanismos de migración 

y eliminación predominan sobre los efectos locales fisico-

químicos de crecimiento.

Tabla i: Significado de los términos asociados a los 

estudios de microbiota.

Disbiosis. alteración del equilibrio de los microbios pre-
sentes en un determinado hábitat por un cambio de 
las condiciones. 

Dominio o dominancia. Grado en que una o más es-
pecies es numéricamente dominante dentro de una 
microbiota. 

Uniformidad. Grado en que las especies presentes están 
en igual abundancia.

Resiliencia. capacidad de una comunidad bacteriana 
de volver a su situación previa tras haber sido altera-
da (por enfermedad, fármacos, etc). 

Riqueza. número de taxones presentes en una muestra 
para un determinado nivel filogenético.

oTU (operational taxonomic unit). Unidad taxonómica 
operativa: unidad de clasificación seleccionada para 
realizar la evaluación de la microbiota. Por ejemplo, 
pueden agruparse en la misma otU las muestras que 
tengan un nivel de igualdad de secuencias del 97%.

Taxón. categoría de agrupación de organismos empa-
rentados, como géneros o especies. 

Tabla ii 
determinantes de la microbiota en la vía aérea.

factores que favorecen la migración microbiana

– Microaspiración

– Posición supino

– Fármacos (inhibidores de la bomba de protones)

– inhalación de bacterias

– dispersión directa en las mucosas

Ractores que favorecen la eliminación microbiana

– tos

– aclaramiento mucociliar

– defensa celular e inmunitaria

Condiciones de crecimiento local

– Presión de oxígeno

– temperatura 

– ph

– nutrientes disponibles

– competencia local con otros microorganismos

– interacciones con las células epiteliales
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Microbiota respiratoria en el 
nacimiento y la infancia
El ambiente intrauterino que rodea al feto estaba consi-

derado un espacio estéril. Sin embargo, se ha descrito la 

presencia de bacterias en la placenta, las membranas feta-

les y el líquido amniótico en nacimientos de niños sanos14. 

Existen datos para suponer que ya intraútero el feto tiene 

una cierta carga bacteriana en su vía aérea. la microbiota 

respiratoria es similar en los recién nacidos con indepen-

dencia de la vía del parto (vaginal o cesárea) y de la edad 

gestacional, lo que sugiere que esta microbiota se adquiere 

intraútero, a diferencia de la intestinal que sí se afecta por 

estos factores. Sí que muestra diferencia la microbiota de 

la vía aérea de los recien nacidos con muy bajo peso que 

desarrollan displasia broncopulmonar comparados con los 

de peso similar que no la desarrollan15. también los recien 

nacidos que desarrollan displasia broncopulmonar al igual 

que los que tienen infección del líquido amniótico tienen 

menores poblaciones de lactobacillus, lo que hace suponer 

que este microorganismo tiene un papel protector o de re-

flejo de buen estado de salud en los recien nacidos15. 

los microbios tienen una importante función en la res-

puesta inmune de la mucosa de la vía aérea y existe una 

comunicación bidireccional entre la microbiota y los tejidos 

subyacentes que interviene en la inmunidad16. En modelos 

animales, la exposición en la vía aérea de cepas no patóge-

nas de Escherichia coli resultaba en protección frente a la 

respuesta alérgica17. también en humanos, la presencia de 

determinados microorganismos en la vía aérea en las prime-

ras semanas de vida se asocia a hiperreactividad bronquial, 

mientras que no ocurre si su presencia tiene lugar pocos 

meses después18. Sin embargo, la asociación de alteracio-

nes respiratorias y microbiota no se limita a la población 

bacteriana en la vía aérea. Existe un eje intestino-pulmonar 

por el que cambios en la microbiota intestinal dan origen a 

respuesta inmunológica diferente que se distribuye por todo 

el organismo con las poblaciones linfocitarias y que a nivel 

pulmonar se ha asociado con el riesgo de desarrollo de ca-

racterísticas atópicas14. Un ejemplo es que la presencia de 

helicobacter pylori en el estómago en niños se asocia con 

menor diversidad del microbioma intestinal y a un mayor 

riesgo de asma, rinitis alérgica y eosinofilia periférica19. Es 

conocido el papel de exposiciones en la infancia y riesgo de 

asma en estudios epidemiológicos; los estudios del micro-

bioma intestinal han aportado datos que indican que una 

exposición precoz a determinadas bacterias contribuye a la 

maduración del sistema inmune.

asma y atopia
diversos estudios han mostrado que la microbiota puede 

jugar un papel tanto en la promoción como en la protección 

para el desarrollo de asma. En los adultos con asma la mi-

crobiota de la vía aérea tiene una elevada carga bacteria-

na20. Sin embargo, todavía hay que dilucidar si la disbiosis 

en estos pacientes es debida a una susceptibilidad de los as-

máticos a colonizarse por determinadas bacterias o si esa 

determinada microbiota influye directamente en el desarro-

llo de la respuesta inflamatoria12. Sí hay evidencia de que 

la exposición a antibióticos en la primera infancia se asocia 

al mayor riesgo de desarrollo de asma21 y la exposición a 

ambientes con riqueza microbiana disminuye este riesgo22, 

lo que podría implicar que una disbiosis precoz puede al-

terar el equilibrio microbiano y favorecer el crecimiento de 

gérmenes implicados en este proceso. 

la microbiota de esputo de los pacientes con asma es 

claramente diferente a la de los individuos sin asma. los 

pacientes con asma, en general, tenían reducidas las pobla-

ciones de Bacteroidetes y Fusobacteria. Proteobacteria era 

más frecuente en pacientes con asma no grave comparados 

con los controles, y Firmicutes (en especial Streptococcus) 

estaba incrementado en los pacientes con asma grave al 

compararlos con los controles23. En los pacientes cortico-

resistentes parece existir una microbiota diferente con au-

mento de determinados bacilos gram-negativos24. 

EPoc
En pacientes con EPoc se han realizado diversos estudios 

para intentar evaluar la relación de los patrones microbio-

lógicos y las características inflamatorias, clínicas y funcio-

nales. los estudios de secuenciación masiva han permitido 

identificar una gran diversidad de géneros que no pueden 

detectarse en los cultivos convencionales25. la microbiota 

en los pacientes con enfermedad leve o moderada tiene me-

nor carga bacteriana pero mayor diversidad que la de los 

pacientes con EPoc intensa25-27. Estos hallazgos están más 

La microbiota de la vía aérea inferior E. García-Pachón
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en relación con la presencia de la enfermedad que con el 

tabaquismo, que parece afectar poco la microbiota de la 

vía aérea inferior9,11. 

Varios estudios han coincidido en que los pacientes con 

EPoc muestran una microbiota que difiere de la del indi-

viduo sano, aunque con resultados contradictorios en la ri-

queza y variedad11. Estas diferencias pueden explicarse por 

los distintos grados de afectación o por el uso de fármacos. 

Por ejemplo, los corticoides inhalados han sido implicados 

en el cambio de las comunidades microbianas con aumento 

de la riqueza de la mayoría de los gérmenes28. 

las exacerbaciones en los pacientes con EPoc se asocian 

a un cambio en la diversidad microbiana y un aumento de 

la proporción de Proteobacteria28-30. además se ha descrito 

una proliferación de Moraxella30, que es un patógeno que 

estimula la inflamación en la vía aérea. En la exacerba-

ción en pacientes intubados el aspirado traqueal ha mos-

trado una gran diversidad interindividual en la riqueza de 

la microbiota31. la aparición en la exacerbación parecía 

asociarse a la aparición de determinados gérmenes consi-

derados como patógenos (con independencia de la coloni-

zación previa por Pseudomonas)29. también se ha descrito 

la detección, con métodos indirectos, de cambios en la fun-

ción metabólica de las poblaciones microbianas durante las 

agudizaciones de la EPoc32. 

huang et al.28 y Wang et al.30 estudiaron los esputos expec-

torados por pacientes con EPoc antes de la exacerbación, 

durante la exacerbación y tras la recuperación después de 

haber sido tratados con diversos fármacos. observaron que 

en la agudización había una mayor riqueza de la microbio-

ta, con identificación de bacterias tanto las habitualmente 

asociadas a esta enfermedad como de otros gérmenes, pero 

con depleción de otras bacterias que en estudios funciona-

les están asociadas a la producción de compuestos antiin-

flamatorios.

El tratamiento de la exacerbación alteraba la microbiota 

pulmonar y, como consecuencia, la microbiota de esputo 

era diferente en función del tipo de fármaco empleado. En 

pacientes tratados sólo con corticoides se produce una re-

ducción en la diversidad microbiana y un aumento de la 

ratio Proteobacteria:Firmicutes, mientras que ocurre lo 

contrario en los pacientes que reciben antibióticos28,30. En 

los tratados con ambos fármacos había un efecto interme-

dio, pero parecía predominar el efecto depletivo de los an-

tibióticos. En los tratados sólo con antibióticos había una 

persistencia de la disminución de los gérmenes, mientras 

que en los otros grupos se producía una estabilización o 

una recuperación con vuelta a la situación previa a la exa-

cerbación. 

Se ha observado la existencia de dos patrones microbia-

nos diferentes, uno asociado a la exacerbación bacteriana 

y otro a la exacerbación eosinofílica. las exacerbaciones 

víricas parecen tener un perfil microbiótico mixto. la pre-

sencia o ausencia de inflamación eosinofílica puede ser un 

potencial biomarcador para la estratifiación del microbio-

ma subyacente asociado30. 

también se ha sugerido que un incremento de haemophilus 

y posiblemente otras Proteobacteria actúa como un punto 

de inicio especial que puede modificar el ecosistema nor-

mal microbiano de la vía aérea hacia un estado de disbiosis 

que favorece una respuesta proinflamatoria30. 

la microbiota en otras 
enfermedades respiratorias
fibrosis quística. como ocurre en otros procesos respira-

torios crónicos, en la vía aérea de pacientes con fibrosis 

quística existe una gran diversidad de géneros bacterianos 

incluidos gérmenes anaerobios. En un estudio longitudinal 

de microbiota de esputo se ha descrito que la reducción en 

la diversidad bacteriana se asocia con la progresión de la 

enfermedad y la colonización de la vía aérea por patóge-

nos33. Sin embargo, varios estudios han mostrado que la mi-

crobiota bronquial en estos pacientes es bastante estable, 

con pocos cambios en las exacerbaciones o como respuesta 

a los tratamientos34,35 y que aunque los antibióticos pueden 

disminuir la carga de Pseudomonas las comunidades mi-

crobianas vuelven a su situación previa a los pocos días de 

haber empezado el fármaco36. 

fibrosis pulmonar idiopática. En los pacientes con fibrosis 

pulmonar idiopática se ha observado que una carga bacte-

riana más elevada predice el mayor deterioro de la función 

pulmonar y se asocia a un aumento de la mortalidad37. 

HiV. En pacientes con infección por Vih se ha descrito una 

gran abundancia de tropheryma whipplei38 lo que podría 
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ser característico de estos pacientes. El tratamiento anti-

rretroviral tiene un efecto en la microbiota modificando sus 

características38,39. 

Bronquiectasias. la microbiota en pacientes con bron-

quiectasias no debidas a fibrosis quística es muy diversa y 

compleja, y existe una correlación entre la función pulmo-

nar y la riqueza de especies en estos pacientes40. En pacien-

tes con bronquiectasias se ha señalado que la complejidad 

de la comunidad microbiana no cambia durante las exa-

cerbaciones41. asimismo se ha propuesto que los pacientes 

con una abundancia relativa de Pseudomonas o Veillonella 

tienen más probabilidades de sufrir una exacerbación que 

los pacientes que muestran abundancia de haemophilus42 

y que la clasificación de estos pacientes en función de las 

características taxonómicas de su población bacteriana, 

permite establecer grupos pronósticos más útiles que otros 

criterios microbiológicos convencionales42. 

El futuro del estudio de la 
microbiota respiratoria
El análisis de la microbiota ha constituido una nueva apro-

ximación conceptual a la complejidad de las poblaciones 

microbianas y sus relaciones, aunque es todavía difícil ex-

traer implicaciones de aplicación clínica inmediata. definir 

la microbiota normal y los estados de disbiosis y cómo estos 

influyen en los procesos respiratorios debe ser el resultado 

de integrar la multitud de estudios que se están realizando. 

Pero los hallazgos del probable papel de algunos gérmenes 

o sus asociaciones, la distinta respuesta a los fármacos y el 

comportamiento dinámico de las poblaciones microbianas 

abren expectativas para la mejor comprensión de las enfer-

medades respiratoria y la posibilidad de intervenir en ellas. 

Se espera que un mejor conocimiento de la microbiota de 

la vía aérea inferior aporte importantes bases para el trata-

miento y la prevención de las enfermedades respiratorias16. 

hay pasos, ya iniciados, que pueden tener una clara influen-

cia clínica, al definir con nuevas técnicas no ya qué gérme-

nes están presentes sino qué están haciendo estos gérmenes, 

con el análisis de la transcripción de genes (transcriptómi-

ca), las proteínas que se producen (proteómica) y la activi-

dad metabólica (metabolómica). El estudio metagenómico 

(del adn completo, no limitado a determinados fragmen-

tos) es uno de los aspectos más prometedoras con aplica-

ciones clínicas y epidemiológicas ya en curso43. 

El análisis de la microbiota, la comprensión de sus implica-

ciones y la posibilidad de intervenir en ella han supuesto un 

enorme avance en el conocimiento de nuestro organismo y 

su compleja interrelación con el medio. 
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RESUMEN

La tuberculosis (TB) presenta una elevada morbilidad y mortalidad a nivel mundial. El factor esencial para el control de 
la TB es el diagnóstico de la enfermedad en sus primeras etapas y el tratamiento correcto de los pacientes. El diagnóstico 
microbiológico de la TB se basa fundamentalmente en el estudio microscópico y el cultivo de las muestras clínicas, con li-
mitaciones en su sensibilidad y rapidez. La introducción de métodos moleculares para la detección del microorganismo y de 
su resistencia a los principales fármacos anti-tuberculosos ha supuesto un avance considerable aunque insuficiente. Además, 
para controlar realmente la TB es necesario identificar y tratar a los individuos infectados antes de que progresen hacia 
enfermedad y se conviertan en nuevas fuentes de contagio. Los métodos en el diagnóstico de la infección son la tuberculina, 
y las técnicas in vitro de detección de ifN-g (iGRAs). Sin embargo, a pesar de las técnicas disponibles y los nuevos avances 
en el diagnóstico de la infección y de la enfermedad tuberculosa, y aunque la TB puede ser curada, aún está lejos de estar 
erradicada. Se está llevando a cabo una intensa actividad para desarrollar nuevas técnicas que permitan un mejor manejo 
y control de la TB. La complejidad de la enfermedad requiere del seguimiento de las recomendaciones y documentos de 
consensos disponibles, y de la buena comunicación de todos los profesionales implicados.

Palabras clave: Examen microscópico; Cultivos; Métodos Moleculares; iGRAs.

introducción
Mycobacterium tuberculosis, el agente causal de la tuber-

culosis (tB)1, es un patógeno intracelular capaz de multi-

plicarse en el interior de los fagosomas de los macrófagos 

para posteriormente destruirlos. como consecuencia de 

esta infección primaria, por un lado se produce una dise-

minación sistémica bacilar y, por otro lado, la formación de 

un complejo primario. Únicamente en un 5% de casos este 

complejo puede originar una enfermedad primaria, oca-

sionando cuadros patológicos de diferente gravedad. En el 

resto de los individuos infectados, la enfermedad puede de-

sarrollarse a partir de la reactivación de los focos infeccio-

sos localizados. la reactivación de la tB puede presentar 

una clínica lentamente progresiva favoreciendo el contagio, 

dado el retraso en el diagnóstico.

los factores esenciales para el control de la tB son el 

diagnóstico de la enfermedad en sus primeras etapas y la 

nuevos métodos en el diagnóstico rápido 
de la tuberculosis
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identificación de su patrón de resistencias a los principales 

fármacos anti-tB para el tratamiento correcto de los pa-

cientes. a pesar de las técnicas convencionales disponibles y 

los nuevos avances en el diagnóstico, y aunque la tB puede 

ser curada, en 2015 se declararon a nivel mundial unos 

10,4 millones de nuevos casos, y 1,4 millones de muertes 

como consecuencia de la tB1. 

la situación se ha agravado con la aparición de cepas 

resistentes, multi-resistentes (Mdr) y extremadamente 

resistentes (Xdr). la organización Mundial de la Salud 

(oMS) notificó alrededor de 250.000 (margen 160.000-

340.000) muertes en 2015 de casos de Mdr-tB, siendo 

un 10% de ellos Xdr, aunque la cifra es posiblemente ma-

yor1. El tratamiento convencional de la tB requiere de la 

combinación de 3-4 fármacos durante un período de 6-9 

meses. Sin embargo, las formas resistentes de la tB requie-

ren de la utilización de fármacos que son menos eficaces, 

con muchos efectos adversos y que necesitan ser adminis-

trados hasta dos años2. Esto provoca bajas tasas de cum-

plimiento y también de curación. Por lo tanto, existe una 

necesidad de desarrollar nuevas estrategias diagnósticas, 

nuevas vacunas y alternativas terapéuticas que permitan un 

mejor control de la enfermedad. además, para un completo 

control de la tB se necesita también identificar y tratar 

a los individuos infectados antes de que progresen hacia 

enfermedad.

a continuación se detallan las técnicas de laboratorio dis-

ponibles para el diagnóstico tanto de la infección como de 

la enfermedad tuberculosa (tabla i). Se hace énfasis en 

las técnicas actualmente disponibles, como también en las 

potenciales técnicas futuras que ahora están en fase de es-

tudio y desarrollo.

Tabla i: características de las técnicas disponibles en el diagnóstico de la enfermedad tuberculosa.

1Baar: Bacilos ácido-alcohol resistentes; 2laM: lipoarabinomanano; 3tSa: técnicas de susceptibilidad antibiótica in vitro

técnica diagnóstica

tuberculina

iGras

Microscopía

cultivo

Métodos Moleculares

detección antígeno

Diana diagnóstica

hipersensibilidad 
retardada frente 
antígenos

detección células t 
sensibilizadas

Visualización 
Baar1

aislamiento 
microorganismo

detección dna 
microorganismo

detección laM2

Muestra clínica

Sangre

Sangre

del foco de infección

del foco de infección

del foco de infección

orina

tiempo de 
resultado

48-72h

24h

1h

Varias 
semanas

2-6h

1h

ventajas / limitaciones

Puede practicarse en la 
consulta clínica /

inespecífica. no diferencia 
infección de enfermedad

Específica M.tuberculosis /

no diferencia infección de 
enfermedad

resultados rápidos /

Baja sensibilidad 

técnica de referencia. 
aislamiento de la bacteria 
para tSa3 /

resultados lentos

resultados rápidos.

detección resistencias /

interpretar los resultados 
según la sospecha clínica

técnica rápida /

Solo de utilidad en pacientes 
hiV con bajos recuentos de 
cd4
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diagnóstico de la infección 
tuberculosa
los métodos disponibles actualmente para el diagnóstico 

de la infección son la tuberculina, y las técnicas in vitro de 

detección de interferón (iFn)-g (iGras, de su acepción en 

inglés: interferon-gamma release assays)3.

Tuberculina

Para conocer si un individuo ha sido infectado por M. tu-

berculosis se estudia su respuesta de hipersensibilidad 

retardada frente a determinados compuestos antigénicos 

específicos del bacilo. Este sería el principio en que se basa 

la tuberculina. la tuberculina, que se obtiene del filtrado 

del cultivo de M. tuberculosis esterilizado y concentrado, 

actualmente está constituida por un derivado proteico pu-

rificado (PPd). Su principal inconveniente radica en que la 

mayoría de proteínas presente en el PPd no son específicas 

de M. tuberculosis sino compartidas con otras micobacte-

rias. Esto provoca una disminución en la especificidad de 

la prueba, ya que individuos sensibilizados por exposición 

previa a otras micobacterias o vacunados con BcG (Bacilo 

de calmette y Guérin; que son cepas atenuadas de Myco-

bacterium bovis) también responden inmunológicamente al 

PPd. además su utilización presenta una reconocida baja 

sensibilidad en personas inmunodeprimidas con alteracio-

nes de la inmunidad celular. 

iGRAs

Estas técnicas se basan en métodos de cuantificación de 

la respuesta inmune celular frente a diferentes antígenos 

de M. tuberculosis, mediante la detección in vitro de la 

liberación de iFn-g4, 5. Fundamentalmente se basan en 

técnicas inmunológicas, de enzimo-inmunoensayo (Eia) y 

de enzimo-inmunospot (EliSPot), que respectivamente 

han dado lugar a dos técnicas disponibles comercialmente: 

QuantiFEron-tB Gold (Qiagen, düsseldorf, alemania) y 

t.SPot-tB (oxford immunotec, abingdon, reino Unido), 

respectivamente. la técnica consiste en una estimulación 

in vitro de los linfocitos con los antígenos Early Secretory 

antigen target-6 (ESat-6) y culture Filtrate Protein 10 

(cFP-10), seguida de una detección del iFn-g producido 

por las células sensibilizadas (Figura 1). los antígenos uti-

lizados están codificados en la región de diferenciación 1 

(rd1), que son antígenos secretados por el complejo M. 

tuberculosis y que están ausentes en la vacuna BcG y en 

otras micobacterias ambientales6.

los estudios realizados han demostrado que estas técnicas 

tienen una mejor correlación con el grado de exposición de 

los contactos a M. tuberculosis que la tuberculina, y que 

además la vacunación con BcG no interfiere en el resulta-

do3. Sin embargo, a pesar de disponer de un valor predictivo 

negativo excelente, presentan un valor predictivo positivo si-

milar o sólo ligeramente superior al de la tuberculina, por lo 

que muchos pacientes con resultado positivo no progresan 

a enfermedad activa7, 8. Por otro lado, los iGras, aunque en 

menor medida que la tuberculina, se ven también afectados 

por diferentes estados de inmunosupresión (pacientes hiV, 

tratamientos inmunosupresores,…)9-12.

recientemente, ha aparecido una nueva generación del 

QuantiFEron, el QFn-tB Gold Plus, que incluye diferen-

tes mezclas de péptidos derivados de ESat-6 y cFP-10 

que permiten estimular, además de a los linfocitos t cd4, a 

los linfocitos t cd8. dado que muchas inmunodeficiencias 

están asociadas con una disminución de las células t cd4, 

figura 1. t-SPot.tB con resultado positivo. la presencia 

de células t reactivas se observa mediante la aparición de 

spots (puntos) en el fondo del pocillo de la placa de EliS-

Pot. Se considera que un resultado es positivo si la mues-

tra presenta más de 6 puntos.
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se ha hipotetizado que esta nueva versión de QFn aumen-

tará la sensibilidad en diferentes grupos de inmunodeprimi-

dos, disminuyendo potenciales resultados indeterminados. 

Sin embargo, publicaciones recientes no parecen observar 

diferencias significativas con la versión previa del QFn13.

diagnóstico de la enfermedad 
tuberculosa
El diagnóstico de la tB activa se basa fundamentalmen-

te en el examen microscópico y el cultivo de las muestras 

clínicas, que presentan limitaciones en cuanto a sensibili-

dad y rapidez, respectivamente1. En los últimos años, se 

han ido incorporando a la práctica clínica nuevas técnicas 

moleculares, basadas en la amplificación genética, que han 

permitido detectar la presencia de M. tuberculosis en las 

muestras clínicas, así como la detección de las principales 

mutaciones que confieren resistencia a los fármacos anti-

tuberculosos14.

Examen microscópico

El examen microscópico de las muestras biológicas me-

diante tinción de Ziehl- neelsen es un método rápido, senci-

llo y económico, que permite visualizar la presencia de baci-

los ácido-alcohol resistentes. la utilización de microscopia 

de fluorescencia convencional o de light-emitting diode 

(lEd) son una buena alternativa a la microscopía conven-

cional, aumentando la sensibilidad alrededor de un 10%15. 

Sin embargo, la microscopía presenta, en general, una baja 

sensibilidad en comparación con el cultivo, y evidenciando 

un menor rendimiento en determinados grupos de pacien-

tes, como los pacientes infectados con el virus hiV, en los 

que la microscopía frecuentemente es negativa.

la sensibilidad de la microscopía está condicionada por la 

localización de la tB (en algunas formas extrapulmonares 

la sensibilidad es muy baja), el grado de afectación de la 

enfermedad y la calidad de la muestra. Sin embargo, su 

especificidad es muy elevada, superior al 95%. Por con-

siguiente, una baciloscopia negativa no descarta tB, pero 

una baciloscopia positiva prácticamente la confirma en el 

95% de los casos y es indicación de iniciar tratamiento. 

además, la microscopía requiere de personal con experien-

cia y pericia en la observación microscópica.

Cultivos microbiológicos

El cultivo es el único método que puede asegurar con cer-

teza la presencia de tB si se acompaña de identificación, y 

el único que es completamente válido para evaluar el segui-

miento del paciente y garantizar su curación. Sin embargo, 

requiere de una larga incubación, superior a 2-4 semanas, 

para obtener un resultado. además, las muestras clínicas 

para el cultivo de micobacterias pueden proceder de luga-

res con flora comensal (respiratorias, heces, etc.). El rápido 

crecimiento de la flora comensal impediría el crecimiento 

de las micobacterias en los medios de cultivo, por lo que es 

necesario aplicar técnicas de descontaminación de la flora 

comensal y de homogeneización de las muestras clínicas.

los medios de uso habitual para el cultivo de micobacterias 

pueden ser sólidos o líquidos. El cultivo sólido más utilizado 

es el clásico de löwenstein-Jensen. Sin embargo, la utiliza-

ción combinada de un medio sólido y un medio líquido se 

considera actualmente idónea para tener sensibilidad ópti-

ma y rapidez en la detección. En los últimos años se han 

popularizado los cultivos en medios líquidos en sistemas 

automatizados, que reducen el tiempo necesario para obte-

ner resultados positivos a aproximadamente dos semanas16. 

El principal inconveniente de los cultivos es el lento creci-

miento de M. tuberculosis que impide obtener resultados de 

forma rápida. además, el procesamiento de muestras para 

el estudio de tB requiere de la utilización de laboratorios 

de nivel 3 de bioseguridad, lo que dificulta su implantación 

en algunos laboratorios (Figura 2). los medios de cultivo 

permiten aislar la cepa micobacteriana para realizar pos-

teriormente estudios de susceptibilidad fenotípica a los an-

tibióticos, que son esenciales para determinar los patrones 

de resistencia.

Métodos moleculares

En los últimos años se ha desarrollado y evaluado un gran 

número de técnicas para la detección de micobacterias, 

fundamentalmente M. tuberculosis, directamente de mues-

tras clínicas. En estas técnicas se amplifican diferentes dia-

nas genéticas y se utilizan diferentes métodos de amplifica-

ción y de revelado del producto amplificado. Es necesario 

señalar que la sensibilidad de estas técnicas es dependiente 

en gran medida de la utilización de métodos de calidad y 

muy optimizados para la extracción del material genético, 

diagnóstico rápido tB J. DoMíNGUEz, i. LAToRRE, B. MoLiNA-MoyA, A. LACoMA y C. PRAT-AyMERiCH



Medicinarespiratoria

41

y es recomendable emplear técnicas que incluyan controles 

internos de amplificación para detectar las posibles inhibi-

ciones.

la mayoría de evaluaciones llevadas a cabo con sistemas 

de amplificación ofrecen resultados satisfactorios, aun-

que todavía quedan por resolver algunas limitaciones de 

estas técnicas y su aplicación en el diagnóstico de la tB. 

En muestras Ziehl-neelsen positivas, las técnicas han de-

mostrado una excelente sensibilidad y especificidad. Sin 

embargo, en muestras de pacientes con diagnóstico de tB y 

tinción negativa, las técnicas reflejan una gran variabilidad 

de resultados, dependiendo del sistema de amplificación 

utilizado y del origen de las muestras. El grado de sospecha 

clínica es fundamental para la interpretación de los resul-

tados. dada la óptima sensibilidad y especificidad de las 

técnicas de amplificación cuando se aplican en muestras 

con baciloscopia positiva, un valor positivo de la amplifi-

cación establecería el diagnóstico de la tB. En cambio, un 

valor negativo de amplificación obtenido de una muestra 

con baciloscopia negativa, no descartaría en ningún caso el 

diagnóstico de la tB17.

En los últimos años las bases moleculares de la resistencia 

a los fármacos anti-tB han sido dilucidadas. las principa-

les mutaciones implicadas en resistencia a la rifampicina 

(riF) se han detectado en la subunidad-beta de la rna 

polimerasa (rpoB); y las asociadas a isoniacida (inh) se 

han localizado en el gen de la peróxido catalasa (katG), 

y en el gen y el promotor de enoyl acyl carrier protein re-

ductasa (inha)18. Paulatinamente se han ido describiendo 

mutaciones relacionadas con resistencias al resto de fár-

macos de primera línea, y a algunos de segunda línea. de 

forma paralela se han desarrollado métodos que además 

de detectar la presencia de M. tuberculosis, detectan de 

forma simultánea las principales mutaciones asociadas a 

resistencia. los métodos moleculares basados en hibriza-

ción reversa, pirosecuenciación y Pcr multiplex han de-

figura 2. Procesamiento de muestras clínicas para cultivo de micobacterias en un laboratorio de bioseguridad tipo P3.
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mostrado utilidad para la identificación de las mutaciones 

más relevantes10, 19-23.

algunas técnicas, como el Genotype MtBdrplus y Ge-

notype MtBdrsl (hain lifescience Gmbh, nehren, Ger-

many) han sido recomendadas por la oMS para el diag-

nóstico de la tB-Mdr24, 25. Sin embargo, se han descrito 

mutaciones asociadas a resistencia en las que no hay una 

clara correlación con la resistencia fenotípica de la mi-

cobacteria. además la sensibilidad para la detección de 

resistencia a algunos fármacos es limitada. Por lo tanto, 

la interpretación de los resultados de los métodos molecu-

lares debe hacerse con cautela, teniendo en consideración 

cual ha sido la mutación identificada18. Sin embargo, la 

reciente introducción del GeneXpert MtB/riF (cepheid, 

Sunnyvale, ca, USa), que permite la detección molecular 

del microorganismo y de su resistencia a riF, ha supuesto 

un avance considerable en el diagnóstico y manejo de la tB 

y tB-Mdr. la técnica ha presentado resultados de sensi-

bilidad muy elevados en muestras con baciloscopia positiva 

y también negativa26. la técnica GeneXpert MtB/riF es 

un sistema automatizado basado en un sistema integrado 

de micro-fluídica y en una Pcr a tiempo real. la mues-

tra se trata con un reactivo de pre-tratamiento durante 15 

minutos y posteriormente se transfiere a un cartucho de 

reacción que contiene todos los reactivos necesarios para 

la extracción de adn y la amplificación en el interior del 

equipo del GeneXpert. la sensibilidad y especificidad de 

esta técnica para detectar M. tuberculosis se estiman en un 

89% y 99%, respectivamente; y para la detección de re-

sistencia a riF en un 95% y 98%, respectivamente27. Este 

tipo de técnica está especialmente indicada para aquellas 

áreas geográficas con elevada incidencia de tB-Mdr (Fi-

gura 3)28.

Whole genome sequencing (WGS)

WGS es una nueva generación de técnicas de secuencia-

ción que permiten secuenciar todo el genoma microbiano 

en un tiempo reducido y a un coste cada vez más asequible. 

Estas técnicas están siendo utilizadas para la detección de 

mutaciones asociadas a resistencias y también para estu-

dios de epidemiología molecular29, 30. WGS permite, no solo 

identificar las mutaciones ya conocidas, si no también mu-

taciones nuevas. Uno de los principales inconvenientes de 

esta técnica es que produce una gran cantidad de datos, que 

ineludiblemente requieren de un software específico y he-

rramientas bioinformáticas para procesar toda la informa-

ción; además es necesario ser prudentes en la atribución de 

implicaciones clínicas a las mutaciones que se identifiquen. 

Por el momento, esta técnica no está disponible para el tra-

bajo diario, y solo está al alcance de centros especializados.

Detección de lipoarabinomanano (LAM)

laM es un antígeno micobacteriano de pared celular, que 

no es específico de M. tuberculosis. Se ha desarrollado una 

técnica inmunológica, EliSa primero e inmuno-cromato-

grafía (ict) después, que detecta la presencia de laM en 

muestras de orina. Este tipo de técnica es especialmente 

interesante, pues ofrece un diagnóstico rápido mediante la 

utilización de una muestra no invasiva. desafortunadamen-

te, la técnica no es totalmente específica de M. tuberculosis, 

y solo presenta una sensibilidad aceptable en enfermos de 

hiV con un bajo número de cd4, o con unas formas de tB 

muy evolucionadas31.

figura 3. Pre-tratamiento de las muestras clínicas para su 

inoculación en los cartuchos GeneXpert MtB/riF.
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nuevas técnicas en desarrollo
Por lo que respecta al diagnóstico de la infección tubercu-

losa, aunque de forma clásica se ha definido la infección 

tuberculosa como aquella situación en que la bacteria está 

confinada en el organismo en una forma inactiva, recien-

temente esta definición incluye diversas situaciones, desde 

aquella en que la infección ha sido completamente elimi-

nada por el sistema inmunitario, hasta aquella en que la 

bacteria está replicándose activamente aunque en ausencia 

de síntomas clínicos4.

a falta de técnicas que predigan el riesgo de progresión a 

tB activa, caracterizar la respuesta inmune mediada por 

células t frente a antígenos de persistencia se muestra 

como una alternativa en el proceso de identificar biomar-

cadores específicos de latencia, de transición hacia tB ac-

tiva y de inmunidad protectora, para el desarrollo efectivo 

de mejores vacunas y métodos inmunodiagnósticos32-34. la 

identificación de nuevos biomarcadores como resultado de 

la respuesta inmunológica, como puede ser la detección de 

iP-10, también es de gran interés34, 35.

recientemente, se han presentado los resultados de la eva-

luación clínica de una nueva tuberculina, basada en ESat-

6 y cFP-10, con resultados muy prometedores y equipara-

bles a los obtenidos por el QFn36.

respecto al diagnóstico de la enfermedad tuberculosa, se 

están desarrollando nuevas técnicas de lectura automa-

tizada de las extensiones microscópicas, que permitirán 

una lectura más homogénea, más rápida y con una me-

jor sensibilidad que el método manual37. también se está 

trabajando en la optimización del transporte de muestras 

para el estudio de micobacterias, mediante la utilización de 

reactivos que estabilizan la muestra e inician la desconta-

minación de la misma38.

desde el punto de vista de técnicas moleculares, se está de-

sarrollando una nueva generación del GeneXpert: GeneX-

pert Ultra, el cual aumenta su capacidad de detección con 

dos dianas diferentes de multi-copia, un cartucho que per-

mite inocular un volumen mayor de muestra, que detectará 

mutaciones silentes y realizará la reacción de forma más 

rápida. además se está trabajando en un GeneXpert-Xdr.

también existe interés en las evaluaciones clínicas de las 

técnicas de amplificación isotérmicas, que simplifican los 

requerimientos técnicos y permiten una mejor utilización 

en numerosos laboratorios39. Se ha descrito la utilidad de la 

caracterización de determinados micro-rnas que en enfer-

medad están up-regulated o down-regulated, en compara-

ción con la infección tuberculosa40. la principal dificultad 

de esta aproximación es el coste económico de la técnica.

Finalmente, se están destinando esfuerzos en el estudio del 

metaboloma para el diagnóstico de la tB. los metaboli-

tos son los productos finales de los procesos de regulación 

celular, por lo que el estudio de los niveles de éstos pue-

de interpretarse como una respuesta de los sistemas bio-

lógicos ante un estrés interno o externo (infecciones). Es 

posible encontrar perfiles metabolómicos específicos en 

orina y plasma que ayudan en el diagnóstico y en la moni-

torización del tratamiento41. Existen pruebas de la utilidad 

de la detección de compuestos volátiles orgánicos (Voc) 

para el diagnóstico de la tB. Estos Voc proceden de la 

combinación del metabolismo de M. tuberculosis, así como 

de las lesiones producidas a nivel tisular en el paciente. Se 

han descrito diferentes aproximaciones para la detección 

de Voc en muestras de aire exhalado42, 43. En la mayoría 

de los casos los resultados de sensibilidad y especificidad no 

han sido adecuados para su uso en la práctica clínica. Sin 

embargo, en los últimos años se han producido avances en 

la sensibilidad analítica de los instrumentos de detección 

que han permitido contemplar la detección de Voc en el 

aire exhalado como una potencial herramienta diagnósti-

ca44. Una técnica que ha demostrado aumentar la sensibi-

lidad y especificidad es el Field asymmetric ion Mobility 

Spectrometer (FaiMS)45. disponer de una técnica meta-

bolómica que permita recoger fácilmente la muestra y su 

análisis sería de gran interés.

conclusiones finales
las técnicas convencionales de diagnóstico microbiológico 

hemos de considerarlas de referencia, aunque somos cono-

cedores de sus limitaciones. Es importante, para mejorar el 

rendimiento del diagnóstico microbiológico obtener mues-

tras biológicas de calidad y en cantidad suficiente. las téc-

nicas moleculares son de gran utilidad para un diagnóstico 

rápido de la enfermedad y de la detección de resistencias, 

pero deben utilizarse con prudencia, ya que para el diagnós-

tico están condicionadas por la carga bacteriana y el gra-
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do de sospecha clínica y para la detección de resistencias 

existen mutaciones que no correlacionan adecuadamente 

con la resistencia fenotípica. las técnicas de detección de 

iFn-g in vitro contribuyen a un mejor diagnóstico de la 

infección tuberculosa.

tanto para el diagnóstico de la enfermedad como para el 

de la infección se están desarrollando nuevas técnicas que 

deberán mejorar a las actuales, pero mientras tanto, debe 

recomendarse utilizar las diferentes normativas y docu-

mentos de consenso publicados por organizaciones interna-

cionales y sociedades científicas18, 46. Por último, para poder 

llevar a cabo un manejo adecuado de esta compleja enfer-

medad se necesita aumentar la buena comunicación entre 

los diferentes profesionales implicados en el diagnóstico y 

tratamiento de los pacientes.
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introducción

El derrame pleural (dP) es un problema clínico importan-

te común, con repercusiones tanto para el paciente como 

para el clínico que lo trata y las instituciones. En países in-

dustrializados se diagnostican cada año aproximadamente 

400 nuevos casos de dP por cada 100.000 habitantes1. 

los derrames pleural pueden resultar de un aumento en la 

producción de líquido pleural (lP), una disminución en la 

reabsorción del mismo o más comúnmente, por ambas cau-

sas simultáneas1,2. Más detalladamente, los mecanismos de 

desarrollo de dP pueden deberse a: 1) aumento de la pre-

sión capilar pulmonar; 2) aumento de la permeabilidad ca-

pilar pulmonar; 3) disminución de la presión intrapleural; 

4) disminución de la presión oncótica; 5) aumento de la 

permeabilidad pleural; 6) obstrucción del drenaje linfático 

pleural; 7) migración de líquido desde otras cavidades; 8) 

rotura de vasos torácicos.
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Valoración del derrame pleural

RESUMEN

El derrame pleural es una enfermedad común cuya incidencia varía en función de la población estudiada. Se estima que 
en torno a un millón de pacientes desarrollan anualmente un derrame pleural en EE.UU. El derrame pleural puede estar 
causado por enfermedades tanto pleurales como extrapleurales. La mayoría de éstos suelen deberse a insuficiencia car-
díaca, neoplasias e infecciones. El manejo diagnóstico y terapéutico del derrame pleural supone un reto. La historia clínica 
y exploración clínica pueden enfocar el diagnóstico, apoyándonos posteriormente en las pruebas de imagen, el análisis del 
líquido pleural y el estudio cito-histológico de muestras pleurales. La diferenciación entre exudado y trasudado es clave 
para la orientación diagnóstica del derrame pleural. La finalidad de esta revisión es una puesta al día de las herramientas 
diagnósticas y del manejo terapéutico de los distintos derrames pleurales.
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la finalidad de esta revisión es poner al día el manejo del 

dP e intentar dilucidar aspectos diagnósticos y terapéuti-

cos de dicha entidad.

Estudio del derrame pleural
Historia clínica y Exploración física

la aproximación inicial en el estudio de un dP pasa por 

una exhaustiva historia clínica y exploración física. los an-

tecedentes personales pueden dar pistas clave que orienten 

a una posible lista de patologías que pueden causar dP. 

Existe una gran variedad de enfermedades que asocian dP 

como la insuficiencia cardíaca, enfermedad renal terminal, 

cirrosis, conectivopatías, etc. Muchos tumores pueden aso-

ciarse a dP a lo largo de su evolución, así como la exposi-

ción a ciertos elementos ambientales como el asbesto, Por 

último, ciertos medicamentos pueden producir dP como 

efecto secundario.

la disnea, bien de esfuerzo como de reposo, es el síntoma 

más frecuente asociado a un dP. El grado de disnea puede 

relacionarse con la extensión del derrame o bien con la en-

fermedad pulmonar subyacente, aunque puede ser resulta-

do del dP, la comorbilidad del paciente y la rapidez con la 

que la enfermedad se desarrolle. otros síntomas asociados 

son el dolor torácico, bien de características pleuríticas o 

somáticas, disconfort secundario a la presión causada por 

la propia acumulación del lP y tos irritativa.

la exploración física añade poco al diagnóstico de un dP; 

se caracteriza por un silencio auscultatorio en el hemitórax 

afecto, matidez a la percusión y, a veces, disminución de los 

movimientos respiratorios del hemitórax afecto.

Técnicas diagnósticas 

Pruebas de imagen

radiología simple de tórax

la primera prueba de imagen a realizar suele ser la radio-

grafía simple de tórax (rx). los derrames, incluso los míni-

mos, pueden observarse en el seno-costofrénico posterior en 

la proyección lateral de la rx en bipedestación. a medida 

que aumenta el tamaño del dP, el nivel de líquido y la opa-

cidad resultante se hacen visibles tanto en las rx postero-

anteriores como en las laterales, oscureciendo el diafragma 

y aumentado lateral y posteriormente (imagen 1a).

Un hemitórax completamente opacificado puede conllevar 

dificultades diagnósticas a la hora de valorar otros aspec-

tos como consolidaciones parenquimatosas o colapso pul-

monar. El desplazamiento mediastínico contralateral del 

derrame indica la presencia de un dP masivo o la presencia 

de una masa de gran tamaño; sin embargo, el desplaza-

miento ipsilateral traduce la presencia de atelectasia o co-

lapso pulmonar. la distinción entre dichas entidades puede 

valorarse con mayor facilidad en la tc torácica.

En la radiografía en decúbito supino y semi-erecta, la dis-

posición posterior del dP puede producir una ligera opaci-

ficación del pulmón. Esto puede dificultar la discriminación 

de una atelectasia o un proceso infiltrativo en los pulmones. 

El lP localizado en las cisuras puede simular una lesión 

dando como resultado un pseudotumor o tumor fantasma, 

característico particularmente de la insuficiencia cardíaca. 

así mismo, el lP localizado entre el pulmón y la pared to-

rácica puede simular una masa pleural o extrapleural. 

tomografía axial computerizada

la tomografía axial computerizada (tc) en el estudio de 

un dP es útil para determinar el tamaño y localización del 

dP (imagen 1b). así mismo, puede ayudar a identificar 

engrosamiento y masas pleurales, empiema, pequeños neu-

motórax, masas pulmonares y procesos parenquimatosos, 

etc. la mayoría de los derrames pleurales se caracterizan 

por presentar una atenuación homogénea similar a la del 

agua. la presencia de un exudado puede asociarse a un 

líquido de alta densidad y engrosamiento pleural, no ca-

racterísticos de los trasudados. a partir de la medición de 

la densidad, podemos tener la orientación diagnóstica, por 

ejemplo, de un hemotórax.

Ultrasonografía

la ultrasonografía (US) ha ido tomando lugar a la hora de 

guiar una toracocentesis así como para diferenciar un de-

rrame loculado de una masa sólida. Es fácil de usar, mejo-

rando la seguridad del paciente y aumentando la exactitud 

diagnóstica. 
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otras pruebas de imagen

la resonancia nuclear magnética (rnM) y la tomografía 

por emisión de positrones (PEt) también han demostrado 

aportar información en el proceso diagnóstico. así, las me-

joras en las señales de la rnM y su interpretación han lle-

vado a la posibilidad de diferenciar entre exudado, trasuda-

do, hematoma, implantes pleurales malignos y afectación 

de la pared torácica. En cuanto a la PEt, ha demostrado 

ser útil en pacientes con engrosamiento pleural local o ge-

neralizado sospechoso de malignidad (imagen 1c).

Toracocentesis 

El siguiente paso en la valoración de un dP es la toraco-

centesis de cara a estudiar las características bioquímicas 

del mismo. la toracocentesis permite el diagnóstico defini-

tivo o de presunción en torno al 95% de los casos.

desde el punto de vista macroscópico, la muestra de lP 

puede orientar el diagnóstico. En la tabla i se resumen las 

características macroscópica de los derrames pleurales3.

imagen 1. técnicas de imagen en la valoración de un derrame pleural.

imagen 1a. rx de tórax Pa y lateral de paciente con derrame pleural derecho.

imagen 1b. tc de tórax de paciente con derrame pleural derecho.

imagen 1c. PEt-tc de paciente con derrame pleural derecho. captación pleural parietal derecha.
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El primer paso en el diagnóstico de un dP es diferenciarlo 

entre trasudado y exudado. El primero se produce por un 

aumento de la presión hidrostática o una disminución de 

la presión oncótica en los capilares pulmonares, o por dis-

minución de la presión negativa en la cavidad pleural. El 

exudado se produce por un aumento en la permeabilidad 

capilar o por obstrucción del drenaje linfático. los crite-

rios para diferenciar un trasudado de un exudado fueron 

establecidos por light4: a) relación proteínas del líquido 

pleural/proteínas séricas >0,5; b) ldh del líquido pleural/

ldh sérica >0,6; c) ldh del líquido pleural más de dos 

tercios del límite superior normal para el suero. Uno solo 

de estos criterios es suficiente para considerar un dP como 

exudado. las determinaciones a realizar en el lP se resu-

men en la tabla ii. 

Biopsia pleural

En los pacientes con derrame pleural maligno (dPM), el 

diagnóstico definitivo suele obtenerse mediante el análisis 

histológico de tejido obtenido mediante biopsia guiada por 

imagen, toracoscopia o biopsia quirúrgica.

Biopsia pleural cerrada

tradicionalmente, la biopsia pleural a ciegas fue la técnica 

de elección para la toma de biopsias, con un rendimiento 

diagnóstico pobre en el diagnóstico de neoplasias (50%)5. 

Sin embargo, en el diagnóstico de tuberculosis (tBc) sigue 

siendo una herramienta útil, con una sensibilidad en torno 

al 80%.

Tabla i: características macroscópicas y orientación diagnóstica de los derrames pleurales.

dPM: derrame pleural maligno; dP: derrame pleural; tEP: tromboembolismo pulmonar; MPM: mesotelioma pleural 
maligno.

Sospecha Diagnóstica

Color

amarillo pálido En general trasudados 

rojo / Sanguinolento hemotórax, dPM, dP relacionado con asbesto, Síndrome post-lesión cardíaca, tEP.

Blanco / lechoso Quilotórax, pseudoquilotórax

Marrón dP hemático crónico, rotura de absceso hepático por ameba

negro dP fúngico (aspergilosis)

amarillo-verdoso dP reumatoideo

Verde oscuro Biliotórax

Características del líquido

amarillo espeso Pus (Empiema)

Viscoso dPM (MPM o derrame pleural metastásico)

detritos dP reumatoideo

turbio Exudado infeccioso o inflamatorio o dP lipídico

aspecto de pasta de anchoa absceso hepático por ameba

olor

Pútrido Empiema por anaerobio

amoniaco Urinotórax
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Biopsia pleural guiada por imagen

con el avance de la radiología, la biopsia pleural guiada 

por imagen desbancó a la anterior. la biopsia guiada por 

US permite una visualización en tiempo real sin radiación 

para el paciente. El uso de la tc permite visualizar y biop-

siar áreas no accesibles a los US. ambos procedimientos 

han mostrado un rendimiento diagnóstico superior al de 

la biopsia pleural cerrada, con sensibilidad en torno al 70-

94% y especificidad del 100%5,6. hasta la fecha, no hay 

estudios aleatorizados que comparen la biopsia guiada por 

US con la tc, pero las series publicadas muestran rendi-

mientos diagnósticos similares entre ambas técnicas. la 

tasa de complicaciones es baja, en torno al 0-10%, siendo 

las mas frecuentes el hematoma, neumotórax y hemoptisis6.

toracoscopia con anestesia local

la principal ventaja de la toracoscopia con anestesia lo-

cal (tal) viene dada por la posibilidad de combinar un 

Tabla ii: determinaciones bioquímicas a realizar en un líquido pleural para el diagnóstico diferencial de los derrames 

pleurales.

dPM: derrame pleural maligno; tEP: tromboembolismo pulmonar; dP: derrame pleural; ldh: lactato deshidrogenasa; 
tBc: tuberculosis; ada: adenosina desaminasa.

parámetro

hematíes

leucocitos

neutrófilos

linfocitos

Eosinófilos

células malignas

cociente proteínas lP/suero

cociente ldh lP/suero

ldh

ph

Glucosa

ada

amilasa

triglicéridos

colesterol

cociente hematocrito lP/sangre

Marcadores tumorales

cultivos

valores

>100.000/μl

>10.000/μl

>50%

>50%

>10%

Presentes

>0,5

>0,6

>2/3 del límite superior normal 
en sangre

<7,2

<60mg/dl

>40U/l

> limite superior normal en sangre

>110mg/dl

>200mg/dl

>0,5

Según punto de corte

Positivos

Diagnóstico de sospecha

dPM, hemotórax, tEP, 
dP paraneumónico

dP paraneumónico

dP paraneumónico, tEP, 
procesos abdominales

dPM, dP tuberculoso, tEP

no valor diagnóstico en sí

dPM

Exudado

Exudado

Exudado

dP paraneumónico complicado, empiema, 
neoplasia, tBc, rotura esofágica

dP paraneumónico complicado, empiema, 
neoplasia, tBc, artritis reumatoide

tBc, empiema

dPM, enfermedad pancreática, rotura 
esofágica

Quilotórax

Pseudoquilotórax

hemotórax

neoplasia

infección
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procedimiento diagnóstico y terapéutico (imagen 2). la 

tal permite la evacuación de grandes volúmenes de dP, la 

realización de múltiples biopsia bajo visión directa y la rea-

lización de una pleurodesis para evitar posibles recidivas.

El rendimiento diagnóstico de la tal se sitúa en torno al 

90% para el diagnóstico de un dPM7. Presenta una baja 

tasa de morbilidad y mortalidad. rahman et al.7 calcularon 

las tasas combinadas de morbilidad y mortalidad de 47 es-

tudios, obteniendo una mortalidad de 0,34% y una tasa de 

complicaciones mayores (empiema, hemorragia, siembra 

tumoral en el sitio de colocación del puerto, fístula bronco-

pleural,…) del 1.8%.

Entre las contraindicaciones para la realización de una tal 

se encuentran: la ausencia de colapso pulmonar por la en-

fermedad subyacente, trastornos de la coagulación no con-

trolables, inestabilidad cardio-pulmonar, hipertensión pul-

monar e hipoxemia intratable. así mismo, la obesidad puede 

hacer que la tal resulte técnicamente más complicada8.

cirugía torácica Videoasistida

la cirugía torácica Videoasistida (VatS) se considera la 

prueba gold-standard para el diagnóstico de neoplasias 

pleurales, aunque precisa de anestesia general. tiene un 

rendimiento diagnóstico en torno al 90-95%. la VatS ra-

ramente se usa como técnica puramente diagnóstica, y al 

paciente se le somete a procedimientos terapéuticos como 

pleurodesis, adhesiolisis, decorticación, etc. la tasa de 

complicaciones es mayor, entre un 1.2-15%, generalmente 

a causa de los procedimientos terapéuticos asociados9.

fibrobroncoscopia

la realización de una broncoscopia puede ser útil para va-

lorar neoplasias endobronquiales o las causas de un dP 

secundario a una atelectasia. así mismo, permite tomar 

biopsia in situ. 

la imagen 3 resume el algoritmo diagnóstico para el estu-

dio de un derrame pleural.

diagnóstico y tratamiento de 
los derrames pleurales
Trasudados 

insuficiencia cardíaca congestiva

la insuficiencia cardíaca congestiva (icc) supone la causa 

de casi la mitad de los derrames pleurales en la mayoría de 

las series10. Se debe a un aumento de la presión hidrostáti-

imagen 2. Visión de implantes 

pleurales durante una 

toracoscopia.
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ca que altera el equilibrio de las fuerzas de Starling lo que 

conlleva un aumento de líquido en el intersticio pulmonar. 

la acumulación de líquido en la cavidad pleural es con-

secuencia de la saturación del drenaje linfático pulmonar.

clínicamente se caracteriza por los signos y síntomas 

acompañantes de la icc. radiológicamente se observa dP 

en dos tercios de los pacientes, siendo en el 50% bilateral. 

En caso de ser unilateral, el derrame suele ser derecho con 

mayor frecuencia11. Son derrames de pequeño a medio ta-

maño que cursan asintomáticos, siendo un hallazgo casual 

en la radiografía de tórax. En pacientes con una historia 

típica de icc y dP bilateral simétrico sin otra causa sos-

pechosa del mismo, sería razonable empezar a tratar sin 

necesidad de realizar toracocentesis. Se caracteriza por ser 

un trasudado, aunque una proporción pueden ser exudados, 

particularmente en aquellos pacientes en tratamiento diu-

rético12. la determinación del propéptido natriurético ce-

rebral n-terminal (nt pro-BnP) es un marcador muy útil 

para el diagnóstico en aquellos clasificados como exudado. 

El valor de corte para dicha determinación es 1500pg/

ml13. Esta determinación es superior a la del péptido na-

triurético cerebral (BnP) para el diagnóstico de dP secun-

darios a icc.

El tratamiento está dirigido a optimizar el manejo de la 

icc. Si dicho tratamiento falla, habría que valorar otras 

causas. En pacientes con disnea, la realización de una tora-

cocentesis puede ayudar a aliviar los síntomas. así mismo, 

en derrames refractarios puede considerarse la realización 

imagen 3. algoritmo general del manejo diagnóstico del derrame pleural.

derrame Pleural

toracocentesis

toracotomía observación

otras pruebas
FBc

Ecografía 
tc torácico

diagnóstico

diagnóstico

trasudado
dPP y dPPc

Empiema
hemotórax
Quilotórax

Biopsia pleural
transparietal y/o VatS

radiología

historia clínica y Exploración física
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Tabla iii: tabla resumen de otros trasudados y exudados.

ldh: lactato deshidrogenasa; ct: corticoides; ca-125: antígeno para cáncer 125. ana: anticuerpos antinucleares; 
tEP: tromboembolismo pulmonar; PMn: polimorfonucleares; ainES: aintiinflamatorios no esteroideos; MPM: 
mestolioma pleural maligno.

Patología Características del derrame pleural

TRASUDADoS

Enfermedad pericárdica hemitórax izquierdo o bilateral. Signos y síntomas pericarditis.
  tratamiento patología base.

Urinotórax Uropatía obstructiva. Exudado con ph bajo y olor a orina.
  ratio creatinina pleural/sangre >1.
  Gammagrafía renal.

amiloidosis Mal pronóstico. Se de en pacientes con amiloidosis cardíaca.

EXUDADoS

artritis reumatoide 20%. ldh alto y ph y Glucosa baja.
  Puede asociar pseudoquilotórax.
  derrame pequeño más patología parenquimatosa.
  resolución en 3-4 semanas con ct.

lupus Eritematoso Sistémico 50%. Pleuritis autoinmune. derrame pequeño, a veces bilateral. Exudado neutrofílico,
  complemento bajo; ratio ana pleural/sangre >1.
  resolución espontanea. ct e inmunosupresores.

tEP 50%. Escasa cuantía. Exudado con eritrocitos, PMn y eosinófilos. no tratamiento.

Fármacos hipersensibilidad, efecto tóxico o inflamatorio.
  asintomático o pleuritis aguda con disnea.
  Suspender tratamiento causante (tabla Viii).

Síndrome dressler Fiebre más dolor torácico. Exudado sanguinolento. no tratamiento. ainES o ct.

By-pass coronario 90%. derrames izquierdo y autolimitado. asintomático. Puede presentar disnea, fiebre o  
 dolor. Exudado hemático con células rojas, eosinófilos y ldh alta. no tratamiento.

derrame por asbesto Unilateral de pequeño tamaño. asintomático.
  Exudado hemorrágico. descartar MPM.

Perforación esofágica Exudado polimorfonuclear con valores de ph y glucosa baja y amilasa elevada.
  lado izquierdo

Pancreatitis aguda Exudado polimorfonuclear con glucosa normal y amilasa leve o moderadamente elevada.  
 lado izquierdo.

absceso intraabdominal Exudado polimorfonuclear con ldh y proteínas en el límite bajo.
  lateralidad según localización del absceso.

Fístula pancreática Exudado polimorfonuclear con amilasa muy elevada. lado izquierdo.

Síndrome Meigs Exudado mononuclear con escasa celularidad y proteínas bajas.
  lado derecho. Puede presentar ca-125 elevado.

Endometriosis Exudado de aspecto achocolatado o sanguinolento. lado derecho.
  Puede presentar ca-125 elevado.

Síndrome de 
hiperesti-mulación ovárica Exudado mononuclear con escasa celularidad. lado derecho o bilateral.

Valoración del derrame pleural JL. RECUERo
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de una pleurodesis, siendo raro el uso de catéteres pleurales 

permanentes o shunt pleuroperitoneales12.

Hidrotórax Hepático

los pacientes con cirrosis hepática pueden desarrollar 

durante la historia de su enfermedad un dP o hidrotórax 

hepático (hh). afecta al 6% de los pacientes con cirrosis, 

asociando más del 80% de ellos ascitis. Suele ser un derra-

me unilateral, mayoritariamente derecho14. la disminución 

de la presión oncótica plasmática debido a la hipoalbumi-

nemia contribuye en la formación de líquido. la teoría más 

aceptada es que el líquido ascítico migra desde el abdomen 

a la cavidad pleural a través de pequeños defectos diafrag-

máticos favorecido por la presión pleural negativa.

Predominan los síntomas correspondientes a la cirrosis y la 

ascitis. desde el punto de vista respiratorio, la disnea es el 

síntoma principal, relacionándose el grado de disnea con el 

tamaño del derrame. El hh debería sospecharse en cual-

quier paciente con cirrosis hepática y un dP, especialmente 

si es derecho, aunque no presente ascitis. Bioquímicamente 

el derrame es un trasudado15. El empiema bacteriano es-

pontáneo, definido como una infección espontánea en un 

paciente con hh, se caracteriza por ser un derrame con 

recuento celular >500cel/ml. los microorganismos ais-

lados más frecuentes son Escherichia coli, Streptococcus, 

Enterococcus y Klebsiela. la mortalidad asociada a dicha 

entidad se sitúa en torno al 20%16.

El tratamiento del hh puede ser complejo. inicialmen-

te pasa por manejar la cirrosis hepática subyacente y la 

hipertensión portal. la restricción de sodio en la dieta y 

los diuréticos suelen ser insuficientes para su control. Pue-

den considerarse las toracocentesis repetidas, aunque ello 

puede llevar a una rápida depleción hídrica y de electroli-

tos. así mismo, conlleva riesgo de infección y de sangra-

do, especialmente en estos pacientes por la coagulopatía 

comúnmente asociada. El tratamiento definitivo continua 

siendo el trasplante hepático o el shunt portosistémico in-

trahepático transyugular (tiPS)17. éste último controla el 

hh hasta en un 80%, reduciendo la tensión portal y el au-

mento de la tensión sinusoidal hepática. los tiPS son una 

medida útil que sirve como puente hasta el trasplante18. la 

pleurodesis puede considerarse pero, debido a la rápida mi-

gración de líquido desde el abdomen al tórax, presenta una 

elevada tasa de fracasos.

la tabla iii muestra un resumen de otros trasudados.

Exudados

Derrame pleural paraneumónico y Empiema

El derrame pleural paraneumónico (dPP) es el asociado a 

una neumonía bacteriana, un absceso pulmonar o a bron-

quiectasias infectadas. Es el exudado más frecuente, afec-

tando en torno al 20-57% de los pacientes con neumonía 

adquirida en la comunidad (nac)(19). la presencia de un 

dPP aumenta la morbilidad y mortalidad en estos pacien-

tes en torno un 22%20.

desde un punto de vista fisiopatológico, existen 3 fases21. 

la primera o exudativa, se caracteriza por la inflamación 

local y la activación del sistema inmune. la activación 

neutrofílica produce daño endotelial con aumento de la 

permeabilidad capilar, apareciendo el dP. En la segunda 

fase o fase fibrinopurulenta, se produce la activación de 

componentes proinflamatorios y profibróticos, además de 

iniciarse la cascada de la coagulación. diversas citoquinas 

estimulan la quimiotaxis de neutrófilos y fibroblastos, am-

pliando la respuesta inflamatoria. así mismo, la permeabi-

lidad capilar permite que las bacterias migren a la cavidad 

pleural. la última fase, u organizativa, se caracteriza por la 

formación de una capa fibrótica sobre ambas pleuras por 

la infiltración fibroblástica (imagen 4).

Se deberá sospechar un dPP en un paciente con una neu-

monía que desarrolla un dP. la mayoría de los pacientes 

presentan fiebre, tos productiva, dolor pleurítico, leucocito-

sis y aumento de los parámetros inflamatorios en los aná-

lisis de sangre.

la rx puede detectar derrames a partir de 250cc. Si la 

opacidad de dicho derrame es fija y no cambia con los 

movimientos, permite sospechar un dPP complicado 

(dPPc)21. la US es una técnica más sensible que la rx en 

la detección de dP; permite establecer la ecogenicidad del 

lP, localizar y estimar el volumen de líquido, diferenciar 

entre consolidación y atelectasia, mejorar el rendimiento 

de la toracocentesis y disminuir el riesgo de complicaciones 

asociado a dicha técnica22. la presencia de septos en la 
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Determinación Valores en el DPPC y empiema

ph Probable si <7,2

Glucosa Probable si <60mg/dl

ldh Probable si >1000U/l

Proteínas totales >3g/dl

recuento celular Elevado con predominio de PMn

Pcr Probable si >100mg/l y se acompaña de glucosa o ph bajo

cultivo del lP Puede ser positivo

citología el lP negativa

ada Puede estar elevada

Tabla iV: determinaciones y valores en líquido pleural ante la sospecha de un derrame pleural infeccioso.

dPPc: derrame pleural paraneumónico complicado; ldh: lactacto deshidrogenasa; PMn: polimorfonucleares; Pcr: 
proteína c reactiva; lP: líquido pleural; ada: adenosina desaminasa.(28,55-60).

Valoración del derrame pleural JL. RECUERo

imagen 4. Fisiopatología del derrame pleural paraneumónico.

fiSioPAToLoGíA

fase Exudativa

fase fibrinopurulenta

fase organizativa

lesión pleural inicial
– inflamación inicial
– Quimiotaxis neutrofílica
– aumento permeabilidad vascular 

y pleural

derrame pleural 
simple

líquido libre

ph>7,20 
Glucosa>60mg/dl 
ldh<1000U/l

no presencia de 
microorganismo

ph<7,20 
Glucosa<60mg/dl 
ldh>1000U/l

Microorganismo 
probablemente 
presentes

derrame pleural 
complicado

líquido turbio 
con septos y 
loculaciones

Empiema

Pus

inflamación continua y traslación 
bacteriana

– activación coagulación
– depósito y remodelado de fibrina
– Baja regulación de vías fibrinolíticas

acumulación bacteriana y celular
– Quimiotaxis fibrobastos
– Fibrosis pleural

ASPECTo BioQUíMiCA MiCRoBioLoGíA
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US orienta a un dPPc y la hiperecogenicidad, a pus. la 

tc permite detectar lesiones subyacente, condensaciones y 

loculaciones. así mismo, permite diferenciar entre absceso 

pulmonar y dPPc. En la tc, el engrosamiento de la pleura 

y la atenuación de la grasa subcostal sugieren infección de 

la cavidad pleural.

Se caracteriza por ser un exudado cuyas características 

bioquímicas pueden variar según la fase en la que se en-

cuentre. la tabla iV muestra los valores de las distintas 

determinaciones en el lP21.

desde el punto de vista microbiológico, se debe enviar 

muestra a analizar para determinar el microorganismo 

causante. Sólo en torno al 60% de los pacientes presen-

tan un cultivo positivo en lP, lo que aumenta a un 74% si 

se utiliza microbiología molecular23. los microorganismos 

asociados a infección pleural en el contexto de una neumo-

nía se resumen en la tabla V.

El tratamiento de un dPP se basa en 2 principios cardina-

les: tratamiento antibiótico y drenaje. no obstante, hasta 

un 30% de los pacientes pueden precisar tratamiento in-

trapleural adicional o quirúrgico.

la elección del antibiótico apropiado depende del perfil 

de resistencias locales y del organismo responsable de la 

infección. hasta un 40% de los pacientes con empiema 

no tienen cultivo bacteriológico por lo que la elección del 

antibiótico dependerá de la bacteriología local. así mismo, 

en los empiemas intrahospitalarios, se precisa de una co-

bertura antibiótica más amplia. 

los dPP simples son estériles y en general no requieren 

más tratamiento que la antibioterapia. Sin embargo, los 

dPPc y empiemas precisan para su resolución la coloca-

ción de un dt. las indicaciones generales son: lP turbio o 

purulento, tinción o cultivo positivo en lP, loculación o dP 

mayor de la mitad del tórax, ph <7.20 o engrosamiento 

pleural parietal21. 

En pacientes donde clínicamente no hay una mejoría, se 

recomienda la realización de pruebas de imagen para de-

tectar otras loculaciones susceptibles de drenaje o para in-

dicar el tratamiento fibrinolítico intrapleural. Una revisión 

de la cochrane confirmó los beneficios aportados por el 

tratamiento fibrinolítico intrapleural (disminución de fallo 

terapéutico y necesidad de cirugía) sin observar beneficios 

en la mortalidad24. así mismo, un metaanálisis demostró 

la heterogeneidad en los resultados de los tratamientos fi-

brinolíticos, aunque sugiere que éste disminuye la tasa de 

necesidad de cirugía, sin influir en la mortalidad25. 

El último escalón terapéutico sería la cirugía, indicada 

cuando fallan los tratamientos anteriores. la VatS permi-

te no solo la limpieza de la cavidad pleural, sino la posibili-

dad de realizar una decorticación y pleurectomía. Presenta 

una tasa de éxito del 85%26. aunque no ha mostrado mejo-

ría en la tasa de mortalidad, si genera una menor estancia 

hospitalaria. 

Derrame pleural tuberculoso

El dP es una de las manifestaciones extrapulmonares más 

frecuentes de la tuberculosis (tBc). En países con tBc 

endémica, hasta un 25% de los pacientes desarrollan un 

derrame pleural tuberculoso (dPt)12. 

la pleuritis tuberculosa puede desarrollarse a partir de una 

primoinfección por la micobacteria adquirida en los meses 

previos o bien por reactivación de una infección latente. la 

pleuritis tuberculosa se desarrolla a partir de la ruptura de 

un foco caseoso subpleural pulmonar hacia la cavidad pleu-

Neumonía Adquirida en Comunidad Neumonía Nosocomial

Streptococcus spp (52%) Staphylococcus aureus meticilín-resistente (25%)

anaerobios (20%) Gram negativos (23%)

Staphylococcus aureus (10%) Streptococcus spp (18%)

Gram negativos (9%) Enterococo (12%)

Tabla V: Microbiología en el derrame pleural paraneumónico complicado y empiema.
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ral que conlleva una reacción de hipersensibilidad tardía a 

la proteína de la micobacteria12.

clínicamente se caracteriza por un cuadro febril agudo 

con dolor pleurítico y tos, pudiendo presentarse como un 

cuadro insidioso de disnea y síndrome constitucional19. Es 

un dP unilateral (95%), predominantemente derecho, de 

escasa a moderada cuantía, ocupando menos de un tercio 

de hemitórax en el 80% de los casos. la mayoría de los 

pacientes (40-86%) presentan alteración parenquimatosa 

en la tc y un 56% de los pacientes presentan tuberculosis 

activa. la tc sirve además para valorar la presencia de un 

empiema tuberculoso. 

El lP es un exudado con nivel elevado de proteínas y bajo 

de glucosa, con un recuento celular predominantemente lin-

focítico en el 90% de los casos. la determinación del ada 

tiene una elevada sensibilidad y especificidad (88-100% y 

81-97%, respectivamente)27. El nivel de inF-g se encuen-

tra elevado con una sensibilidad del 89-99% y una especi-

ficidad entre 92-82%28.

la presencia de M. tuberculosis en el lP o tejido pleural 

confirma el diagnóstico de tBc pleural. la presencia de 

granulomas en la biopsia pleural supone un diagnóstico 

presuntivo28. Su sensibilidad es >80%, aumentando su ren-

dimiento al 90% con la presencia de Baar o el aislamien-

to de M. tuberculosis. la pleura suele estar afectada de 

forma difusa por lo que el rendimiento de la biopsia pleural 

cerrada se encuentra en torno al 80% con el análisis histo-

patológico y del 90% si se añade cultivo de micobacterias 

al tejido pleural. la US consigue resultados similares dis-

minuyendo las complicaciones asociadas al procedimiento.

El dPt se suele resolver espontáneamente en semanas una 

vez iniciado el tratamiento antituberculoso. los síntomas 

pleurales pueden persistir y algunos pacientes sufren un 

empeoramiento paradójico (16%)12. En éstos, una tora-

cocentesis terapéutica y la administración de corticoides 

sistémicos pueden aliviar los síntomas, aunque no se reco-

mienda su uso de rutina, pues no mejora los resultados a 

largo plazo, especialmente la incidencia de fibrotórax.

El empiema tuberculoso es poco común y se caracteriza 

por ser un fluido purulento que puede surgir por: a) progre-

sión de una tBc pleural primaria; b) extensión directa de 

la infección a la cavidad pleural desde un foco subdiafrag-

mático o ganglionar; c) diseminación hematógena; d) tras 

una neumonectomía28. Su hallazgo generalmente requiere 

decorticación pleural pues el engrosamiento pleural asocia-

do puede dificultar la difusión de los fármacos.

Quilotórax

la presencia de quilo en la cavidad pleural se define como 

quilotórax. El quilo es un fluido linfático rico en quilomi-

crones y triglicéridos12. Se diferencia del pseudoquilotórax 

en que este último se caracteriza por la presencia de co-

lesterol o complejos de lecitina-globulina pero sin quilomi-

crones.

El quilotórax se desarrolla cuando existe una disrupción 

anatómica del flujo linfático a lo largo del conducto torá-

cico. las principales causas de quilotórax se resumen en la 

tabla Vi. la fuga de quilo conlleva una intensa depleción 

volémica, desnutrición, pérdida de electrolitos y linfocitos29.

clínicamente se caracteriza por disnea, cuya intensidad de-

pende del tamaño del derrame y la rapidez en su desarrollo. 

así mismo, pueden presentar dolor torácico, tos y fiebre. 

como complicaciones a largo plazo, se puede desarrollar 

linfopenia e hipogammaglobulinemia que predisponen a in-

fección y sepsis, así como a una desnutrición secundaria 

a la pérdida de proteínas, vitaminas liposolubles, lípidos y 

electrolitos29.

Es un líquido de aspecto lechoso en el que una determina-

ción de triglicéridos >110mg/dl es diagnóstica de quilotó-

rax. Valores menores a 50mg/dl descartan el diagnóstico, 

pues menos del 5% de los quilotórax asocian dicho valor. 

con valores entre 50-110, la detección de quilomicrones 

confirmaría el diagnóstico. la presencia de cristales de co-

lesterol o un aumento de los niveles de colesterol sugiere 

pseudoquilotórax.

la linfangiografía y la linfogammagrafía permiten locali-

zar la fuga y valorar la permeabilidad del conducto toráci-

co30. Presentan una sensibilidad del 92-100% y 79-100% 

respectivamente, y una especificidad del 100%. 

Un quilotórax debe sospecharse en un paciente con dP 

tras un traumatismo o una cirugía torácica. En casos no 

traumáticos, es necesario descartar la presencia de adeno-

patías o tumores. El factor más determinante a la hora de 

Valoración del derrame pleural JL. RECUERo



Medicinarespiratoria

59

valorar la rapidez de instaurar un tratamiento es el flujo. 

débitos de <500ml/día se asocian a cierre espontáneo (27-

100%), mientras que flujos >1l/día, deberían tratarse qui-

rúrgicamente por la elevada morbi-mortalidad asociada31.

El manejo del quilotórax es complejo e incluye el trata-

miento de la causa subyacente, mantener un adecuado es-

tado nutricional y aliviar los síntomas. El quilotórax trau-

mático suele solucionarse espontáneamente en el tiempo12. 

la disminución del flujo de quilo, mediante la instauración 

de nutrición parenteral o dietas con triglicéridos de cadena 

media, puede ayudar a la cicatrización del conducto toráci-

co. El uso de somatostatina y octreótido disminuyen el flujo 

sanguíneo esplácnico y la secreción de agua y electrolitos, 

siendo una opción terapéutica eficaz en los quilotórax re-

fractarios y persistentes. En caso de existir un tumor sub-

yacente o adenopatías, la Qrt puede ayudar a disminuir la 

obstrucción y la fuga de quilo. 

ante una fuga prolongada, se indicará la reparación qui-

rúrgica o ligadura del conducto torácico, que muestra una 

tasa de éxito del 67-100%32. así mismo, la embolización 

del conducto torácico mediante radiología intervencionista 

es una opción valorada, al igual que la pleurodesis con tasas 

de éxito en torno al 90% y 80-100% respectivamente33. 

Hemotórax

El hemotórax se define por la presencia de un dP hemático 

con un hematocrito superior al 50% del valor en sangre 

peritérica34. Es importante distinguir un hemotórax de un 

derrame hemático, dado que las causas son distintas.

las principales causas de hemotórax se resumen en la 

tabla Vii35. los hemotórax traumáticos se deben a trau-

matismos torácicos abiertos o cerrados, incluyendo pro-

cedimientos torácicos. los hemotórax espontáneos suelen 

complicar del 3 al 7% de los neumotórax y suelen deberse 

a adherencias pleurales. así mismo, las neoplasias toráci-

cas pueden sangrar hacia la cavidad.

El hemotórax debe sospecharse ante cualquier derrame 

secundario a un traumatismo torácico. éste debe drenarse 

de forma precoz para poder indicar la necesidad de una 

cirugía urgente y evitar complicaciones a largo plazo como 

el fibrotórax o el empiema. Una tasa de sangrado mayor 

a 200ml/h durante 2-3 horas o la evacuación de más de 

1-1,5l de sangre tras colocar un drenaje torácico con ines-

tabilidad del paciente, se consideran indicación de cirugía 

urgente36 o embolización arterial si el sangrado procede de 

una arteria intercostal. En caso de cifras menores con es-

tabilidad del paciente, la colocación de un drenaje torácico 

de gran calibre (24-28F) y observación sería la estrategia 

indicada. En caso de hemotórax residuales o retenidos, si 

son de escasa cuantía, la observación y fisioterapia respira-

toria sería una opción terapéutica válida. cuando se estime 

que son mayores de 500ml o exista presencia de loculacio-

nes y coágulos residuales, estaría indicado el tratamiento37. 

la colocación de un drenaje e instilación de fibrinolíticos 

sería el tratamiento inicial, aunque la cirugía por toracos-

copia temprana ha demostrado beneficios como el control 

de puntos de sangrado, la posibilidad de decorticación y 

evacuación de empiemas postraumáticos, tratamiento de 

fugas aéreas existentes y la evaluación del tórax.

Causas médicas

neoplasias (linfoma, carcinoma pulmón, enfermedades 
linfoproliferativas)

tumores benignos (bocio endotorácico)

infecciones (tBc, filariariasis)

Enfermedades congénitas (síndrome de las uñas amarillas, 
linfangioleiomiomatosis, displasia linfática intestinal,…)

otras (amiloidosis, sarcoidosis, hipotiroidismo,…)

Tabla Vi: causas de Quilotórax

Causas traumáticas

iatrogénicas (cirugía torácica, cirugía cabeza y cuello, 
colocación de vía venosa central,…)

no iatrogénicas (traumatismo penetrante, 
tos o vómitos,…)
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Derrame pleural maligno

El derrame pleural maligno (dPM) supone entre un 15-

35% de todos los dP, siendo uno de los principales exu-

dados28. afecta al 15% de los pacientes afectos de cáncer 

e implica una mediana de supervivencia al diagnóstico de 

4-6 meses38. las causas más frecuentes de dPM son el 

cancer de pulmón, cancer de mama, linfoma, cancer de ova-

rio y cancer gástrico39. éstas neoplasias suponen el 80% 

de todos los dPM. El mesotelioma pleural maligno (MPM) 

es la causa más frecuente de neoplasia pleural primaria 

asociada a dP.

Fisiopatológicamente el dPM se caracteriza por un au-

mento de la permeabilidad vascular que se suele asociar 

a una obstrucción del drenaje linfático pleural y mediastí-

nico28. Es importante distinguirlo del dP paraneoplásico, 

que no se debe a infiltración pleural directa del tumor, sino 

a otros procesos como la atelectasia, el embolismo pul-

monar, síndrome de vena cava superior, etc. Se caracteriza 

por acompañarse de disnea que va progresando conforme 

aumenta el tamaño del derrame. Si se asocia a dolor, ha-

bría que sospechar un mesotelioma, especialmente si existe 

historia de exposición a asbesto. así mismo, puede acom-

pañarse de tos seca.

En la rx postero-anterior se evidenciará un derrame pleu-

ral que puede llegar a ser masivo. En caso de observar un 

mediastino centrado en el contexto de un dP masivo, habría 

que sospechar una obstrucción bronquial, fijación del me-

diastino por el tumor y/o adenopatías, o infiltración pleural 

extensa28. la ecografía torácica es útil para confirma la 

presencia de un dP y diferenciar entre dP, engrosamien-

to pleural y consolidación. tiene una sensibilidad del 73% 

y una especificidad del 100% para identificar neoplasias, 

siendo más sensible que la tc en demostrar afectación 

pleural visceral y diafragmática40. Se recomienda la reali-

zación de una tc para valorar la neoplasia subyacente. En 

general la tc tiene una elevada especificidad y una pobre 

sensibilidad. hay que recordar que en el 50% de los casos, 

podemos encontrar un dP sin otros hallazgos. 

otras técnicas utilizadas son la PEt y la rnM. la prime-

ra tiene una sensibilidad del 81% y una especificidad del 

74% en el diagnóstico de neoplasias pleurales41. la PEt 

permite determinar el sitio de biopsia más rentable al de-

terminar el área de mayor actividad metabólica. Por otra 

parte, la rnM permite identificar la afectación de tejido 

blando como el de la pared torácica o el diafragma.

El análisis del lP muestra un líquido de aspecto hemo-

rrágico42. En el 95% de los casos suele ser un exudado de 

Tabla Vii: causas de hemotórax.

tEP: tromboembolismo pulmonar.

Causas espontáneas

neumotórax

coagulopatía (hemofilia, 
tratamiento anticoagulante)

Vascular (malformaciones 
arteriovenosas, rotura de 
aneurisma de aorta, tEP)

neoplasia (cáncer de pulmón, 
mesotelioma, otras neoplasias 
metastásicas)

otras (secuestro pulmonar, 
endometriosis)

Causas traumáticas

traumatismos torácico cerrado

traumatismos torácicos 
penetrantes o abiertos

Causas iatrogénicas

cirugía cardio-torácica

Procedimientos pleurales 
(toracocentesis, biopsia pleural, 
colocación drenaje pleural,…)

colocación de vía venosa central

Valoración del derrame pleural JL. RECUERo
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predominio linfocitario (80%). Un ph bajo suele asociarse 

a una pobre supervivencia y una tasa alta de fallo de la 

pleurodesis, así como a la posibilidad de obtener citología 

y/o biopsia positiva. la glucosa y el ada suelen ser baja 

(<60mg/dl y <35 U/l, respectivamente).

El rendimiento de la citología se encuentra en torno al 

60%42, siendo mayor en ciertas neoplasias como la mama 

o el ovario. así mismo, se ha visto que si la muestra tiene 

un volumen de lP de 60ml o más, este rendimiento aumen-

ta43. no parece que el envío de muestras sucesivas aumente 

el rendimiento diagnóstico. En caso de sospecha de linfo-

ma, la citometría de flujo es de gran ayuda44. 

la biopsia pleural con aguja tiene una sensibilidad menor 

que la de la citología en el diagnóstico del dPM (en tor-

no al 50-57%)45, que mejora al combinar ambas técnicas. 

El uso de técnicas de imagen, la tc y la US, mejoran el 

rendimiento de dicha técnica al dirigir la biopsia a áreas 

patológicas de la cavidad pleural (sensibilidad del 87% y 

especificidad del 100%)5,46..

la toracoscopia o la VatS permiten visualizar la cavidad 

pleural, dirigir la toma de biopsias y facilitar la aplicación 

de técnicas terapéuticas como la pleurodesis. la sensibili-

dad de ambas técnicas oscila en torno al 90-95%42. 

actualmente se investigan varios marcadores tumorales 

para el diagnóstico de un dPM, entre ellos la mesotelina, 

osteopontina o la fibulina 3. En general, estos marcadores 

presentan escasa especificidad y sensibilidad y los resulta-

dos no se han validado47. El uso de marcadores tradiciona-

les como el cEa, el ca15-3 o el ca-125, tiene un papel 

limitado en el diagnóstico de los dPM.

El manejo terapéutico del dPM es complejo y dependerá 

de las características individuales de cada paciente. los 

factores clínicos que influyen en el manejo del dPM inclu-

yen la tasa de predicción de recidiva del dP, los factores ba-

sados en las características del tumor y la reacumulación 

del derrame tras una intervención terapéutica. así mismo, 

los factores relacionados con el paciente (performance sta-

tus y comorbilidad) deben tenerse en cuenta a la hora de 

elegir un tratamiento47.

toracocentesis

la toracocentesis debería ser una estrategia previa a cual-

quier procedimiento pleural definitivo para asegurar que el 

paciente va a beneficiarse de la evacuación del lP. Si tras 

una toracocentesis el paciente no experimenta una mejoría 

de los síntomas, su derrame puede deberse a otras causas47.

la evacuación de líquido debe hacerse de forma cautelosa 

para evitar complicaciones como el edema post-reexpasión. 

Si durante la toracocentesis el paciente experimenta disnea, 

tos o disconfort torácico, debe pararse el procedimiento. 

En pacientes con corta esperanza de vida, la toracocente-

sis sería el tratamiento de elección para manejar la disnea 

asociada al dPM47.

Tabla Viii: listado de alguno de los fármacos que pueden causar derrame pleural.

Fármacos cardíacos (beta-bloqueantes, amiodarona, minoxidil,…)

Fármacos con ergolina (metisergida, bromocriptina, cabergolide,…)

Quimioterápicos (mitomicina, bleomicina, procarbazina, metotrexate, ciclofosfamida,…)

inmunomoduladores (interferón, factor de crecimiento estimulador de colonia de granulocitos,…)

Fármacos causantes de pleuritis lúpica (procainamida, hidralazina, isoniazida)

otros (nitrofurantoina, clozapina, ácido valproico)
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Pleurodesis

Su finalidad es inducir una inflamación pleural y la consi-

guiente adhesión entre ambas pleuras, para prevenir la re-

acumulación del dP47. Para indicar una pleurodesis, el dP 

debe ser sintomático, recidivante, el paciente debe presentar 

un Karnofsky >40 y el pulmón presentar una reexpansión 

completa tras el drenaje del dP48. En una revisión de la 

cochrane, el talco fue uno de los agentes esclerosantes más 

eficaces, con una tasa de éxitos del 60-75%38. Puede insti-

larse a través del drenaje pleural (slurry) o por insuflación 

a través de toracoscopia (poudrage). las complicaciones 

más frecuentemente asociadas al talcaje son la fiebre y el 

dolor. En pacientes con pulmón atrapado o múltiples locu-

laciones, la pleurodesis tiene una menor tasa de éxito, pues 

para su eficacia se precisa el contacto de ambas pleuras.

catéter intrapleural permanente

los catéteres intrapleurales permanentes (ciP) son un 

método alternativo para controlar los dPM. Permiten el 

drenaje intermitente de la cavidad pleural de forma ambu-

latoria, y la instilación de agentes esclerosantes a través de 

él. Están indicados en pacientes con un performance status 

limitado o una corta esperanza de vida, en pacientes con un 

pulmón atrapado, elevado riesgo operatorio o en los que la 

pleurodesis ha fracasado49.

dos recientes estudios prospectivos han comparado los 

dPM tratados del ciP frente a la pleurodesis, concluyendo 

que los primeros precisaron menor estancia hospitalaria y 

menor necesidad de procedimientos pleurales adicionales 

con similar control de síntomas y perfiles de seguridad50. 

En relación con los costes, el tratamiento con talco es me-

nor que el del uso de los ciP si la esperanza de vida del 

paciente es >6 semanas51.

En pacientes con pulmón atrapado, se han publicado tasas 

de pleurodesis espontáneas del 45% en individuos tratados 

con Pic52. la complicación más frecuente asociada es la 

infección del drenaje (4-5%), que suele resolverse con an-

tibiótico por vía oral. así mismo, la administración de qui-

mioterapia en pacientes con ciP no se asocia a más com-

plicaciones, por lo que no se debería demorar ni suspender 

estas terapias en pacientes portadores de dichos drenajes53. 

otra complicación, es la diseminación metastásica a tra-

vés del trayecto del drenaje descrita en menos del 5%54, 

pudiendo tratarse con analgesia y radioterapia externa. El 

uso de radioterapia profiláctica previene el desarrollo de 

estas metástasis.

Pleurectomía

En casos muy concretos, podría plantearse la pleurecto-

mía, particularmente en pacientes con MPM y buen estado 

general en los que la pleurodesis ha fracasado. 

tratamiento sistémico

El tratamiento quimioterápico puede ser eficaz en los dPM 

asociados a ciertos tumores como el linfoma o el carcinoma 

de pulmón de célula pequeña. la radioterapia ha probado 

ciertos beneficios cuando existe afectación ganglionar me-

diastínica.

tratamiento paliativo

En ocasiones, debido a la gravedad de la enfermedad, los 

pacientes no pueden someterse a ninguno de los procedi-

mientos comentados. En estos casos, el tratamiento paliati-

vo de los síntomas es la única opción.

la tabla iii muestra un resumen de otros exudados.
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introducción
los receptores acoplados a proteínas G (GPcr) integran 

una superfamilia de proteínas membranales que, ante una 

gran variedad de incitantes, controla en las eucariotas la 

transducción de señales de una enorme cantidad de pro-

cesos1,2. En la especie humana existen entre 800 y 1.000 

tipos de GPcr (la mayoría de ellos todavía sin papel co-

nocido), su disfunción está involucrada en la raíz de nume-

rosas patologías y son el objetivo de aproximadamente el 

50% de todos los medicamentos actuales3,4. Este conjunto 

de circunstancias explica por qué la búsqueda y caracteri-

zación de GPcrs constituyen desde hace tiempo una área 

de investigación prioritaria. recientemente se han detec-

tado variantes de un tipo de GPcr en la vía aérea huma-

na hasta ahora no identificados: los receptores del gusto 

amargo (t2rs)5. Su activación, en las células donde están 

presentes, ocasiona una serie de respuestas distintas a las 
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Papel de los receptores para el gusto 
amargo en la vía aérea

RESUMEN

Para poder sobrevivir en el entorno en que viven, los organismos escrutan las características del mundo que los rodea a 
través de los sistemas sensoriales. El gusto es una de las modalidades sensoriales exteroceptivas con una misión clave: 
orientar al organismo a identificar y consumir nutrientes evitando la ingestión de toxinas o materiales no digeribles. La 
sensación gustativa comienza tras la excitación de receptores específicos distribuidos por la cavidad oral, preferentemente 
en la lengua. El amargo ha sido, con toda certeza, la variedad de gusto más profundamente estudiada a lo largo de los años 
y los compuestos que la evocan son múltiples. Todos ellos activan un tipo de receptores acoplados a proteína G y conocidos 
como T2R. Durante los últimos años se han identificado T2Rs en localizaciones extraorales desempeñando tareas distintas 
a las de la percepción del gusto. En el tracto respiratorio humano los T2Rs se ubican en tres sitios: el epitelio nasosinusal, 
el epitelio bronquial y el músculo liso de la vía aérea (MLVA). La información hasta ahora disponible señala que los T2Rs 
del epitelio nasosinusal participan de forma activa en la inmunidad innata y facilitan la eliminación de microorganismos. La 
activación de los T2Rs del MLVA ocasiona una marcada broncorrelajación empleando vías de señalización diferentes a las 
utilizadas por los simpaticomiméticos b2. Los avances en el conocimiento de estos receptores pueden desvelar las peculiari-
dades de diversas enfermedades del tracto respiratorio y estimular el desarrollo de alternativas terapéuticas más eficaces.
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de la percepción del gusto, que abren nuevas perspectivas 

para el conocimiento de ciertas enfermedades del tracto 

respiratorio y el desarrollo de opciones terapéuticas más 

eficaces y/o seguras5,6. El propósito de la presente revisión 

es actualizar el relato disponible al respecto. con el fin de 

centrar el contenido se expondrán antes algunos comenta-

rios breves sobre los sistemas perceptivos y la gustación. 

El sistema perceptivo. 
consideraciones generales
Para poder sobrevivir en el entorno en que viven, los or-

ganismos necesitan poder escrutar las características de 

dicho entorno e inquirir el mundo que los rodea a través de 

los sistemas sensoriales. de ese modo se crea una represen-

tación del mismo con un objetivo básico: hacer valoraciones 

rápidas sobre el medio ambiente y detectar posibles depre-

dadores, peligros y escenarios que le amenacen o faciliten 

la supervivencia y la reproducción7. aún con limitaciones, el 

sistema perceptivo del ser humano es, seguramente, el más 

complejo en su conjunto entre todos los animales y, ligado 

a un cúmulo de pasos evolutivos, el salvavidas que nos ha 

permitido llegar hasta aquí7.

Pero además de la impresión del mundo exterior, de natu-

raleza consciente, (exterocepción), hay también una apre-

hensión del propio cuerpo tanto en los movimientos y en la 

posición corporal (propiocepción) como del estado visceral 

(tensión arterial, distensión pulmonar…) (interocepción). 

la propiocepción tiene componentes conscientes e incons-

cientes y la interocepción solo inconscientes7. En todas ellas 

participan determinadas estructuras nerviosas especializa-

das, los receptores sensoriales, que transforman la energía 

estimulante específica en señales bioeléctricas inteligibles 

para el sistema nervioso central. 

Una de las modalidades sensoriales exteroceptivas y de las 

más primitivas en la escala zoológica es el gusto, con una 

misión clave: orientar al organismo a identificar y consu-

mir nutrientes evitando la ingestión de toxinas o materiales 

no digeribles8. a pesar de la gran cantidad de sustancias 

sápidas existentes, en el ser humano solo hay 5 sensaciones 

gustativas elementales (dulce, salado, ácido o agrio, uma-

mi* y amargo), aunque algunas evidencias sugieren que el 

graso podría configurar una sexta impresión gustativa bási-

ca8. todas las demás son combinaciones de éstas.

la sensación gustativa comienza tras la excitación de re-

ceptores específicos distribuidos por la cavidad oral, ma-

yoritatiamente en la lengua, y localizados en los llamados 

botones gustativos que se agrupan constituyendo papilas 

de distintas formas9,10. El botón gustativo adopta un aspec-

to de bulbo de cebolla y se abre a la superficie mediante 

un poro cubierto por una sustancia poco densa de aspecto 

mucoso que sirve para la disolución de las sustancias que 

lo atraviesan8,9,10. las células de los botones se disponen 

como las duelas de un tonel mostrando a nivel del poro 

abundantes microvellosidades. además de las puramente 

sustentaculares, hay tres tipos principales de células gusta-

tivas: las tipo i glial-like (activadas por sustancias saladas), 

las de tipo ii (para el dulce, amargo y umami) y las tipo iii, 

presinápticas, estimuladas por compuestos de carácter áci-

do8. cada célula gustativa está inervada en el extremo basal 

mediante fibrillas surgidas del plexo nervioso subepitelial y 

vehiculizada por los pares craneales V, Vii, iX y X9,10. Una 

vez activadas, las aferencias alcanzan los ganglios genicu-

lado, petroso inferior y plexiforme y siguen camino hacia el 

tronco encefálico para hacer sinapsis en el tracto solitario 

del bulbo raquídeo9,10. desde allí parten ramas nerviosas 

hacia el hipotálamo lateral, la amígdala y el tálamo. a nivel 

talámico se establecen relaciones cruzadas con el núcleo 

gustativo contralateral y convergencia con otras aferencias 

linguales y olfativas del córtex piriforme donde finalmente 

se da el aprendizaje sobre el gusto, los mecanismos que han 

de influir en la selección de los alimentos y la integración 

de gusto, olor, textura, visión, etc., definiendo el sabor9,10.

la sensibilidad gustativa difiere ampliamente entre los 

individuos y las preferencias alimentarias de un grupo de 

población concreto vienen marcadas por un cúmulo de va-

riables entre las que se incluyen, junto a factores genéticos, 

la disponibilidad de nutrientes en cada región geográfica y 

los aspectos religiosos, sociales, culturales o económicos11.

Papel de los receptores para el gusto amargo en la vía aérea M. PERPiñá
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El gusto amargo
El amargo ha sido, con toda certeza, la variedad de gusto 

más profundamente estudiada a lo largo de los años. los 

compuestos que la evocan son ubicuos en la naturaleza y 

estructuralmente diversos a nivel molecular12. Muchos son 

nocivos para la salud y su identificación probablemente 

evolucionó para evitar el consumo de toxinas vegetales12. 

no obstante, fuentes dietéticas que confieren este sabor son 

comunes e incluyen vegetales como las espinacas, endibias, 

brócoli, col, coliflor, berro y rúcula. otros alimentos, vgr., 

los quesos fuertes, los productos de soja, rábano, pomelo, 

cerveza, té verde, chocolate o café también lo provocan al 

contener ciertos fitoquímicos (isotiocianatos, polifenoles, 

metilxantinas, isoflavonas, sulfamidas…)12. todas ellas y 

numerosos fármacos tienen la facultad de activar el recep-

tor responsable de percibir el gusto amargo o t2r12.

los t2rs, de los que se han descrito hasta 25 isoformas, 

son GPcrs pertenecientes a la familia de los frizzeld/taste 

y su proteína G es la gustudina8,12,13,14. los t2rs están codi-

ficados por grupos de genes localizados en los brazos largos 

de los cromosomas 5, 7 y 12 (taS2rs)8,12. Uno de ellos, el 

taS2r38, tiene un interés particular al estar implicado 

en la facultad para identificar el gusto amargo15,16. los po-

limorfismos en las posiciones 49 (alanina/prolina, a49P), 

262 (valina/alanina, V262a) y 296 (isoleucina/valina, 

i296V) dentro de dicho gen explican el 85% de la variabi-

lidad observada frente a dos sustancias habitualmente uti-

lizadas a la hora de estudiar la percepción del amargor, la 

feniltiocarbamida (Ptc) y el propiltiouracilo (ProP)15,16. 

aunque se han observado diversos haplotipos, los más co-

munes, PaV (prolina-alanina-valina) y aVi (alanina-valina-

isoleucina), se asocian con una mayor o menor sensibilidad 

a Ptc/ProP15,16. los sujetos homozigotos PaV/PaV son 

“supercatadores” (~20% de la población), los aVi/aVi no 

aprecian los sabores amargos y se les etiqueta de “no cata-

dores” (~el 30 %) y los heterozigotos PaV/aVi tienen una 

capacidad intermedia17. dicho de otro modo: el alelo fun-

cional del receptor t2r38 contiene prolina, alanina y valina 

(PaV) en las posiciones 49, 262 y 296, respectivamente, y 

el no funcional (aVi), alanina, valina e isoleucina.

imagen 1. activación del receptor t2r por sustancias amargas en las células gustativas tipo ii localizadas en cavidad oral 

(preferentemente en lengua), con el incremento subsiguiente de los niveles de ca2+ intracitoplásmico. Plcb2: fosfolipasa b2; 

PiP2: fosfatidilinositol bifosfato; daG: 1,2- diacilglicerol; iP3: inositol 1,4,5-trifosfato; iP3r3: receptor tipo 3 del inositol 

1,4,5-trifosfato; trpM5: receptores de potencial transitorio; Panx1: poros de hemicanales panexina1.
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los aspectos esenciales de la farmacología y bioquímica 

de los t2r pueden verse en las referencias nº 5 y 18. aquí 

baste recordar que la unión a ligandos pone en marcha la 

vía de los fosfoinosítidos, eleva los niveles del ca2+ libre 

intracelular y despolariza la membrana al actuar sobre 

los canales catiónicos trmP5 que permiten la entrada de 

na+ al interior de la célula. la combinación del aumento 

del ca2+ y la despolarización abre finalmente los poros de 

hemicanales panexina1 y la salida del neurotransmisor, la 

adenosina trifosfato, que activa los receptores purinérgicos 

en las células presinápticas y fibras sensoriales aferentes 

(imagen 1)8,13. 

Pero lo central para el tema que nos ocupa es que, en el 

hombre y otros mamíferos, los t2r aparecen distribuidos 

en localizaciones extraorales a lo largo del organismo (in-

testino, riñón, territorio vascular, cerebro, corazón, tiroides, 

testículo, uretra, sistema inmune y tracto respiratorio), y 

ya lo avanzábamos al principio, desempeñando tareas dis-

tintas a las de la percepción del gusto5,19,20. En el tracto 
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Tabla i: Expresión en la vía aérea de receptores del gusto*.

* a fín de comparar, la tabla recoge la presencia de receptores para el gusto extraorales y los efectos que ocasio-na su estimulación en 
la especie humana y ratones. t2r: receptor para el gusto amargo; on: óxido nítrico; ach: acetilcolina; t1r: receptor para el gusto dulce.

Región de la 
vía aérea

nariz y senos

tráquea

Bronquio

tipo celular

célula quimiosensorial 
solitaria

célula ciliada epitelial

célula en cepillo 
quimiosensorial

célula epitelial ciliada

Músculo liso de la vía 
aérea 

tipo de 
receptor

t2r (ratones y 
humanos)

t1r (ratones y 
humanos)

t2r (t2r38 
en humanos; 
no 
identificado en 
ratones

t2r 
(ratones; 
desconocido en 
humanos

t2r (humanos; 
desconocidos en 
ratones

t2r (ratones y 
humanos

Función

Secreción de péptidos 
antimicrobianos 
(humanos); 
inflamación y 
contención de la 
respiración (ratones)

atenúa la secreción 
antimicrobiana 
(humanos); 
desconocida (ratones)

Producción de on; 
batido ciliar; efectos 
bactericidas directos

liberación de ach

Batido ciliar

Broncodilatación

ligandos endógenos

acil-homoserina 
lactonas bacteriana, 
reguladoras del 
quorum sensing 
(ratones); desconocida 
en humanos

Glucosa de la 
superficie líquida de la 
vía aérea

acil-homoserina 
lactonas bacteriana, 
reguladoras del 
quorum sensing 
(t2r38)

acil-homoserina 
lactonas bacteriana, 
reguladoras del 
quorum sensing 
(ratones); desconocida 
en humanos

desconocido

desconocido
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respiratorio los t2r se ubican en tres sitios: el epitelio 

nasosinusal, el epitelio bronquial y el músculo liso (MlVa) 

(tabla i).

t2r y epitelio de la vía aérea
El transporte mucociliar es uno de los mecanismos de 

defensa más importantes de la vía aérea contra toxinas, 

partículas irritantes o patógenos inhalados y, complemen-

tado por la producción local de péptidos antimicrobianos 

y radicales, facilita la inmunidad innata de la mucosa res-

piratoria. la comprensión integral de su actividad se ha 

enriquecido de manera notable con la identificación en los 

mamíferos, primero en ratones21 y luego en humanos22, de 

células quimiosensoriales solitarias junto al epitelio de la 

cavidad nasal, provistas de microcilios e inervadas por el 

trigémino. tales células responden a la aplicación tópica de 

imagen 2. inmunidad de la vía aérea superior dependiente de los receptores gustativos. las células epiteliales expresan a nivel 

ciliar t2r38 mientras que las células quimiosensoriales solitarias tienen otros tipos de t2rs y receptores para el gusto dulce 

(t1rs). las bacterias gram negativas generan acil-homoserina lactonas (ahl) que se unen y activan t2r38 dando lugar a una 

cascada intracelular via fosfolipasa cb-inositol trifosfato (Plcb2) y la producción final de inositol trifosfato (iP
3
). iP

3
 estimu-

la la síntesis de óxido nítrico (on) que ocasiona un doble efecto: la destrucción bacteriana directa y el aumento del batido ciliar. 

Paralelamente, otros productos bacterianos actuarían sobre t2rs todavía no bien identificados en las células quimiosensoriales 

solitarias que, a través de la señalización del receptor gustativo, incrementa la concentración de ca2+ libre intracitoplásmico. Ese 

ca2+ difunde a las células ciliadas adyacentes donde facilita la producción de productos antimicrobianos (PaM) que destruyen 

gérmenes gram positivos y negativos. asimismo, y debido al consumo de glucosa por las bacterias, tambien disminuye su concen-

tración en el líquido superficiel de la luz aérea. la reducción de glucosa es captada por los t1rs que funcionan como un reostato 

para controlar la respuesta de los t2rs. En ratones, el estímulo de los t2rs, ocasiona la liberación de acetilcolina (ach).
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compuestos amargos y dulces ya que expresan los GPcrs 

t2rs (el t2r38 es uno de ellos) y t1rs (los receptores 

para el gusto dulce)23. las células quimiosensoriales solita-

rias de la cavidad nasal no son las únicas con t2rs ya que 

los cilios sensitivos o primarios del epitelio nasal (no los 

motores)24 y del epitelio bronquial también los contienen25. 

lee et al., han demostrado que los t2r38 participan de 

una forma activa en la protección nasosinusal ante la in-

fección por Pseudomonas aeruginosa y otras bacterias que 

liberan acil-homoserina lactonas (ahl) reguladoras del 

quorum sensing23,24,26. las ahl desencadenarían el meca-

nismo de defensa al estimular directamente los t2r38 y 

en estrecha colaboración con las células quimiosensoriales 

solitarias. la imagen 2 (que debe leerse de izquierda a de-

recha) explica pormenorizadamente el proceso mostrando 

los puntos relevantes y la intervención conjunta de las cé-

lulas del epitelio bronquial y las células quimiosensoriales 

solitarias: producción de óxido nítrico (on), incremento de 

la frecuencia del batido ciliar, aumento del ca2+ libre intra-

citoplámico, secreción de péptidos antimicrobianos (vgr.,b-

defensinas 1 y 2) y participación de los t1rs19,23,24,26. 

Un detalle adicional, y de trascendencia clínica, es que la 

predisposición a las infecciones nasosinusales y la magni-

tud de la respuesta frente a las ahls está condicionada 

por los haplotipos del t2r3827. los homozigotos PaV/PaV 

o “supercatadores” (véase antes) sintetizan más on, tie-

nen un movimiento ciliar mejor y una actividad bactericida 

superior a la de los heterozigotos PaV/aVi y los aVi/aVi 

(“no catadores”) (tabla ii)27,28.

Visto con perpectiva, los trabajos de lee et al., apoyan en 

cierta medida el cocepto defendido por Blalock hace ya tres 

décadas cuando afirma que el sistema inmune natural y 

adquirido es para los mamíferos “el sexto sentido” percep-

tivo29. Gracias a él detectamos el contacto con microorga-

nismos o elementos químicos dañinos y se desencadena la 

maquinaria necesaria para su control.

t2r y MlVa
El registro de los t2r sobre el MlVa humano fue realiza-

do originalmente por el grupo de liggett al llevar a cabo 

un estudio diseñado para identificar nuevos GPcr en esta 

célula utilizando técnicas de splicing alternativo30. Un es-

tudio subsiguiente del mismo laboratorio vino a confirmar 

el hallazgo individualizando, mediante la reacción en ca-

dena de la polimerasa de transcripción inversa, hasta 17 

tipos de t2r, con diferentes grados de expresión (elevada 

en los subtipos 10, 14 y 31 y moderada en los subtipos 5, 

4 y 19)31. lo inesperado fue ver que su exposición a qui-

nina, cloroquina o denatonio (agentes que estimulan los 

t2r, elevan las concentraciones de ca2+ intracitoplásmico 
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Tabla ii: Funcionamiento del epitelio nasosinusal en respuesta a acil-homoserina lactonas secretadas por bacte-

rias y consecuencias clínicas derivadas de los genotipos taS2r38.

aVi = haplotipo inactivo (a: alanina, V: valina, i: isoleucina); on = óxido nítrico;
PaV = haplotivo activo (P: prolina, a: alanina, V: valina).

Resultado biológico

aumento intracelular de ca2+

Producción intracelular de on

difusión extracelular de on

aumento del batido ciliar

aumento del transporte mucociliar

actividad bactericida

infección de senos paranasales

PAV/PAV

+

+

+

+

+

+

–

PAV/AVi

–

–

–

–

–

–

+

AVi/AVi

–

–

–

–

–

–

+

Genotipo TAS2R38
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y no cambian los niveles de aMPc) ocasionaban in vitro 

una relajación dosis-dependiente del MlVa no modificada 

por inhibidores de la ciclooxigenasa o de la oxido-nítrico-

sintasa, capaz de atenuar las contracciones producidas por 

serotonina y agentes muscarínicos in vitro e incluso in vivo 

(en un modelo murino de asma) y con una eficacia mayor 

que la del isoproterenol31. 

Está todavía por aclarar qué mecanismos explican la rela-

jación muscular. Se han propuesto dos alternativas (figura 

2). la planteada por deshpande et al., sugiere que el au-

mento de los niveles intracelulares de ca2+ desde el retículo 

sarcoplásmico, tras la activación de la vía fosfolipasa cb-

inositol trifosfato (según los postulados clásicos, determi-

nante de contracción), sería focal y activaría canales de 

K+ dependientes de ca2+, ocasionando la salida al espacio 

extracelular de K+, hiperpolarización y relajación31. El mo-

delo defendido por Zhang et al., formula que el estímulo 

del t2r causaría únicamente un incremento de ca2+ intra-

citoplásmico pequeño y generalizado. Para estos autores, lo 

que ocurre es un bloqueo directo de los canales de ca2+ tipo 

l causado por la proteína G e independiente de la fosfoli-

pasa cb. la inhibición del influjo de ca2+ desde el exterior 

del MlVa provocaría una inhibición de la contracción y, 

consecuentemente, relajación32.

los trabajos posteriores33-36,37 han ratificado lo nuclear de 

los hallazgos preliminares de desphande et al.,31 indican-

do además: a) que posiblemente los efectos descritos estén 

mediados en buena medida por los t2r 14,10 y 5; y b) que 

la respuesta broncorrelajadora de los t2rs se mantiene 

aun cuando ocurre la desensibilización del receptor adre-

nérgico b
2
, si bien hay una discreta pérdida de eficacia con 

su exposición repetida (alrededor del 30%). de todos mo-

dos, conviene señalar que la relación t2rs y adrenoceptor 

b
2
 resulta bastante compleja y con interacciones cross-talk 

imagen 3. comparación de los mecanismos que conducen a la relajación del músculo liso de la vía aérea por agentes estimu-

lantes de los receptores al gusto amargo (t2r) (vgr., cloroquina o denatonio) o por simpaticomiméticos b
2
. tanto unos como 

otros actúan estimulando receptores acoplados a proteínas G heterotriméricos (formadas por las subunidades a, b y g) pero 

pertenecientes a diferentes familias filogenéticas. Plcb: fosfolipasa cb-inositol trifosfato; iP3: inositol trifosfato; rS: retí-

culo sarcoplásmico; ac: adenil ciclasas; aMPc: adenosina monofosfato cíclico; Pca: protein-cinasa a; Mccl: miosin-cinasa 

de cadenas ligeras.
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entre ambos tipos de receptores pendientes de clarificar 

con precisión38.

considerando lo hasta ahora expuesto y aún asumiendo 

que nos movemos todavía en el terreno experimental, sur-

ge una idea clave: los t2rs del MlVa podrían configurar 

una nueva diana terapéutica, con un perfil farmacológico 

distinto al de los receptores adrenérgicos b
2
 y sus ligandos 

(figura 3)39. Existe una enorme cantidad de sustancias na-

turales, compuestos químicos y fármacos con la capacidad 

de activar los t2rs. identificar los más eficaces y segu-

ros e incluso cuáles son susceptibles de ser usados por vía 

inhalatoria plantea sin duda un reto enorme pero tal vez 

así conseguiríamos ampliar el armamentario broncodila-

tador. En cualquier caso, las sorpresas no acaban aquí. la 

literatura reciente ha aportado 4 datos muy destacables a 

priori. Primero, los t2rs se encuentran sobreexpresados en 

los linfocitos de los asmáticos graves40. Segundo, algunos 

poliformismos del t2r14 (815t>c) parecen predecir el 

grado de control y la respuesta terapéutica en el asma41. 

tercero, los t2r articulan a la baja la liberación de igE en 

los mastocitos42. cuarto, la cloroquina y quinina inhiben in 

vitro la hipertrofia e hiperplasia del MlVa de sujetos sanos 

o asmáticos inducidas por agentes mitógénicos (factor de 

crecimiento derivado de la plaquetas, factor de crecimiento 

epidérmico…)43. 

los estudios venideros darán la respuesta definitiva. Mien-

tras tanto, lo evidente es que la interpretación de los meca-

nismos implicados en la regulación del tono del MlVa ha 

cambiado con los t2rs. lo que seguimos sin saber es su 

función fisiológica y quién actúa como agonista.
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autoevaluación

1. Se entiende por Microbiota:

a. El conjunto de microorganismos relacionados con el 

organismo humano

b. El espectro posible de microorganismos que pueden 

infectar al hombre

c. El conjunto de microorganismos que ocupan un habi-

tat determinado

d. los microorganismos saprofitos del hombre

e. El conjunto de bacterias de 

2. El microbioma es:

a. El conjunto de genes de un microbiota

b. El conjunto de genes bacterianos de la flora de un 

organismo o territorio determinado

c. El conjunto de genes de una especie bacteriana 

determinada

d. El conjunto de genes de las bacterias no patógenas en 

un organismo determinado

3. respecto al Microbiota, elija el calificativo más correcto:

a. Es inerte hacia el organismo

b. Es homeostático

c. Es irrelevante en relación con la enfermedad

d. Su composición está directamente involucrada en la 

salud y la enfermedad humanas

4. indique la frase correcta:

a. la vía aérea inferior sana es un espacio sin gérmenes

b. la microbiota de la vía aérea inferior depende funda-

mentalmente de la de la orofaringe

c. la microbiota pulmonar es distinta de a orofaríngea

d. la microbiota pulmonar es muy estable e inerte

5. la escala analógico-visual para valora clínicamente la 

tos (indique la frase correcta):

a. Se basa en múltiples estudios que confirma su validez 

y repetibilidad

b. Su correlación con otras mediciones de la tos es con-

sistente

c. Su utilidad en el análisis de la respuesta en el tiempo 

es mínima

d. Su correlación con el impacto de la tos en la calidad 

de vida es buena

6. los criterios que definen el síndrome de hipersensibili-

dad tusígena incluyen todos menos uno de los siguientes. 

indíquelo:

a. duración superior a dos semanas

b. ausencia de expectoración

c. Provocación por irritantes inespecíficos

d. impacto negativo sobre la calidad de vida

e. ausencia de relación directa con causa conocida

7. El registro de la frecuencia de la tos: (elija la respuesta 

más correcta):

a. ofrece una correlación débil con el impacto sobre la 

calidad de vida 

b. tiene una repetibilidad moderada

c. tiene utilidad como marcador de la intensidad o gra-

vedad de la tos

d. a, b y c son ciertas

e. a y b son ciertas, c es falsa

2017, 10 (1): 75-77
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8. la intensidad de la tos puede medirse por el ruido, el 

flujo máximo de aire o la presión generados. de estas 

tres variables, por razones prácticas la prueba clínica se 

limita a medir:

a. El sonido

b. El flujo máximo de aire

c. la presión

9. El método más recomendable para medir el efecto de la 

tos sobre la calidad de vida relacionada con la salud es:

a. El cuestionario específico de calidad de vida (cQlQ) 

para la tos

b. El cuestionario de tos de leicester (lcQ)

c. El cuestionario del impacto de la tos crónica

10. En el diagnóstico de la tuberculosis con sistemas de 

amplificación (indique la respuesta falsa):

a. Un valor positivo de la amplificación establecería el 

diagnóstico de la tB. 

b. Un valor negativo de amplificación obtenido de una 

muestra con baciloscopia negativa descartaría el 

diagnóstico de la tB

11. además del tratamiento farmacológico y el conduc-

tual, en la lucha contra el tabaquismo se ha estudia-

do como alternativa terapética la posible eficacia de 

diversas prácticas. indique la respuesta correcta(más 

eficaz):

a. El cigarrillo electrónico

b. acupuntura

c. hipnosis

d. laser

e. ninguna de ellas

12. los siguientes tipos de derrame pleural (dP) suelen 

presentar un aspecto y color característicos. relacio-

ne cada un de los dP (número) con su aspecto (letra):

1. trasudado a. amarillo pálido

2. Por aspergilosis b. amarillo espeso 

3. dP reumatoideo c. amarillo verdoso 

4. Quilotórax d. verde oscuro

5. Biliotórax e. lechoso

6. Empiema f. pútrido

7. Empiema por anaerobio g. negro

13. respecto a la radiografía simple de tórax de un derra-

me pleural (dP) relacione la imagen (número) con su 

interpretación más probable (letra):

1. Un hemitórax completamente opacificado

2. desplazamiento mediastínico contralateral

3. desplazamiento mediastínico ipsilateral

4. dP localizado en cisuras

5. dP localizado entre pulmón y pared torácica

 

a. Sugiere atelectasia o colapso pulmonar

b. Puede ocultar la posible existencia de atelectasia o 

colapso pulmonar

c. Puede simular una masa pleural o extrapulmonar

d. Parece un pseudo-tumor y sugiere insuficiencia car-

diaca congestiva

e. indica un derrame masivo o masa de gran tamaño

Autoevaluación
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RESpuEStaS de la autoevaluación

01. respuesta: C.

02. respuesta: A.

03. respuesta: D. Fuente: Blaser MJ. the microbiome revolution. Jclin invest. 2014;124:4162.

04. respuesta: B.

05. respuesta: D.

06. respuesta: A. duración superior a dos meses.

07. respuesta: D. a, b y c son ciertas.

08. respuesta: B.

09. respuesta: B.

10. respuesta: B. no descartaría en ningún caso el diagnóstico de tB. catanzaro a, et al. the 

role of clinical suspicion in evaluating a new diagnostic test for active tuberculosis: results of a 

multicenter prospective trial. JaMa 2000; 283: 639-45

11. respuesta: E. ninguno de los procedimeintos señalados ha mostrado eficacia significativa más 

allá de los primeros 6 meses desde el comienzo

12. respuesta: 1-a, 2-g, 3-c, 4-e, 5-d, 6-b, 7-f.

13. respuesta: 1-b, 2-e, 3-a, 4-d, 5-c.

Autoevaluación
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instrucciones para los autores

Medicina Respiratoria es una publicación periódica, inde-
pendiente y especializada, escrita en Castellano, dirigida 
principalmente a neumólogos y otros especialistas con 
interés prioritario en el ámbito de la neumología. Tiene 
como objetivos la formación continuada y la difusión de 
conocimientos científicos de interés clínico y profesional 
relacionados con la neumología. La revista publica artí-
culos cuyo estilo y alcance deben ser los de una revisión 
selectiva, que refleje el estado conceptual y las opiniones 
actuales sobre los aspectos más relevantes del tema esco-
gido. El texto debe apoyarse en y referirse a bibliografía 
seleccionada, no exhaustiva.

normas de publicación

las instrucciones para los autores están en consonancia 

con los requisitos uniformados propuestos por el comité 

internacional de Editores de revistas Médicas (n Engl 

J Med 1991; 324: 424-8) y Uniform requirements for 

Manuscripts Submitted to Biomedical Journals (n Engl J 

Med 1997; 336: 309-15).

las revisiones a publicar en Medicina respiratoria serán 

encargadas por los directores u otros miembros del comité 

editorial. no obstante, la participación espontánea que sa-

tisfaga los requisitos y estilo de la revista será considerada 

con especial atención por su comité editorial. los interesa-

dos en contribuir con un manuscrito deberán antes enviar 

su propuesta a la editorial de la revista. la propuesta debe 

incluir una descripción breve del objetivo y el método de la 

revisión que se pretende. los manuscritos se presentarán 

en la forma más atractiva e inteligible, con intención de lle-

gar a todos los lectores. En ocasiones resultará inevitable 

tratar temas de interés restringido, pero es deseable que los 

temas sean de interés general.

los manuscritos enviados a Medicina respiratoria deberán 

ser originales y no encontrarse bajo consideración simul-

tánea por otra revista. En caso de que exista, los autores 

deberán señalar su dependencia comercial, financiera o ins-

titucional en relación con el tema objeto de revisión. la opi-

nión expresada por los autores no refleja necesariamente la 

opinión de la dirección de Medicina respiratoria. todo ma-

terial publicado, incluidas figuras y tablas, debe estar libre 

de copyright o acompañado de las autorizaciones corres-

pondientes, y no es responsabilidad editorial la verificación 

de este punto.

características del Manuscrito

los manuscritos se publicarán en castellano. Especificarán 

el título y título resumido. Se acompañarán de resumen y 

de 3 ó 4 palabras clave. Preferentemente, irán firmados 

por un solo autor y, en cualquier caso, las personas listadas 

como autores serán aquellas que de forma sustancial y di-

recta hayan contribuido a la concepción, diseño y desarro-

llo del trabajo, por lo que su número deberá restringirse al 

mínimo posible. la dirección para correspondencia será la 

del autor principal.

todos los manuscritos deberán enviarse en papel y soporte 

electrónico (Word, sobre diskette o cd) con las páginas 

numeradas e identificadas con título abreviado. Se revisa-

rán por el comité editorial y, si fuera necesario, sufrirán 

modificaciones menores de forma, en consonancia con el 

estilo de la revista. Si existen fuentes de financiación, éstas 

deben especificase. 

la primera página contendrá el título y, el nombre del au-

tor, su afiliación y dirección para correspondencia, incluido 

el correo-e y las fuentes de financiación si las hubiera. En 

la parte inferior de la página se especificará el título abre-

viado propuesto y las palabras clave. la segunda conten-

drá el resumen, que deberá ser una breve explicación 

del contenido de la revisión, en menos de 200 palabras 
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(1.500 - 1.800 espacios), entendible sin recurrir al tex-

to. los artículos se dividirán en las secciones que el autor 

considere oportuno, de manera que el artículo se desarrolle 

de una forma atractiva y fácilmente legible.

la longitud máxima del texto será en torno a 15-16 hojas 

Din A4 (sin contar las dos primeras páginas, las figuras, 

tablas, leyendas y bibliografía), escritas en arial, cuerpo 12 

(aproximadamente 20.000 espacios), a doble espacio (in-

terlineado 2), y con un margen de 25 mm en ambos lados. 

las abreviaturas y nombres inusuales deben describirse en 

su primera aparición en el texto. En beneficio de los lecto-

res se deberá reducir su número al mínimo indispensable.

las referencias bibliográficas, con un máximo aconsejable 

de 50, se citarán y numerarán según el orden consecutivo 

de aparición en el texto e incluirán el nombre de los prime-

ros tres autores seguidos de et al., o de todos ellos si no 

fueran más de seis. las citas deben incluir el título com-

pleto y la fuente de información. El nombre de las revistas, 

libros y publicaciones electrónicas se abreviará como en el 

index Medicus. El material no publicado o las experiencias 

personales no publicadas no deben citarse. los artículos 

aceptados para su publicación, pero aún no publicados, de-

ben aparecer con el nombre de la revista receptora seguido 

de la expresión (en prensa). la exactitud de las citas es 

responsabilidad de los autores.

las figuras y tablas deberán ser originales y se citarán en 

el texto según orden de aparición. Es deseable que su nú-

mero no pase de seis. Se les asignará un número (arábigo 

si se trata de una figura o romano si se trata de una tabla). 

las figuras deben ser de calidad y estar adecuadamente 

dibujadas o fotografiadas. también se aceptarán figuras 

en formato electrónico. Una sola copia de cada imagen es 

suficiente. Se publicarán en blanco y negro, y podrán ser 

agrupadas, reducidas o incluso suprimidas, según conside-

ración editorial. Para cada figura o tabla se enviará una 

breve leyenda conjuntamente en una hoja para tal fin.

Envío del manuscrito
los manuscrito se deben enviar en formato electrónico a: 

jsanchis@santpau.es o a jlviejo4@gmail.com director y 

secretario de la publicación respectivamente.

El envío y subsiguiente publicación de un artículo en Me-

dicina respiratoria implican la cesión de su copyright a 

la propiedad de la revista, con el derecho exclusivo a su 

reproducción en cualquier forma.

instrucciones para los autores


