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editorial

el uso de escalas de valoración pronóstica de la neumonía adquirida en la 

comunidad (nac) presenta algunas limitaciones en la práctica clínica. en 

los últimos años se ha retomado el interés por el estudio de ciertos biomar-

cadores séricos para mejorar el diagnóstico, el pronóstico y la respuesta 

terapéutica de este proceso. como reflejo del grado de respuesta del huésped 

al germen, los nuevos biomarcadores séricos podrían ayudar a un mayor 

conocimiento del diagnóstico y el pronóstico de la nac. el objetivo de los 

doctores españa y uranga fue precisamente revisar las principales escalas 

pronósticas y los biomarcadores más utilizados, para valorar su utilidad en 

la predicción etiológica y en el pronóstico de pacientes con nac.

en el niño, el Síndrome de apneas-hipopneas durante el Sueño (SahS) 

es relativamente frecuente, con una prevalencia entre el 1 y el 4%. Pero es 

también una patología largamente infradiagnosticada, quizás más que en el 

adulto y, como en éste, se asociada a importante morbilidad cardiovascular, 

neurocognitiva e inflamatoria. el tratamiento de elección del SahS infantil 

es la adeno-amigdalectomía. Pero hay también otras opciones que deben 

considerarse en el conjunto de la estrategia diagnóstica y terapéutica. la 

doctora M.ª luz alonso detalla todos estos aspectos en el contexto de los 

trastornos del sueño de la población infantil.

el estudio del enfermo con carcinoma pulmonar requiere una valoración tan 

precisa como sea posible de la afectación de los ganglios linfáticos, en par-

ticular los mediastínicos. Para este fin se dispone de diversos procedimien-

tos: tc-Pet, punción trans-bronquial, punción aspiración trans-bronquial o 

trans-esofágica guiada por ultrasonidos, video-mediastinoscopia, mediasti-

notomía anterior, video-toracoscopia. el dr. Mariano García Yuste examina 

la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo y riesgos de 

cada uno de ellos y describe las diferentes estrategias combinatorias dise-
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ñadas para optimizar el estudio. haciendo uso de su dilatada experiencia y 

sentido clínico propone un algoritmo de actuación eminentemente práctico.

el objetivo del estudio de las personas en contacto con pacientes con tuber-

culosis es encontrar lo más tempranamente posible casos de infección tuber-

culosa subsidiarios de tratamiento, evitando así el desarrollo de enfermedad, 

e identificar enfermos que puedan ser la verdadera fuente de contagio. el dr. 

José María García se detiene en la descripción de la cadena de trasmisión 

de la tuberculosis en el hombre, los factores que la influyen, los métodos de 

detección y diagnóstico, el estudio de los contactos y el planteamiento tera-

péutico adaptado a las características de cada contacto; todo ello con un 

enfoque fundamentalmente práctico.

el estudio del pulmón por la imagen ha cambiado significativamente durante 

la última década. en la actualidad los estudios por imágenes de las enferme-

dades pulmonares usan la radiología simple, la tomografía computerizada 

de alta resolución (tcar), tc helicoidal y tc con multidetectores (tcdM). 

el dr. tomás Franquet revisa los distintos signos semiológicos a considerar 

en el estudio de imagen de las enfermedades respiratorias; lo hace desde su 

amplia experiencia y el convencimiento de que el conocimiento de los dife-

rentes signos y patrones radiológicos constituye una importante herramien-

ta diagnóstica que, utilizada en el contexto clínico apropiado, permite una 

aproximación diagnóstica de las enfermedades pulmonares más precisa.

Pese a la reiteradamente demostrada eficacia de la vacuna antigripal y la 

buena aceptación de su uso por parte de la población general, su aplicación 

entre el personal sanitario se produce cada año en unas proporciones inadmi-

siblemente bajas. el hecho, que sorprende y avergüenza a la vez, es el motivo 

del artículo solicitado al dr. de Juanes y su grupo de Medicina Preventiva del 

hospital 12 de octubre de Madrid, como contribución al intento de modifi-

car la actitud refractaria de quienes, por disponer de la mejor información y 

sensibilidad por la lucha contra la enfermedad, mayor entusiasmo debiéra-

mos mostrar en ella, aceptando el dictum clásico: “Medice cura te ipsum”.

como en los números anteriores, nuestro deseo con el presente es facilitar 

información de interés y actualidad para la Medicina respiratoria.

dr. Joaquín Sanchis y 

dr. Víctor Sobradillo
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introducción 

la neumonía adquirida en la comunidad (nac) es una 

de las mayores causas de morbilidad y mortalidad en la 

comunidad y supone una enorme carga para los sistemas 

de salud1,2, en términos de visitas al médico de atención 

primaria y servicio de urgencias, ingresos hospitalarios, tra-

tamientos médicos y cuidados en el seguimiento. Su inci-

dencia oscila alrededor de 2-8 casos por 1.000 habitantes 

y año3, provocando una mortalidad entre el 10 y el 15% en 

aquellos pacientes que requieren ingreso hospitalario y aún 

mayor en aquellos que requieren ingreso en una unidad de 

cuidados intensivos4. a pesar de la mejora en los métodos 

diagnósticos y del empleo de nuevos antibióticos, más efi-

caces y con amplia cobertura, el panorama no parece haber 

cambiado sustancialmente. 

Sigue siendo necesaria, además de conocer los agentes 

etiológicos más comunes que producen la infección, una 
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impacto de los biomarcadores en el 
diagnóstico etiológico y el pronóstico de 
la neumonía adquirida en la comunidad

RESUMEN

A pesar de los avances diagnósticos y terapéuticos, la neumonía adquirida en la comunidad (NAC), sigue siendo un pro-
blema de salud pública con una importante morbilidad y mortalidad. Para un control más efectivo, es necesario un mayor 
conocimiento en el diagnóstico y el pronóstico de esta enfermedad. Recientes estudios sugieren que los nuevos biomarcado-
res séricos, como reflejo del grado de respuesta del huésped al germen, podrían ayudar a este propósito. Su utilidad clínica 
ha sido aplicada, tanto individualmente como asociados a las escalas pronósticas de gravedad ya existentes. El patrón de 
respuesta de estos biomarcadores es diferente en función de la causa. Los dos biomarcadores más utilizados son la proteina 
C-reactiva (PCR) y pro-calcitonina (PCT), aunque esta última es la que ha dado los mejores resultados. La PCT presen-
ta niveles elevados en la neumonía neumocócica, sobre todo si es bacteriémica, y más discretos en las atípicas y víricas. 
También ha demostrado, en estudios de intervención, la reducción de la duración de la terapia antibiótica. En la evaluación 
pronóstica, los nuevos biomarcadores como la pro-adrenomedulina (ProADM) han demostrado ser superiores. Su incorpo-
ración, junto a las escala clínicas de pronóstico, ha mejorado el poder predictivo de la mortalidad a corto y largo plazo.

Palabras clave: Neumonía comunitaria, biomarcadores, etiología, pronóstico.
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 ANE URANgA

Servicio de neumología 
hospital Galdakao-usansolo.Bizkaia
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evaluación de la gravedad de la nac con el objetivo de 

optimizar las decisiones terapéuticas sobre la elección del 

tratamiento y la decisión de si es más adecuada la hospita-

lización o el manejo ambulatorio. Por ello se ha establecido 

una variedad de escalas clínicas pronósticas para evaluar y 

estratificar la gravedad de la nac. Sin embargo, dado que 

en la práctica clínica estas escalas han presentado algunas 

limitaciones, en los últimos años se ha retomado el interés 

por el estudio de ciertos biomarcadores séricos para mejo-

rar el diagnóstico, el pronóstico y la respuesta terapéutica. 

realizaremos aquí una revisión de las principales escalas 

pronósticas y de los biomarcadores más utilizados, así 

como su papel en la predicción etiológica y en el pronóstico 

de pacientes con nac.

escalas clinicas pronósticas

de entre las diversas escalas pronósticas de gravedad de-

sarrolladas con el objetivo de estratificar el riesgo de mor-

talidad en pacientes que presentan síntomas compatibles 

con la nac, las más recomendadas por diferentes guías 

clínicas internacionales son el PSi (Pneumonia Severity 

index)5 y el curB-65 (confusion, urea, respiratory rate, 

Blood pressure,age>65)6. el PSi utiliza 20 variables para 

determinar la escala y según el incremento de riesgo de 

mortalidad a 30 días define 5 clases (PSi score i-V). las 

clases de riesgo bajo (PSi score i-iii) podrían ser mane-

jadas ambulatoriamente y el resto requerirían ingreso hos-

pitalario. el curB-65 utiliza 5 variables y según el incre-

mento de riesgo de mortalidad define 6 clases (curB-65 

score 0-5), recomendando control ambulatorio para las 

clases de riesgo bajo (curB-65 score 0-1). estas escalas 

han demostrado ser seguras para identificar pacientes que 

puedan ser manejados a nivel ambulatorio, pero presentan 

un peor poder predictivo en pacientes que precisan mayor 

monitorización y terapias más intensas7. es decir, el valor 

predictivo negativo de las escalas pronósticas para mor-

talidad es alto (97-99%), sin embargo, el valor predictivo 

positivo es insatisfactoriamente bajo (20-30%) para de-

terminar qué pacientes desarrollarán una mala evolución. 

recientemente se han desarrollado nuevas escalas para 

detectar al paciente más grave, como la atS/idSa 20078, 

ScaP/españa escala9, SMart-coP escala10. Se trata de 

escalas estáticas. todas ellas miden el efecto de la infec-

ción en el huésped en el momento del diagnóstico, pero no 

los mecanismos inflamatorios de respuesta a la lesión, lo 

que sin duda es crucial en la resolución y los resultados 

obtenidos. Se ha propuesto el uso complementario de bio-

marcadores11 como una forma de mejorar la exactitud de 

las escalas de gravedad, y como indicadores tempranos del 

grado de la respuesta inflamatoria.

Biomarcadores séricos 
dada la limitación descrita de las escalas pronósticas, se 

han realizado esfuerzos para mejorar las estrategias con 

la inclusión de biomarcadores, por su teórica capacidad de 

detectar mecanismos de la respuesta inflamatoria del pa-

ciente. el biomarcador ideal para ser empleado en la nac 

debería permitir un diagnóstico precoz, tener un valor pro-

nóstico y facilitar decisiones terapéuticas

en la respuesta inflamatoria producida en el tracto res-

piratorio inferior, los productos bacterianos como lipopo-

lisacáridos o peptidoglicanos juegan un papel primordial, 

ya que estimulan a los macrófagos alveolares produciendo 

citoquinas como interleuquinas (il-1, il-6, il-8) y factor 

de necrosis tumoral alfa. estas citoquinas han sido proba-

das con la intención de medir la respuesta inflamatoria, 

pero su detección en suero ha sido poco útil por su escasa 

vida media y su producción predominantemente pulmonar 

que resultan en bajos valores en suero. 

donde se ha puesto mayor interés es en el estudio de pro-

teínas reactantes de fase aguda que se producen como 

consecuencia del estímulo de éstas citoquinas, los deno-

minados biomarcadores séricos12. la medición en suero de 

estos mediadores inflamatorios es más sencilla dado que 

poseen una vida media más larga. en general, los niveles 

plasmáticos de mediadores inflamatorios parecen correla-

cionarse con la gravedad en los procesos infecciosos como 

la neumonía. existen diferentes bimarcadores sericos que 

han sido estudiados en el manejo de la nac: inflamatorios 

como leucocitos, proteina c-reactiva (Pcr) y pro-calcito-

nina (Pct), cardivasculares como los péptidos natriurético 

biomarcadores y neumonía comunitaria PP. ESPAñA, A. URANgA
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atrial(pro-anP), copeptina (ct-pro-aVP), pro-endoteli-

na-t y la proadrenomedulina (pro-adM); de coagulación 

como el dímero d, y de respuesta al estress como el corti-

sol. los más ampliamente estudiados son la Pcr, Pct y 

pro-adM. 

la Proteína-C reactiva, estimulada a nivel hepático por 

la interleuquina-6, se ha estudiado para el diagnóstico y 

monitorización de diversos procesos inflamatorios, obser-

vandose cierta relación con la gravedad de la nac. 

la Procalcitonina, es un precursor de la calcitonina que se 

encuentra elevado en las infecciones bacterianas. Su libera-

ción durante la infección se induce directamente por toxi-

nas bacterianas (endotoxinas) o indirectamente por facto-

res humorales (il-1B, il-6 y factor de necrosis tumoral) 

y células del sistema monocito-macrófago. la inducción 

puede verse atenuada por citoquinas como interferón-ga-

mma, liberadas durante infecciones virales13.

la ProADM, es el fragmento más estable de la degrada-

ción de la adrenomodulina, potente vasodilatador con pro-

piedades metabólicas y acción en la modulación de la res-

puesta inmune. Se ha postulado como marcador pronóstico 

en pacientes con sepsis y como marcador útil en la estratifi-

cación de riesgo de mortalidad en pacientes con nac.

Por desgracia ninguno de los biomarcadores cumple to-

das las condiciones ideales. la Pct es el biomarcador que 

mejor diferencia entre la etiología (bacterias típicas ver-

sus atípicas y virus) y el que ha demostrado su valor en la 

evaluación de la respuesta y la duración del tratamiento 

antibiótico, mientras que la pro-adM es el que presenta 

mejor poder pronóstico de la nac para complicaciones y 

mortalidad a corto y plazo. Probablemente la utilización 

de estos dos biomarcadores junto con las escalas clínicas 

pronósticas ayudará a manejar y controlar la nac en el 

futuro.

Prediccón etiologíca 

el agente causal de la nac es habitualmente desconocido, 

por lo que se utiliza un tratamiento antibacteriano empíri-

co basado en los patógenos causales más probables. Poder 

discriminar entre neumonía por bacterias típicas o atípicas 

y virus supone un paso importante en la precisión del tra-

tamiento de la nac, que podría condicionar el empleo de 

antibióticos de espectro más reducido con la consecuente 

disminución de aparición de resistencias a los antibióticos. 

habitualmente, a pesar de usar técnicas adecuadas, sólo 

en un 50% de los casos se logra establecer un diagnóstico 

etiológico8. las principales desventajas de los métodos diag-

nósticos convencionales son: la dificultad de disponer de la 

muestra cuando no hay expectoración, el retraso en tener el 

resultado (necesidad de días para el resultado del cultivo), 

una subóptima sensibilidad (hemocultivos, empleo de anti-

biótico previo), y una baja especificidad (contaminación).

Según el germen causante de la infección, el paciente puede 

presentar diferente respuesta inflamatoria, y esta respuesta 

inflamatoria podría ser una herramienta útil para el diag-

nóstico etiológico14. los pacientes con causas bacterianas 

típicas como el neumococo, mostraron niveles significati-

vamente más altos de Pct y Pcr que los pacientes con 

causa viral y atípica, tal como se ha visto en varios estudios. 

Por ejemplo, Masia y cols15 encontraron niveles inferiores 

de Pct y Pcr en pacientes con gérmenes atípicos com-

parado con bacterias. hedlung y cols.16 reportaron niveles 

inferiores de Pct, en atípcas y virus, pero no encontraron 

diferencias con Pcr. Kruger y cols17 también encontraron 

niveles significativamente más elevados de Pct y Pcr en 

los pacientes con causas bacterianas clásicas en compara-

ción con aquellos con bacterias atípicas. en este estudio los 

investigadores utilizaron un punto de corte de la Pct de 

0.1ng/ml para diferenciar causa neumocócica de la viral 

o atípica con un odds ratio de 8,3. en un estudio realiza-

do por nuestro grupo de trabajo, en pacientes con nac no 

grave18, un punto de corte > 0.15ng/ml de la Pct se aso-

ció con un odds ratio de 21.7 para la causa neumocócica. 

también encontramos, como Kruger y colaboradores, que 

los niveles de Pct y Pcr no eran capaces de diferenciar 

entre casos atípicos y virales, y entre infección bacteriana y 

la coinfección (bacteria más virus) debido al “solapamien-

to” de los niveles de biomarcador entre los microrganismos. 

tampoco la combinación de ciertos biomarcadores, como 

la Pcr más Pct ó interleucinas 6 y 18 (il-6;il-18) ó la 

proteina unida a polisacárido (lBP) mejoró la diferencia-
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ción entre pacientes con infección respiratoria vírica ó bac-

teriana19. este problema podría ser resuelto en parte con 

la utilización de nuevas pruebas diagnósticas moleculares, 

como la reacción en cadena de la polimerasa en tiempo 

real (rt-rcP). esta técnica, disponible ya en el mercado, 

podría detectar una amplia gama de virus, bacterias y pa-

tógenos atípicos. la combinación de una prueba positiva 

de rt-rcP para el virus respiratorio con la medida de un 

biomarcador sérico como la Pct en los pacientes con nac 

podría identificar a los individuos que puedan ser maneja-

dos sin antibióticos o tratados con medicamentos antivi-

rales si los resultados de estas dos pruebas fueran un bajo 

nivel de la Pct y una prueba positiva de rt-rcP para el 

virus, como sugiere Gilbert20. la tabla 1 refleja el posible 

papel de los niveles de Pct en la interpretación de la in-

fección viral y/o bacteriana del tracto respiratorio. no se 

ha podido asociar otros biomarcadores, como la Pro-adM, 

con las diferentes causas etiológicas21, a pesar de su buen 

comportamiento en la predicción pronóstica. 

también se ha utilizado algoritmos basados en el nivel de 

biomarcadores como la Pct para tratar de establecer la 

duración del tratamiento antibiótico22. la terapia antibió-

tica guiada con los niveles de Pct se asocia con una signi-

ficativa reducción de la prescripción de antibiótico sin una 

aparente evolución adversa. un meta-análisis, que incluye 

siete estudios (1.400 pacientes)23, donde se comparaba el 

uso de antibiótico en función de niveles seriados de Pct 

versus tratamiento antibiótico standard confirmó una re-

ducción media de 2.7 días de duración de la terapia an-

tibiótica en pacientes con diferente tipo de infección. en 

otro estudio controlado-aleatorizado y multicéntrico (6 

hospitales suizos), focalizado en pacientes con infección del 

tracto respiratorio inferior de los cuales 925 tenían nac, 

también se confirmó un descenso del consumo de antibió-

tico de 3.5 días en el grupo de pacientes con nac, donde 

se empleó como guía los niveles de Pct, sin incremento de 

efectos deletéreos24.

Por otro lado la Pct se correlaciona con la “carga bacte-

riana”, y se ha confirmado como un buen predictor para 

la positividad del hemocultivo. un estudio25 encontró que 

niveles de Pct con un punto de corte de 0.25 ng/ml per-

mitieron identificar el 96% de los hemocultivos positivos, 

y permitiría reducir el 37% de los hemocultivos realizados. 

Si el punto de corte se aumentaba a 0.50 ng/ml se iden-

tificaba el 88% de los hemocultivos positivos y se podría 

reducir el 52% de los hemocultivos realizados. 

biomarcadores y neumonía comunitaria PP. ESPAñA, A. URANgA

bacteria Virus Niveles de PCT
(ng/ml)

Interpretación

no

no

no

no

Si

Si

Si

no

no

Si

Si

Si

no

Si

# 0.05

0.5-1

# 0.05

0.25-1.

0.25-1.

# 0.05

# 0.05

no evidencia de infección por virus o bacteria.

inmunidad innata activada; 

sospecha de bacterias no cultivadas.

infección viral.

coinfección por virus y bacteria: Fallo en la 

identificación de bacterias causales. 

coinfección por virus y bacteria.

colonización bacteriana.

colonización bacteriana e infección viral.

Tabla I: Papel de la procalcitonina (Pct) en la interpretación de los datos microbiológicos en pacientes 

con infecciones del tracto respiratorio inferior.
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Predicción pronóstica
recientemente se ha evaluado la monitorización de ciertos 

biomarcadores durante el tratamiento para predecir el fra-

caso terapéutico y la mala evolución, aunque la mayoría de 

los estudios se han enfocado en la mejora de la predicción 

de mortalidad a corto y a largo plazo. Menendez et al26 

investigaron la utilidad de la Pcr y la Pct para evaluar 

la estabilidad clínica después de 72 horas de tratamiento y 

la ausencia de complicaciones graves posteriores. los pa-

cientes estables desde el punto de vista clínico, según los 

criterios de halm27 (tabla 2), presentaban a las 72 horas 

de evolución niveles más bajos de Pct y Pcr que los ines-

tables. con un punto de corte de 0.25 ng/ml de Pct y de 3 

mgr /dl para la Pcr, los pacientes con estabilidad clínica 

no presentaron complicaciones posteriores. en su estudio, 

Boussekey y cols28 encontraron en pacientes con nac gra-

ve que precisaron ingreso en unidad de cuidados intensivos 

(uci), un incremento de los niveles de Pct en la evolución 

que se relacionaba con un peor pronóstico. así se apreciaba 

un incremento de los niveles de Pct entre el día 1 y el día 

3 en los pacientes que fallecían y un descenso entre los 

supervivientes. en el grupo de pacientes ventilados mecá-

nicamente, un nivel de Pct < 0.95ng/ml se asoció con una 

evolución favorable. Por otro lado, ramirez et al29 también 

encontraron que los pacientes clínicamente graves, que en 

el momento de la admisión por nac presentaban tres de 

los criterios menores de la atS/idSa (tabla 3), pero que 

presentaban niveles de Pct<0.35 ng/ml, no requirieron ser 

transferidos a la uci posteriormente.

hasta la fecha los biomarcadores no han demostrado por 

sí solos una superioridad sobre las escalas clínicas pronós-

ticas para predecir la mortalidad a corto plazo (30 días). 

la mayoría de los biomarcadores son útiles en sus valores 

extremos, es decir, los valores muy bajos descartan y los 

valores muy altos mejoran la predicción. Por esta razón 

los biomarcadores se están utilizando junto con las esca-

las pronósticas de gravedad para mejorar la capacidad 

predictiva de ambos. existen varios estudios que subrayan 

la mejora del valor pronóstico de las escalas de riesgo es-

tablecidas si se combinan con la determinación de ciertos 

biomarcadores. en el trabajo de Menendez y cols30 se ob-

Criterios de estabilidad Halm

. Frecuencia respiratoria < 24resp/min.

. temperatura <37.2ºc.

. Frecuencia cardíaca < 100.

. Saturación de oxígeno >90%.

. tensión arterial sistólica >90mmhg.

. Buen nivel de conciencia.

. tolerancia oral.

Tabla II 
Variables de los criterios de estabilidad de halm37

Escala ATS/IDSA

CRITERIoS MAYoRES

. Ventilación mecánica invasiva.

. Shock séptico con necesidad de vasopresores

CRITERIoS MENoRES

. Frecuencia respiratoria > 30resp/min

. Pao2/Fio2 < 250mmhg

. infiltrados multilobares

. confusión/desorientación

. uremia > 20mg/dl

. leucopenia < 4.000leucocitos/mm3

. trombopenia < 100.000plaqueats/mm3

. hipotermia < 36ºc

atS/idSa: american thoracic Society y la infectious disea-
ses Society of america.

Pao2/Fio2: Presión de oxígeno arterial/fracción de oxígeno 
inspirado.

Tabla III: Variables de la escala atS/idSa38 

agrupadas en criterios mayores y menores
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servó una clara mejoría en la predicción de mortalidad de 

las escalas pronósticas PSi , curB-65 y crB-65 , cuando 

se añadía el biomarcador Pcr en el momento del diag-

nóstico. huang y cols31 encontraron que los niveles bajos 

de Pct se asociaban con baja mortalidad en los pacientes 

con clases de riesgo altas del PSi (iV-V). Por el contrario, 

Kruger y cols32 también demostraron una mejoría pronós-

tica del curB65 al añadir Pct (con un punto de corte de 

<0.228 ng/ml), pero no con la Pcr. en este último estudio, 

los bajos niveles de Pct se asociaron con baja mortalidad 

en todas las clases de riesgo del curB-65.

de todas formas la Pct no es el biomarcador ideal para 

la información pronóstica de pacientes con nac. reciente-

mente varios estudios han demostrado que los nuevos bio-

marcadores cardivasculares como la proadM, muestran 

un mejor poder predictivo de riesgo de mortalidad. así, 

christ-crain y cols33 en un estudio prospectivo observacio-

nal con un seguimiento medio de 7 semanas de 302 pacien-

tes con nac evaluados en el área de urgencias, midieron 

niveles de proadM, Pcr y Pct junto con la valoración 

de la escala pronóstica PSi. encontraron que la proadM 

presentaba mayor predicción pronóstica de mortalidad que 

los otros dos biomarcadores y similar al PSi. al incluir en 

el modelo clínico el PSi y la proadM,, el poder predictivo 

mejoró comparado con el PSi en solitario. Kruger y cols en 

un estudio posterior34 compararon los nuevos biomarcado-

res cardiovasculares (pro-anP, copeptina, pro-endotelia-1, 

Pro-adM), con los biomarcadores de inflamación (Pcr y 

Pct) para la predicción pronóstica de mortalidad a corto 

(28 días) y largo plazo (180 días). este estudio demostró 

que los nuevos biomarcadores son superiores a los de infla-

mación en la predicción a corto y largo plazo de mortali-

dad. entre todos los biomarcadores, la proadM presentó 

el mejor comportamiento y su asociación con la escala pro-

nóstca curB-65 mejoró significativamente el valor predic-

tivo de dicha escala. estos resultados se corroboraron por 

Schuetz y cols35 en un estudio multicéntrico con un mayor 

poder predictivo de la ProadM sobre el PSi y el curB65 

para las complicaciones graves y la mortalidad. cuando se 

añadió la ProadM a las escalas curB65 y PSi, mejoró 

la capacidad predictiva para mortalidad. de nuevo, Bello y 

cols21, demostraron que la adición de la Pro-adM al PSi y 

al curB-65 mejoraba significativamente la predicción de 

complicaciones graves y la mortalidad en pacientes hospi-

talizados. recientemente albrich y cols36, demostraron que 

una nueva escala creada por ellos, como el curB65-a, 

basada en la combinación de las distintas clases de riesgo 

del curB65 con distintos puntos de corte de la Pro-adM 

(0.75 y 1.5 nmol/l), predecía mejor que el curB-65 en 

solitario, los eventos adversos y la mortalidad en los pa-

cientes con nac y otras infecciones respiratorias. el hecho 

de que la proadM se muestre superior a otros marcadores 

cardiovasculares podría explicarse por las múltiples funcio-

nes que posee, como son su actividad cardiovascular, y las 

funciones antiinflamatoria y antibacteriana mediadas por 

la regulación del sistema del complemento.

conclusión
el correcto manejo de la nac debería basarse en el cono-

cimiento de los patógenos causales más probables en cada 

paciente, junto con una evaluación de la posible gravedad del 

episodio para determinar el lugar adecuado de atención. 

el uso de biomarcadores como la Pct en la evaluación ini-

cial de pacientes con nac, puede proporcionar una infor-

mación de utilidad en el diagnóstico etiológico, que ayuda 

al médico en la optimización de la terapia antibiótica. la 

re-evaluación a los tres días permite identificar pacientes 

que presenten fracaso terapéutico. 

los biomarcadores también desempeñan un papel impor-

tante en el proceso de medir la gravedad de la nac. la 

incorporación de estos biomarcadores, en particular de la 

pro-adM, en las escalas pronósticas mejora el poder pre-

dictivo de mortalidad a corto y largo plazo. Se necesita 

llevar a cabo más investigaciones en el futuro para esta-

blecer qué biomarcadores y qué puntos de corte son los 

más eficaces, bien solos o en combinación con las escalas 

clínicas de gravedad. 
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RESUMEN

En los niños, los trastornos respiratorios del sueño (TRS), en particular el Síndrome de Apneas-Hipopneas durante el Sue-
ño (SAHS), es una patología frecuente, cuya prevalencia se sitúa entre el 1% y el 4%, caracterizada por la presencia de 
una obstrucción parcial prolongada de la vía aérea superior y/o una obstrucción completa intermitente (apnea obstructiva) 
que altera la ventilación normal durante el sueño y los patrones de sueño normales. Es una patología infradiagnosticada y 
asociada con importante morbilidad cardiovascular, neurocognitiva e inflamatoria. La causa más frecuente de SAHS en la 
infancia es la hipertrofia adenoamigdalar, pero con el aumento de la obesidad en la población infantil se ha observado un 
aumento de la incidencia de SAHS en niños con obesidad. El diagnóstico de los TRS en la infancia requiere la realización 
de una polisomnografía o poligrafía respiratoria, que permita el diagnóstico y un adecuado abordaje terapéutico. El trata-
miento de elección del SAHS infantil es la adenoamigdalectomía. Sin embargo, existen otras opciones de tratamiento que 
es necesario tener en cuenta dentro de una estrategia diagnóstico-terapéutica, en la que se incluye control y seguimiento 
que permita la detección de SAHS residual.

Palabras Clave: Apnea, Sueño, Niños, Polisomnografía, Poligrafía.

introducción

los trastornos respiratorios del Sueño (trS) abarcan un 

amplio grupo de procesos que incluyen el ronquido, síndro-

me de resistencia aumentada de la Vía aérea Superior, 

síndrome de hipoventilación y síndrome de apneas / hi-

popneas durante el sueño, todos ellos caracterizados por 

la presencia de alteraciones de la respiración durante el 

sueño.

el Síndrome de apneas/hipopneas durante el sueño 

(SahS), es un proceso frecuente, que afecta entre el 1-4% 

de la población infantil1. numerosos estudios han demos-

trado que el SahS en los niños se asocia con importante 

morbilidad y sin diagnosticar y por tanto, sin tratamiento 

oportuno supone un aumento de costes económicos direc-

tos e indirectos2. a pesar de estos hechos, frecuentemente 

se presta poca atención a los trastornos del sueño por los 

profesionales médicos, siendo una enfermedad infradiag-

2012, 5 (3): 15-25
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nosticada3. Menos de un 30% de los profesionales médicos 

realizan de forma rutinaria una evaluación del ronquido en 

niños en edad escolar y adolescentes4.

Se define el Síndrome de Apneas /Hipopneas durante el 
sueño (SAHS) en los niños, como un trastorno de la respi-

ración durante el sueño caracterizado por una obstrucción 

parcial prolongada de la vía aérea superior y/o una obstruc-

ción completa intermitente (apnea obstructiva) que altera 

la ventilación normal durante el sueño y los patrones de sue-

ño normales. Se asocia con síntomas que incluyen ronquido 

habitual nocturno, dificultades con el sueño y/o problemas 

de comportamiento. las complicaciones pueden incluir al-

teraciones del crecimiento, alteraciones neurocognitivas y 

cor pulmonale, especialmente en los casos graves5,6.

la prevalencia del Síndrome de apneas / hipopneas du-

rante el sueño en los niños de 4 - 5 años se estima entre 

0,2% y 4,1% con un pico de incidencia máxima entre los 

2 y 6 años1,7.

Patogenia

en la patogenia del SahS infantil influyen factores ana-

tómicos, funcionales y genéticos. la faringe se comporta 

como un resistor de Starling, de forma que cualquier fac-

tor que disminuya el tamaño faríngeo o aumente la com-

pliancia faríngea puede favorecer el desarrollo de apneas 

obstructivas8,9, existiendo factores predisponentes, como se 

muestra en la tabla i.

1.- Factores anatómicos

1.a.- la hipertrofia adenoamigdalar, en la edad infantil es 

la causa más frecuente de SahS10. las amígdalas y las 

adenoides son mayores con respecto a las estructuras que 

las contienen entre los 2 y 6 años de edad, coincidiendo con 

el pico de incidencia máxima del SahS en la infancia. Pero 

no todos los niños con hipertrofia adenoamigdalar padecen 

SahS y no es la única causa de SahS en la infancia.

Congénitas Anatómicas

otras

– artritis reumatoide juvenil
– artrogriposis
– Fibrosis quística
– encefalocele far íngeo
– Malformación de arnold-chiari
– Malformación de la base del cráneo
– Microsomia craneofacial
– Mucopolisaridosis (s. hurler)
– Parálisis cerebral
– Sdr. down
– Sdr. coldenhar
– Sdr. Kippel - Feil
– Sdr. nager
– Sdr. Pierre robin
– Sdr. Prader - Willi
– Sdr. treacher collins
– Sdr. Wiedemann - Beckwith
– Sdr. crouzon
– Sdr. apert

– anquilosis temporomandibular
– desviación del tabique nasal
– hipertrofia de cornetes
– hipertrofia adenoamigdalar
– Macroglosia
– Micrognatia
– Pólipos nasales
– laringomalacia

– displasia broncopulmonar
– enfermedades neuromusculares
– Miopatías
– obesidad

en la tabla se muestran los factores predisponentes de 
Síndrome de apneas hipopneas durante el sueño más 
frecuentes en los niños. 

Tabla I: Ffactores predisponentes de sahs en los niños
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1.b.- la laringomalacia y otras alteraciones dinámicas de 

la vía aérea superior son una causa frecuente de SahS en 

niños menores de 1 año. la laringomalacia se caracteriza 

por el colapso dinámico inspiratorio de las estructuras su-

praglóticas dentro de la vía aérea, presentando trastornos 

obstructivos hasta en un 26%11. 

1.c.- obesidad: Puede producir estrechamiento faríngeo 

debido al depósito de tejido adiposo entre los músculos y 

a nivel del tejido blando de la vía aérea superior (VaS) 

produciendo su estrechamiento y puede aumentar el riesgo 

de SahS en los niños12. 

1.d.- alteraciones craneofaciales: Suelen asociarse a sín-

dromes malformativos como Síndrome de Pierre –robin, 

Sdr. de teacher– collins, Sdr. down, Srd. crouzon, Sdr. 

apert, entre otros, que hacen que en estas patologías au-

mente la incidencia de SahS.

2.- Factores funcionales

como la hipotonía faríngea relacionada con el sueño reM 

o el control neurológico anómalo.

3.- Factores genéticos

Varios estudios han encontrado agregación familiar de 

SahS independientemente del peso, índice de masa corpo-

ral (iMc) o circunferencia del cuello13.

clinica
las manifestaciones o signos clínicos del SahS en la in-

fancia son fundamentalmente nocturnos (tabla ii)5,6,9,14. 

de todos ellos, el signo clínico más frecuente en los niños 

es el ronquido, motivo inicial de consulta en la mayoría de 

los casos.

en la tabla se recogen las manifestaciones clínicas o signos de SahS en la infancia

Nocturnos Diurnos

ronquido continuo (no sólo en agudización)

Pausas respiratorias observadas

respiración ruidosa

respiración bucal

aumento del esfuerzo respiratorio 
(retracción supraesternal e intercostal)

Sudoración nocturna

Posturas anómalas para dormir 
(hiper-extensión del cuello)

Sueño inquieto nocturno

cianosis

enuresis nocturna

normal

respiración bucal diurna, voz nasal, facies adenoidea

hipertrofia amigdalar

dismorfias faciales( retrognatia, micrognatia, 
macroglosia, hipoplasia medio-facial)

dificultad para despertar, cansancio al levantarse, 
cefalea matutina somnolencia diurna

alteraciones del comportamiento (hiperactividad, 
agresividad, irritabilidad, escaso rendimiento escolar)

retraso del crecimiento y bajo desarrollo 
pondero-estatural

obesidad

refuerzo del segundo ruido cardiaco

hipertensión arterial sistémica
Presencia de Síndrome Metabólico

Tabla II: Síntomas y signos de Sahs en los niños
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durante el día el niño puede estar sin ninguna manifesta-

ción ni signo clínico, pero también puede presentar som-

nolencia diurna, cansancio, trastornos del comportamiento, 

hiperactividad, agresividad, alteraciones del crecimiento y 

retraso escolar. 

comorbilidad
las consecuencias inmediatas de la obstrucción de la vía 

aérea superior durante el sueño son: aumento del traba-

jo respiratorio, hipoxemia intermitente, fragmentación del 

sueño e hipoventilación alveolar, pudiendo todas ellas, de 

forma independiente o asociadas, conducir a morbilidad 

importante5,6,8,9. las repercusiones médicas del SahS 

incluyen alteraciones cardiovasculares, endocrino-meta-

bólicas y conductuales, con disminución del rendimiento 

escolar y labilidad emocional15-18. las alteraciones del cre-

cimiento, que pueden presentarse como manifestación clí-

nica o como consecuencia de la existencia de un SahS no 

tratado, tienen un origen multifactorial: déficit de ingesta 

calórica, aumento del gasto energético secundario a un au-

mento del esfuerzo respiratorio nocturno, o las alteraciones 

en la liberación de la hormona de crecimiento que tiene 

lugar durante las fases profundas de sueño19. 

1.a.- Morbilidad Cardiovascular

respecto al sistema cardiovascular los trabajos publicados 

se centran fundamentalmente en la búsqueda de los meca-

nismos de daño vascular20,21,22. rosemary et al23 realizaron 

polisomnografía (PSG) y registro continuo de tensión ar-

terial nocturna a 105 niños con trS y 36 niños control, no 

roncadores, de 7 a 13 años. en este estudio se demostró 

que independientemente de la intensidad de los trS, su 

presencia se asocia con un aumento de la tensión arterial 

durante el sueño y la vigilia comparado con niños control 

no roncadores.

las desaturaciones de oxígeno durante el sueño son fre-

cuentes en los niños con SahS. la hipoxia induce vaso-

constricción pulmonar que llega a elevar la presión arterial 

pulmonar; si lo hace de forma persistente puede conducir a 

hipertensión pulmonar y cor pulmonale9. 

la disfunción endotelial es la anomalía preclínica vascular 

que precede al desarrollo de enfermedad vascular y ateroes-

clerosis. Kheirandisk-Gozal l et al24,realizaron un estudio 

para valorar la variabilidad de la disfunción endotelial en ni-

ños con SahS, comparando 80 niños con SahS y 20 con-

troles. los niños con SahS presentaban una variabilidad 

significativa en la disfunción endotelial que se asociaba con 

los niveles circulantes de células progenitoras endoteliales.

también se han descrito alteraciones de la geometría y de 

la estructura del ventrículo izquierdo y derecho que mejo-

ran en los niños con SahS adecuadamente tratados25.

1.b.- Morbilidad Neurocognitiva de los TRS

la hipoxia intermitente se ha relacionado con efectos de-

letéreos sobre las funciones neuronales e intelectuales, 

pudiendo conducir a trastornos del comportamiento tales 

como inquietud e hiperactividad, agresividad, somnolencia 

diurna y bajo rendimiento escolar. así se ha documentado 

que los niños roncadores en su infancia presentan mayo-

res tasas de fracaso escolar26. los datos que apuntan al 

desarrollo de alteraciones neurognitivas en los niños con 

trS son cada vez más relevantes18,26. recientemente se ha 

sugerido que incluso los trS de grado leve pueden tener 

efectos significativos sobre el desarrollo neurocognitivo en 

los niños. en un estudio realizado26 en 137 niños de 7 a 

12 años, las mayores tasas de deterioro se observaron en 

las medidas del funcionamiento ejecutivo y académico en 

los niños con trS independientemente de la intensidad del 

trS. estos resultados tienen importantes implicaciones y 

establecen la necesidad de evaluar cada niño como caso 

único respecto a la decisión de su tratamiento, teniendo 

presente la existencia de una vulnerabilidad individual que 

es necesario investigar.

1.c. Inflamación

los ciclos repetidos de hipoxia, reoxigenación y restaura-

ción de la ventilación durante los periodos de obstrucción 

de la vía aérea están implicados en la producción de stress 

oxidativo e inflamación. el stress oxidativo predispone a 

morbilidad cardiovascular. la relación entre la obesidad y 
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el SahS en el adulto se ha sido estudiado ampliamente. 

Sin embargo, en los niños dicha relación no está tan cla-

ramente establecida y es en los últimos años, coincidiendo 

con el aumento de obesidad en esta población, cuando más 

investigaciones han surgido al respecto27. los mecanismos 

por los cuales la obesidad se relaciona con morbilidad son 

multifactoriales. Se ha propuesto un modelo de interacción 

hipotética entre ambas entidades en la activación de las 

vías que conducen a la enfermedad metabólica, con par-

ticipación del factor de necrosis tumoral alfa (tnF-a), la 

interleukina 6 (il-6) y la proteína c reactiva (Pcr)28. el 

inicio de la enfermedad cardiovascular en el contexto de 

la obesidad, el SahS o ambos puede suceder en etapas 

muy tempranas de la vida, como durante la infancia, y el 

verdadero impacto de las alteraciones inflamatorias y ate-

rogénicas puede ser sólo aparente durante la vida adulta. 

Bajo esta premisa se considera necesaria la integración de 

la obesidad, el SahS, la inflamación, la interacción con el 

entorno y estilo de vida y los polimorfismos genéticos en un 

modelo multifactorial que permita desarrollar algoritmos 

predictivos que permitan la identificación de los riesgos a 

corto y largo plazo para el desarrollo de morbilidad en los 

niños con obesidad y SahS.

diagnóstico
desde el punto de vista clínico, la evaluación de un niño 

con sospecha clínica de SahS debería incluir la historia 

clínica y exploración completa así como unas valoraciones 

específicas:

1.- Historia clínica

la historia clínica y el examen físico, no permiten distinguir 

la presencia de SahS. en este sentido se han elaborado 

una serie de cuestionarios basados fundamentalmente en 

la clínica, que tratan de predecir la presencia de SahS. 

uno de los más difundidos y utilizados es el cuestionario 

de chervin29, que ha sido traducido y validado en lengua 

española y es el referente en la sospecha de síndrome de 

apnea hipopnea de sueño (SahS) para niños entre 2 - 18 

años de edad, según se acordó en el consenso nacional del 

Síndrome de apnea del Sueño30.

2.- Exploración Física

la exploración física en un niño con SahS es variable. 

en la mayoría de los casos los niños presentan sólo leve o 

moderado aumento del tamaño adenoamigdalar y no nece-

sariamente muestran dificultades respiratorias durante la 

exploración. Por tanto, un examen físico normal no excluye 

SahS; sin embargo, si puede aportar datos sugestivos de 

SahS (bajo desarrollo pondero-estatural, obesidad, hi-

pertrofia amigdalar, respiración bucal y facies adenoidea 

etc…).

3.- Estudios de Sueño

el diagnóstico de sospecha de los trS se debería iniciar 

desde los primeros controles de salud incluidos en el pro-

grama del niño sano30. 

5.1.- Polisomnografía Nocturna: (Figura 1)

el método diagnóstico de elección del SahS en los niños, si-

gue siendo hoy en día la Polisomnografía nocturna (PSG). 

dada la edad de los pacientes, requiere un entorno especí-

fico adecuado y adaptarse al horario del niño, requiriendo 

personal entrenado tanto en la realización de la técnica 

como en su interpretación5-6, 30-33. la PSG consiste en el re-

gistro simultáneo de variables neurofisiológicas y variables 

cardiorrespiratorias. la codificación de la PSG en los niños 

difiere de los adultos. así, el criterio de pausas respiratorias 

≥ 10 sg para definir un evento respiratorio no es correcto 

en niños ya que, en ellos, periodos más cortos son capaces 

de producir descensos de la saturación de oxígeno (Sato
2
) 

y aumentos de la Paco
2
; por ello la PSG en niños requiere 

el registro de co
2
 transcutáneo o co

2
 tele-espiratorio. en 

el año 2006 se publican los valores polisomnográficos de 

referencia para niños34 y la american academy of Sleep 

Medicine (aaSM)35 en el 2007 publica los criterios para 

la identificación de apneas y su clasificación, de hipopneas, 

de limitaciones al flujo, hipoventilación nocturna y de respi-

ración periódica en niños. en un análisis sistemático de la 

literatura36 acerca de la validez, fiabilidad y utilidad clínica 

de la PSG para la caracterización de la respiración durante 

el sueño en los niños se concluye que las pruebas actuales 
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de la medicina del sueño pediátrica indican que la PSG es 

clínicamente útil en el diagnóstico y abordaje de los trS, 

requiriéndose para el diagnóstico preciso de los trS en la 

población pediátrica la integración de los hallazgos poli-

somnográficos con la valoración clínica. 

ante la necesidad de establecer unas pautas de diagnóstico 

y tratamiento del SahS en el niño se ha elaborado un con-

senso para diagnóstico y tratamiento del SahS infantil en 

el cual se recoge una estrategia diagnóstico - terapéutica 

que tiene en cuenta no sólo los valores de PSG, sino tam-

bién, la clínica y comorbilidad o consecuencias demostra-

das del SahS30,37.

4.2.- Poligrafía Respiratoria (PR): (Figura 2 y 3)

la PSG no es una técnica al alcance de todos los centros; 

por tanto, se necesita buscar técnicas diagnósticas alterna-

tivas. los sistemas portátiles o de poligrafía respiratoria 

(Pr), son aparatos diseñados inicialmente para su utiliza-

ción en el domicilio y que típicamente incluyen la medida de 

variables cardiorrespiratorias pero no de variables neurofi-

siológicas, pudiendo incluir: flujo oronasal (generalmente 

medido con termístor y/o cánula nasal) esfuerzo respira-

torio (torácico y/o abdominal), saturación de oxígeno por 

Pulsioximetría, posición corporal, ronquido y frecuencia 

cardiaca). Son técnicas no vigiladas y que no permiten in-

tervención durante su realización. la limitación principal 

de la Pr es su carencia de parámetros neurofisiológicos, 

por lo que no permite conocer la estructura de sueño y tam-

poco la diferenciación entre el sueño y la vigilia. la Pr ha 

sido validada por nuestro grupo en un estudio realizado a 

53 niños con sospecha clínica de SahS, a los cuales se les 

realizó simultáneamente PSG y Pr en el laboratorio de 

sueño38. considerando como diagnóstico de SahS la pre-

sencia de índice de apneas/hipopneas obstructivas (iaho) 

≥3 en PSG y el índice de eventos respiratorios (ier) ≥ 3 

en Pr, la coincidencia diagnóstica fue del 84,9% y el co-

eficiente de correlación intraclase (cci) entre el iaho y el 

ier fue de 89,4 (ci 95%: 82,4 – 93,7, p < 0,001). Para 

el diagnóstico de SahS se consideraron los valores de iah 

obstructivo ≥ 1, ≥ 3 y ≥ 5 calculándose las curvas roc para 

cada uno de ellos, siendo 4,6 el mejor ier para los tres 

valores de iah obstructivo considerados con una área bajo 

la curva de eficiencia diagnóstica superior al 85% y una 

especificidad de hasta el 91,7%. la normativa SePar de 

diagnóstico y tratamiento del Síndrome de apneas hipop-

neas del Sueño37 reconoce la utilidad diagnóstica de la Pr, 

siempre que se realice en unidades de Sueño debidamente 

acreditadas y con polígrafo validado en población infantil. 

Figura 1. en la figura se mues-

tra el estudio polisomnográfico 

con registro de variables neu-

rofisiológica y cardiorrespira-

torias en un niño con Síndrome 

de apneas-hipopneas durante el 

sueño (SahS), grave. en la ima-

gen comprimida en 2 minutos se 

puede observar la presencia de 

apneas obstructivas. 

en la parte inferior de la figura 

se puede observar el hipnograma, 

en el cual se evidencia alteración 

de la estructura del sueño, con 

predominio de fases superficiales 

y ausencia de sueño reM y el re-

gistro pulsioximétrico con impor-

tantes desaturaciones de oxígeno.
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en el documento de consenso para diagnóstico y trata-

miento del SahS infantil30 se acepta la Pr como técnica 

de diagnóstico con la finalidad de obtener un diagnóstico 

del SahS cuantificado, pudiendo utilizarse en la población 

infantil con sospecha de SahS y de esta forma disminuir 

el infradiagnóstico. 

tratamiento del sahs
el tratamiento de elección del SahS en los niños es quirúr-

gico (adenoamigdalectomía)5,6,9,30-33,37,39. uno de los mayo-

res problemas en niños es a quién y cuándo tratar. está 

aceptado que los niños con SahS grave o con riesgo de 

Figura 2. Poligrafía respiratoria 

con registro de ronquido, flujo 

oronasal con termistor y cánula 

oronasal, movimientos torácicos, 

movimientos abdominales y su-

matorio toraco-abdominal, sa-

turación de oxígeno, frecuencia 

cardiaca y posición corporal. en 

la imagen se muestra un estudio 

de poligrafía respiratoria normal 

sin presencia de eventos respira-

torios

Figura 3. Poligrafía respiratoria 

con registro de ronquido, flujo 

oronasal con termistor y cánula 

oronasal, movimientos torácicos, 

movimientos abdominales y su-

matorio toraco-abdominal, sa-

turación de oxígeno, frecuencia 

cardiaca y posición corporal. en 

la imagen se muestra un estudio 

de poligrafía respiratoria con 

presencia de apneas de carác-

ter obstructivo, acompañadas de 

desaturación, aumento de esfuer-

zo respiratorio al final del evento 

obstructivo y variabilidad de la 

frecuencia cardiaca.
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serias complicaciones como cor pulmonale o fracaso del 

crecimiento deben ser tratados siempre, requiriendo trata-

miento urgente los niños que presenten fracaso cardiorres-

piratorio o hipoxemia intensa, independientemente de la 

edad. también existe acuerdo en no tratar quirúrgicamente 

los niños con ronquido habitual. 

1.- Tratamiento quirúrgico

la adenoamigdalectomía es el tratamiento de elección 

para los trS en el niño. consigue la normalización del 

cuadro respiratorio nocturno, de los síntomas diurnos y 

la reversión en muchos casos de las complicaciones car-

diovasculares, alteraciones neuro-cognitivas, retraso en el 

crecimiento y enuresis. la eficacia de la adenoamigdalec-

tomía, es aproximadamente del 78% de los casos de SahS 

infantil39. Sin embargo, ésta eficacia es variable en los es-

tudios publicados40. 

el riesgo posquirúrgico pediátrico oscila entre el 0% y el 

1,3%. Pero en los niños con SahS se han encontrado ta-

sas de entre el 16-27%30, con mayor incidencia de compli-

caciones de la vía respiratoria, recomendándose monitori-

zación en el postoperatorio en los casos de mayor riesgo: 

edad menor de 3 años, anomalías craneofaciales, retraso 

de crecimiento, obesidad, parálisis cerebral, cor pulmonale 

o graves alteraciones en el estudio polisomnográfico previo 

a la intervención quirúrgica. 

otros tratamientos quirúrgicos estarían indicados única-

mente en casos seleccionados y actualmente la traqueoto-

mía es raramente necesaria.

2.- La CPAP (Presión Positiva Continua sobre 
la vía aérea)

constituye la segunda línea de tratamiento del SahS en 

la infancia5,6,9,30-33,3741, ya que la mayoría de los niños con 

SahS mejoran con la adenoamigdalectomía, quedando 

un pequeño grupo de pacientes que requerirán tratamien-

to adicional o en los que la cPaP será la primera opción. 

Generalmente suelen ser niños con obesidad, alteraciones 

craneofaciales o enfermedad neuromuscular añadidas a la 

hipertrofia adenoamigdalar o sin hipertrofia adenoamigda-

lar. 

el tratamiento con cPaP o con VMni, no sólo está indica-

do en el tratamiento del SahS en los niños. dentro de los 

trS se englobarían también los trastornos respiratorios 

asociados a patología específica de la vía aérea superior 

(VaS) y los asociados a enfermedades neuromusculares, 

siendo en este grupo de procesos en el que el tratamiento 

con cPaP o VMni puede ser la primera opción de trata-

miento. la presión óptima en los pacientes con SahS es la 

presión que más efectivamente previene las consecuencias 

adversas del SahS, requiriéndose para ello estudios de ti-

tulación de presión de cPaP con el objetivo de encontrar 

la presión adecuada que normalice la respiración y el sueño 

fisiológico. la titulación de Presión de cPaP en niños o el 

ajuste de presión de VMni (cPaP /BPaP) debe hacerse 

mediante PSG nocturna en el laboratorio de sueño. es ne-

cesario un control y vigilancia estrecha, tanto al inicio como 

durante el seguimiento. 

la cPaP no es un tratamiento curativo, lo cual significa 

que su aplicación debe ser continuada, por ello obtener un 

adecuado cumplimiento resulta imprescindible. el objetivo 

de un estudio recientemente publicado, realizado en 30 ni-

ños tratados con cPaP, fue determinar los predictores de 

adherencia al tratamiento con cPaP, concluyendo que el 

uso durante la primera semana de tratamiento predice la 

utilización a largo plazo42. 

el tratamiento con cPaP en niños debe ser considerado 

dentro de una estrategia diagnóstico-terapéutica, como se 

indica en el documento de consenso y siempre teniendo en 

cuenta que el tratamiento debe ser individualizado y que 

pueden considerarse más de una opción de tratamiento30. 

3.- Tratamiento Dietético

en los últimos años con el aumento de la incidencia de la 

obesidad en la infancia, se está observando un aumento de 

la incidencia de SahS en niños obesos. en niños obesos 

con SahS siempre es necesario indicar un tratamiento die-

tético y reducción ponderal, aunque incluso en niños obesos 

con hipertrofia adenoamigdalar la primera opción de trata-

miento es la adenoamigdalectomía30. 

4.- Tratamiento farmacológico

Pocos son los estudios existentes hasta el momento y así 

en la revisión realizada por la cochrane43, sólo un estudio 

Sahs en niños ML. ALoNSo, J. TERÁN, E. oRDAx



Medicinarespiratoria

23

encontró beneficios a corto plazo sobre los efectos en el 

índice de apneas-hipopneas por hora de sueño (iah) en 

niños con Síndrome de apneas/hipopneas durante el sueño 

(SahS) leve-moderado. Sin embargo, la seguridad a largo 

plazo y los datos de eficacia aún no están disponibles, re-

quiriéndose más estudios aleatorizados y controlados. la 

inflamación de la mucosa nasal está presente en los niños 

con SahS, en quienes la causa más frecuente del SahS es 

la hipertrofia adenoamigdalar. el tratamiento con corticoi-

des tópicos sobre la hipertrofia adenoidea, produce mejoría 

de los síntomas de obstrucción nasal en niños con hiper-

trofia adenoidea modera-grave y disminución del tamaño 

adenoideo44. 

otro tratamiento médico, los antagonistas de receptores de 

los leukotrienos, actuarían como agentes anti-inflamatorios 

y por tanto reduciendo el volumen total del tejido linfoide 

en la vía aérea superior, conduciendo a una mejoría de los 

trS en el niño45.

en el documento de consenso30 se acepta que tanto los 

corticoides tópicos nasales como el empleo de antileuco-

trienos pueden ser un tratamiento en niños con SahS leve, 

con hipertrofia adenoidea moderada a intensa y predominio 

de síntomas nasales, reconociéndose que los efectos a largo 

plazo aún no son conocidos, y poniendo de manifiesto la 

necesidad de estudios en este ámbito30.

5.- oxigenoterapia

la administración de oxígeno al niño con SahS, debe rea-

lizarse asociada a la administración de soporte ventilatorio 

y siempre con monitorización cardiorrespiratoria en la que 

se evidencie la ausencia de aumento de co
2
 o del empeora-

miento de las apneas 

6.- Tratamiento ortodóntico

Pocos estudios han evaluado el papel del tratamiento orto-

dóncico-ortopédico. 

ante un niño con SahS, se necesita una adecuada explo-

ración esquelética, y en caso de presencia de anomalías 

esqueléticas craneofaciales, considerar la opción de trata-

miento ortodóncico - ortopédico30.

Sahs residual
Son pocos los estudios que valoran la eficacia del trata-

miento, tanto a corto como a largo plazo46 concluyéndose 

que la adenoamigdalectomía mejora las anomalías respira-

torias en niños con SahS. Sin embargo, la normalización 

completa ocurre en un porcentaje variable. determinados 

grupos de población presentan aumento de riesgo de SahS 

residual, como los niños obesos o los menores de 3 años de 

edad, siendo necesaria la realización de estudios de sueño 

postquirúrgicos para la detección del SahS residual, como 

se demuestra en el estudio realizado en 100 niños a los que 

se realizó poligrafía respiratoria antes y después del trata-

miento quirúrgico; el porcentaje de SahS residual fue del 

11.6% (ci 95%: 4.3% - 19%) y los síntomas clínicos no 

permitían su detección47. 

investigación celular
las líneas de investigación actual y de futuro se basan en la 

búsqueda del adecuado abordaje diagnóstico-terapéutico y 

el conocimiento de la susceptibilidad individual a la pre-

sencia o no de comorbilidad, adquiriendo cada vez mayor 

relevancia los estudios genéticos48. estos estudios, con uti-

lización de técnicas específicas como el genotipado, permi-

tirán el conocimiento de los diferentes fenotipos de SahS, 

la susceptibilidad individual y el aumento de riesgo de daño 

celular, requiriéndose grandes estudios de cohortes49.
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evaluación de la afectación ganglionar 
mediastínica en el carcinoma 
broncogénico no célula pequeña

RESUMEN

En los pacientes con carcinoma broncogénico, determinar la afectación ganglionar resulta imprescindible para programar 
un adecuado tratamiento. La indicación y secuencia del procedimiento a emplear para la estadificación y re-estadificación 
de los pacientes (TC-PET, punción transbronquial, punción aspiración transbronquial o transesofágica guiada por ultrasoni-
dos, videomediastinoscopia, mediastinotomía anterior, videotoracoscopia) se evalua en razón de la sensibilidad, especifici-
dad y valor predictivo positivo y negativo de los distintos métodos.

Palabras clave: Carcinoma broncogénico, adenopatías mediastinicas, estadificación ganglionar.

introducción

la apropiada estadificación del cáncer de pulmón resulta 

absolutamente necesaria para predecir su pronóstico e in-

dicar su tratamiento. en el carcinoma no de células peque-

ñas, la presencia de metástasis ganglionares mediastínicas 

constituye el más importante factor pronóstico en pacien-

tes sin metástasis a distancia, resultando su evaluación 

determinante para la correcta estadificación e indicación 

terapéutica. el procedimiento de evaluación ideal se debe 

caracterizar por alta seguridad, definida por la sensibilidad, 

especificidad y su valor predictivo positivo y negativo; ser lo 

menos invasivo posible y cumplir una buena relación coste-

efectividad. intentando cumplir con estos preceptos, para 

la determinación de la afectación ganglionar mediastínica 

distintas técnicas diagnósticas pueden ser consideradas. 

la estadificación mediante técnicas no invasivas o de ima-

gen, tomografía axial computarizada (tc), resonancia 
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magnética (rM), tomografía por emisión de positrones 

(Pet) y su fusión con la tc (FdG-Pet/tc), ofrece impor-

tantes datos sobre la extensión ganglionar de la enferme-

dad. un número importante de estudios y metanálisis han 

demostrado que la Pet es superior a la tc en la estadifi-

cación mediastínica de los pacientes afectados de un carci-

noma broncogénico no de células pequeñas1. no obstante, 

la seguridad de estas exploraciones es limitada, siendo tan 

sólo la confirmación patológica de malignidad la que per-

mite determinar fehacientemente el estadio locoregional 

de la enfermedad, y la adecuada selección de los pacientes 

candidatos a la cirugía2,3. 

las guías prácticas del american college of chest Physi-

cians establecen que “la muestra del tejido ganglionar de-

bería obtenerse por el método que resulte mas fácil” y ello 

en dependencia del tamaño y localización de la afectación 

ganglionar, las técnicas disponibles, y la experiencia de cada 

grupo. en el momento actual, los métodos para un ade-

cuado estudio de confirmación de la afectación ganglionar 

incluyen tanto los ultrasonográficos endoscópicos con ob-

tención de muestras ganglionares mediante punción-aspira-

ción –ecobroncoscopia (eBuS-tBna) y ecoesofagoscopia 

(euS-tena)– como los quirúrgicos mínimamente invasi-

vos - videomediastinoscopia y videotoracoscopia4. determi-

nar como y cuando utilizar estos métodos de estudio exige 

un pormenorizado análisis de su indicación y eficacia. 

la exploración ganglionar 
mediastínica mediante 
ultrasonografía endoscópica. 
indicación, límites y 
rendimiento
las técnicas endoscópicas mínimamente invasivas, pun-

ción ganglionar transbronquial o transesofágica, pueden 

proporcionar confirmación histológica o citológica de la 

sospecha de la afectación ganglionar. Su fiabilidad, puede 

ser notablemente mejorada cuando la punción es guiada 

mediante distintas técnicas ultrasonográficas dependien-

do de la localización de la afectación (eBuS-tBna) o 

(euS-Fna). en un estudio prospectivo realizado en los 

hospitales universitarios de heidelberg y Gentofte entre ju-

nio de 2002 y septiembre de 2004 por herth y cols.5, los 

resultados pusieron ya formalmente de manifiesto el papel 

de la ultrasonografía endobronquial (eBuS-tBna) en la 

estadificación del cáncer de pulmón. en 502 pacientes se 

realizó sistemáticamente una tc torácica. Mediante este 

procedimiento, se identificaron 572 ganglios mayores de 1 

cm (media 1,14 ganglios por paciente, rango 1-3). la rea-

lización de eBuS-tBna permitió la punción selectiva de 

estos ganglios y constatar adicionalmente el tamaño gan-

glionar (media 1,6 cm de diámetro, margen 0,8-3,2 cm). el 

resultado de las biopsias se comparó con el del análisis his-

tológico de los ganglios aislados en la intervención quirúrgi-

ca. establecidas las comparaciones, la sensibilidad hallada 

para este método de exploración endoscópica fue del 94% 

y la especificidad y el valor predictivo positivo del 100%. 

con el fin de investigar la posibilidad de obtención de falsos 

negativos para adenopatías de menor tamaño, estos auto-

res6 analizaron en un estudio posterior los resultados del va-

lor del eBuS-tBna en un grupo de 111 pacientes con pre-

sencia en la tc de ganglios con un diámetro menor a 1cm 

y sin actividad en la Pet. 156 ganglios con tamaño entre 5 

y 10 mm fueron detectados y biopsiados. el tamaño medio 

de los ganglios biopsiados fue de 7,6 mm y el diagnóstico de 

malignidad se estableció en 9 pacientes (8,1%). la sensibi-

lidad para detectar malignidad fue de 89%, la especificidad 

de 100% y el valor predictivo negativo de 98,9%. la con-

clusión fue que los pacientes sin signos de afectación gan-

glionar mediastínica mediante técnicas de imagen podrían 

también beneficiarse, aunque en un discreto porcentaje, de 

la estadificación prequirúrgica mediante eBuS-tBna.

como ya comentamos en una publicación previa7, las con-

clusiones de estos trabajos aunque aceptadas sufrieron 

también algunas críticas. Pese a la claridad descriptiva, 

para detterbeck8 resultaban todavía parcialmente confusas 

en distintos aspectos del análisis: cálculo por paciente o por 

ganglio, la suma en el mismo análisis del estadio ganglionar 

n1 y n2, y combinación de afectación n2 y n3. en el caso 

de los pacientes sin hallazgo de afectación ganglionar en la 

tc, la incidencia de n2 positivo (6%) fue más alta que la 

media del 3% hallada en otras series de pacientes con tc 

y Pet negativo9. 
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en el mismo período, un estudio realizado en nuestro país 

por García-olivé y cols10 determinó también la sensibilidad 

del eBuS-tBna para la estadificación en el cáncer de pul-

món de la afectación ganglionar. los diámetros gangliona-

res (corto y largo) y la sensibilidad para la identificación de 

enfermedad maligna se midieron en 163 pacientes median-

te la realización de 315 eBuS-tBna (263 procedimien-

tos sobre ganglios mediastínicos (79,4%) y 52 (15,7%) 

sobre ganglios hiliares e interlobares). la exploración per-

mitió la obtención de muestras ganglionares satisfactorias 

al menos en el 90% de los casos, confirmando la presencia 

de metástasis n1, n2 y n3 en 87 de los 163 pacientes. 

eBuS-tBna permitió la identificación de ganglios a nivel 

subcarinal en 18 de 50 pacientes (36%) sin evidencia de 

adenopatías mayores de 3 mm en tc catalogados como 

n0. Por otra parte, la exploración constató la malignidad 

histológica en 10 de los 163 pacientes explorados (2,9%). 

de este modo, la positividad ganglionar citológica obtenida 

mediante eBuS-tBna podría, a juicio de estos autores, 

convertir la indicación de mediastinoscopia de “per pri-

man” en innecesaria en estos pacientes, especialmente en 

los ganglios explorados con diámetro ≥ de 5mm y relación 

entre diámetros menor y mayor ≥ 0,5.

en un artículo del departamento de oncología torácica 

del Papworth hospital, rintoul y cols.11 en 127 pacientes 

con ganglios hiliares y o mediastínicos positivos en FdG-

Pet cuando eBuS-tBna se emplea para aclarar la na-

turaleza neoplásica de estos ganglios encuentran valores 

de sensibilidad y seguridad de 91% y 92%. no obstante, 

señalan que los hallazgos negativos de esta exploración 

deberían confirmarse mediante estadificación quirúrgica. 

reforzando estos hechos, un trabajo posterior, realizado 

cooperativamente por distintos centros españoles, intenta 

determinar el valor predictivo negativo del eBuS-tBna 

para la identificación del estadio iii de la enfermedad en 

carcinoma no de células pequeñas mediante la obtención 

de muestras ganglionares en regiones 4r, 4l y 7 compa-

rando su resultado con los del análisis postquirúrgico. la 

obtención de muestras citológicas representativas se logró 

en 248 pacientes: citología negativa en 98, detectando en 

150 enfermedad ganglionar n2 y/o n3. en las condiciones 

señaladas, el valor predictivo negativo del procedimiento 

fue del 93,6%, con obtención de falso negativo tan sólo 

en 5 pacientes (6,4%), cuatro de ellos con adenopatías 

en territorios 5, 8 y 9. la conclusión de estos autores es 

que el valor predictivo negativo de esta exploración resulta 

equivalente al de la mediastinoscopia por vía cervical12. el 

resultado de estos trabajos, viene a confirmar lo observado 

previamente por lee13, en pacientes con cáncer de pulmón 

con ganglios en tc de 5 a 20 mm de diámetro accesibles 

a la exploración mediante eBuS-tBna, encontrando va-

lores de sensibilidad y valor predictivo negativo para esta 

exploración de 93.8% y 96.9%, respectivamente.

con la intención de ampliar el rendimiento de las exploracio-

nes ultrasonográficas a los ganglios no accesibles al eBuS-

tBna, Wallace y cols.14 realizan un importante estudio 

prospectivo para la estadificación ganglionar mediastínica 

en 150 pacientes con presencia de adenopatías mediastíni-

cas en la tc, combinando el empleo de ambas exploraciones 

ultrasonográficas (eBuS-tBna y euS-tena). en la ex-

periencia de estos autores ambas exploraciones mostraron 

independientemente la misma sensibilidad (69%) y valor 

predictivo negativo (88%), valores estos muy superiores a 

36 y 78% respectivamente, obtenidos cuando se llevó a cabo 

sobre los ganglios una punción transbronquial (tBna). la 

combinación de eBuS y euS permitió obtener una sensibi-

lidad de 93% y un valor predictivo negativo del 97%. adi-

cionalmente, en un subgrupo de 60 pacientes sin evidencia 

de afectación ganglionar en tc y Pet, la sensibilidad esti-

mada para euS-Fna, eBuS-Fna y ambas exploraciones 

combinadas fue de 67%, 50% y 75%, y el valor predictivo 

negativo hallado de 92%, 89% y 94%, respectivamente. 

el resultado de una revisión sistemática de un número im-

portante de publicaciones realizadas entre 2007 y 2008 

pone de manifiesto en síntesis la utilidad de estos métodos 

para la estadificación ganglionar en pacientes con cáncer 

de pulmón15. es claro que la aportación al diagnóstico de 

estas pruebas resulta importante. no obstante, el déficit de 

su valor predictivo negativo puede deberse a defecto de la 

exploración por distintos factores. Quizás, la limitación téc-

nica que frente al diagnóstico anatomopatológico supone 

la obtención de sólo muestras citológicas ganglionares por 

punción con aguja fina es uno de los factores a corregir 

mediante la aportación al patólogo de muestras con mayor 

tamaño y fiabilidad para el análisis.
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el valor de información adicional que se podría conseguir 

procesando muestras obtenidas en bloques celulares me-

diante eBuS-tBna ha sido hasta el momento poco estu-

diado. un excelente y reciente trabajo, realizado por auto-

res españoles, demuestra que los bloques celulares mejoran 

el diagnóstico patológico de la exploración convencional en 

54 de 697 muestras obtenidas con eBuS-tBna (7,7%). 

el incremento en la calidad de las muestras, ha permitido 

también intentar determinar en las mismas la mutación 

genética del factor de crecimiento epidérmico (eGFr) en 

pacientes afectos de adenocarcinoma y enfermedad dise-

minada metastásica a fin de orientar mejor su tratamiento 

oncológico16,17.

determinación de la 
afectación ganglionar 
mediastínica mediante 
técnicas quirúrgicas 
mínimamente invasivas
en razón de las limitaciones diagnósticas anteriormente 

señaladas, se hace necesario evaluar la indicación de otros 

procedimientos que aún siendo más invasivos permitan es-

tablecer un diagnóstico más preciso. como señala detter-

beck, es cierto que el eBuS-tBna exhibe algunas ventajas 

respecto al carácter invasivo de la exploración quirúrgica 

del mediastino, pero también que los modernos videome-

diastinoscopios permiten un excelente acceso no sólo a las 

estaciones ganglionares 1, 2, y 4, sino también a los del 

territorio 7, incluídos los ganglios subcarinales posteriores. 

adicionalmente, la videotoracoscopia permite la explora-

ción de los ganglios mediastínicos no accesibles a la me-

diastinoscopia. Por otra parte, en términos económicos, el 

eBuS-tBna no es mucho menos costoso, y el tiempo total 

de permanencia del paciente en el hospital puede en algu-

nos casos asemejarse al de la videomediastinoscopia18.

la exploración quirúrgica del mediastino mínimamente 

invasiva se concreta en las siguientes técnicas: la videome-

diastinoscopia cervical y sus variantes, la mediastinotomía 

anterior y la videotoracoscopia. la mediastinoscopia cervi-

cal estándar ha constituido hasta hace muy poco tiempo la 

exploración patrón para la realización de biopsias ganglio-

nares mediastínicas. de acuerdo con el mapa ganglionar 

propuesto por Mountain y dressler19, las estaciones que 

pueden evaluarse con la mediastinoscopia son: la mediastí-

nica superior (estación 1), las adenopatías paratraqueales 

superiores derechas e izquierdas (2r y 2l), las adenopa-

tías paratraqueales inferiores de ambos lados (4r y 4l) y 

las adenopatías subcarinales (7). 

como afirma rami Porta20 en un reciente trabajo, si existe 

una imagen y/o captación anormal en la Pet o tc/Pet, los 

ganglios correspondientes deberían ser biopsiados mediante 

técnicas ultrasonográficas o videomediastinoscópicas. en 

principio cuando los procedimientos ecoendoscópicos son 

negativos, la mediastinoscopia sigue estando recomendada, 

teniendo en cuenta el valor predictivo negativo de eBuS-

tBna y euS-tena. las guías de la eStS en relación 

con la estadificación preoperatoria de la afectación gan-

glionar en el carcinoma de pulmón de células no pequeñas, 

publicadas en el año 200721, han sido recientemente reeva-

luadas por la misma sociedad en un estudio prospectivo22. 

los valores de sensibilidad, especificidad y valor predictivo 

positivo y negativo de la mediastinoscopia fueron de 84%, 

100%, 100% y 94%, respectivamente22. de acuerdo con 

estos resultados, las recomendaciones actuales de la eStS 

están totalmente de acuerdo con las guías basadas en la 

evidencia del american college of chest Physicians para la 

estadificación ganglionar invasiva del cáncer de pulmón pu-

blicadas en 200723. en suma, las técnicas ultrasonográficas 

en pacientes con ganglios en tc y tc/Pet son en princi-

pio cada vez más usadas mientras que la mediastinoscopia 

permanece como el “gold standard” para la exploración 

ganglionar en pacientes con adenopatías de tamaño no 

patológico o de las consideradas en las exploraciones de 

imagen como patológicas con resultado no conclusivo tras 

la realización de técnicas ecoendoscópicas.

los tumores pulmonares izquierdos, especialmente los del 

lóbulo superior, pueden metastatizar en los ganglios suba-

órticos (estación 5) y en los ganglios mediastínicos anterio-

res o para-aórticos (estación 6)24. estas estaciones no son 

accesibles por la mediastinoscopia, y cuando los métodos 

endoscópicos no hayan sido concluyentes sería necesario 

completar la exploración mediante la práctica de otras téc-

Afectación ganglionar mediastínica M. gARCíA YUSTE, JM. MATILLA
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nicas quirúrgicas mínimamente invasivas como la videoto-

racosopia izquierda, la mediastinoscopia cervical extendida 

o la mediastinotomía paraesternal anterior.

la mediastinoscopia cervical extendida con primeros resul-

tados descritos por Ginsberg25 en el año 1987, permite la 

biopsia de las estaciones ganglionares de los territorios 4 y 

5 a través de la misma incisión que la mediastinoscopia cer-

vical estándar, evitando así la realización de técnicas como 

la mediastinotomía anterior y la videotoracoscopia para 

acceder a dichas estaciones. Mientras que esta exploración 

puede realizarse a través de una mínima incisión supraes-

ternal, la mediastinotomía anterior requiere la de la pared 

torácica y frecuentemente de la pleura mediastínica, y la vi-

deotoracoscopia necesita de la ventilación unipulmonar26.

un estudio realizado por call y cols.27, precisó la indicación 

de la mediastinocopia cervical extendida en 158 pacien-

tes afectados por o con sospecha histológica de carcino-

ma broncogénico izquierdo. Sus resultados se mostraron 

similares a los de Ginsberg en cuanto a la especificidad y 

valor predictivo positivo y negativo25,26. la sensibilidad de 

la exploración en estas experiencias25,26, inferior al 70%, 

se ha visto mejorada por la posteriormente hallada (80%) 

en otros estudios26,28. la técnica quirúrgica admite algu-

nas variaciones; pudiendo el videomediastinoscopio pasar 

posterior25,27 o anteriormente26,28 a la vena innominada. 

en los artículos reseñados, el estudio preoperatorio hasta el 

2004 incluyó la realización sistemática de tc y a partir de 

entonces la de FdG-Pet o la fusión de Pet-tc. el trabajo 

de call y cols.27, consideró 2 grupos de pacientes: el inicial 

en el que la mediastinoscopia cervical extendida se realizó 

siempre con una sensibilidad del 45%, y un grupo posterior 

en el que la exploración fue planteada selectivamente, en 

razón de los hallazgos patológicos en la tc y Pet, con un 

incremento de la sensibilidad, 75%27. una longitud del eje 

corto del tamaño de las adenopatías superior a 1 cm es 

considerado como sospechoso de malignidad en la mayoría 

de las guías, aún cuando este hallazgo puede resultar insu-

ficiente como criterio para indicar la mediastinoscopia21,29. 

en todo caso, la mejora de la sensibilidad se correlaciona 

con la calidad de los metodología de imagen utilizada26. en 

efecto, la sensibilidad y el valor predictivo negativo de la 

FdG-Pet son similares a los obtenidos con la mediastinos-

copia, aunque su valor predictivo positivo y la especificidad 

son más bajos por la posibilidad de captación de FdG por 

procesos ganglionares inflamatorios. al igual que para la 

mediastinoscopia, un resultado positivo de la Pet haría 

necesaria la confirmación histológica de malignidad21,29.

Sumados a los mencionados, se han diseñado otros méto-

dos invasivos para la determinación de la afectación gan-

glionar: linfadenectomía mediastinoscópica (VaMla)30 

y linfadenectomía mediastínica transcervical extendida 

(teMla)31. el objetivo de ambas es la realización con fi-

nes de estadificación de una linfadenectomía completa del 

mediastino que incluye las estaciones 2, 4, 7 y 8 en el caso 

del VaMla y las estaciones 1, 2, 3a, 3P, 4, 5, 6, 7 y 8, en 

el teMla. Serían, por tanto, métodos diagnósticos, que en 

equipos con experiencia, reducirían los falsos negativos de 

la videomediastinoscopia. a la vista de los datos de este 

análisis, resulta necesario intentar sopesar la indicación de 

la videomediastinoscopia complementando a las exploracio-

nes radiológicas, metabólicas y eco-endoscópicas. tanto la 

videomediastinoscopia como sus distintas variantes tienen 

un alto valor predictivo negativo32. Si en las exploraciones 

ecoendoscópicas, un pequeño fragmento del ganglio o unas 

pocas células son suficientes para confirmar la presencia 

de enfermedad, por el contrario en casos de firme sospe-

cha la negatividad es su resultado, por lo que la realización 

de exploraciones quirúrgicas mínimamente invasivas es 

necesaria20,23,27. es decir, la afirmación de afectación gan-

glionar puede ser fehacientemente confirmada por técnicas 

eco-endoscópicas, pero cuando la sospecha de enfermedad 

ganglionar (tc, Pet) se acompaña de la negatividad de 

estas pruebas, la exploración videomediastinoscópica sigue 

resultando imprescindible.

reestadificación de la 
afectación ganglionar 
mediastínica tras tratamiento 
de inducción
en ausencia de enfermedad extratorácica, cuando se detec-

ta la afectación n2 el tratamiento inicial de estos pacientes 

se centra en la terapia de inducción. actuando de este modo, 
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la supervivencia de los pacientes que tras tratamiento de 

inducción sufren una favorable migración de estadio, puede 

resultar aceptable. la videomediastinoscopia es la prueba 

más frecuentemente usada para probar enfermedad n2, 

pero habitualmente no se repite tras la realización del tra-

tamiento de inducción; la inexactitud en sus resultados33,34, 

y el incremento del riesgo34 constituyen los factores que 

comúnmente condicionan su realización. intentando evi-

tar estos condicionantes e incrementar la seguridad en la 

toma de decisión terapéutica, se han desarrollado otras 

exploraciones con elevada especificidad diagnóstica de la 

persistencia de enfermedad ganglionar. la ultrasonografía 

endoscópica seguida de aspiración ganglionar con aguja 

fina (euS-Fna) reúne dichas características y puede re-

petirse con seguridad35,36; desafortunadamente son muchos 

los centros en los que esta técnica no puede ser aún prac-

ticada de rutina. Son estos los motivos por los que todavía 

existen casos en los que la re-estadificación se realiza tan 

sólo mediante repetición del tc o tc/FdG-Pet33,37, pese al 

conocimiento que la seguridad diagnóstica de estas prue-

bas no alcanza el 70%.

estudios recientes como el de Pozo-rodriguez y cols38 

han intentando aclarar de modo fehaciente la eficacia en 

el diagnóstico de la afectación ganglionar de la tac y la 

FdG-Pet. estudiando prospectivamente en 132 pacien-

tes consecutivos la eficacia de la tac helicoidal (htac) y 

FdG-Pet, y teniendo como referentes los resultados de la 

mediastinoscopia y la mediastinoscopia más toracotomía, 

la conclusión de estosautores es que ambas exploraciones 

rinden similarmente en la estadificación mediastínica del 

carcinoma de pulmón no células pequeñas (sensibilidad: tc 

86%; Pet 94%; especificidad: tc 67%; Pet 59%). am-

bas pruebas son condicionalmente dependientes, proporcio-

nan información complementaria, y su valor diagnóstico 

reside principalmente en los resultados negativos (valor 

predictivo negativo para tc y FdG- Pet combinados en 

paralelo: 98%). a la vista de estos hechos, la cuestión es: 

en la re-estadificación post-tratamiento de inducción del 

carcinoma de pulmón no células pequeñas ¿pueden estas 

exploraciones aclarar fehacientemente la existencia de 

enfermedad ganglionar o, si se aceptan los problemas in-

herentes a la repetición de la mediastinoscopia, ¿debe ser 

ésta realizada? 

el artículo de de leyn del leuven lung cancer Group in 

Belgium39 busca contestar al dilema propuesto. ellos con-

cluyen que la sensibilidad y exactitud de la Pet son sufi-

centemente superiores a las de la re-mediastinoscopia para 

justificar su uso de la Pet como la técnica de elección 

en estas circunstancias. esta conclusión, y la magnitud de 

la diferencia entre sus resultados y los de otras investiga-

ciones, sorprende demasiado. distintos estudios muestran 

que la sensibilidad de la Pet para detectar enfermedad 

residual ganglionar después de tratamiento de inducción 

–50% a 60%– es considerablemente peor que la superior 

al 80% aportada por la Pet en la primitiva estadificación; 

sin embargo para estos autores39 la sensibilidad de la Pet 

en la re-estadificación es del 77%, porcentaje próximo al 

margen de la estadificación inicial. esto podría deberse al 

empleo en la re-estadificación de Pet-tac integradas, de 

mayor resolución que la proporcionada por el empleo de la 

Pet y tac por separado40; sin embargo en este estudio la 

exactitud en la detección de enfermedad ganglionar fue tan 

sólo equivalente a la lograda con el empleo por separado 

de ambas técnicas. Por tanto, resulta necesaria la realiza-

ción de otros estudios para demostrar la seguridad de la 

FdG-Pet en la re-estadificación de pacientes sometidos a 

tratamiento de inducción por enfermedad ganglionar. cer-

folio41 en un estudio prospectivo realizado en 93 pacientes, 

encuentra que la re-estadificación empleando tc-Pet-

FdG integrados tras tratamiento de inducción en todos los 

estadios aporta mejor poder de predicción que la tc para 

la detección de la afectación ganglionar. en la experiencia 

de este autor, la seguridad de la exploración fue del 92% 

para las respuestas completas, del 85% para aquellos pa-

cientes con enfermedad residual en estadio i, y de tan sólo 

el 69% para aquellos con persistente estadio iii; los va-

lores de seguridad obtenidos fueron muy semejantes a los 

aportados por la Pet/tc integrada en la evaluación inicial 

de pacientes no sometidos a tratamiento de inducción. los 

resultados obtenidos por akhurst42 en la evaluación de la 

eficacia de re-estadificación con FedG-Pet en 56 pacien-

tes después de tratamiento de inducción, sensibilidad del 

90% y especificidad tan sólo del 67%, reafirman también 

la superioridad del uso integrado del Pet/tc. no obstante, 

y pese a la fiabilidad de la técnica, la observación por cer-

folio de un 20% de falsos negativos y de un 25% de falsos 
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positivos hace considerar, incluso cuando se emplea Pet/

tc integrado, la necesidad de la re-biopsia ganglionar me-

diante mediastinoscopia, videotoracoscopia o euS-tBna. 

intentando precisar aún más la fiabilidad de la FdG-Pet 

en la re-estadificación tras tratamiento de inducción, el por-

centaje de decrecimiento en el valor máximo estandarizado 

de captación del tumor primitivo y de los ganglios linfáticos 

afectados como índice predictivo de afectación ganglionar 

patológica ha sido estudiado. el cambio en el SuV máximo 

constituye una importante y nueva área de investigación. 

Post-tratamiento de inducción, el cambio en el SuV máxi-

mo del tumor se muestra para algunos autores41,43 como un 

importante indicador de respuesta mientras que para otros 

no44. cerfolio41 confirma en un reciente trabajo que cuan-

do el SuV máximo del tumor primitivo decrece un 75% o 

más, es altamente probable que el paciente haya tenido una 

respuesta completa, y que cuando decrece un 55% o más 

el paciente es un respondedor parcial. en el mismo sentido, 

y aun cuando no existen apenas datos previos en la literatu-

ra, este autor ha observado que el cambio del SuV máximo 

inicial de los ganglios afectados es también un buen índice 

predictivo de cambio en la afectación ganglionar. aunque 

el porcentaje de decrecimiento del SuV máximo es espe-

ranzador, un nivel alto de persistencia no debe ser la razón 

para denegar al paciente la resección, sin que los ganglios 

sean previamente biopsiados. no obtante, un decrecimien-

to del 50% permite afirmar prácticamente la negatividad 

de afectación ganglionar patológica, sobre todo cuando las 

estaciones ganglionares biopsiadas son las paratraqueales 

4 y 2. 

como afirma Goldstraw45, pese a todos los avances reseña-

dos, la incorporación de la Pet al diagnóstico preoperatorio 

de la enfermedad n2 ha planteado dos nuevos problemas: 

1. Si la especificidad con el que la Pet identifica la enfer-

medad nodal no es perfecta, con tasas de falsos positivos 

alrededor del 10%, ¿cómo asegurar que en estos pacientes 

se procede adecuadamente con el tratamiento quirúrgico? 

2. en los pacientes en los que la sugerencia de la Pet es 

confirmada histológicamente ¿cómo seleccionar los pa-

cientes en los que se debería proceder a la resección del tu-

mor? la simple respuesta a la primera pregunta es realizar 

la mediastinoscopia en todos los casos con Pet positivo a 

nivel ganglionar mediastínico y sin evidencia de enfermedad 

extratorácica. la contestación a la segunda pregunta se co-
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Confirmación patológica
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Tratamiento
oncológico
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Figura 1: algoritmo de estadificación y re-estadificación ganglionar mediastínica en el carcinoma broncogénico.
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rresponde con la respuesta observada en los pacientes tras 

tratamiento de inducción, traducida en la erradicación de 

los depósitos ganglionares del marcador; teniendo en cuen-

ta esta respuesta favorable es posible también subrogar a 

la misma la erradicación de posibles metástasis ocultas por 

el tratamiento de inducción. en aquellos con persistente 

enfermedad n2 –escasa posibilidad de larga supervivencia 

tras la cirugía– la mejor indicación terapéutica será la de 

la consolidación del tratamiento radioquimioterápico. en la 

re-estadificación de la afectación ganglionar el hallazgo de 

la prueba perfecta debería conseguir incrementar la espe-

cificidad, asegurando el inapropiado rechazo de pacientes 

para la cirugía, y la sensibilidad, evitando el daño quirúr-

gico innecesario en los casos de subestimación del estadio 

post-tratamiento de inducción. adicionalmente, un SuV 

máximo persistente en un ganglio mediastínico previamen-

te afectado debería ser inicialmente percibido no como la 

ineludible evidencia de enfermedad residual sino como la 

necesidad de indicación de la repetición de biopsia ganglio-

nar. los datos suministrados en cuanto a la rentabilidad 

de las exploraciones ecoendoscópicas, hacen aconsejable 

emplearlas para la reevaluación de los ganglios linfáticos 

mediastínicos46 cuando la evaluación pre-quimioterapia se 

realizó por mediastinoscopia. en los pacientes en los que 

en la valoración pre-inducción se hubieran utilizado técni-

cas ultrasonográficas, su repetición y/o la práctica de vi-

deomediastinoscopia pueden suponer un método seguro y 

aceptable. 

en resumen, el algoritmo de estadificación para pacientes 

con sospecha de enfermedad n2 podría concretarse en: 1. 

Sospecha de n2 por diagnóstico de imagen tc o tc/Pet. 

2. confirmación patológica de enfermedad n2 (eBuS-

tBna/euS-Fna, y, cuando estas no son concluyentes, 

videomediastinoscopia y/o VatS). 3. n2 negativo: cirugía; 

n2 positivo: tratamiento de inducción. 4. re-estadificación 

(4 a 6 semanas después) tc/Pet sistemática, si hallazgos 

sospechosos de afectación ganglionar reexploración me-

diastínica: eBuS-tBna/euS-Fna si, videomediastinos-

copia previa, en caso contrario eBuS-tBna/euS-Fna 

y/o videomediastinoscopia. 5. n2 negativo: cirugía; si n2 

positivo confirmado patológicamente, remitir a oncología. 

(Fig.1)
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RESUMEN

El objetivo del estudio de las personas en contacto con pacientes con tuberculosis es encontrar casos de infección tuberculo-
sa subsidiarios de tratamiento para evitar el desarrollo de enfermedad y diagnosticar enfermos que puedan ser la verdadera 
fuente de contagio. El estudio debe centrarse en el medio personal del enfermo, principalmente en el ámbito familiar y en 
personas en contacto estrecho como puede ser el círculo de amistades y el laboral. En ocasiones, se han de estudiar colecti-
vos especialmente sensibles como escuelas e instituciones cerradas. Serían contactos de alta prioridad aquellos en contacto 
diario de más de 6 horas, principalmente si son niños o personas con alteraciones del sistema inmunitario. Se realizará 
una historia clínica dirigida (antecedentes de tratamiento de infección o enfermedad, vacunación de bCg, síntomas), Rx 
de tórax y prueba diagnóstica de infección tuberculosa (tuberculina e IgRAs, Interferon-gamma-Release Assays). Si los 
estudios iniciales son negativos se ha de repetir la prueba de infección tuberculosa pasadas 8-12 semanas del contacto. Al 
final clasificaremos a los contactos en uno de tres grupos: expuestos no infectados, infectados y enfermos. En los infectados 
se decidirá si está indicado el tratamiento de la infección, principalmente con hidracidas. Todo ello son medidas fundamen-
tales para el control de la tuberculosis.

Palabras Clave: Tuberculosis, contactos, estudio.

Patogenia y transmisión de la 
tuberculosis1-4 

la cadena epidemiológica de transmisión de la tuberculosis 

(tB) necesita de: 

1. un agente causal (el complejo M. tuberculosis que 

agrupa principalmente a M. tuberculosis y M. bovis).

2. un reservorio (que es el hombre sano infectado y/o 

enfermo) que potencialmente pueda transformarse en 

fuente de infección.

3. una fuente de infección (hombre enfermo).

4. un mecanismo de transmisión (vía aérea principal-

mente).

5. un huésped susceptible de enfermar (la persona en 

contacto con el enfermo con tuberculosis).
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la transmisión ocurre principalmente por vía aérea, y tras 

la inhalación y depósito del bacilo en los pulmones pue-

den producirse varias situaciones: a) eliminación del ger-

men sin infección, b) desarrollo de infección tuberculosa, c) 

enfermedad inicial (enfermedad primaria), d) enfermedad 

activa años después de la infección (enfermedad por reac-

tivación). 

el hombre enfermo, en diversas situaciones (fundamental-

mente al hablar, cantar, reír, estornudar y, sobre todo, al to-

ser), elimina una serie de pequeñas microgotas, en forma de 

aerosoles, cargadas de micobacterias. las microgotas más 

pequeñas (1-5 μm), son las realmente infecciosas, al poder 

llegar y depositarse en la región alveolar. los mecanismos 

de defensa del organismo pueden eliminar los bacilos sin 

que llegen a producir infección tuberculosa. Si penetran en 

la vía aérea distal, los macrófagos en primera instancia, y 

los linfocitos después, acuden a la zona y en la gran mayo-

ría de los casos logran detener la multiplicación, formando 

granulomas locales (lesión de Ghon) o bien la infección se 

puede extender a ganglios torácicos o al pulmón, con cal-

cificación posterior (complejo de ranke). en otros casos 

los mecanismos de defensa son insuficientes y se produce 

enfermedad tuberculosa inicial, denominada primaria. los 

mecanismos de defensa celulares dependientes de los linfo-

citos se desarrollan en unas 2-6 semanas tras la infección. 

el bacilo también puede extenderse por vía hematógena 

a diversos órganos, pudiendo permanecer en ellos durante 

años. Si en la infección inicial los mecanismos de defensa 

son insuficientes también se puede producir una enferme-

dad primaria diseminada. 

una vez infectada, la persona tiene bacilos en su organismo 

que pueden producir enfermedad en una fase posterior. Se 

considera que un 5-10 % de personas infectadas pueden 

desarrollar enfermedad tuberculosa a lo largo de su vida, 

la mitad de ellas en los primeros dos años después de la 

infección. 

existen otras vías infrecuentes de transmisión como son: 1) 

la vía digestiva, a partir del ganado vacuno infectado por 

M. Bovis. hoy día es menos frecuente en los países indus-

trializados debido al control de la enfermedad en animales 

y a la pasteurización de la leche, aunque constituye todavía 

un problema importante en los países en vías de desarrollo. 

2) urogenital, a través de la orina y de transmisión sexual, 

3) vía cutáneo-mucosa, 4) por inoculación directa tras in-

yección directa de material infectado, 5) vía transplacen-

taria que produce la denominada tuberculosis congénita, 

sobre todo en casos de tB miliar de la madre que acaba 

atravesando el filtro de la placenta. 

Factores que influyen en la transmisión (tabla i)

1. Virulencia del germen (agente causal).

existen cepas de M. tuberculosis, como por ejemplo la de-

nominada familia Beijing, que tienen más virulencia y son 

responsables de tasas elevadas de infección y de enferme-

dad tuberculosa. 

2. Características del paciente (fuente de infección). 

los pacientes con baciloscopia positiva y con presencia de 

enfermedad cavitada en la radiografía de tórax son los que 

tienen más capacidad de transmitir la enfermedad, aunque 

también las formas pulmonares con baciloscopia negativa 

y cultivo positivo pueden hacerlo (aproximadamente una 

quinta parte de la posibilidad que tienen los casos que cur-

san con baciloscopia positiva).

un aspecto importante para la transmisión de la tubercu-

losis es el efecto del tratamiento en la contagiosidad; está 

demostrado que desde los primeros días del inicio del trata-

miento se produce un descenso muy importante del número 

de bacilos en el esputo, y por lo tanto de la contagiosidad. 

existen estudios sobre los efectos del tratamiento en la 

población bacilar y su acción bactericida y esterilizante, 

aunque no se refieren ni se han diseñado en relación con 

la transmisión de la tuberculosis; con estos datos se asu-

me que la contagiosidad de los pacientes con tuberculosis 

pulmonar disminuye de forma importante desde el inicio 

del tratamiento, aunque se desconoce el tiempo en que un 

paciente tratado deja de ser contagioso, pero de forma em-

pírica se ha establecido en dos o tres semanas

3. Características de la exposición (mecanismo de trans-

misión).

la frecuencia y duración de la exposición a una fuente de 

contagio está relacionada con el desarrollo de infección. 
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también influye la intensidad de la exposición, determinada por 

el volumen de aire y por la ventilación del lugar compartido.

4. Características de la persona expuesta (huésped suscep-

tible): 

a) con respecto a la infección, se desconoce lo que condi-

ciona que unas personas en las mismas circunstancias 

de exposición se infecten y otras no. Posiblemente exista 

una determinación genética que favorezca o cree resis-

tencia a la infección. incluso factores que se asocian al 

desarrollo de enfermedad una vez producida la infec-

ción, como es el caso de la infección por Vih (Virus de 

inmunodeficiencia humana), no se ha demostrado que 

favorezcan el desarrollo de infección.

b) con respecto a la enfermedad, tienen mayor riesgo de 

enfermar los contactos recientes, los niños principalmen-

te menores de 5 años, los coinfectados por Vih y otros 

inmunodeprimidos. otras situaciones clínicas pueden fa-

vorecer la reactivación de la enfermedad (tabla ii).

Tabla I: Factores que determinan la transmisión de la tuberculosis1

Virulencia del germen 

características del paciente

 concentración de microorganismos en el esputo

 enfermedad cavitaria en la radiografía de tórax.

características de la exposición

 Frecuencia y duración de la misma

 Ventilación del espacio compartido

 Frecuencia e intensidad de la tos

características de la persona expuesta

 infección previa por M. tuberculosis.

 resistencia innata a M. tuberculosis.

 Susceptibilidad genética a infección o enfermedad por M. tuberculosis.

1 Modificado de american thoracic Society/centers for disease control and Prevention/infectious diseases Society of america: contro-
lling tuberculosis in the united States. am J respir crit care 2005; 172:1169-1227.

Condiciones Clínicas Riesgo relativo

Vih y sida

Silicosis

diabetes mellitus

hemodiálisis / insuficiencia renal 

crónica

Gastrectomía

Bypass gastrointestinal

transplante (renal, cardíaco, 

pulmonar y otros)

carcinomas de cabeza o cuello

100-500

30

2,0-4,1

10,0-25,3

2-5

27-63

20-74

16

Tabla II: riesgo de desarrollar tB según diversas 

condiciones clínicas1

1 Modificado de ruiz Manzano J, Blanquer r, calpe J, et al. 
normativa SePar sobre diagnóstico y tratamiento de la tu-
berculosis. arch Bronconeumol 2008;44:551-66.
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diagnóstico de infección 
tuberculosa (it) 
cuando una persona tiene una Prueba de la tuberculina 

(Pt) positiva y/o una determinación de interferon-g relea-

se assays (iGra) positiva lo diagnosticamos de infección 

tuberculosa. Pero ambas pruebas lo que demuestran es 

una respuesta inmunológica a antígenos del M. tubercu-

losis más que una verdadera infección por dicho germen. 

la proporción de personas con positividad persistente de 

cualquiera de los tests señalados que están realmente in-

fectadas por gérmenes vivos se desconoce. no obstante en 

la práctica se asume que una persona con cualquiera de los 

tests citados positivos está potencialmente infectada por 

M. tuberculosis5.

los individuos infectados con M. tuberculosis deben ser 

identificados para recibir tratamiento de la infección tu-

berculosa (tit) y evitar así la progresión hacia la enferme-

dad activa, con el riesgo de transmisión que ésta comporta. 

la identificación de la it se realiza fundamentalmente me-

diante la utilización de la Prueba de tuberculina que es el 

método clásico de diagnóstico de la infección tuberculosa. 

entre sus ventajas destacamos su bajo coste y la posibilidad 

de realización de la prueba por personal sanitario entrena-

do, sin necesidad de personal de laboratorio. la mayoría de 

proteínas presentes en el PPd no son específicas de M. tu-

berculosis, sino que se comparten con otras micobacterias 

y con la BcG, lo que disminuye la especificidad de la prue-

ba. Sin embargo, la Pt no logra discriminar la respuesta 

inmunológica de los individuos vacunados con la vacuna 

BcG o que están infectados con Micobacterias no tuber-

culosas (Mnt). las técnicas de diagnóstico inmunológico 

in vitro conocidas como iGras (interferon Gamma relea-

se assays) se han desarrollado en los últimos años como 

una alternativa a la Pt para el diagnóstico de la it6-8. el 

iGras se basa en la detección de la respuesta de células 

t a antígenos específicos secretados por M. tuberculosis, 

fundamentalmente la proteína secretada de 6kd (eSat6) 

y la proteína presente en los filtrados de cultivos, cFP10, 

y el tB7.7. actualmente hay dos técnicas disponibles co-

mercialmente para cuantificar la producción de iFn-g tras 

la estimulación antigénica ex-vivo: el QuantiFeron-tB-

Gold in-tube (QFn-G; cellestis ltd, carnegie, australia) 

que cuantifica la cantidad de iFn-g mediante una técnica 

eliSa immunospot y el t-SPot.tB (oxford immunotec 

ltd, abingdon, u.K) que cuantifica la cantidad de células 

sensibilizadas productoras de iFn-g tras la sensibilización 

antigénica. los antígenos utilizados hasta la actualidad son 

secretados casi exclusivamente por M. tuberculosis com-

plex y por algunas Mnt: M. kansasii, M.szulgai, M. mari-

num y M. rydhayense. 

en conjunto, los datos de recientes revisiones sistemáticas 

y meta-análisis demuestran que iGras tiene una alta espe-

cificidad y no se ve interferido por la BcG o por la sensibi-

lización por Mnt6-8. existen datos que sugieren que iGras 

es más sensible que la Pt en los inmunodeprimidos9. en los 

estudios de contactos se ha observado que iGras presenta 

una mayor correlación con el riesgo de exposición que la 

Pt, especialmente en los contactos vacunados con BcG. en 

este sentido, esta prueba podría correlacionar mejor que la 

Pt con el diagnóstico de infección y con el grado de expo-

sición, y podría ayudar a superar las limitaciones de la Pt 

evitando tratamientos innecesarios de la it10-12.

las diferencias entra la prueba de la tuberculina y las dos 

técnicas de iGras se expresan en la tabla iii.

estudio convencional de 
contactos (ecc) 

los programas de prevención y control de la tB tienen 

como objetivo principal la detección precoz y la rápida ins-

tauración de tratamiento adecuado en los pacientes con tB 

siendo el ecc la segunda prioridad13. el estudio conven-

cional de contactos se define como el “conjunto de acti-

vidades destinadas a establecer confirmación diagnóstica 

de infección tuberculosa o de enfermedad tuberculosa en 

todas aquellas personas que hayan mantenido contacto es-

trecho con un paciente con enfermedad tuberculosa, ya sea 

pulmonar o extrapulmonar”. está por lo tanto, en países 

de renta alta, indicado en todo paciente tuberculoso, muy 

especialmente si es bacilífero, y debe comenzar inmediata-

mente tras conocerse el diagnóstico de tB13.

Estudio de Contactos de Tuberculosis JM. gARCíA
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Mediante el ecc se consigue detectar y tratar nuevos ca-

sos, así como tratar a las personas infectadas con el fin 

de que no desarrollen enfermedad, evitando nuevos casos, 

rompiendo la cadena epidemiológica e impidiendo la trans-

misión de la enfermedad. la rentabilidad de encontrar pa-

cientes con tuberculosis entre los contactos varía entre un 

1-4 % en países con baja incidencia de tB y 10-20% en 

países con alta incidencia, siendo la rentabilidad del estudio 

de contactos en el sentido de encontrar pacientes infecta-

dos de 30 a 50% respectivamente. una revisión reciente 

de más de 50 estudios acerca de la rentabilidad de los con-

tactos en países de alta incidencia demuestra que, como 

media, un 6% (0.5–29%) de los contactos tenían tB ac-

tiva. la media del número de contactos domiciliarios que 

tenían que estudiar para encontrar un caso de tB activa 

era 19 (14-300). la media de contactos con infección era 

de 49% (7-90%) y la media de contactos que se tenía que 

estudiar para encontrar un infectado era de 2 (1-14). todo 

ello demuestra la rentabilidad del ecc14. 

el estudio de contactos es complejo, como lo es la trans-

misión de enfermedad. Por otro lado es fuente de discusión 

quién es el médico o el nivel asistencial que ha de estudiar 

los contactos, con opiniones acerca de que sean los médi-

cos de atención Primaria o, por el contrario, el médico que 

diagnostica al paciente que en muchas ocasiones pertenece 

a atención especializada15-16. existen además importantes 

diferencias en los estudios en nuestro país17, 5, que hacen 

hincapié en que existen amplias variaciones entre los depar-

tamentos de salud en los procedimientos y resultados de los 

estudios, siendo preciso por lo tanto una estandarización 

de los mismos. 

además la decisión de tratar al contacto si está infecta-

do (ti) o la administración de fármacos antituberculosos 

para prevenir la infección (Quimioprofilaxis Primaria) es 

difícil en ocasiones y con importantes controversias en la 

literatura médica en relación con la edad de los contactos 

y la intensidad del contacto, lo cual puede apreciarse en las 

diferentes guías nacionales18-21 e internacionales22-23. 

antígeno

control +

uniformidad métodos

Booster

2.ª visita

tiempo

lugar

interpretación

unidades

técnica

Substrato

Mide

Sistema

T-SPoT.Tb

eSat-6 y cFP10

Si

Si

no

no

16-20

in vitro

objetiva

células iFn-g

eliSpot

PBMc

n.º células t producen 
iFn-g

Mide SPotS

quantiFERoN-Tb

eSat-6 y cFP10

Si

Si

no

no

16-24

in vitro

objetiva

ui iFn-g

eliSa

Sangre completa

concentración iFn-g
producen células t

Valores automatizados

Tuberculina

PPd

no

no

Si

Si

48-72

in vivo

Subjetiva

mm induración

na

na

na

induración palpable

Tabla III: diferencia entre la Prueba de la tuberculina y las dos técnicas de iGras1

1 Modificado de richeldi, l. an update on the diagnosis of tuberculosis infection. am J respir crit care Med Vol 2006; 174: 736-742.
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los datos de referencia descritos como objetivos de un plan 

de estudio de contactos según las normativas internaciona-

les22-23 que son similares a las nacionales 18 se expresan en 

la tabla iV.

Planteamiento práctico del 
estudio de contactos 
A) Se entiende por CoNTACTo de un enfermo tuberculoso 

a aquella persona que presenta una relación de convivencia 

temporo-espacial con el afectado y clasificándose en fun-

ción del tiempo de exposición en: 

a) habituales; el contacto es repetido y se produce más 

de una vez por semana, siendo necesario especificar el 

número de horas de contacto en función del que se es-

tablecen: 

i. diario, > de 6 horas 

ii. diario < 6 horas 

iii. no diario, con un mínimo de una vez por se-

mana 

b) esporádicos; se ha producido un único contacto o 

si es repetido, ha sido menos de una vez por semana; 

en cualquiera de los supuestos la coincidencia debe ser 

inferior a 6 horas para cada uno de ellos. al iniciar el 

estudio debe identificarse el ámbito en el que se realiza: 

familiar, laboral, escolar, instituciones penitenciarias, 

centros de recreo, espacios de encuentro, residencias de 

la tercera edad, etc. resulta también importante espe-

cificar si comparten un espacio cerrado, si duermen en 

una misma habitación o cualquier tipo de vinculación 

que implique contacto.

b) Se considera caso índice inicial a la persona que por sín-

tomas clínicos, datos epidemiológicos o resultados micro-

biológicos es considerada como tuberculosa, determinando 

la apertura de una encuesta epidemiológica. Se entiende 

por caso índice final aquél que al finalizar la encuesta epi-

demiológica se identifica como origen del contagio de los 

demás enfermos y/o infectados hallados en la misma. 

C) Caso secundario es el que ha sido identificado a partir 

de los individuos estudiados como contactos. 

el ecc debe planificarse siguiendo el planteamiento es-

tablecido en el esquema de círculos concéntricos18-19, de 

modo que si en el entorno más inmediato al caso índice 

no se identifica ningún enfermo, o la prevalencia de it es 

la esperada, deberá suspenderse el estudio, en caso contra-

rio deberá continuarse la búsqueda de casos en los otros 

niveles. 

Según la contagiosidad del caso índice se establecen tres 

niveles de prioridad 13:

1. contactos de alta Prioridad:

- Personas con contacto estrecho o prolongado (mayor 

de 6 horas al día).

 - niños de menos de 5 años.

- Personas con alteración del sistema inmunitario.

2. contactos de Prioridad mediana: personas con contacto 

diario, pero menos de 6 horas.

3. contactos de Baja Prioridad: contacto esporádico.

Merece una especial consideración el concepto de brote de 

tuberculosis. en el protocolo actual de vigilancia se define 

como brote la aparición de uno o más casos de tB a partir 

del primer caso detectado y se establece la notificación del 

mismo. Por otro lado, todo caso de tB en un niño puede ser 

indicativo de la existencia de un brote, por lo que se deberá 

realizar la investigación oportuna13.

la existencia de un brote de tuberculosis ha de intensificar 

más el ecc, en el sentido de ampliar el número de personas 

estudiadas y la indicación de tit. 

Tabla IV: objetivos de un Estudio de Contactos 
de Tuberculosis18,22,23.

caso infeccioso con al menos un contacto estudiado: 90%. 

contactos evaluados: 90%. 

contactos infectados en los que se inicia tratamiento: 85%. 

tratados que finalizan el tratamiento: 75%.  

Estudio de Contactos de Tuberculosis JM. gARCíA
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Tabla V: Pasos a seguir en el Estudio Convencional de Contactos.

1. Valoración y clasificación del caso índice.

2. Selección y censado de los contactos a estudiar.

3. apertura de historia clínica a cada contacto según un protocolo perfectamente estructurado y realización 
de la prueba de tuberculina por personal de enfermería entrenado.

4. lectura de la prueba de tuberculina a las 48-72 horas y clasificación de los contactos en no infectados, 
infectados o enfermos.

5. radiografía de tórax a los infectados y contactos íntimos de bacilíferos con el objetivo de descartar enfer-
medad tB.

5. decidir Quimioprofilaxis Primaria, tratamiento de la infección tuberculosa u observación.

6. Seguimiento de los contactos de riesgo no infectados y repetición de la segunda prueba de tuberculina a los 
2 meses (8-12 semanas) del último contacto con el paciente.

7. descartar enfermedad tuberculosa en los conversores.

8. retirada de QPP a los no conversores y continuación si hay conversión.

9. Seguimiento y finalización del tit.

10. cierre del estudio y evaluación global del mismo.

Diagnóstico de IT 

Se realiza con la Pt, mediante la técnica de Mantoux, que 

consiste en la inyección intradérmica, en la cara ventral del 

antebrazo, de 0,1 ml de PPd rt23 (2ut) o su equivalente. 

la lectura se hace a las 48-96 h (preferentemente a las 72 

horas), mediante la medición en milímetros del diámetro 

transversal de la induración. 

existen nuevos métodos alternativos denominados iGras 

(QuantiFeron-tB Gold, eliSPot) mencionados an-

tes. Se realizará una de las dos técnicas de iGra según 

los estándares recomendados por los suministradores. los 

resultados se expresan de manera cuantitativa siguiendo 

dichas normas. la utilización de la Prueba de tuberculina 

solamente o en combinación con iGras (simultáneamente 

o tras conocer el resultado de la Prueba de la tuberculina), 

dependerá de las posibilidades que existan en la zona dónde 

se realiza el estudio de contactos, aunque es de desear una 

mayor utilización de iGras en el diagnóstico de infección 

tuberculosa en las personas con riesgo, como son los con-

tactos de pacientes con tuberculosis. existen normativas 

nacionales20-21 e internacionales24-25 sobre el uso de la Prue-

ba de tuberculina y/o iGras en diferentes situaciones.

la determinación de persona infectada y/o enferma se 

fundamenta en tres pilares básicos; la prueba de la tuber-

culina, la radiografía de tórax y la bacteriología para BK. 

Partiendo de estos parámetros se establecen los criterios 

de enfermedad tal como se ha definido previamente, o de 

infección definida como tuberculina positiva (igual o mayor 

de 5 mm)22 y/o iGras positivos. en la práctica clínica, en 

el estudio de contactos cualquiera de estos métodos (prue-

ba de la tuberculina o iGras) positivos debe considerarse 

como infección tuberculosa y por lo tanto indicativa de va-

loración de tit.

el estudio de contactos ha de iniciarse con la obtención de 

un listado de contactos mediante una encuesta al indivi-

duo enfermo de tuberculosis y sus familiares. en la visita 
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inicial del estudio de contactos se realizará una historia clí-

nica dirigida especialmente a antecedentes de enfermedad 

tuberculosa, diagnóstico de infección previa, tratamiento 

previo de infección o enfermedad, vacunación de BcG, sín-

tomas respiratorios actuales y relación con el caso índice. 

como datos complementarios se incluirá la determinación 

de la Pt y determinaciones analíticas (incluido el/los test 

de iGras), solicitando una radiografía de tórax. Posterior-

mente se ha de citar al contacto para la lectura de la Pt 

y la rx de tórax. a partir de ahí se tomarán las decisiones 

oportunas (seguimiento, tratamiento), fundamentalmente 

el tratamiento de las personas infectadas y el seguimiento 

de las no infectadas. Se indicará Quimioprofilaxis Primaria 

(es decir medicación antituberculosa en personas no infec-

tadas con riesgo de estar en periodo ventana de manifesta-

ción como positivos de los test inmunológicos de infección 

tuberculosa) en las personas con más riesgo de desarrollar 

enfermedad (niños, Vih positivos) y repitiendo la tubercu-

lina a las 8-10 semanas basándonos en las recomendacio-

nes internacionales22-23, y nacionales18-21 para realizar una 

pauta de actuación, tal cómo se explica más adelante en 

el cronograma de trabajo. todos los pasos a seguir en un 

estudio de contactos de presentan en la tabla V.

tratamiento de la infección 
tuberculosa. tabla Vi

la quimioprofilaxis primaria es la administración de me-

dicación específica en personas que hayan tenido un con-

tacto íntimo con un enfermo bacilífero pero sin evidencia 

de infección (tuberculina negativa y/o iGras negativos). 

tiene la doble finalidad de evitar el viraje tuberculínico y 

de adelantar el inicio de la profilaxis durante el período 

ventana entre el contagio y la infección. Se indicará en con-

tactos menores de cinco años y en personas con infección 

por Vih, por ser las más susceptibles a desarrollar tuber-

culosis grave y rápida. Podría incluirse en estos casos de 

quimioprofilaxis primaria a otras personas jóvenes (niños 

hasta la adolescencia18). en estos casos se inicia el trata-

miento y se repite la prueba de la tuberculina y/o iGras 

en 8-12 semanas6. Si el paciente persiste con tests de in-

fección tuberculosa negativos y ha cesado la exposición al 

caso índice de tuberculosis, se interrumpe el tratamiento. 

en caso de tuberculina y/o iGras positivos (viraje) se com-

pleta la pauta de tit, una vez descartada la enfermedad 

activa mediante valoración clínica, radiografía de tórax y 

otras exploraciones según hallazgos. 

el estudio de los contactos se debe realizar en todas las 

formas de tB, pero especialmente en las bacilíferas, con la 

intención de buscar nuevos enfermos e iniciar el tratamien-

to preventivo adecuado. Se iniciará con los contactos de 

mayor prioridad (niños, contactos íntimos, hiV), amplian-

do el estudio según cada caso y evitando hacer estudios 

innecesarios que no influyan en la actuación terapéutica22. 

la decisión de iniciar tratamiento se hará teniendo en 

cuenta los datos de transmisión reciente: proporción alta 

de infectados entre los contactos, evidencia de transmisión 

secundaria, enfermedad en contactos de baja prioridad, in-

fección en casos menores de 5 años, casos de conversión 

tuberculínica, así como en las características del contacto: 

edad, presencia de hepatopatía, inmunosupresión, abuso de 

alcohol, uso de otros fármacos6.

las personas infectadas que más se benefician del trata-

miento de la infección son: 1. las que presentan infección 

reciente (infección diagnosticada en un estudio convencio-

nal de contactos o viraje tuberculínico en los dos últimos 

años). 2. los pacientes con infección por Vih. 3. las perso-

nas con lesiones residuales en la radiografía de tórax y que 

no han recibido tratamiento previo.

en los contactos recientes con tB bacilífera que presentan 

una tuberculina positiva documentada previamente se des-

conoce el riesgo que presentan de desarrollar la enferme-

dad. en estos casos, la decisión de iniciar un tratamiento se 

debe individualizar (valorar tratamiento previo, susceptibi-

lidad del paciente, tipo de contacto: duración e intensidad 

de la exposición6). 

en el caso de que en un estudio de contactos hallemos per-

sonas con tuberculina y/iGras negativos, la prueba se ha 

de repetir a las 8-12 semanas indicando tratamiento si hay 

viraje tuberculínico. 

el tit se ha realizado tradicionalmente con isoniacida (h), 

el fármaco más estudiado y con eficacia demostrada, con 
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Tabla VI: Tratamiento de la Infección Tuberculosa1

Quimioprofilaxis primaria (expuestos sin infección): isoniacida 8-12 semanas

1. niños menores de 5 años 

2. infección con Vih. 

3. niños y adolescentes (valoración individual). 

tratamiento de la infección tuberculosa (infectados no enfermos)

indicaciones: 

1. infección reciente (contactos, conversión tuberculínica)

2. coinfectados con Vih

3. lesiones radiológicas sugerentes de tB residual no tratados.

tipo de tratamiento:

isoniacida 6 meses como pauta estándar. 

isoniacida 9 meses 

infeccíón con Vih 

niños 

lesiones residuales en rx 

rifampicina 4 meses

en resistencia a isoniacida.

rifampicina e isoniacida 3 meses. 

Pauta alternativa a isoniacida 6 meses.

1 Modificado de normativa SePar sobre diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis. arch Bronconeumol 2008;44:551-66. 

pautas de 6 a 12 meses22. Se cree que la protección de 

la pauta es superior si se utiliza 6 o más meses, si bien 

esto no está claramente demostrado en la práctica clíni-

ca26. tampoco está definida cuál es la mejor duración del 

tratamiento con h en la coinfección con Vih, si bien la 

recomendación habitual es prolongarlo de 6 a 9 meses. 

una alternativa a la h es la utilización de rifampicina (r), 

especialmente cuándo hay resistencia a h, siendo utilizada 

durante 422 ó 6 meses23. Por último existe la posibilidad de 

utilizar r e h durante 3-4 meses, con una eficacia similar 

a las hidracidas en monoterapia y mejor cumplimiento27-28. 

la combinación de rifampicina y pirazinamida durante dos 

meses se desaconseja por sus efectos secundarios. recien-

temente se ha publicado un estudio en el que se demuestra 

que rifapentina e hidracidas tomadas una vez a la semana 

durante 12 semanas es igual de eficaz que la toma de hi-

dracidas diaria durante nueve meses, con un mejor cumpli-

miento29. en contactos de pacientes con tuberculosis multi-

resistente no existe ninguna pauta recomendada y que haya 

demostrado su eficacia, creyendo preferible la vigilancia de 

los contactos30.
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en relación con los controles que debe seguir una persona 

en la que se le inicia el tit, se debe vigilar clínicamente has-

ta su finalización, incentivando el cumplimiento en cada vi-

sita y observando la aparición de efectos secundarios de la 

medicación. los controles analíticos no son absolutamente 

necesarios aunque nuestra recomendación es realizarlos 

antes del inicio del tratamiento y al mes, valorando repe-

tirlos al finalizarlo y siempre que se presenten síntomas su-

gerentes de efectos secundarios del tratamiento. la indica-

ción es más firme en los pacientes con riesgo de presentar 

efectos secundarios (hepatopatías, etilismo, infección por 

Vih, tres meses post-parto31). 

como conclusión el estudio de contactos es una prioridad 

en el control de la tuberculosis y ha de realizarse en los 

pacientes con tuberculosis con la finalidad de encontrar in-

dividuos infectados recientemente y tratarlos para que no 

desarrollen la enfermedad, así como para diagnosticar nue-

vas personas enfermas, por ser estas medidas fundamenta-

les para el control de la tuberculosis.
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RESUMEN

El estudio por la imagen del pulmón ha cambiado significativamente en la última década. El examen no solo debe limitarse 
al pulmón. Estructuras como mediastino, pared torácica, corazón, abdomen y partes blandas puede ser de gran utilidad 
diagnóstica. Los signos básicos como broncograma aéreo, de la silueta, S de golden, dedo de guante, cisura abombada, etc, 
sirven para identificar alteraciones tanto de la enfermedad alveolar como de la enfermedad pulmonar infiltrativa difusa. La 
tomografía computarizada de alta resolución (TCAR) refleja de un modo preciso los hallazgos patológicos subyacentes.

Palabras clave: signos radiológicos; TCAR; enfermedad alveolar; enfermedad pulmonar infiltrativa difusa.

introducción
a pesar de que muchas enfermedades pulmonares pueden 

valorarse con la radiografía simple de tórax, sus limita-

ciones para establecer un diagnóstico definitivo son bien 

conocidas. los estudios radiológicos complejos, la falta de 

hallazgos radiológicos en los pacientes sintomáticos y las 

limitaciones de las exploraciones realizadas con equipos 

portátiles, hacen que los estudios convencionales de tórax

sean difíciles de interpretar. el estudio por la imagen del 

pulmón ha cambiado significativamente durante la última 

década. actualmente los estudios por imágenes de las en-

fermedades pulmonares se limitan esencialmente a estudios 

radiológicos simples, tomografía computerizada de alta re-

solución (tcar), tc helicoidal y tc con multidetectores 

(tcdM)1. 
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interpretacion del estudio 
simple de torax

la radiografía simple de tórax no debe servir únicamente 

para demostrar o descartar patología exclusivamente pul-

monar. la valoración del mediastino, de la silueta cardio-

pulmonar y de las estructuras extrapulmonares (pared to-

rácica, abdomen superior, partes blandas,…) puede ser de 

gran ayuda diagnóstica.

antes de empezar a valorar un estudio radiológico es im-

portante conocer algunas de sus características técnicas. 

en primer lugar debemos saber si se trata de un estudio 

realizado en ortostatismo, es decir, postero-anterior (Pa) o 

en decúbito supino, antero-posterior (aP). Si la condición 

del paciente lo permite, es preferible realizar un estudio Pa. 

en los estudios Pa la radiación incide posteriormente sobre 

el paciente y el chasis conteniendo la película radiográfica 

se sitúa delante del paciente. en la proyección Pa se evita 

la magnificación del corazón por situarse éste cerca de la 

película. todo examen radiológico debe estar bien centrado 

para evitar interpretaciones erróneas inducidas por la rota-

ción y la superposición de estructuras.

Signos radiologicos basicos en 
las enfermedades pulmonares

el conocimiento de los signos radiológicos básicos en las 

enfermedades pulmonares es muy importante en el pro-

ceso diagnóstico. algunos de estos signos se describieron 

en una época en la que todavía no existía la tomografía 

computerizada. Muchos de estos signos se identifican tan-

to en estudios radiológicos convencionales como en tc. el 

conocimiento de la semiología radiológica sigue siendo una 

herramienta diagnóstica indispensable para una buena lec-

tura en los estudios de imagen.

un signo se refiere a un determinado hallazgo tanto en la 

radiología convencional como en la tomografía computeri-

zada, sugestivo de un determinado proceso. el significado 

de los hallazgos radiológicos asociados a cada uno de los 

signos es básico para conocer sus implicaciones diagnósti-

cas2. la sociedad Fleischner ha actualizado recientemente 

la terminología que debe aplicarse en la descripción de los 

diferentes signos y patrones radiológicos, para evitar ma-

las interpretaciones y unificar el significado de los términos 

utilizados en la descripción de los diversos procesos pato-

lógicos torácicos3.

Signo del broncograma aéreo

Se refiere a la presencia de imágenes aéreas de morfología 

tubular, linear o arborescente que atraviesan zonas no ai-

readas del pulmón . Su visualización indica que la patología 

es intrapulmonar y puede corresponder tanto a procesos de 

consolidación como a zonas de atelectasia no obstructiva 

(Fig. 1). este tipo de signo aparece también asociado al 

linfoma pulmonar y al adenocarcinoma pulmonar. 

Signo de la silueta

es muy útil para localizar anatómicamente las lesiones en 

el estudio radiológico convencional. el signo de la silueta 

representa la pérdida de visualización de cualquier contor-

Diagnóstico por Imagen de las Enfermedades Pulmonares Difusas T. FRANqUET 

Figura 1. Broncograma aéreo. consolidación localizada en 

el lóbulo superior izquierdo. en el interior de la misma se 

aprecian estructuras radiolucentes de morfología tubular 

que corresponden a los bronquios. el broncograma aéreo 

es característico de una enfermedad alveolar.
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no anatómico intratorácico (cardíaco, mediastínico o dia-

fragmático) producido por el contacto de cualquier lesión 

de la misma densidad radiológica adyacentea la estructura 

que ha perdido su contorno. del mismo modo, una lesión 

intratorácica no borrará el contorno anatómico de las es-

tructuras mencionadas si no se encuentra adyacente a las 

mismas4. el borramiento de los bordes es independiente del 

tamaño de la opacidad. en el caso de una pérdida parcial 

o total del contorno cardíaco, la patología se sitúa en el 

lóbulo medio o língula, en el segmento anterior de los ló-

bulos superiores, en el mediastino anterior o en la porción 

anterior de la cavidad pleural (Fig. 2). 

Signo del aire creciente

la presencia de aire entre una masa en el interior de una 

cavidad pre-existente y su pared, o como resultado de un 

proceso necrotizante, da lugar a una imagen aérea de mor-

fología semilunar. las masas intracavitarias generalmente 

corresponden a bolas fúngicas (micetomas) (Fig. 3). en 

pacientes inmunodeprimidos, generalmente neutropénicos 

post-trasplante de células hematopoyéticas, que presentan 

aspergillosis angio-invasiva, la aparición de este signo se 

asocia a la recuperación del sistema inmunitario y a una 

respuesta de los neutrófilos a la infección (Fig. 4).

Figura 2. Signo de la silueta. tórax en proyección Pa que 

muestra consolidación parenquimatosa asociada al borra-

miento del contorno de la auricula derecha. este hallazgo 

sitúa la zona de consolidación en el lóbulo medio.

Figura 3. Signo del aire creciente. imagen de aproximación 

sobre el vértice pulmonar derecho que muestra una cavita-

ción conteniendo en su interior una imagen redondeada de 

mayor densidad que corresponde a una “bola fúngica”. 

Figura 4. Signo del aire creciente. la imagen de aproxima-

ción sobre el lóbulo superior derecho muestra una opacidad 

nodular parcialmente rodeada por una densidad aérea de 

morfología semilunar. en un paciente neutropénico este ha-

llazgo es sugestivo de aspergillosis angio-invasiva en fase de 

recuperación. 



52

Signo de la cisura abombada

clásicamente, este signo radiológico se asociaba con la 

neumonía por Klebsiella pneumoniae cuando afectaba al 

lóbulo superior derecho (neumonía pesada)5 (Fig. 5). ac-

tualmente, dado el amplio uso de los antibióticos, es raro 

identificar este signo radiológico asociado a la neumonía 

por Klebsiella.

Signo de la S de golden

cuando un lóbulo pulmonar se colapsa alrededor de una 

masa central de gran tamaño, la parte periférica del pul-

món se colapsa sin dificultad mientras que la porción cen-

tral del pulmón no puede colapsarse por la presencia de 

la masa. en esta situación, la cisura adopta una forma 

cóncava en su porción periférica y convexa en la central, 

adoptando una morfología de S. este signo es de gran uti-

lidad en el diagnóstico de una obstrucción bronquial cen-

tral generalmente asociada a la existencia de un carcinoma 

broncogénico (Fig. 6). 

Signo del dedo de guante

los bronquios rellenos y dilatados por secreciones acumu-

ladas en su interior aparecen radiográficamente como opa-

cidades tubulares con forma de Y, V o V invertida. a esta 

manifestación radiológica se le denomina signo del “dedo 

de guante”. este signo es característico de la aspergilosis 

bronco-pulmonar alérgica (Fig. 7).

Signo del seno profundo 

este signo es muy útil para el diagnóstico de neumotórax 

en los estudios realizados en decúbito supino. en decúbito 

supino, las colecciones aéreas intra-pleurales se localizan a 

nivel basal y anteromedial. en esta localización anatómica, 

el aire intrapleural produce una visualización muy nítida 

del contorno cardíaco y del diafragma, y una ocupación 

“profunda” del seno costofrénico6 (Fig. 8). 

Figura 5. Signo del abombamiento cisural. la imagen de 

aproximación sobre el lóbulo superior derecho muestra una 

condensación pulmonar con múltiples imágenes áreas de 

morfología irregular que corresponden a necrosis. la cisu-

ra se encuentra “abombada” caudalmente (flechas). este 

signo se ha asociado a la neumonía por Klebsiella, también 

denominada neumonía pesada.

Figura 6. Signo de la S de Golden. imagen de tc a nivel del 

bronquio lobar superior derecho, tras la administración de 

contraste endovenoso. obstrucción completa del bronquio 

(cabeza de flecha) y colapso completo del lSd. la exis-

tencia de una masa tumoral proximal impide que el colapso 

adopte un contorno cóncavo (flechas). a nivel precarinal se 

observan adenopatías hipodensas (necróticas).

Diagnóstico por Imagen de las Enfermedades Pulmonares Difusas T. FRANqUET 
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Signo del angiograma

este signo se refiere a la visualización de los vasos tras la 

administración de contraste endovenoso en el interior de 

una zona de consolidación parenquimatosa. aunque ini-

cialmente se asoció al carcinoma bronquiolo-alveolar y al 

linfoma pulmonar7, 8, este signo se observa en otros proce-

sos parenquimatosos pulmonares como algunas neumonías 

(Fig. 9). 

Signo del halo

Se refiere a la presencia de una densidad en “vidrio deslus-

trado” alrededor de un nódulo pulmonar de mayor densi-

dad9 (Fig. 10). aunque las causas de este signo son varia-

das (metástasis, nódulos hemorrágicos,…) en los pacientes 

con leucemia aguda y durante el período de neutropenia 

tras la realización de un trasplante de células progenitoras 

hematopoyéticas, este signo es muy característico de as-

pergillosis angio-invasiva.

Figura 7. Signo del dedo de guante. aproximación a un cor-

te de tomografía lineal sobre la base pulmonar derecha. Se 

identifican imágenes tubulares de morfología digitiforme 

(flechas) debido a la impactación intrabronquial por con-

tenido mucoso/inflamatorio.

Figura 8. Signo del seno profundo. en decúbito supino la 

presencia de un neumotórax adopta una localización ante-

rior. en esta posición el aire delimita con nitidez los contor-

nos del diafragma y corazón y permite visualizar con más 

profundidad el seno costofrénico (flechas). 

Figura 9. Signo del angiograma. reconstrucción sagital de 

una imagen obtenida mediante tcMd a nivel del lóbulo su-

perior izquierdo, tras la administración de contraste endo-

venoso. Se demuestran estructuras vasculares contrastadas 

en el interior de una zona de condensación, sin distorsión ni 

alteración de su morfología (flechas).



54

Signo del pico “yuxtafrénico”

representa una sombra de morfología triangular visible 

en la superficie diafragmática secundaria a un colapso del 

lóbulo superior10. este hallazgo se asocia a lesiones cicatri-

ciales post-inflamatorias (tuberculosis, sarcoidosis,…) y al 

carcinoma pulmonar (Fig. 11).

Signo de la cuña aérea

cuando se produce un colapso completo del lóbulo supe-

rior izquierdo (lSi), una cuña aérea producida por la hipe-

rinsuflación del lóbulo inferior se introduce entre el botón 

aórtico y el lóbulo superior colapsado, creando una imagen 

hiperlucente alrededor del cayado aórtico (Fig. 12). el con-

torno cardíaco izquierdo aparece borrado debio al colapso 

del lSi2.

enfermedades pulmonares 
parenquimatosas

desde un punto de vista radiológico, las enfermedades pul-

monares se dividen clásicamente en enfermedades alveola-

res o del espacio aéreo y enfermedades intersticiales. hay 

que tener en cuenta, sin embargo, que en la mayoría de las 

ocasiones las enfermedades pulmonares son mixtas. 

Bases anatomicas en tc de la 
patologia pulmonar

un conocimiento básico de la anatomía del intersticio y del 

lóbulo secundario es esencial para entender las alteraciones 

patológicas en las enfermedades difusas del pulmón y sus 

manifestaciones radiológicas. en general, las enfermedades 

pulmonares difusas pueden dividirse entre las enfermeda-

des que afectan primariamente al espacio aéreo, al intersti-

cio o a la pequeña vía aérea.

Figura 10. Signo del halo. aproximación de un corte de 

tcar sobre el lóbulo superior derecho. en el segmento 

posterior del lSd se aprecia un nódulo rodeado por una 

ténue densidad en “vidrio deslustrado”. en los pacientes 

neutropénicos es indicativo de infección fúngica angio-in-

vasiva. 

Figura 11. Signo del pico yuxtafrénico. aproximación sobre 

la base pulmonar izquierda de un estudio simple de tórax. 

la presencia de una imagen triangular supradiafragmática 

(flechas) indica la retracción de la pleura diafragmática 

producida por un colapso del lóbulo superior correspon-

diente.
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atenuacion pulmonar
la atenuación (densidad) en un corte de tc se expresa en 

términos de unidades hounsfield (uh); bajo circunstancias 

normales el agua es 0 uh y el aire es -1000uh. los cor-

tes tc del pulmón se obtienen generalmente durante una 

inspiración profunda mantenida (apnea). normalmente la 

atenuación del parénquima pulmonar se determina por las 

proporciones de sangre, gas, líquido extravascular y tejido 

pulmonar. el parénquima pulmonar normal tiene una ate-

nuación homogénea, discretamente mayor que la del aire. 

cuando el volumen del aire pulmonar disminuye, la atenua-

ción del pulmón aumenta. un aumento significativo de la 

atenuación del parénquima pulmonar se demuestra en los 

cortes tc en espiración. los valores de atenuación del pa-

rénquima pulmonar son variables y pueden inflirse tanto 

por el contenido aéreo pulmonar como por diversos pará-

metros como el kilovoltaje utilizado, el tamaño del paciente 

y las regiones a estudio. la imágenes visibles en el monitor 

y en la película (placa fotográfica), dependerán de los pa-

rámetros utilizados (nivel y amplitud de ventana) y de las 

256 gamas de grises. en la práctica clínica, se recomienda 

un nivel de ventana de -600 a -700 uh y una amplitud de 

ventana que oscila entre 1000 y 1500 uh. los niveles de 

ventana entre 30 y 50 uh y la amplitud de ventana en-

tre 350 y 500 uh son los parámetros recomendados para 

una correcta valoración del mediastino, hilios pulmonares 

y pleura.

lobulo pulmonar secundario

el lóbulo pulmonar secundario es la unidad fundamental 

de la estructura pulmonar, definida como la parte más pe-

queña del pulmón rodeada por septos de tejido conectivo, 

Figura 12. Signo de la cuña mediastínica. a) la aproximación sobre el vértice pulmonar izquierdo de un estudio simple de tó-

rax muestra una zona radiolucente situada entre el cayado aórtico y un aumento de densidad homogéneo visible en la porción 

superior del hemitórax izquierdo. B) la imagen tc correspondiente muestra un colapso completo del lSi y una cuña aérea 

(flechas) del lii interpuesta entre la porción posterior del cayado aórtico y la zona de colapso.
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conteniendo de 3 a 12 acinos y provista de 3 a 5 bron-

quiolos terminales11. el acino pulmonar se define como la 

porción del parénquima pulmonar distal a los bronquiolos 

terminales y provisto de un bronquiolo respiratorio de pri-

mer orden o bronquiolos que contienen bronquiolos respi-

ratorios, ductos alveolares, sacos alveolares y alvéolos12. 

los lóbulos pulmonares secundarios presentan una forma 

poliédrica irregular y de tamaño variable (1 a 2.5 cm de 

longitud)13. un conocimiento de la anatomía lobular es 

esencial para la interpretación de la tcar del pulmón14. 

los lóbulos pulmonares secundarios típicos se reconocen 

en la parte periférica del pulmón donde cada lóbulo está 

rodeado por la pleura visceral, los septos interlobulares y 

las venas pulmonares15. un lóbulo pulmonar secundario se 

separa de forma incompleta de los lóbulos adyacentes me-

diante septos interlobulares14-16.

las estructuras centrolobulillares están formadas por los 

bronquiolos terminales y respiratorios, las arterias pulmo-

nares acompañantes y el tejido intersticial que rodea a las 

estructuras broncovascularres, ductos alveolares adyacen-

tes, sacos alveolares y alvéolos. las arterias pulmonares 

más pequeñas y los bronquiolos adyacentes se localizan en 

la zona centrolobulillar. en condiciones normales los bron-

quiolos no pueden identificarse dado que su diámetro es 

menor de 1 mm y el grosor de sus paredes es menor que 0.1 

mm. los canales de lambert conectan los espacios aéreos 

con los bronquiolos. el número de bronquiolos terminales 

incluidos en un lóbulo pulmonar secundario dependerá del 

tamaño de los mismos. los septos interlobulares definen 

los márgenes del lóbulo pulmonar secundario; los márge-

nes miden 1 a 2.5 cm de longitud y contienen vénulas pul-

monares y linfáticos16, 17. los bronquiolos interlobulares y 

los septos interlobulares normales no se identifican en la 

tcar17. Su visualización indica engrosamiento patológico 

de las paredes bronquiolares y de los septos.

enfermedad alveolar

el término enfermedad alveolar, localizada o difusa, refleja 

el relleno de los espacios alveolares por un contenido líqui-

do (agua, sangre) o por otro tipo de material (pus, células, 

proteinas). el relleno del espacio alveolar puede ser parcial, 

quedando algunos espacios aéreos preservados, o completo, 

resultando una consolidación pulmonar densa y homogé-

nea. radiológicamente, las enfermedades alveolares que 

se acompañan de una consolidación densa y homogénea 

(p.e., neumonía lobar o segmentaria) son mas fáciles de 

ver que las enfermedades alveolares manifiestadas por un 

relleno parcial de los espacios aéreos. las proyecciones Pa 

y l deben realizarse siempre que se sospeche patología 

pulmonar. la proyección lateral es muy útil para localizar 

anatómicamente la lesión y en ocasiones para distinguirla 

de falsos aumentos de densidad pulmonar ocasionados por 

las partes blandas (mamas, musculatura pectoral) o condi-

cionados por una deficiente técnica radiológica. 

radiológicamente es imposible diferenciar la naturaleza 

del contenido intra-alveolar. Sólo cuando dicho contenido 

sea radiopaco (p.e., aspiración de contraste baritado) po-

drá identificarse su naturaleza en los estudios radiológicos 

convencionales. la tc permite identificar, debido a la capa-

cidad de la técnica de demostrar diferentes valores densi-

tométricos, sustancias intralaveolares con contenido graso 

(p.e., neumonía lipoidea).

las características radiológicas que definen a una enferme-

dad alveolar son: (a) condensación homogénea, (b) márge-

nes mal definidos, (c) tendencia a la coalescencia y (d) pre-

sencia de broncograma aéreo. anatómicamente, una lesión 

alveolar focal afecta a un lóbulo o segmento y no se acom-

paña de pérdida de volumen. la condensación que afecta a 

la totalidad de un lóbulo o segmento pulmonar sin pérdida 

de volumen asociada, es generalmente de causa infeccio-

sa. las estructuras aéreas de morfología tubular visibles 

en el interior de una zona de consolidación se denominan 

“broncograma aéreo”. este signo radiológico generalmen-

te asociado a una enfermedad alveolar, es mucho mas fácil 

de identificar en la tc; su identificación permite asegurar 

que la lesión es intrapulmonar. el carcinoma bronquiolo-

alveolar y el linfoma pulmonar pueden manifestarse cómo 

lesiones alveolares focales de causa no infecciosa donde el 

brocograma aéreo es un hallazgo frecuente. 

Diagnóstico por Imagen de las Enfermedades Pulmonares Difusas T. FRANqUET 



Medicinarespiratoria

57

cuando las lesiones son múltiples, su localización anató-

mica es de gran ayuda diagnóstica. la localización peri-

hiliar bilateral, es muy sugestiva de un edema pulmonar 

(patrón en “alas de mariposa”). el diagnóstico diferencial 

debe incluir a la infección por Pneumocystis jirovecii o vi-

rus (citomegalovirus, varicela y adenovirus), la proteinosis 

alveolar y las reacciones de hipersensibilidad secundarias 

tanto a antígenos inhalados como a la administración de 

fármacos. 

los mismos hallazgos radiológicos, en un individuo asin-

tomático y sin historia de enfermedad cardiaca, pueden 

deberse a una proteinosis alveolar, una enfermedad rara 

caracterizada por el acumulo intra-alveolar de un material 

lipoproteínaceo PaS positivo. Su apariencia radiológica y 

su distribución anatómica puede confundirse fácilmente 

con un edema pulmonar. los hallazgos en la tcar con-

sisten en un “patrón en empedrado” que se origina por la 

superposición de un patrón en “vidrio deslustrado” y un 

“patrón reticular” (Fig.13). 

cuando las opacidades pulmonares son periféricas y afec-

tan de modo parcheado a las bases pulmonares, sugieren 

una neumonía organizada (Fig. 14). el patrón alveolar 

también puede asociarse a enfermedades malignas como 

el carcinoma bronquiolo-alveolar, la enfermedad de hodg-

kin y el linfoma pulmonar primario, un linfoma B de bajo 

grado originado en el tejido linfoide asociado a la mucosa 

bronquial.

enfermedad pulmonar 
infiltrativa difusa 
las enfermedades pulmonares infiltrativas difusas (ePids), 

tanto agudas como crónicas, forman un grupo heterogéneo 

de procesos caracterizados en su mayoría por la aparición 

de una reacción inflamatoria de la pared alveolar, desen-

cadenada por diferentes antígenos que alcanzan el epitelio 

alveolar tras su inhalación o a través de la circulación san-

guínea. a pesar de que los agentes causales pueden ser muy 

variados, y en ocasiones desconocidos, la respuesta pulmo-

nar ante la agresión suele ser característica. desde un pun-

to de vista conceptual, el término enfermedad pulmonar 

infiltrativa difusa, por ser menos restrictivo, se ajusta a la 

realidad histopatológica mejor que el término enfermedad 

pulmonar intersticial difusa. aunque las lesiones se locali-

cen preferentemente a nivel intersticial, la mayoría de las 

enfermedades pulmonares infiltrativas difusas son mixtas 

y se acompañan de un componente inflamatorio tanto a 

nivel alveolar como intersticial y en ocasiones incluso bron-

quiolar. 

Figura 13. Proteinosis alveolar y patrón en “empedrado”. 

la imagen de tcar a nivel de la carina muestra la super-

posición de un patrón linear sobre extensas áreas pulmona-

res bilaterales de densidad en “vidrio deslustrado”, dando 

lugar a un patrón en “empedrado”. 

Figura 14. neumonía organizada. la imagen de tc al nivel 

de las bases pulmonares muestra zonas de consolidación 

en las porciones subpleurales de ambos lóbulos inferiores 

(flechas).
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el estudio radiológico de las enfermedades pulmonares 

infiltrativas difusas (ePids) debe realizarse mediante 

tcar. la tcar (grosor de corte de 1- a 2- mm) es más 

sensible que la tc convencional de corte grueso y que la 

radiografía simple de tórax para detectar y caracterizar las 

ePids. desde la aparición de la tcMd es posible realizar 

un estudio tcar volumétrico completo del tórax; esta mo-

dalidad permite una valoración completa del parénquima 

pulmonar, minimizando el riesgo de una exploración falsa-

mente negativa. además, la tcar volumétrica permite el 

uso de avanzadas técnicas post-proceso de las imágenes 

acquiridas como las reconstruccioes multiplanares (rMP), 

la máxima intensidad de proyección (MiP) y la mínima in-

tensidad de proyección (MiniP).

actualmente, no existen diferencias significativas entre las 

imagines obtenidas mediante una tcar volumétrica y una 

tcar convencional18-20. los estudios de seguimiento pue-

den realizarse, siempre que sea posible, utilizando técnicas 

de baja dosis de radiación. 

Patrones tc en las 
enfermedades pulmonares 
infiltrativas difusas 
los hallazgos asociados a las enfermedades pulmonares 

difusas se han descrito de forma exhaustiva. numerosos 

estudios han confirmado que la tcar puede mostrar la 

presencia, distribución y extensión de las alteraciones pa-

renquimatosas, reflejando de modo preciso los hallazgos 

patológicos subyacentes. una mejor aproximación diagnós-

tica a las enfermedades pulmonares difusas es el recono-

cimiento y análisis de los diferentes patrones identificados 

en la tc. 

intentando establecer un diagnóstico diferencial útil, las 

enfermedades pulmonares difusas pueden agruparse en 

dos grandes grupos según sus manifestaciones en la tc: 1) 

las asociadas a un aumento de la densidad pulmonar que 

incluyen las opacidades lineares y reticulares, los nódulos, 

las opacidades en “vidrio deslustrado” y la consolidación 

del espacio aéreo y 2) las asociadas a una disminución de 
la densidad pulmonar que incluyen los quistes, enfisema y 

la perfusión “en mosaico”.

aumento de la densidad 
pulmonar 

opacidades lineares y reticulares

el patrón linear se corresponde anatomo-patológicamente 

con un engrosamiento de los septos interlobulares. el septo 

interlobular limita parte de un lóbulo pulmonar secunda-

rio11. el engrosamiento de los septos interlobulillares peri-

féricos y perpendiculares a la superficie pleural, dan origen 

a las denominadas líneas B de Kerley. Por el contrario, en la 

porción central del pulmón, y debido a una menor organiza-

ción anatómica de los lobulillos pulmonares secundarios, el 

engrosamiento septal da lugar a líneas de mayor longitud, 

denominadas líneas a de Kerley. 

en los estudios tc normales se identifican solamente algu-

nos septos interlobulares. el engrosamiento de los septos 

interlobulares que puede ser liso, irregular o nodular, se ve 

frecuentemente en los pacientes con enfermedad intersti-

Figura 15. linfangitis carcinomatosis. aproximación a una 

imagen de tcar localizada en el lSd. Se identifican múl-

tiples septos interlobulares engrosados que, en un contexto 

clínico apropiado, son característicos de linfangitis. las es-

tructuras centrolobulillares se ven con nitidez (cabeza de 

flecha). 
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cial17. el engrosamiento septal puede resultar de la presen-

cia de fibrosis, líquido intersticial e infiltración septal por 

células u otro material21, 22. 

las líneas septales pueden ser lisas, nodulares o irregu-

lares. el engrosamiento septal liso se ve frecuentemente 

en pacientes con edema pulmonar, hemorragia, linfangitis 

carcinomatosa (Fig 15) y amiloidosis; otras causas menos 

frecuentes incluyen el linfoma, la leucemia, el síndrome de 

churg-Strauss, el rechazo pulmonar agudo, la linfangiecta-

sia y las enfermedades metabólicas de depósito como las 

de niemann-Pick y Gaucher. 

el engrosamiento septal irregular, a menudo asociado a 

distorsión de la arquitectura parenquimatosa, es caracte-

rístico de enfermedades asociadas a fibrosis intersticial. la 

presencia de nodulillos peri-lobulares, peri-cisurales (Fig. 

16) y alrededor de los ejes bronco-vasculares, ocurre en la 

sarcoidosis, la linfangitis carcinomatosa, la amiloidosis, y 

ocasionalmente en la silicosis. 

la superposición de un patrón de tipo lineal sobre un patrón 

de “vidrio deslustrado” da lugar a un patrón denominado 

“patrón en empedrado”23. aunque inicialmente descrito 

como característico de la proteinosis alveolar, actualmente 

este patrón se considera inespecífico y puede asociarse a di-

versos procesos, tanto agudos (ej. edema, hemorragia, neu-

monía por Pneumocistis jirovecii, y Sdra) como crónicos 

(proteinosis alveolar y neumonía lipoidea exógena).

el patrón reticular representa el engrosamiento del inters-

ticio intralobular presente en el interior del lóbulo pulmo-

nar secundario24, 25. cuando existe fibrosis, en la tcar se 

aprecia distorsión parenquimatosa y presencia de quistes 

de diversos tamaños, generalmente subcentimétricos y de 

localización subpleural, que dan origen a una imagen de 

“panalización” (Fig. 17). la fibrosis pulmonar irreversi-

ble, además de imágenes de panalización se acompaña de 

un estiramiento y dilatación de los bronquios y bronquio-

los distales (“bronquiectasias y bronquiolectasias de trac-

ción”) adoptando una morfología de “sacacorchos”.

aunque el engrosamiento intersticial intralobular es un ha-

llazgo frecuente en la tcar de los pacientes con neumonía 

intersticial usual (niu), también puede observarse en la 

neumonía intersticial no específica (nine). el engrosa-

miento intersticial intralobular puede también deberse a la 

infiltración intersticial por infección, células malignas (lin-

fangitis carcinomatosa), edema pulmonar, proteínas anor-

males (proteinosis alveolar) o simplemente por edema en 

relación con fallo cardíaco24-29.

Figura 16. Sarcoidosis. la imagen de tcar al nivel de la 

carina muestra múltiples imágenes nodulillares bilaterales. 

los nódulos visibles a nivel subpleural (cabezas de flecha) 

y en la cisura (flecha) presentan una típica distribución pe-

rilinfática. 

Figura 17. neumonía intersticial usual. la imagen de 

tcar de las bases pulmonares muestra en la periferia del 

pulmón extensas áreas de panalización subpleural (flechas) 

asociadas a opacidades reticulares y bronquiectasias de 

tracción. 



60

Nódulos y opacidades nodulares

los nódulos de pequeño tamaño (> 2 mm) o miliares (1-2 

mm) se identifican sin excesiva dificultad en la tcar. el 

patrón micronodulillar es un hallazgo radiológico frecuente 

en los pacientes con enfermedades granulomatosas como 

la sarcoidosis, tuberculosis (Fig. 18), silicosis e histiocitosis 

de células de langerhans; este patrón también puede verse 

en pacientes con metástasis. 

en la tcar, la distribución de los nódulos pulmonares 

puede ser centrolobulillar, perilinfática y aleatoria. la pre-

sencia de múltiples nódulos lisos o irregulares con una dis-

tribución perilinfática es característica de la sarcoidosis, la 

linfangitis carcinomatosis, la silicosis y la neumoconiosis 

del carbón21, 22, 30-32. los nódulos centrolobulillares se ca-

racterizan en la tcar por su localización en el interior 

del lóbulo pulmonar secundario, siendo visibles a algunos 

milímetros de distancia de la pleura, cisuras interlobares y 

septos interlobulares. Morfológicamente, los nódulos cen-

trolobulillares pueden presentarse como opacidades en “vi-

drio deslustrado”, mal definidas, o con una morfología en 

“árbol en gemación”; el patrón de “árbol en gemación” es 

característico de la bronquiolitis celular aguda y represen-

ta a los bronquiolos centrolobulillares dilatados y asociados 

a la impactación de moco, líquido, y/o pus, generalmente 

asociado con la existencia de inflamación peribronquiolar33-

38 (Fig. 19).

la presencia de múltiples nódulos de pequeño tamaño y 

una densidad en “vidrio deslustrado” adoptando una locali-

zación centrolobulillar, es característica de la alveolitis alér-

gica extrínseca subaguda y de la bronquiolitis respiratoria; 

en ocasiones, dicho hallazgo también puede encontrarse en 

la neumonía organizada criptogénica. las opacidades en 

“árbol en gemación” son características de bronquiolitis 

infecciosa, bronconeumonía, diseminación endobronquial 

de la tuberculosis o de una infección por Mycobacteriun 

avium intracellulare37, 38 (Mai). 

los nódulos miliares con un diámetro < 2 mm, pueden 

identificarse en la diseminación hematógena de la tuber-

culosis, infecciones fúngicas o metástasis39, 40. los nódulos 

mayores de 1 cm de diámetro pueden ser el resultado de 

conglomerados de pequeños nódulos, como ocurre en la 

sarcoidosis, silicosis o talcosis41-45. los nódulos de mayor 

tamaño generalmente se deben a metástasis, émbolos sép-

ticos o a granulomatosis de Wegener. en los pacientes in-

Figura 18. tuberculosis miliar. imagen de tcar a nivel del 

bronquio intermediario muestran pequeños nódulos de ta-

maño miliar distribuidos de forma bilateral y aleatoria por 

ambos pulmones. 

Figura 19. Patrón de “árbol en gemación”. aproximación 

sobre una imagen de tcar utilizando técnica de máxima 

intensidad de proyección (MiP). Se aprecian múltiples 

imágenes de localización centrolobulillar con una morfo-

logía típica de “árbol en gemación” (flechas); esta morfo-

logía representa el relleno de los bronquiolos por material 

infeccioso/inflamatorio. las bandas radiolucentes visibles 

entre las estructuras centrolobulillares corresponden a los 

septos interlobulares.
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munodeprimidos los nódulos rodeados por “halo” de vidrio 

deslustrado se asocian a la aspergilosis pulmonar invasiva; 

los pequeños nódulos con “halo” han sido descritos en di-

versas infecciones víricas9, 46-48.

opacidad en “vidrio deslustrado”

la opacidad en “vidrio deslustrado” se define como un 

aumento ligero de la atenuación pulmonar que mantiene 

visibles los contornos bronquiales y vasculares. el signi-

ficado del “vidrio deslustrado” dependerá de su contexto 

clínico. aunque los estudios simples sean normales, dicho 

patrón puede identificarse en la tcar. la opacidad en “vi-

drio deslustrado” puede identificarse cuando exista: relleno 

parcial de los alvéolos, engrosamiento intersticial, colapso 

parcial de alvéolos, situación espiratoria normal o aumento 

del flujo capilar. dicho hallazgo no debe confundirse con 

la consolidación en la que se borran los contornos de las 

estructuras broncovasculares y además puede identificarse 

broncograma aéreo. debido a que este signo es inespecífico, 

puede verse en un gran número de enfermedades49-52. 

en la enfermedad pulmonar difusa aguda, el patrón en vi-

drio deslustrado sugiere la presencia de neumonía intersti-

cial aguda (nia), neumonitis por hipersensibilidad aguda 

o subaguda, edema pulmonar, hemorragia pulmonar, enfer-

medad inducida por fármacos y en los pacientes con Sida, 

neumonía por P. jirovecii (Fig. 20). las causas más frecuen-

tes de opacidad en vidrio deslustrado en las enfermedades 

pulmonares crónicas son la niu, la nine, la neumonía 

intersticial descamativa (nid) (Fig. 21) y la bronquiolitis 

respiratoria asociada a enfermedad intersticial51, 53. 

Consolidación

el término consolidación del espacio aéreo se utiliza cuan-

do existe un aumento de la densidad pulmonar producida 

por la ocupación alveolar por líquido, sangre, células o una 

combinación de las anteriores53, 54. ocasionalmente, puede 

ser el resultado de un desplazamiento del aire intralveo-

lar secundario a una afectación intersticial extensa como 

ocurre en los pacientes con sarcoidosis (“sarcoidosis alveo-

lar”) y en la nine55-59. las enfermedades del espacio aéreo 

se manifiestan en la tc de formas diversas dependiendo de 

su grado de afectación. el hallazgo más precoz, cuando los 

acinos se rellenan de líquido o tejido, consiste en la presen-

cia de pequeños nódulos mal delimitados de aproximada-

mente 7 mm de diámetro, denominados nódulos acinares60. 

estos no son verdaderos nódulos y representan grupos de 

acinos rellenos de líquido células inflamatorias o sangre de-

Figura 20. neumonía por n. jirovecii. la imagen de tcar 

a nivel de las venas pulmonares inferiores muestra un pa-

trón difuso bilateral caracterizado por la presencia de múl-

tiples opacidades de densidad en “vidrio deslustrado”.

Figura 21. neumonía intersticial descamativa. tcar a ni-

vel de la carina muestra opacidades bilaterales de densidad 

en “vidrio deslustrado” distribuidas de forma simétrica en 

la periferia del pulmón. asociadas a las áreas de “vidrio 

deslustrado” se aprecian pequeñas imágenes aéreas de en-

fisema centroacinar.
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pendiendo del proceso subyacente. a medida que los acinos 

se afectan, los nódulos acinares coalescen y pueden progre-

sar hacia consolidaciones de tipo lobular, subsegmentario, 

segmentario, lobar o multilobar. en la tcar, a diferencia 

del patrón en vidrio deslustrado, la consolidación da lugar 

a un aumento de la densidad del pulmón con borramiento 

de las estructuras vasculares subyacentes55-57. cuando las 

estructuras bronquiales son permeables, a menudo se iden-

tifica el signo del broncograma aéreo. las enfermedades 

difusas que con mayor frecuencia se presentan con áreas 

de consolidación incluyen la neumonía bacteriana y fúngi-

ca, el síndrome de distress respiratorio agudo (Sdra), la 

neumonía organizada criptogénica (noc) y la neumonitis 

por hipersensibilidad55, 56, 59, 61. 

disminucion de la densidad 
pulmonar 
la disminución de la densidad pulmonar puede ser el re-

sultado de la destrucción del parénquima pulmonar, enfer-

medad pulmonar quística o de una disminución del flujo 

sanguíneo (perfusión o patrón en mosaico).

Enfermedad pulmonar quística y espacios 
aéreos anormales

el término quiste es inespecífico y se refiere a una lesión 

que contiene líquido o aire, tiene una pared fina (general-

mente con un grosor menor de 3 mm), bien definida, con 

diámetro de 1 cm o mayor y con una pared epitelial o fibro-

sa62. las estructuras quísticas identificadas en los cortes 

de tc incluyen: quistes subpleurales (“blebs”), bullas, cavi-

dades, neumatoceles, quistes de “panalización”, dilatación 

bronquial y de los sacos alveolares y las estructuras aéreas 

terminales. aunque el mecanismo exacto de su formación 

no está completamente aclarado, algunos quistes aparecen 

asociados a cualquier tipo de destrucción pulmonar como 

la fibrosis en estadio final, el enfisema o la infección. Se 

ha sugerido un mecanismo valvular en la patogénesis de 

algunos quistes. la enfermedad quística pulmonar forma 

parte de un amplio grupo de procesos patológicos entre los 

que se incluye la histiocitosis de células de langerhans, la 

linfangioleiomiomatosis, la neumonía intersticial linfocíti-

ca, los neumatoceles post-infecciosos y la amiloidosis. re-

cientemente los quistes pulmonares se han descrito en la 

alveolitis alérgica extrínseca63. las bronquiectasias pueden 

adoptar morfología quística. la situación de los vasos ad-

yacentes a las lesiones quísticas es de ayuda diagnóstica; 

cuando las estructuras vasculares adoptan una localización 

centrolobulillar y se identifican en la porción central de la 

imagen “quística” son características del enfisema pulmo-

nar centroacinar.

la panalización es un proceso caracterizado por la existen-

cia de espacios quísticos de paredes fibrosas, bien definidas, 

gruesas y recubiertas de epitelio bronquiolar; los espacios 

quísticos generalmente miden 1 cm de diámetro y el grosor 

de sus paredes oscila entre 1 y 3 mm. el patrón de panal 

representa una enfermedad pulmonar en estadio terminal 

(pulmón en estadio final). en este punto, los estudios his-

tológicos no pueden sugerir ningún diagnóstico específico. 

en los pacientes con una neumonía intersticial idiopática, 

la tcar es de gran utilidad diagnóstica para demostrar la 

presencia o ausencia de panalización64. un papel importan-

te de la tcar es la localización de zonas sin panalización; 

en estas zonas la enfermedad se encuentra en estadios más 

precoces y la rentabilidad de una posible biopsia pulmo-

nar es mayor. un diagnóstico de certeza de la niu puede 

establecerse en base a sus hallazgos característicos en la 

tcar65, 66. la panalización puede tener una distribución 

atípica particularmente en los casos de asbestosis, sar-

coidosis, nine, fibrosis relacionada con fármacos y neu-

monitis por hipersensibilidad67.

Patrón de atenuación en mosaico

las enfermedades que producen un patrón tc de atenua-

ción en mosaico pueden agruparse en 3 categorías básicas: 

a) enfermedad de la vía aérea, b) enfermedad vascular y c) 

enfermedad infiltrativa62, 68-72.

la afectación bronquiolar es la clave para la obstrucción 

al flujo aéreo observado en algunas neumonías intersticia-

les de etiología granulomatosa entre las que se incluyen 

la sarcoidosis, las enfermedades aspirativas, (ej. bronquio-

litis aspirativa), las neumoconiosis (ej. máculas inducidas 
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por polvo, enfermedades por metales pesados/cobalto) e 

inhalación de materiales extraños (fármacos, polvos orgá-

nicos). la obstrucción de la vía aérea produce hipoxia en 

la porción hipoventilada del pulmón, reflejo de vasocons-

tricción y atrapamiento aéreo. estos hallazgos se reflejan 

en la tcar por la presencia de áreas de mayor y menor 

atenuación asociadas a una disminución de la vasculariza-

ción. la redistribución del flujo sanguíneo hacia las zonas 

del parénquima pulmonar no alterada origina un aumento 

de la atenuación y un incremento en el número y tamaño 

de los vasos en dichas zonas. la combinación de áreas de 

menor atenuación y disminución de la vascularización con 

áreas de mayor atenuación y aumento de la vasculariza-

ción es lo que comúnmente se denomina como “perfusión 

en mosaico” (Fig 22).

aunque la enfermedad de la pequeña vía aérea puede sos-

pecharse en los cortes inspiratorios de la tcar, la obstruc-

ción del flujo aéreo es mucho más evidente cuando se reali-

zan cortes espiratorios. en las enfermedades bronquiolares, 

debido al atrapamiento aéreo, las áreas hiperlucentes visi-

bles en los cortes inspiratorios, no modificaran su densidad 

en los cortes realizados en máxima espiración69, 73.

distribucion anatomica de las 
lesiones pulmonares 
las enfermedades pulmonares difusas pueden caracterizar-

se como uniformes (e.j., afectando de modo difuso al pul-

món) o presentando un predominio zonal (superior, medio 

o inferior; central/perihiliar versus periférico). la distribu-

ción anatómica y los patrones de tc pueden ser de utilidad 

en la caracterización de la naturaleza de las enfermedades 

pulmonares e incluso limitar el diagnóstico diferencial de 

los procesos pulmonares74, 75.

dependiendo de la localización anatómica de las alteracio-

nes localizadas en el lóbulo pulmonar secundario, las enfer-

medades difusas pulmonares pueden presentarse con una 

distribución aleatoria o con una distribución primariamen-

te a lo largo de las estructuras broncovasculares, región 

centrilobular y peribronquiolar, y subpleural25, 76.

Distribución broncovascular

algunas de las enfermedades distribuidas principalmente 

a lo largo de intersticio peribroncovascular muestran pre-

Figura 22. Bronquiolitis obliterativa (“patrón de perfusión 

en mosaico”). la imagen de tcar a nivel de los lóbulos 

superiores muestra la alternancia de múltiples áreas bilate-

rales de mayor y menor atenuación que presentan contor-

nos bien delimitados (“geográficos”). en las zonas hiper-

lucentes (negras) se identifican pocos vasos y de pequeño 

calibre; en las zonas de mayor atenuación (blancas) los va-

sos son de mayor calibre (flechas), reflejando la redistribu-

ción del flujo vascular pulmonar hacia las zonas ventiladas 

con normalidad.

Figura 23. neumonía organizada. la imagen de tcar al 

nivel de las bases pulmonares muestra múltiples zonas bila-

terales de consolidación típicamente localizadas a lo largo 

de los ejes bronco-vasculares (flechas).
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dilección por las vías linfáticas como la sarcoidosis, linfan-

gitis carcinomatosa, silicosis y procesos linfoproliferativos. 

otras entidades pueden afectar el intersticio peribroncovas-

cular sin un patrón predominante de distribución perilinfá-

tica, como la granulomatosis de Wegener, noc (Fig 23) y 

sarcoma de Kaposi77-80.

Distribución centrilobular y peribronquiolar

las enfermedades que causan este tipo de alteración tc se 

caracterizan a menudo histológicamente por una infiltra-

ción peribronquiolar con células inflamatorias o linfocitos 

o con reacciones de tipo granulomatoso. la diseminación 

broncógena de tB puede también producir una forma cau-

sando secundariamente dilatación bronquiolar, impacta-

ción a nivel de bronquiolos de pequeño tamaño, y engrosa-

miento peribronquiolar debido a infección e inflamación81. 

esto produce una morfología tc característica de “árbol 

en gemación”. la tB y otras infecciones por micobactérias 

producen a menudo cuadros muy llamativos de opacidades 

en “árbol en gemación”82, aunque este hallazgo no es nece-

sariamente específico de las infecciones por micobactérias, 

pudiendo verse en otras causas de bronquiolitis, tanto infla-

matorias como infecciosas.

Distribución subpleural

enfermedades como la fibrosis pulmonar idiopática, asbes-

tosis, neumonía organizada, neumonía eosinófila y algunos 

tipos de enfermedades inducidas por fármacos pueden 

afectar a la periferia del pulmón. los hallazgos tc pueden 

consistir en opacidades en “vidrio deslustrado”, áreas reti-

culares y panalización.

enfermedad de la via aerea 
pequeña 
las enfermedades de la pequeña vía aérea o enfermedades 

bronquiolares, afectan a los bronquiolos terminales y respi-

ratorios. el término genérico de “enfermedad de la vía aé-

rea pequeña” incluye a los diferentes procesos inflamatorios 

que afectan principalmente a los bronquiolos y que, a pesar 

de ser diferentes desde un punto de vista clínico-patológico, 

presentan manifestaciones radiológicas similares. 

Según los hallazgos de la tcar, las enfermedades de la 

pequeña vía aérea se dividen en dos grandes grupos: a) las 

que presentan signos morfológicos directos de afectación 

bronquiolar y b) las que presentan signos indirectos de 

afectación bronquiolar (atrapamiento aéreo/patrón “en 

mosaico”). 

Signos directos de patologia 
bronquiolar 
los signos directos e indicativos de patología bronquiolar 

incluyen: a) el engrosamiento de la pared bronquiolar, b) la 

dilatación de la luz bronquiolar y c) el relleno e impacta-

ción de la luz bronquiolar por moco o material infectado. 

la bronquiolitis de causa viral presenta diferentes patro-

nes radiológicos: a) hiperinsuflación y atrapamiento aéreo, 

b) afectación intersticial con engrosamiento peribronco-

vascular, c) patrón nodulillar difuso y d) patrón alveolar o 

en “vidrio-deslustrado”. en algunos casos pueden identifi-

carse pequeñas atelectasias subsegmentarias secundarias a 

obstrucciones bronquiolares. 

en la tuberculosis, los hallazgos típicos relacionados con 

la diseminación endobronquial consisten en la presencia de 

nódulos con márgenes mal definidos y con un tamaño entre 

5 y 8 mm. Mediante la tcar, los hallazgos más preco-

ces consisten en nódulos centrolobulillares de 2-4 mm o 

pequeñas lesiones tubulares con morfología arborescente 

(“árbol en gemación”) (ver Fig. 19). anatomopatológica-

mente, las lesiones de morfología arborescente correspon-

den bronquiolos rellenos de material caseoso.

Signos indirectos de patología 
bronquiolar 
los signos indirectos indicativos de patología bronquiolar 

incluyen la presencia de atrapamiento aéreo. los pacien-

tes con sospecha clínica de enfermedad de la pequeña vía 
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aérea en los que el estudio tc en inspiración sea normal, 

deben estudiarse siempre con cortes tc complementarios 

en espiración para descartar definitivamente la existencia 

de atrapamiento aéreo1.

a nivel del parénquima pulmonar, la alternancia de áreas 

con diferentes valores de atenuación (áreas negras y blan-

cas) producen visualmente un “patrón de perfusión en mo-

saico” (ver Fig. 22). este patrón es inespecífico y puede 

verse tanto en las enfermedades infiltrativas difusas como 

en las enfermedades de la pequeña vía aérea o en enferme-

dades pulmonares de causa vascular. 

en las áreas de atrapamiento aéreo (zonas hiperlucentes/

negras en la tc), los vasos pulmonares son de menor cali-

bre que en las zonas normalmente ventiladas. este hallazgo 

se debe al desarrollo de una vasoconstricción secundaria a 

la hipoxia existente en las áreas de atrapamiento. en los 

pacientes con patología bronquiolar crónica irreversible, la 

disminución del calibre de los vasos se debe a cambios es-

tructurales en la pared de los mismos (hipertrofia). 

aunque se ha demostrado enfermedad bronquiolar y atra-

pamiento aéreo acompañante en algunas enfermedades 

infiltrativas difusas como la alveolitis alérgica extrínseca, 

sarcoidosis y enfermedades del tejido conectivo, la mayoría 

de las enfermedades infiltrativas difusas no se acompañan 

de atrapamiento aéreo. Por este motivo, en las enferme-

dades infiltrativas difusas, los vasos pulmonares tienen el 

mismo calibre tanto en las áreas patológicas que se pre-

sentaran con una mayor atenuación (“vidrio deslustrado”) 

como en las zonas de parénquima pulmonar normal (hiper-

lucentes). en los cortes espiratorios, las zonas hiperlucen-

tes aumentaran su densidad, descartándose la presencia de 

atrapamiento aéreo. 

Finalmente, el patrón de “perfusión en mosaico” asocia-

do a enfermedad vascular pulmonar primaria (enfermedad 

trombo-emboembólica y/o hipertensión pulmonar arterial) 

se origina por la alternancia de áreas parenquimatosas hi-

perperfundidas (mayor densidad radiológica/blanca) con 

áreas hipoperfundidas (menor densidad radiológica/negra). 

en este grupo de enfermedades, el calibre de los vasos pul-

monares es mayor en las zonas hiperperfundidas (blancas). 

Sin embargo, en los cortes espiratorios, no existe atrapa-

miento aéreo en las zonas hipoperfundidas (negras). ante 

un patrón de “perfusión en mosaico” debe hacerse un estu-

dio dinámico con cortes espiratorios complementarios para 

demostrar o excluir atrapamiento aéreo.

la bronquiolitis respiratoria asociada al consumo de taba-

co se presenta en la tcar con múltiples nódulos centraci-

nares mal definidos sin atrapamiento aéreo asociado.

en síntesis, el conocimiento de los diferentes signos y pa-

trones radiológicos constituye una importante herramienta 

diagnóstica que, utilizada en el contexto clínico apropiado, 

permite una aproximación diagnóstica de las enfermedades 

pulmonares más precisa.
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RESUMEN

La vacunación es el recurso más eficaz para evitar el contagio de la gripe estacional, pero la cobertura es baja en los profe-
sionales de la salud. Se aconseja el desarrollo de campañas de concienciación dirigidas a la población sanitaria, con especial 
orientación a los grupos que suponen mayor riesgo para el paciente.

Actualmente se constatan unas coberturas muy bajas entre sanitarios, con tendencia a la baja en los últimos años. Las co-
berturas más elevadas se encuentran entre el personal mayor de 50 años y entre el personal médico, mientras que las más 
bajas se dan entre el personal de enfermería.

Para incrementar dichas coberturas, creemos que es más importante la educación sanitaria y formación continuada que la 
obligatoriedad de vacunarse. 

Palabras claves: gripe, vacuna, sanitarios.

introducción
la gripe o influenza es una enfermedad infecciosa respira-

toria aguda, causada por un virus con elevada capacidad de 

transmisión de una persona a otra. es un importante pro-

blema de salud, tanto por su morbilidad y mortalidad, como 

por los costes económicos y sociales que causa. Puede ma-

nifestarse de forma esporádica, epidémica o pandémica. la 

forma epidémica suele aparecer a comienzos del invierno y 

mantenerse durante unas semanas, produciendo estragos 

importantes en edades infantiles y personas ancianas. 

Se acepta que la gripe está causada por diversos virus: a, 

B y c, todos ellos de la familia orthomyxovirus. Son todos 

virus arn de tamaño mediano y presentan una membrana 

externa que rodea la nucleocápside1. los virus tipo a se 

dividen en subtipos, basándose en dos proteínas (antígenos 

principales) de la superficie del virus, que determinan la ca-

pacidad infectante del virus y que inducen la producción de 
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anticuerpos neutralizantes. estas proteínas se denominan 

hemaglutinina (h) y neuraminidasa (n). los virus gripales 

tipos B y c presentan menos margen de variación y no re-

ciben denominaciones de subtipo. 

estos virus pueden presentar variaciones de diversa im-

portancia, conocidas como variaciones menores (drift) y 

mayores (shift). las variaciones menores afectan a la he-

maglutinina y conducen a la aparición de nuevas cepas; se 

producen por mutaciones espontáneas de genes que codifi-

can la hemaglutinina y dan lugar a la aparición de nuevos 

brotes epidémicos. las variaciones mayores son conocidas 

como cambios totales del antígeno h, del n o de los dos, 

pudiendo dar lugar a la aparición de pandemias1. 

el virus influenza tipo a, ampliamente distribuido en la na-

turaleza, puede infectar a gran variedad de especies anima-

les y al hombre, habiendo sido responsable de las diversas 

pandemias. el virus influenza tipo B, cuyo reservorio es ex-

clusivamente humano, produce infecciones con las mismas 

características clínicas que el virus a. los virus a y B son los 

responsables de las epidemias entre humanos; la inmunidad 

frente a uno de ellos no la confiere frente al otro. el virus c, 

tiene poca importancia como causante de enfermedad. 

la puerta de entrada del virus es respiratoria, produciéndo-

se con posterioridad una fase de multiplicación viral con un 

corto período de viremia en el curso de la primoinfección. 

la enfermedad puede presentar unos síntomas clásicos con 

malestar general, fiebre elevada, rinorrea, mialgia, estado 

anoréxico, etc., que normalmente remitirá en una o dos se-

manas; en otros pacientes evolucionará hacia una neumo-

nía viral primaria que, ocasionalmente, se complicará con 

sobreinfección bacteriana. 

Por lo tanto, el efecto negativo más importante de la gripe 

es la neumonía (primaria o secundaria), que condiciona un 

aumento de hospitalizaciones y un incremento de la morta-

lidad, especialmente en personas mayores1.

epidemiología
es fundamental una correcta vigilancia epidemiológica de 

la gripe para evaluar las estrategias de prevención y esta-

blecer las recomendaciones vacunales necesarias. el virus 

influenza, como se ha comentado, es una importante causa 

de morbilidad y mortalidad; se estima que es responsable 

de unas 226.000 hospitalizaciones y 36.000 muertes al 

año en estados unidos, siendo los niños y los ancianos los 

grupos con mayor riesgo de infección por el virus influen-

za2.en españa, la incidencia máxima de gripe en la tem-

porada 2010-2011 alcanzó unos 250 casos por 100,000 

habitantes. además de niños y ancianos, las personas de 

cualquier edad con problemas crónicos (enfermedades 

cardiovasculares, pulmonares –incluida el asma–, renales, 

diabetes, inmnocomprometidos,…) son las de mayor riesgo 

par a esta enfermedad.

Prevención / Vacunas frente a 
gripe
la mejor forma de prevenir la gripe, además de la edu-

cación sanitaria, es una adecuada utilización de vacunas 

preventivas con el fin de reducir notablemente el riesgo de 

infección, teniendo como objetivos principales impedir la 

circulación del virus (vacunación de personas ingresadas 

en residencias, personas que acuden a lugares de reunión) 

y prevenir las complicaciones de la enfermedad (neumonía 

y mortalidad)2. 

la mayoría de las vacunas están preparadas con virus in-

activados cultivados en huevo y algunas de ellas contienen 

adyuvantes (para potenciar su inmunogenicidad). la ma-

yoría de estas vacunas se administran por vía intramuscu-

lar y algunas por vía intradérmica. (hay vacunas con virus 

atenuados de administración intranasal, no disponibles en 

españa). (tabla i) 

como ya se ha comentado algunas de las vacunas tienen 

elementos potenciadores (adyuvadas) en su composición y 

alguna se administran por vía intradérmica.

Vacunas adyuvadas

disponemos de vacunas inyectables compuestas por los 

antígenos de superficie de virus de la gripe cultivados en 

huevo, con adyuvante MF59c.1, autorizada para su admi-
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nistración a personas de 65 o más años. el adyuvante pro-

mueve, potencia y acelera la respuesta inmunitaria a nivel 

de las células inmunes y de las citoquinas, lo que permite 

que la vacuna induzca una mayor tasa de seroconversión. 

Por tanto, las vacunas con adyuvantes mejoran la inmuno-

genicidad (sobre todo, la respuesta humoral con anticuer-

pos neutralizantes y, en menor medida, la respuesta muco-

sa con producción de iga). además, confieren protección 

frente a cambios menores de las cepas vacunales3. 

Vacunas intradérmicas

así mismo disponemos de una vacuna contra la gripe es-

tacional administrada por microinyección intradérmica con 

diferentes presentaciones de la misma para adultos de 18-

59 años de edad4 y otra indicada en adultos de 60 o más 

años de edad. las células dendríticas situadas en la dermis 

juegan un papel fundamental como células presentadoras 

de antígeno. las vacunas administradas por vía intradérmi-

ca permiten una administración precisa y fiable en la der-

mis, buscando una respuesta inmunogénica mayor al enviar 

el antígeno directamente hacia las células dendríticas5.

Administración

la vacuna se administra por vía intramuscular –ocasional-

mente por vía subcutánea profunda– o por vía intradér-

mica, según los preparados. el lugar habitual de inyección 

es el músculo deltoides en adultos, pero en ancianos con 

poca masa muscular deltoidea, se elegirá el músculo más 

adecuado. 

todas las vacunas tienen efectos positivos similares, aunque 

presentan ciertas limitaciones: lentitud en la aparición de la 

inmunidad2,6, inmunidad de corta duración (no suele pasar 

de 8 - 12 meses), necesidad de repetir la vacunación anual-

mente y respuesta disminuida en personas con alteración 

del sistema inmune o con edad avanzada. 

Tabla I: Vacunas disponibles frente a gripe

Tipo vacuna

Virus fraccionados 

inactivados

Subunidades inactivadas

antígeno inactivado 
y adyuvante

antígeno inactivado 
y virosomas

antígeno inactivado

antiGriPal PaSteur

Fluarix

GriPaVac / MutaGriP

liVraSon

chiroFlu

chiroMaS

inFlexal

intanZa / intradérmica

SanoFi PaSteur

GSK

SanoFi PaSteur

roVi

noVartiS

noVartiS

crucell

SanoFi PaSteur

Denominación  Laboratorio
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cuando esté indicado, la vacuna de la gripe puede adminis-

trase al mismo tiempo que la vacuna antineumocócica (en 

distinto punto de inyección). (Vacuna polisacarídica 23-V; 

desde julio de 2012, la agencia española del Medicamen-

to (aGeMed) autoriza la vacuna conjugada 13-V, para 

mayores de 50 años considerados de riesgo con inmunode-

ficiencia/imunodepresión)7.

no hay contraindicaciones especiales para la administra-

ción con otras vacunas (con distintas jeringas y agujas y en 

diferentes localizaciones).

composición de las vacunas
todas las vacunas son trivalentes: contienen dos cepas de 

virus a y una cepa del B, recomendadas por la organiza-

ción Mundial de la Salud (oMS) para cada temporada gri-

pal, recomendación basada en la vigilancia virológica per-

manente de los virus de la gripe circulantes, realizada por 

laboratorios especializados. es necesario vacunar anual-

mente a las personas en riesgo y su composición se da a co-

nocer en el mes de febrero de cada año para el hemisferio 

norte, mientras que la composición para el hemisferio Sur 

se notifica en septiembre8,9. 

así, para la temporada 2012-2013 en el hemisferio norte, 

las vacunas contarán con las cepas siguientes9:

una cepa a/california/7/2009 (h1n1)-like virus;*

una cepa a/Victoria/361/2011 (h3n2)-like virus;**

una cepa B/Wisconsin/1/2010-like virus.***

* la cepa a(h1n1) es derivada de la cepa del virus vacuanl 
(2009[h1n1]) incluida en la vacuna monovalente pandémica 
2009(h1n1) y similar al de las vacunas estacionales 2010-11 
y 2011-12.

** las cepas a(h3n2) y B difieren de las respectivas de las vacu-
nas de 2010-11 y 2011-12.

*** B/Wisconsin/1/2010-like (antínenos Yamagata lineage).

dosis y pautas
la vacuna antigripal puede utilizarse a partir de los seis 

meses de edad. en el adulto se recomienda una dosis anual 

de 0,50 ml., administrada, como se ha comentado, por vía 

intramuscular o subcutánea profunda. cada dosis debe 

contener, en la mayoría de los casos, 15 μgr de hemagluti-

nina de las cepas que componen la vacuna. incrementar el 

número de dosis en personas con el sistema inmune normal 

o alterado no mejora el nivel de la respuesta, excepto en los 

niños cuando se vacunan por primera vez.

eficacia y duración de la 
inmunogenicidad
la eficacia de la vacuna de la gripe puede diferir según 

el tipo de vacuna, la adecuación de las cepas incluidas en 

la vacuna con las circulantes en la temporada y la edad y 

comorbilidad de los vacunados. 

los efectos positivos de la vacunación se aprecian de forma 

inmediata en la disminución de las complicaciones (neu-

monías viral o bacteriana), reducción de hospitalizaciones, 

mortalidad y de gastos sanitarios en general, debido a la 

rápida aparición postvacunal de títulos elevados de anti-

cuerpos inhibidores de la hemaglutinación (neutralizantes 

de cepas similares).

todas las vacunas comercializadas actualmente inducen 

buenas tasas de sero-conversión en adultos jóvenes, con 

tasas más bajas en los ancianos y las personas con altera-

ciones del sistema inmunitario. la mayoría de las personas 

adultas han estado en contacto con las cepas virales inclui-

das en las vacunas por lo que es suficiente una dosis. estu-

dios de ee.uu. publicados muestran que la mayoría de los 

niños y adultos jóvenes sanos alcanzan rápidamente títu-

los protectores frente a la gripe con una eficacia del 70 al 

90% en adultos sanos9,10, lo que conlleva una disminución 

de la incidencia de enfermedad del 70-90% en personas 

sanas menores de 65 años, de un 50-60% de la hospitali-

zación y un 80% de la mortalidad en personas mayores de 

esta edad. la respuesta a la vacuna de personas con enfer-

medades crónicas es inferior a la de las personas sanas de 

la misma edad.

los niveles máximos de anticuerpos séricos se alcanzan 

4-6 semanas después de la vacunación y, posteriormente, 

desaparecen gradualmente hasta un 50% en los seis meses 

siguientes. la aparición de la respuesta en personas mayo-

res puede retrasarse respecto a la de los jóvenes y además 
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los niveles de anticuerpos pueden retornar más rápidamen-

te a los iniciales.

Seguridad y tolerancia
la mayor parte de las vacunas comercializadas frente a 

la gripe contienen fracciones de los virus gripales por lo 

que no pueden transmitir la infección, son seguras y bien 

toleradas en todas las edades. 

en el adulto se presentan pocos efectos adversos, tanto si se 

utilizan vacunas con virus enteros, como con fraccionados o 

de subunidades. los más frecuentes son dolor y/o eritema 

en el lugar de la administración en los dos primeros días 

post-vacunales, con una duración de 24-48 horas y, con 

menos frecuencia, fiebre, fatiga o discretos dolores mus-

culares. la aparición de síntomas como angioedema, reac-

ción asmática o anafilaxia son extremadamente raros. Por 

ello, las personas que con anterioridad recordasen edema 

de labios, de lengua u otros síntomas después a la ingesta 

de huevos deben comentarlo antes de ser vacunados10,11.

las nuevas vacunas con adyuvantes, en las que el adyuvante 

es metabolizado y desaparece rápidamente del lugar de la 

inyección, no han incrementado el número efectos adversos 

locales relacionados con el adyuvante e incluso en los casos 

en que se ha detectado toxicidad, ésta es mínima. en el caso 

de la vacuna de administración intradérmica, al inyectarse 

justo debajo de la superficie de la piel, cualquier reacción 

es más obvia; pero las reacciones locales son también leves 

y autolimitadas (1-3 días) y las sistémicas son similares a 

las de la vacuna intramuscular.

indicaciones de vacunación y 
principales grupos de riesgo 
en el adulto

los motivos que aconsejan utilizar esta vacuna pretenden:

- interrumpir la circulación del virus (justificación de la 

vacunación del niño en edad escolar y personas ingresa-

das en residencias).

- Prevenir y disminuir las complicaciones y el exceso de 

mortalidad (resto de grupos).

las recomendaciones del advisory committee on im-

munization Practices (aciP) de ee.uu. establecen dos 

grandes grupos de personas en los que estaría indicada la 

vacuna12:

1. Personas con riesgo de padecer complicaciones (edad 

avanzada, ingresados en residencias de ancianos o cen-

tros cerrados, embarazadas o en periodo de lactancia, 

personas con enfermedades crónicas, o con problemas 

por inmunodepresión, hemoglobinopatías, tratamientos 

prolongados con aspirina o, personas infectadas con el 

Vih).

2. Personas que por su trabajo pueden transmitir la gripe 

a individuos de riesgo (sanitarios hospitalarios, de aten-

ción primaria, sanitarios visitadores a domicilio).

es sobre este grupo sobre el que vamos a incidir.

Personal sanitario
el personal sanitario puede ser la fuente en la transmisión 

de la gripe a los pacientes dentro del hospital13 y su va-

cunación es una medida preventiva fundamental14, ya que 

según algunos estudios el origen nosocomial de la gripe en 

pacientes hospitalizados puede ascender a un 17%15.

así mismo la importancia de la vacunación anti-gripal en 

sanitarios demuestran que en aquellos centros sanitarios en 

los que más de un 60% del personal se vacuna frente a gri-

pe presentan una morbilidad y mortalidad relacionadas con 

esta enfermedad menores que en los centros en los que el 

personal no está vacunado16. la administración de la vacu-

na antigripal se recomienda anualmente a los trabajadores 

sanitarios con el fin de evitar la infección y la transmisión 

de la infección a pacientes con alto riesgo de sufrir compli-

caciones por gripe. 

no queremos finalizar sin hacer unos comentarios sobre la 

actitud de algunos sanitarios frente a la gripe. 

a.- en el momento actual la cobertura en sanitarios sigue 

siendo baja cuando la vacunación no es obligatoria, y 

oscila entre el 5,8% y el 55%17,18.
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b.- el personal sanitario da cualquier tipo de excusas para 

no ser vacunado contra la gripe19,21.

c.- Muchos subestiman el peligro que supone el virus in-

fluenza para ellos y sus pacientes13 o sobreestiman el 

riesgo de la vacuna19,22.

d.- en numerosas ocasiones desconocen que son contagio-

sos antes de estar sintomáticos y, por tanto, pueden ser 

causa infrarreconocida de la transmisión nosocomial del 

virus23-26.

recientemente en un estudio realizado en un hospital ge-

neral (cobertura vacunal antigripal en trabajadores de un 

hospital general, 2004-2011; en prensa), se pudo consta-

tar que: 

- las coberturas de vacunación frente a la gripe muestran 

una tendencia a la baja preocupante (Figura 1)

- la edad igual / superior a los 50 años juega un papel 

importante en la cobertura vacunal (p < 0,01) con una 

tendencia estable desde el año 2007 y significativamen-

te más elevada que en los menores (cobertura vacunal 

media de 45,23% vs. 28,38%). (Figura 2)

- entre los sanitarios, la cobertura vacunal media de los 

médicos de plantilla (39,94%) y los médicos residentes 

(38,19%) es mayor que la de los diplomados en enfer-

mería (cobertura vacunal media 32,12%, descendiendo 

a un 25,32% en 2011) y la muy baja de los auxiliares 

de enfermería (28,12%) con una tendencia descenden-

te (18,98% en 2011). 

con todo ello, lo seriamente preocupante es el descenso de 

la cobertura vacunal en la mayoría de los hospitales, en 

muchos casos por la dejadez de los propios sanitarios. el 

hecho exige un llamamiento para que, además de recomen-

dar la vacunación a sus pacientes, sean ellos conscientes de 

que en numerosas ocasiones pueden ser fuente importante 

de transmisión del virus a personas enfermas, en muchos 

casos con inmunocompromiso grave. en nuestra opinión 

es más importante la mentalización positiva a través de 

formación continuada que la obligación impuesta por las 

autoridades27-33.

conflicto de intereses

ninguno de los autores reconoce tener ningún conflicto de 

intereses con los fabricantes de los productos farmacéuti-

cos que pudieran aparecer en el texto.

Figura 1. coberturas vacunales por año. 
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