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editorial

el Dr. J. Pérez Izquierdo, del hospital de Galdakao, haciendo uso de su am-

plio conocimiento de la también denominada ecobroncoscopia, nos presenta en 

este número las técnicas radial y lineal de la ultrasonografía endobronquial para 

acceder a los ganglios mediastínicos e hiliares cuando su biopsia esté indicada. 

revisan esta indicación con particular atención al diagnóstico y estadificación 

del cáncer de pulmón y del estudio de otros procesos que cursan con adenopa-

tías en esa región torácica de tan difícil acceso; todo ello descrito con el detalle 

y carácter clínico relevantes a la práctica neumológica que hacen a su artículo 

especialmente atractivo para los lectores de Medicina respiratoria.

la publicación del ensayo clínico del dipropionato de beclometasona en aerosol 

para pacientes asmáticos por h. Morrow Brown et al. en 1972 supuso el co-

mienzo de la generalización del uso de corticoides inhalados en el tratamiento 

del asma, liberando a la mayoría de enfermos de los importantes, incluso devas-

tadores, efectos adversos frecuentemente observados con la administración oral 

y parenteral de estos fármacos en uso crónico. hasta entonces, la aparición del 

síndrome de cushing iatrógeno parecía un hecho lógico y se diría que casi “acep-

table” en el asma crónica grave. desde esta situación a la actual, de la evolución 

en el uso de los corticoides inhalados, de sus refinamientos farmacológicos y de lo 

que hemos aprendido sobre el asma y su manejo farmacológico es de lo que trata 

eruditamente el Dr. Jacinto Ramos del hospital clínico de Salamanca.

la infección neumocócica es un problema importante para la salud por su fre-

cuencia y posible gravedad, particularmente en el niño y el adulto mayor de 65 

años. Pese a ello, la aparición de vacunas no recibió inicialmente –por razones 

de índole diversa– la aceptación e interés que merecían por parte del médico 

clínico. durante los primeros años su aplicación preventiva a las poblaciones de 

riesgo fue modesta y titubeante. afortunadamente la situación está cambiando 

como muestra el artículo del Dr. J.L. Viejo del hospital General univ. de Burgos, 
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que ofrece la descripción de los tipos de vacuna disponibles en la actualidad, sus 

características y ventajas, las estrategias de su uso, pautas de vacunación, reac-

ciones adversas y eficacia. además, avanza brevemente los resultados del estudio 

de la inmunización de adultos contra la neumonía adquirida en la comunidad (es-

tudio caPita), llevado a cabo en 58 hospitales holandeses, sobre una numerosa 

población de pacientes, cuyos resultados son toda una demostración práctica de 

los importantes beneficios obtenibles con la vacunación de los individuos conside-

rados población de riesgo.

¿Quién iba a pensar que la densa humareda de tabaco que caracterizaba la at-

mósfera de los bares, cafeterías y otros lugares públicos de españa hace sólo 

diez años iba a dejar de ser una de las características propias del país? cuando 

el debate sobre el ambiente público sin humos se produjo, muy pocos tenían fe en 

conseguir algo más que una discreta mejoría “cosmética” ambiental. Sin embar-

go, la presión decidida de Sociedades Médicas, la respuesta de una mayoría de la 

población hasta entonces resignada y la actitud razonable de muchos fumadores 

consiguieron impulsar una legislación adecuada y la firme decisión de llevarla a 

efecto, hecho poco frecuente en el país y que hoy disfrutamos todos. la mejora, 

aunque menor, se tradujo también en un aumento del abandono del hábito tabá-

quico. Pero la “industria de la adicción” reaccionó reinventándose y produjo el 

cigarrillo electrónico, con la acuñación del sofisticado palabro del vapeo.

¿Qué consecuencias para la salud han producido todos estos cambios? ¿Qué sig-

nifican y pueden significar la nueva estratagema tabaquera y su artilugio? el Dr. 

C.A. Jiménez Ruíz, de la unidad especializada en tabaquismo nos ilustra con su 

amplio conocimiento de los cambios observados en estos años transcurridos y las 

posibles repercusiones sobre la salud de las novedades mencionadas. 

la gripe es un proceso viral con tendencia a presentarse en forma epidémica y 

con menor frecuencia, pandémica. el aumento de la población mundial, la globa-

lización del comercio, la rapidez de las comunicaciones y la frecuencia de los tras-

lados personales, la manipulación masiva de los recursos agrícolas y ganaderos, 

amén de otros factores han contribuido a la complejidad, agresividad y rapidez de 

propagación del virus causal y de la gravedad de las pandemias.

la lucha contra la gripe se basa en la vacunación, la vigilancia epidemiológica, 

la planificación de los recursos de respuesta, y la información de la población 

y de los médicos. todo ello es tratado con detalle y solvencia por el Dr. J.R. de 

Juanes Pardo y colaboradoras del Servicio de Medicina Preventiva del hospital 

12 de octubre, de Madrid, con el ánimo de motivar al personal sanitario que 

debe protagonizar cada año la lucha y lograr de él una actitud más informada y 

Editorial
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participativa frente a un problema de salud potencialmente muy serio y siempre 

exigente de un importante esfuerzo.

los Dres. M.ª José Lorenzo y Enrique Casas, del Servicio de neumología del 

hospital la Fe, en Valencia, presentan los distintos tipos de derrame pleural de 

origen tumoral maligno y carácter recidivante. Pasan revista a su manejo clínico-

terapéutico y ofrecen las iniciativas más recientes del mismo.

en los pacientes con derrame pleural maligno el tratamiento debe atender a tres 

aspectos básicos: el alivio de los síntomas, la prevención de la reaparición del 

derrame una vez evacuado y la mejoría de la calidad de vida del paciente, en una 

fase generalmente muy avanzada de su enfermedad. además el tratamiento está 

condicionado por el estado físico del paciente, el tipo de tumor originario y su 

respuesta al tratamiento específico, entre otros factores concurrentes. todo ello 

hace que el problema abordado en este artículo y la forma en que lo enfocan sus 

autores sea de especial interés a los lectores.

en la seguridad de que los lectores apreciaran y se beneficiarán del esfuerzo 

realizado por los autores,

dr. J. Sanchis y 

dr. V. Sobradillo
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ecobroncoscopia
Introducción

la ecobroncoscopia o ultrasonografía endobronquial 

(eBuS, en siglas inglesas) con punción-aspiración trans-

bronquial (tBna) es una técnica novedosa para el diag-

nóstico de tumores y ganglios mediastínicos y pulmonares. 

el hecho de que la eBuS sea mínimamente invasiva, la ha 

convertido en una herramienta atractiva para el diagnósti-

co y estadificación del cáncer de pulmón, campo en el que 

se ha focalizado la mayoría de estudios realizados hasta la 

actualidad. Permite diagnosticar de forma rápida y deter-

minar más fácilmente el estadio de la enfermedad ya que 

logra obtener de forma precisa una muestra por punción 

transbronquial de los ganglios linfáticos hiliares y medias-

tínicos.

2014, 7 (1): 9-21

ecobroncoscopia

RESUMEN
La ultrasonografía endobronquial es una técnica diagnóstica mínimamente invasiva que complementa a la fibrobroncosco-
pia y permite visualizar los ganglios mediastínicos y hiliares antes de la punción-aspiración transbronquial con aguja. En la 
actualidad se dispone de dos técnicas, la radial y la lineal. La primera disponible fue la ecobroncoscopia radial. La intro-
ducción de una minisonda a través del canal de trabajo del broncoscopio convencional permite la visualización mediante ul-
trasonidos del parénquima pulmonar, pared traqueobronquial y las estructuras adyacentes en un ángulo de 360 grados. Sin 
embargo, una vez localizada la lesión, ha de retirarse la sonda para en un segundo acto realizar la punción transbronquial 
a ciegas. En el presente su principal indicación es la localización de nódulos pulmonares periféricos y la exploración de la 
pared traqueal para determinar si existe o no infiltración neoplásica. Más recientemente se desarrolló un ecobroncoscopio 
lineal que mona un transductor convexo y curvado en su extremo distal que permite la realización de la punción-aspiración 
simultánea, guiada mediante control de ultrasonidos. La principal indicación de esta técnica es la estadificación de ganglios 
linfáticos en pacientes con sospecha o previamente diagnosticados de cáncer de pulmón primario o metastático, aunque 
también se ha propuesto para la evaluación del mediastino en otras patologías. Este artículo revisa las indicaciones de la 
ultrasonografía endobronquial y destaca su papel en el diagnóstico y estadificación del cáncer de pulmón.

Palabras clave: Ecobroncoscopio, EBUS, Biopsia por punción, Estadificación mediastínica, Cáncer de pulmón.

JULIo PéREz IzqUIERDo

unidad de Broncoscopias.
  hospital de Galdakao. Vizcaya

juliopi@separ.es
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existen dos tipos de ecobroncoscopia disponibles depen-

diendo del tipo de transductor utilizado: eBuS lineal o 

sectorial que orienta la punción guiada en un solo tiempo 

y eBuS radial que requiere retirar la sonda de visión pre-

viamente a la biopsia y no dirige con visión ultrasonográfi-

ca directa el trayecto de la aguja. las indicaciones clínicas 

serán diferentes para cada una de las dos técnicas (véase 

la tabla i).

ebus lineal o sectorial
Introducción

en la actualidad, la mediastinoscopia se considera la téc-

nica de elección para la evaluación histológica del medias-

tino. Se trata de un procedimiento quirúrgico y como tal 

requiere de quirófano, equipo de anestesia y un mínimo de 

estancia hospitalaria. además, no está en absoluto exenta 

de complicaciones, algunas de ellas graves1. tiene un 10% 

de resultados falsos negativos que en su mayoría se deben a 

no alcanzar la zona ganglionar afectada. ante estos hechos, 

la posibilidad de acceder al mediastino de forma no cruen-

ta a través del árbol traqueobronquial 

durante la exploración broncoscópica, 

se muestra como una excelente posi-

bilidad de optimizar el procedimiento 

diagnóstico y de evaluación de la ex-

tensión de muchas enfermedades to-

rácicas.

el ecobroncoscopio lineal es simi-

lar a un broncoscopio convencional, 

pero presenta en el extremo distal un 

transductor curvilíneo que combina 

la videoendoscopia tradicional con la 

ecografía, de forma que permite ver 

directamente la tráquea, los bronquios 

Ecobroncoscopia J. PéREz IzqUIERDo

Tabla I: indicaciones clínicas según el tipo de técnica ecográfica.

Indicaciones

nódulo pulmonar solitario

Masa pulmonar hiliar

adenopatías mediástinicas o hiliares

exploración pared (compresión versus infiltración y grado de infiltración)

Técnica de ecobroncoscopia

eBuS radial

eBuS Sectorial

eBuS Sectorial

eBuS radial

Figura 1. 
ecobroncoscopio sectorial con la 

aguja de punción (eBuS-tBna).
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y sus ramificaciones y obtener imágenes ecográficas de las 

estructuras que se encuentran fuera de las paredes bron-

quiales, como los ganglios linfáticos y estructuras vascula-

res. Permite la tBna con visión ultrasonográfica directa y 

simultánea del trayecto de la aguja biópsica (véase figuras 

1-3).

Cáncer pulmón: diagnóstico y estadificación

la indicación principal de eBuS-tBna es la estadifica-

ción mediastínica en pacientes con cáncer de pulmón no 

microcítico2-6. el objetivo es la evaluación de la afectación 

ganglionar mediastínica, siempre que se demuestre que no 

hay evidencia de metástasis a distancia. la estadificación 

es útil para determinar el pronóstico y decidir el plan de 

tratamiento, ya que la presencia de afectación mediastíni-

ca permite establecer una situación de inoperabilidad y la 

necesidad de tratamiento quimioterápico, radioterápico o 

ambos. 

otra indicación es el diagnóstico de carcinoma de pulmón 

primario7 o metastático8 cuando no hay lesión endobron-

quial visible o solo se observan adenopatías mediastínicas, 

con lo que se evita la utilización de otras técnicas como la 

punción biopsia guiada por tac, la ecografía o la medias-

tinoscopia.

Figura 2. 
Visón de imagen 

doppler vascular 

de arteria pulmonar y 

visión ecográfica con 

punción de una 

adenopatía subcarinal.

Figura 3. 
realización de una 

ecobroncoscopia y 

visualización de los 

dos monitores con las 

imágenes endóscopica 

y ecográfica.

Visión doppler arteria pulmonar

Punción de un ganglio

Visión ecográfica de un ganglio

Punción de un ganglio
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la eBuS-tnBa puede explorar todas las estaciones gan-

glionares mediastínicas paratraqueales altas (2r, 2l, 3P), 

bajas (4r y 4l) y subcarinales7, excepto los ganglios suba-

órticos y paraesofágicos5, 6, 8 y 9. también son accesibles los 

ganglios intrapulmonares10 y 11 (véase la figura 4)9. 

el american chest college of chest Physicians4 recomien-

da la realización de eBuS-tBna en las siguientes situa-

ciones:

- Ganglios cuyo diámetro en su eje menor sea superior a 1 

cm. en la tomografía axial computarizada (tac), o en 

la captación patológica observada en la tomografía por 

emisión de positrones (Pet).

- tumores centrales o con ganglios hiliares (posibles n1), 

independientemente de la Pet.

no habría indicación de eBuS-tBna en los casos extre-

mos de una extensa afectación mediastínica o ante un pe-

queño tumor periférico con estudio mediastínico por Pet 

negativo10.

los tumores intrapulmonares adyacentes a la vía aérea 

central pueden ser también accesibles a la punción dirigida 

por esta técnica con un alto rendimiento diagnóstico11. 

la re-estadificación mediastínica de pacientes candidatos 

a cirugía tras quimioterapia neoadyuvante constituye otra 

indicación de eBuS-tBna. en esta situación la tac y la 

Pet presentan sensibilidad (S) y especificidad (e) bajas y 

la repetición de la mediastinoscopia resulta técnicamente 

difícil por las adherencias de la cirugía previa. en un estu-

dio prospectivo de herth et al sobre 124 pacientes, el rendi-

miento diagnóstico de eBuS-tBna en la re-estadificación 

mostró una S del 76%, e del 100%, valor predictivo po-

sitivo (VPP) del 100% y valor predictivo negativo (VPn) 

del 20%12.

la eBuS-tBna es una técnica segura, muy sensible y es-

pecífica para la identificación de invasión neoplásica de los 

ganglios mediastínicos e hiliares en pacientes con sospecha 

o certeza de cáncer de pulmón. los valores de S obtenidos 

son superiores al 85% en todos los estudios y la e y VPP 

son del 100%. aunque la eBuS-tBna podría evitar la 

realización de cirugía invasiva en un porcentaje importante 

de pacientes (33%-50%), la tasa de falsos negativos obje-

tivada en algunos estudios pone de manifiesto la necesidad 

de confirmar los resultados negativos mediante otras técni-

cas u procedimientos quirúrgicos. 

Figura 4. estaciones ganglionares según Mountain y dresler9.

ESTACIoNES gANgLIoNARES MEDIASTíNICAS

ganglios mediastínicos

ganglios mediastínicos altos
1 Mediastínicos más altos (1r y 1l)
2 Paratraqueales superiores (2r y 2l)
3 Prevasculares (3a) y retrotraqueales (3p)
4 Paratraqueales inferiores (4r y 4l)

ganglios aórticos
5 Subaórticos (ventana aortopulmonar)
6 Para-aórticos (aorta ascendente)

ganglios mediastínicos inferiores
7 Subcarínico
8 Paraesofágico
9 del ligamento pulmonar

ganglios intrapulmonares

10 hiliar (1Qr y 10l)
11 interlobar (11r y 11l)
12 lobar (12r y 12 l)
13 Segmentarios (13r y 13l)
14 Subsegmentarios (14r y 14 l)

l: left (izquierda); r: right (derecha).
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las técnicas de imagen, fundamentalmente la tac y la 

Pet, utilizadas frecuentemente como método inicial de es-

tadificación, muestran en el estudio de Yasufuku et al.13 una 

S y e inferiores a las observadas con eBuS-tBna. los 

valores de S y e presentados en un metaanálisis14 apuntan 

también a la inferioridad de éstas técnicas para la detec-

ción de la afectación mediastínica. la S y e de la Pet y 

tac fueron del 83% y 92%, y del 59% y 78%, respecti-

vamente (véase la tabla ii). 

la rentabilidad de eBuS-tBna es alta incluso en gan-

glios con un diámetro menor, entre 5 y 10 mm. el estudio 

de herth et al.15 muestra una S del 92% en pacientes con 

cáncer de pulmón que presentan un mediastino morfoló-

gica y metabólicamente “normal”, sin agrandamiento de 

ganglios linfáticos en la tac (< 1 cm.). es decir, el 8% in-

dicaron metástasis en ganglios linfáticos mediante eBuS-

tBna a pesar de que tanto la tac como Pet no mos-

traban hallazgos patológicos en mediastino. este estudio 

es importante ya que puede sugerir un papel decisivo de la 

eBuS-tBna en la valoración preoperatoria de pacientes 

en estadios precoces de la enfermedad.

otras adenopatías mediastínica no debidas al 
cáncer de pulmón

neoPlaSia extratorácica

también es importante el diagnóstico histopatológico de 

las adenopatías mediastínicas sospechosas de malignidad 

en pacientes con neoplasia extratorácica. en un estudio de 

161 pacientes con sospecha de adenopatías mediastínicas 

metastásicas de una neoplasia extratorácica se confirmó el 

diagnóstico de adenopatías metastásicas de un tumor pri-

mario extrapulmonar en el 68% de los pacientes. la eBuS-

tBna alcanzó una S y VPn de 87% y 73%, respectiva-

mente. el 12% de los pacientes fueron diagnosticados de 

carcinoma pulmonar primario y el 9% de sarcoidosis16.

SarcoidoSiS

el diagnóstico de sarcoidosis requiere confirmación ana-

tomo-patológica con el fin de excluir otros procesos granu-

lomatosos. la biopsia transbronquial es el procedimiento 

diagnóstico elegido en la mayoría de los casos. Sin em-

bargo, su rentabilidad depende tanto de la experiencia del 

broncoscopista como del número de tomas de biopsia que 

se efectúen. la eBuS-tBna está emergiendo como un 

método diagnóstico mínimamente invasivo, demostrando 

su utilidad en pacientes con una presentación clínico-radio-

lógica indicativa de la enfermedad y una muestra citológica 

en la que se observan granulomas no caseificantes con cul-

tivo negativo para micobacterias. cuatro estudios de diseño 

prospectivo han evaluado positivamente la utilidad de la 

eBuS-tBna en el diagnóstico de sarcoidosis.

Wong et al.17 estudiaron 65 pacientes con sospecha de sar-

coidosis. la eBuS-tBna fue diagnóstica en el 91,8% de 

los pacientes con un diagnóstico final de sarcoidosis.

Garwood et al.18 evaluaron la utilidad de la eBuS-tBna 

en 50 pacientes consecutivos con sospecha de sarcoidosis. 

la S, e, VPP y VPn halladas fueron del 88%, 100%, 

100% y 12,5% respectivamente.

el grupo de oki et al.19 investigaron el rendimiento diag-

nóstico de la eBuS-tBna en 15 pacientes consecutivos 

con sospecha de sarcoidosis. uno de los pacientes presentó 

Tabla II: rendimiento diagnóstico de la tac, Pet y eBuS-tBna en la estadificación ganglionar mediastínica.

datos presentados en %.

Sensibilidad

76,9

80,0

92,3

Especificidad

55,3

70,1

100

VPP

37,0

46,5

100

VPN

87,5

91,5

97,4

Rentabilidad

60,8

72,5

98,0

Técnica

tac

Pet

eBuS-tBna
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metástasis de melanoma y la eBuS-tBna fue diagnósti-

ca en 13 de los 14 pacientes (93%).

trembley et al.20 demostraron que la rentabilidad diagnós-

tica de la eBuS-tBna con la aguja convencional de 22G 

es superior a la de latBna-estándar con aguja de 19G en 

esta patología.

además de las pruebas citológicas alcanzadas con la 

eBuS-tBna, las imágenes ultrasonográficas pueden tam-

bién ser útiles para valorar la probabilidad de benignidad-

malignidad de las imágenes adenopáticas21, 22. una adeno-

patía inferior a 1 cm., ovalada, con bordes no definidos y 

centro hiperecoico orientaría hacia el diagnóstico de benig-

nidad (véase la figura 5).

aunque la eBuS-tBna es una técnica segura, su VPn se 

sitúa alrededor del 90%, dependiendo del número de pa-

ses efectuados, de la disponibilidad de citólogo en la sala y 

de la prevalencia de malignidad esperada. Por ello se han 

desarrollado técnicas asociadas a la eBuS que tratan de 

superar estas limitaciones. 

linFoMa

el linfoma habitualmente se presenta como una linfadeno-

patía fácilmente abordable a través de la biopsia o aspira-

ción con aguja fina en territorios anatómicos como cuello, 

región axilar o inguinal. Sin embargo, cuando se presenta 

como adenopatía mediastínica aislada, su diagnóstico pue-

de requerir la mediastinoscopia o toracotomía. la eBuS-

tBna se ha utilizado para el diagnóstico del linfoma. las 

muestras obtenidas han sido útiles para diagnosticar linfo-

mas de hodking, confirmados por la visualización de célu-

las de reed-Stenberg en la muestra citológica, y linfomas 

no hodgkinianos, combinando en estos casos la utilización 

de citología, inmunohistoquímica y citometría de flujo 

sobre la muestra. Sin embargo, en ocasiones se necesita 

realizar biopsias adicionales en otras localizaciones para 

subclasificar la enfermedad. a pesar de esta limitación, en 

casos concretos la eBuS-tBna puede dar mejores resul-

tados que la mediastinoscopia, como cuando se ha realiza-

do previamente una exploración mediastínica y se plantea 

el diagnóstico ante una posible recidiva o cuando la afecta-

ción de la enfermedad es solamente hiliar22.

dos estudios han evaluado la utilidad de la eBuS-tBna en 

el diagnóstico del linfoma. el estudio retrospectivo de Ken-

nedy et al.23 analizó la rentabilidad de la técnica en 25 pa-

cientes con sospecha de recidiva de un linfoma o con adeno-

patías de origen desconocido. Se diagnosticó linfoma en 10 

de ellos (44%), basado en el estudio inmunohistoquímico y 

de citometría de flujo. la S fue del 90,9% y la e del 100%.

Steinford et al.24 estudiaron prospectivamente 55 pacientes 

con sospecha de linfoma. Se diagnosticó de linfoma a 21 

pacientes y la eBuS-tBna demostró dicha patología en 

Ecobroncoscopia J. PéREz IzqUIERDo

Figura 5. 
clasificación de las imagénes 

ecográficas.
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16 (76%). Pero 4 pacientes requirieron otra biopsia qui-

rúrgica para caracterizar el subtipo de linfoma. la S y e 

para el diagnóstico definitivo de linfoma fueron del 57% y 

100%, respectivamente.

la eBuS-tBna combinada con citometría de flujo y 

análisis inmunohistoquímico es un procedimiento seguro 

y mínimamente invasivo que puede disminuir la necesidad 

de actuaciones más invasivas como la mediastinoscopia. 

aunque las limitaciones en la cantidad de la muestra si-

guen siendo un reto al diagnóstico, parece muy rentable 

en la sospecha de linfomas recurrentes. en el futuro, la 

incorporación de agujas 19G (biopsia trucut) no disponi-

bles actualmente para la eBuS-tBna, (si las hay para la 

ecoendoscopia digestiva con punción-aspiración con aguja 

fina, [euS-Fna, en inglés]) podrá mejorar el rendimiento 

y la sensibilidad de la técnica en pacientes con adenopatías 

mediastínicas secundarias a linfoma.

Comparación de la ebus-tbna con otras técnicas 
diagnósticas

euS-Fna

la estadificación mediastínica supone sin lugar a dudas la 

principal indicación de la euS-Fna en pacientes con sospe-

cha diagnóstica de cáncer de pulmón. habitualmente, el em-

pleo de la vía esofágica permite acceder a la mitad izquierda 

del mediastino (4l y 5) y región subcarinal7. así mismo es 

posible acceder al mediastino inferior8 y 9. habitualmente las 

estaciones paratraqueales derechas (2 y 4r) y para-aórtica6 

quedan fuera del campo de la euS-Fna25. es frecuente que 

los pacientes con sospecha de cáncer de pulmón se presen-

ten con metástasis a distancia en el momento del diagnós-

tico. la euS-Fna permite visualizar y biopsiar las lesiones 

metastásicas en el lóbulo hepático izquierdo, así como las 

presentes en la glándula suprarrenal izquierda26. 

en un metaanálisis de Micames et al.27 que incluyó 18 

estudios sobre un total de 1.201 pacientes, la euS-Fna 

mostró una S del 83% y una e del 97% en la detección de 

malignidad en ganglios mediastínicos, con diferencias entre 

los estudios que incluían pacientes en los que ya se adver-

tían adenopatías mediastínicas en la tac (S y e del 90% 

y 97% respectivamente) y aquellos en los que la tac no 

mostraba anormalidad mediastínica (S del 58%). 

la eBuS-tBna puede combinarse con euS-Fna para 

acceder a adenopatías de difícil valoración mediante eBuS 

(estaciones 5, 8 y 9) y así valorar el mediastino en su totali-

dad28-30. Se puede decir que ambas técnicas son complemen-

tarias y no compiten entre ellas. la eBuS-tBna permite 

acceder a las adenopatías del mediastino antero-superior 

y la euS-Fna a las adenopatías del mediastino inferior y 

posterior. recientemente se ha valorado la rentabilidad de 

la eBuS-tBna y euS-Fna como técnicas combinadas 

en el mismo paciente para la estadificación mediastínica 

completa. un estudio de Wallace et al.31 ha demostrado 

que cuando se emplea ambas técnicas conjuntamente la S 

es del 93% y un VPn del 97%, sugiriendo por tanto que la 

combinación de ambos procedimientos podría sustituir a la 

mediastinoscopia como método de elección para la evalua-

ción mediastínica (véase la figura 6).

Figura 6.
comparación de los diferentes métodos de estadificación 

ganglionar según las áreas mediastínicas.

EBUS - TBNA y Mediastinoscopia

EBUS - TBNA

EUS - FNA
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MediaStinoScoPia

hasta la introducción de las técnicas endoscópicas eBuS-

tBna y euS-Fna, la mediastinoscopia ha sido la única 

opción fiable para el muestreo ganglionar mediastínico en 

la estadificación del paciente con cáncer de pulmón.

la S de la eBuS-tBna para la evaluación de metásta-

sis mediastínicas e hiliares parece ser equivalente o incluso 

superior a la de la mediastinoscopia, que es actualmente 

la técnica de referencia para evaluar metástasis gangliona-

res. Según toloza et al. la S de la mediastinoscopia varía 

entre el 72% y 89%2. la mediastinoscopia es una técnica 

muy invasiva, necesita anestesia general, es costosa y tie-

ne una tasa de complicaciones del orden del 2-3%32. la 

eBuS-tBna es mínimamente invasiva, permite acceder a 

la misma parte del mediastino (estaciones 2, 3, 4 y 7) y 

adicionalmente a las estaciones 10 y 11, por lo que podría 

evitar la realización de la mediastinoscopia, aunque debido 

al bajo VPP observado en algunos estudios, las técnicas 

quirúrgicas no se pueden descartar en los casos negativos33. 

cuando la prevalencia de la enfermedad es alta, la renta-

bilidad puede ser superior con la eBuS-tBna, sobre todo 

en la zona subcarinal. 

la comparación de estas técnicas debe ser cuidadosa, pues 

la rentabilidad va a depender de los criterios de selección de 

los pacientes, muy influidos estos por la prevalencia de la 

enfermedad n2/n3 en cada grupo. además, los resultados 

están condicionados por la técnica quirúrgica empleada 

para la confirmación (véase tabla iii)34.

Limitaciones

la mayor limitación de la eBuS-tBna es su imposibi-

lidad de visualizar las estaciones ganglionares 5, 6, 8 y 9. 

la falta de verificación de los resultados con una prueba 

de referencia válida (S y e elevada) y la ausencia de es-

tudios de seguimiento adecuados para valorar el cambio 

en el manejo terapéutico de los pacientes son limitaciones 

a la hora de concluir sobre la verdadera utilidad de esta 

técnica35. aunque una citología positiva es indudablemente 

una prueba válida de malignidad no se puede descartar la 

presencia de invasión de otros ganglios linfáticos que pueda 

llevar a un cambio en la estadificación del paciente, hecho 

muy importante para determinar el tratamiento eficaz y 

optimizar la tasa de supervivencia. 

también son limitaciones potenciales la posibilidad de re-

sultados falsos negativos y el elevado coste de las repara-

ciones del ecobroncoscopio originadas por la aguja4. otra 

dificultad se relaciona con la adquisición de experiencia su-

ficiente en su realización, siendo bastante más complejo al-

canzarla que la requerida para la endoscopia convencional. 

esto hace esencial un entrenamiento adecuado e intenso, y 

en los centros que la comienzan es esperable cierto retraso 

hasta alcanzar las cifras de rentabilidad de la literatura. el 

entrenamiento sistemático en eBuS-tBna debería seguir 

la misma rigurosidad de diseño y evaluación que la forma-

ción en la broncoscopia general36, 37 y la tBna convencio-

nal38. la eBuS-tBna requiere un aprendizaje intenso y 

experiencia práctica en la interpretación de imágenes ul-

trasonográficas. la guía de procedimientos intervencionis-

Ecobroncoscopia J. PéREz IzqUIERDo

Tabla III: rendimiento diagnóstico en la estadificación ganglionar mediastínica basado en una revisión sistemática de 

estudios (Medford)34.

Técnica

Mediastinoscopia

tBna convencional

eBuS-tBna

euS-Fna

Sensibilidad %

78 - 91

76 - 78

90

84 - 88

Valor predictivo negativo

91

71 - 72

76

77 - 81

Prevalencia %

39 (15 - 71)

75 (30 - 100)

68 (17 - 98)

61 (33 - 85)
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tas del american college of chest Physicians recomienda 

realizar el aprendizaje con al menos 50 procedimientos 

de eBuS-tBna de forma supervisada para establecer la 

competencia básica en el análisis de estructuras anatómi-

cas y en el manejo del instrumento. Para mantener la com-

petencia ha de realizarse este procedimiento al menos 20 

veces al año39.

Complicaciones

la eBuS-tBna es considerada una técnica segura. los 

acontecimientos adversos más frecuentes se derivan de la 

sedación del paciente (depresión respiratoria). otras com-

plicaciones potenciales pueden ser la mediastinitis con o 

sin bacteriemia, y el neumotórax o neumomediastino. las 

complicaciones hemorrágicas deberían ser menores que 

cuando se realiza una tBna convencional “a ciegas”. 

otras manifestaciones atribuidas, como la tos y opresión 

torácica, tienen lugar durante la realización de la prueba 

o posteriormente y son de carácter transitorio. un riesgo 

a tener en cuenta es la punción/perforación del canal de 

trabajo, causada por el propio endoscopista durante el de-

sarrollo de la técnica, lo que puede evitarse si el profesional 

intensifica su cuidado durante la introducción y extracción 

de la aguja.

el mayor estudio sobre complicaciones relacionadas con la 

eBuS-tBna, realizado en 1323 pacientes, se ha publica-

do recientemente. en 19 pacientes (1,5%) se comunicaron 

complicaciones que incluyeron hemorragia en 3 casos, neu-

motórax en 7 casos (4 de ellos requirieron drenaje toráci-

co), hipoxia sostenida en 4 casos, insuficiencia respiratoria 

en 4 casos, hipotensión inexplicada en un caso y lesión gra-

ve de la vía aérea con el resultado de muerte en un caso. 

este es el primer caso publicado de mortalidad asociada a 

eBuS-tBna40.

Conclusiones

la eBuS-tBna representa una nueva técnica en el cam-

po de neumología intervencionista y cirugía torácica. es 

segura, mínimamente invasiva y ambulatoria. reduce la 

hospitalización y costes. es muy sensible para detectar 

ganglios linfáticos malignos y demostrar así una inmediata 

irresecabilidad (n2/n3). 

la eBuS-tBna disminuye el número de pruebas diag-

nósticas necesarias para el diagnóstico y/o estadificación 

del cáncer de pulmón y evita la realización de técnicas in-

vasivas en un porcentaje importante de pacientes. Pero la 

imposibilidad de visualizar ciertas estaciones ganglionares 

hace imprescindible la verificación de los resultados negati-

vos mediante otras técnicas.

en pacientes con sospecha o diagnóstico de cáncer de pul-

món, la eBuS-tBna en solitario o en combinación con 

euS-Fna probablemente acabe sustituyendo a técnicas 

quirúrgicas más invasivas.

ebus radial
Introducción

eBuS radial fue la primera modalidad endobronquial de 

ultrasonidos que se empezó a utilizar a principios de 1990. 

consiste en una minisonda ecográfica que introducida por 

el canal de trabajo de un broncoscopio convencional pro-

porciona una imagen ecográfica de 360º y permite visua-

lizar la estructura de la pared traqueobronquial con sus 

diferentes capas, así como los ganglios mediastínicos. en el 

extremo distal de esta sonda miniaturizada hay un pequeño 

transductor que gira mediante una unidad motora mecá-

nica y proporciona imágenes de secciones transversales de 

las estructuras mediastínicas. utiliza la ultrasonografía de 

alta frecuencia (20 Mhz) que mejora la resolución de las 

imágenes a expensas de la profundidad41.

Indicaciones

deterMinación de la ProFundidad de 

inVaSión de loS tuMoreS 

traQueoBronQuialeS en eStadio inicial. 

la eBuS radial permite valorar la invasión del cartílago 

para poder realizar un tratamiento endobronquial con in-

tención curativa mediante cualquier método de ablación 

térmica. Supone una alternativa a la cirugía, en aquellos 

pacientes que rehuyan el paso por el quirófano o en que el 

tumor no sea operable42. 

Mizayu et al. estudiaron la invasión del cartílago con 

eBuS radial en 9 pacientes con un carcinoma en estadio 
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inicial con una S del 86% y una e del 100%, que excluiría 

el tratamiento endobronquial43.

deterMinar Si un tuMor extraluMinal 

coMPriMe o inVade la Pared BronQuial.

esta indicación aporta una información muy valiosa, pues-

to que una neoplasia de pulmón que invada la pared tra-

queal supone su clasificación como localmente avanzado y 

por lo tanto no candidato a cirugía. Por el contrario, si un 

tumor comprime pero no infiltra la pared traqueal puede 

permitir su tratamiento quirúrgico. 

eValuación de la Pared de laS VíaS aéreaS 

centraleS con SuS diFerenteS caPaS en la 

PatoloGía no neoPláSica.

empleando la sonda con balón se puede identificar cada 

capa de las vías aéreas centrales por su apariencia ultra-

sonográfica. en la porción cartilaginosa de los bronquios 

extra e intrapulmonares se pueden visualizar 5 capas44, 

aunque algunos autores han sido capaces de definir una 

sexta y hasta una séptima capa por fuera del cartílago, que 

se correspondería con el tejido conectivo y la adventicia.

Valoración de adenoPatíaS MediaStínicaS 

Para Su PoSterior Punción Mediante tBna 

conVencional. 

aunque se ha considerado la eficacia de la eBuS radial 

transtraqueal/transbronquial previa a la tBna para el 

estudio de adenopatías mediastínicas, la imposibilidad de 

realizar la tBna bajo control visual simultáneo ha limi-

tado su uso con este propósito y por ende las pruebas dis-

ponibles sobre su utilidad. los datos de los que se dispone 

indican que esta técnica es significativamente superior a la 

tBna convencional (“a ciegas”), al menos en estaciones 

ganglionares distintas a la subcarinal, como las paratra-

queales e hiliares45. Sin embargo, con la eBuS-tBna en 

tiempo real, las pruebas son superiores.

diaGnóStico de leSioneS PulMonareS 

PeriFéricaS de PeQueño taMaño. 

en la actualidad, la principal indicación de eBuS radial es 

la localización de nódulos pulmonares periféricos para la 

realización de técnicas diagnósticas dirigidas. herth et al.46 

en uno de los primeros estudios publicados, compararon 

el rendimiento de la biopsia transbronquial (BtB) guiada 

por eBuS radial con la guiada por fluoroscopia en el nó-

dulo pulmonar periférico. Mientras que para las lesiones 

>3 cm. no existían diferencias significativas en cuanto al 

rendimiento de ambas técnicas (89% para la fluoroscopia 

y 79% para eBuS radial), éste si aumentaba claramente 

cuando la lesión era <3cm (57% para la fluoroscopia y 

89% para la eBuS radial).

el rendimiento diagnóstico de la eBuS radial es mayor si 

la minisonda se sitúa dentro de la lesión pulmonar (83%), 

del 61% si la sonda está adyacente a la lesión y del 4% 

si se sitúa externa al nódulo47 (véase la figura 7). Por otra 
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Figura 7. rentabilidad de la imagen ultrasonográfica radial con la minisonda dentro, adyacente y fuera de la lesión pulmonar.
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parte, cuando se identifica el bronquio que conduce a la 

lesión en la tac (“signo del bronquio”) el rendimiento 

también es mayor así como en las lesiones sólidas en com-

paración con las no sólidas48 (véase la figura 8).

además de la identificación del bronquio que lleva a la 

lesión, su diámetro, localización y aspecto en la tac son 

factores relacionados con la sensibilidad del procedimiento. 

las lesiones localizadas en el lóbulo medio y en los segmen-

tos de la língula ofrecen mayor rendimiento diagnóstico. 

la eBuS radial puede reemplazar a la fluoroscopia en los 

procedimientos de biopsia guiados porque permite localizar 

lesiones pulmonares periféricas con más precisión. en pa-

cientes con lesiones periféricas no visibles con fluoroscopia 

se puede alcanzar un diagnóstico específico mediante biop-

sia pulmonar transbronquial guiada por eBuS radial en el 

70% de los casos49.

las complicaciones son equivalentes a las de la biopsia 

transbronquial guiada por fluoroscopia. el sangrado y el 

neumotórax son las más frecuentes.

Limitaciones

la uSeB con sonda radial no permite el seguimiento si-

multáneo de la toma de muestras con cepillo o pinza de 

biopsia hasta la diana. el calibre y la disposición de los 

bronquios periféricos (distorsión, estenosis…) pueden difi-

cultar la entrada de la sonda. el rendimiento diagnóstico 

en las lesiones de diámetro < 15 mm. (40%) es inferior al 

de las lesiones de diámetro entre 15-30 mm. (76%)50.

Conclusiones

la eBuS radial es un instrumento útil para la exploración 

de la pared de la vía aérea principal. incrementa el ren-

dimiento de la fibrobroncoscopia en el diagnóstico de las 

lesiones pulmonares periféricas y a la vez puede sustituir 

a técnicas ya existentes como la fluoroscopia. el adveni-

miento de la eBuS-tBna permite la visualización de la 

punción en tiempo real de las adenopatías mediastínicas, 

por lo que esta indicación ha quedado rápidamente ab-

sorbida.

Figura 8. A-B: “Signo del bronquio” en tac. C: eBuS radial con fluoroscopia. D: imagen ecográfica del nódulo pulmonar.
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RESUMEN

Al Asma se le considera actualmente como un síndrome heterogéneo, que incluye diversos fenotipos y endotipos, actual-
mente en proceso de definición, en el que la inflamación crónica de las vías aéreas constituye la base patogénica. Los cor-
ticoides inhalados son considerados, individualmente, por su eficacia, como los fármacos antiinflamatorios de elección para 
el tratamiento de mantenimiento de la mayoría de los pacientes con asma persistente, y su establecida eficacia deriva de su 
capacidad de inhibición, en paralelo, de numerosos pasos del proceso inflamatorio. Los corticoides inhalados disponibles se 
consideran de eficacia similar a dosis equipotentes, si bien presentan características farmacocinéticas y farmacodinámicas 
diferentes que pueden justificar un perfil distinto en cuanto a efectos adversos. Los avances realizados en los últimos años 
en el conocimiento de las bases moleculares que explican el mecanismo de acción y la resistencia a los corticoides inhalados 
y su potencial reversión, unido al hecho de que no disponemos de otros fármacos antiinflamatorios más eficaces, que actúen 
tan precozmente en la cascada inflamatoria en el asma, permite prever que seguirán siendo los fármacos fundamentales 
en el tratamiento del asma en las próximas décadas, asociados o no a otros dirigidos a dianas terapeúticas específicas. Ade-
más, la perseguida búsqueda de moléculas con un perfil de eficacia y seguridad más favorable y el diseño de formulaciones 
y dispositivos para la inhalación más eficientes son aspectos de futuro que podrán mejorar, probablemente, el papel de los 
corticoides inhalados en el asma.

Palabras Clave: Asma, Inflamación, Corticoides, Corticorresistencia.

introducción. 
Breve recuerdo histórico
Ya a finales del siglo xix Sir William osler describía la 

inflamación bronquial como una de las características del 

asma1. Sin embargo, no es hasta avanzada la década de 

los años 80 del siglo xx cuando se establece, definitiva-

mente, que la inflamación de las vías aéreas constituye el 

hecho patogénico clave en el asma y comienzan a consi-

derarse a los corticoides inhalados (ci) como los fárma-

cos antiinflamatorios de elección para el tratamiento de 

mantenimiento del asma. tras la descripción de los efectos 

secundarios graves con los corticoides orales (co), usados 

a partir de 1950 en pacientes con asma2, el reto inmediato 

fue diseñar corticoides para su administración por inha-

lación que consiguieran un índice terapeútico optimizado. 

2014, 7 (1): 23-36
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hubo intentos con hidrocortisona y cortisona, con resulta-

dos inconsistentes y fue a partir de la comercialización de 

dipropionato de beclometasona (dBP) en 19723 cuando 

comienza el verdadero desarrollo de este grupo terapeúti-

co (acetónido de triamcionolona y flunisolida, budesonida, 

propionato de fluticasona, ciclesonida, furoato de mometa-

sona y, próximo a su comercialización, furoato de flutica-

sona). los estudios de mayor impacto que posicionaron a 

los ci por delante de los broncodilatadores fueron los de 

haahtela y cols, quienes demostraron la superioridad en 

variables clínicas y funcionales de la budesonida, respecto 

a la terbutalina4 y la pérdida del beneficio logrado tras su 

suspensión5. Varios estudios demostraron la eficacia de los 

ci como supresores de la inflamación bronquial6 y de la hi-

perrespuesta bronquial (hrB) asociadas a la provocación 

alergénica7. otros trabajos mostraron la mejoría en los sín-

tomas, calidad de vida relacionada con el asma, parámetros 

de función pulmonar, descenso en la frecuencia y gravedad 

de las exacerbaciones8, reducción en las tasas de ingresos 

hospitalarios9 y descenso en las cifras de mortalidad con el 

uso continuado de dosis bajas de ci10. también se observó 

que no modificaban la historia natural de la enfermedad11 

y se publicaron varios meta-análisis que demostraban que 

la relación dosis-respuesta de los ci es relativamente plana 

en cuanto eficacia, de modo que la mayor parte del benefi-

cio clínico de los ci se lograba con dosis bajas en la mayor 

parte de los pacientes12-15, si bien pacientes más graves pue-

den necesitar dosis más altas para lograr el control de la 

enfermedad. estudios posteriores y revisiones sistemáticas 

han confirmado la ventaja de la estrategia de añadir al ci 

un Beta2-agonista de larga acción (laBa) en lograr el 

control del asma, frente a la de aumentar la dosis de ci en 

monoterapia16-17. además, quedó establecida la superiori-

dad de los ci respecto a otros fármacos de mantenimiento 

como los antileucotrienos18 y así quedó establecido en las 

Guías de Práctica clínica (GPc) actuales19-22. 

Mecanismo de acción y 
efectos celulares
todos los Gc disponibles operan de manera similar en su 

acción antiinflamatoria uniéndose al receptor glucocorti-

coideo (rG) situado en el citoplasma de las células diana23. 

Se han descrito 2 isoformas, presentes en casi todos los 

tejidos: rGa y rGb, de las que solo la primera, activa, se 

une a los Gc para inducir los mecanismos de transcrip-

ción genética (activación o represión)24. los Gc difunden 

a través de la membrana celular y se unen al rG que per-

manece inactivo en el citoplasma, unido a dos moléculas de 

proteínas de compañía o de shock térmico (hsp90 y otras) 

que impiden su translocación al núcleo. tras desprenderse 

de estas proteínas, el complejo rG-Gc, se desplaza al nú-

cleo donde se une, en el dna, a los elementos de respuesta 

glucocorticoidea (erG) y a moléculas coactivadoras (cBP, 

pcaF, Src-2) que expresan actividad intrínseca histona-

acetiltransferasa (hat) y provocan acetilación del núcleo 

de histonas, apertura de la estructura de la cromatina e 

inducción de transcripción genética, activando genes que 

codifican proteinas antiinflamatorias (transactivación)25,26 

(Figura 1). aunque existen otros mecanismos potenciales 

que pueden explicar el efecto antiinflamatorio, el más im-

portante parece producirse a través de la supresión de la ex-

presión de genes proinflamatorios activados que codifican 

citocinas, quimiocinas, enzimas inflamatorios, receptores y 

moléculas de adhesión (transrepresión) (Figura 2). el es-

tímulo inflamatorio produce activación de cinasas (iKK2) 

que tras activar factores de transcripción (aP-1 y nF-kB) 

que interactúan con moléculas coactivadoras (cBP), indu-

cen acetilación de histonas y transcripción de genes proin-

flamatorios. los rG activados inducen el reclutamiento de 

histona deacetilasas (hdac2) que evitan la acetilación de 

histonas, repliegan la estructura de la cromatina e inhi-

ben la transcripción de genes proinflamatorios27. los Gc 

ejercen su acción antiinflamatoria por sus efectos variados 

sobre células inflamatorias (mastocitos, macrófagos, linfo-

citos t y eosinófilos) y estructurales (endoteliales y epitelia-

les), mediadores de la inflamación y la respuesta inmunita-

ria28. aunque se ha demostrado que restauran la integridad 

del epitelio bronquial y algunos estudios encuentran una re-

ducción en el espesor de la membrana reticular sub-basal29, 

otros autores no encuentran efecto significativo sobre los 

principales componentes del remodelado30, por lo que no es 

descartable que inflamación y remodelado sean procesos 

independientes, aunque relacionados, regulados por grupos 

de citocinas distintas y con potencial de respuesta variable 

a los ci. es el amplio espectro de efectos antiinflamatorios 

en paralelo lo que probablemente justifica su eficacia como 
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tratamiento en monoterapia frente a los fármacos dirigidos 

a una sola diana terapeútica.

Se ha descrito efectos agudos no genómicos de los ci, que 

no conllevan transcripción genética. Son efectos rápidos, 

en segundos o minutos, que tienen que ver con la poten-

ciación de la vasoconstricción no adrenérgica causante de 

la reducción del flujo sanguíneo y del edema en la mucosa 

bronquial31,32. hay autores que basandose en estos hechos y 

en la pruebas disponibles que sugieren una mejora significa-

tiva en la función pulmonar y un descenso en el número de 

ingresos hospitalarios, proponen su uso en la agudización 

asmática33. la Guía SePar-alat sobre el manejo de la 

agudización asmática los recomienda en la agudización 

moderada-grave, junto a broncodilatadores y corticoides 

Figura 1. 
Mecanismos moleculares de 

transactivación. Modificado 

de Barnes PJ (cita 28).

Figura 2. 
Mecanismos moleculares de 

transrepresión. Modificado de 

Barnes PJ (cita 28).
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orales (tratamiento de elección) administrados en dosis 

altas, a intervalos no mayores de 30 minutos durante los 

primeros 90 minutos del tratamiento de la agudización34. 

Gina, con un grado de prueba B, lo propone en el ma-

nejo de la agudización asmática, junto a broncodilatado-

res y corticoides orales, para prevenir las recaídas tras el 

alta. una revisión sistemática reciente, aunque encuentra 

que los pacientes tratados con ci con/sin co tuvieron una 

probabilidad menor de ingreso hospitalario en relación a 

placebo concluye que no hay suficientes pruebas de la me-

joría en parámetros clínicos o funcionales y tampoco pue-

den extraerse conclusiones sobre la dosis necesaria para 

obtener el beneficio, ni del perfil de pacientes que puede 

beneficiarse de su empleo en el tratamiento de la agudiza-

ción asmática35.

respuesta a los corticoides 
inhalados y mecanismos 
moleculares de la 
córtico-resistencia
el grado de respuesta a los ci en el asma es heterogéneo, 

existiendo una variabilidad interindividual significativa36. 

Se estima que alrededor de un 25-35% de pacientes con 

asma no presentan una respuesta adecuada al tratamiento 

con ci, un 10% precisan de la dosis máxima para lograr 

el control y un 1% son corticodependientes, siendo la re-

sistencial total excepcional37,38 (Figura 3). Se ha definido 

la resistencia a los ci como la ausencia de mejoría supe-

rior al 15% en el FeV
1
 prebroncodilatador matutino tras 

tratamiento con 40 mg diarios de prednisolona o equiva-

lente durante 14 días39. existen estudios en marcha desde 

el campo de la farmacogenética y farmacogenómica que 

tratan de explicar cómo la variabilidad encontrada en la 

respuesta a los ci puede estar condicionada, al menos en 

parte, por variaciones genéticas. así, se ha asociado una 

variante (rs242941) en el gen del receptor 1 de la hor-

mona liberadora de corticotrofina (chrh1) a una mejor 

respuesta en adultos y niños tratados con ci40 y un poli-

morfismo (rs28364072) en el gen que codifica receptores 

ige de baja afinidad (Fcer2) a un mayor riesgo de exa-

cerbaciones en niños tratados con ci41. Por otra parte, la 

respuesta al tratamiento con ci parece condicionada por el 

fenotipo inflamatorio, entre otros. así, existen pruebas de 

correlación significativa entre la presencia de inflamación 

eosinofílica y la probabilidad de respuesta a los ci. los ni-

veles de Feno >47 ppb42 y un perfil de citocinas th2 (il-4, 

il-5, il13) se han ligado a una rápida y mejor respuesta a 

ci43, mientras que la neutrofilia en esputo inducido conlleva 

una pobre respuesta, indicando que el perfil inflamatorio 

(th2/no th2) del paciente con asma predice la respuesta 

al tratamiento con ci44. 

Se ha identificado varios mecanismos moleculares que pue-

den explicar la menor respuesta a los ci en subgrupos de 

pacientes con asma. el más estudiado es la reducción en la 

actividad y expresión de la hdac2 objetivada en los ma-

crófagos y leucocitos de pacientes con asma refractaria y 

asmáticos fumadores45, en los que el estrés oxidativo causa 

activación de la cinasa Pi3K que produce inactivación de 

las hdac246. Fenómenos de fosforilación, nitrosilación y 

Corticoides inhalados en el tratamiento del asma J. RAMoS

Figura 3. 
Variabilidad en la respuesta a 

los corticoides inhalados en el 

asma. Modificado de Barnes 

PJ (cita 28).
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ubiquitinación del rG producen reducción en la transloca-

ción del complejo rG/Gc al núcleo, y menor afinidad del 

Gr por el Gc, disminuyendo su efecto46. otro mecanismo 

propuesto es el aumento en la concentración y expresión 

del rGb47 aunque, dada la baja concentración hallada de 

esta isoforma, parece poco probable como mecanismo úni-

co de córtico-resistencia. un aumento en la activación de 

las células th17, implicadas en la regulación de la infla-

mación neutrofílica y macrofágica48, no respondedora a 

los ci, y la excesiva activación de factores de transcripción 

proinflamatorios (nF-kB, aP-1, JnK, Stat5 o JaK3) que 

evitan la unión del rG con los erG y otros factores de 

transcripción46, pueden jugar también un papel en la re-

sistencia a los ci en el asma. en pacientes con asma re-

sistente a Gc existe un descenso en la síntesis de il-10, 

importante citocina inmuno-reguladora y antiinflamatoria, 

por parte de las células treg en respuesta a los Gc y esto 

también puede justificar la insensibilidad a los ci en este 

grupo de pacientes49. Por último, un estudio reciente mues-

tra que el stress oxidativo presente en las vías aéreas de 

pacientes con asma grave puede reducir el efecto inhibito-

rio de los ci sobre la síntesis de citocinas proinflamatorias 

derivadas del epitelio y la disfunción de barrera epitelial, 

condicionando una resistencia al efecto de los ci50. los 

asmáticos fumadores activos presentan una respuesta clí-

nica y funcional reducida a los ci, pudiendo necesitar dosis 

más altas de ci para obtener respuesta. Se han propuesto 

diversos mecanismos que pueden explicar la resistencia a 

los ci en pacientes con asma y tabaquismo activo. entre 

ellos, la alteración en el transporte muco-ciliar, que dificulta 

la llegada de los ci a su lugar de acción, y el aumento en 

la permeabilidad de la mucosa bronquial, la presencia de 

inflamación no eosinofílica, no respondedora a los ci51 y 

los mecanismos moleculares, ya comentados, que implican 

a los rGb, a los factores de transcripción proinflamatorios 

nF-kB, aP-1 y y a las hdac246.

Propiedades farmacocinéticas 
(Fc) y farmacodinámicas 
(Fd). características del 
corticoide inhalado ideal
Para entender la importancia de las características Fc 

y Fd de un ci, que pueden condicionar diferencias en la 

eficacia y seguridad de éste, es necesario conocer qué ca-

mino recorre la molécula tras su administración (Figura 

4). una porción variable de la dosis inhalada se deposita 

en la orofaringe, pudiendo ocasionar efectos secundarios 

locales. esta porción tras ser deglutida, absorbida desde el 

tracto gastrointestinal y sufrir metabolismo hepático, pue-

de no ser metabolizada completamente y por ello pasar a 

circulación sistémica, (biodisponibilidad oral). la porción 

depositada en pulmón ejerce su efecto antinflamatorio lo-

Figura 4. 
representación esquemática 

del recorrido de los 

corticoides inhalados 

tras su inhalación. 

adaptado de derendorf h 

(ref 52) y ref 56.
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cal deseado, pero también parte de ella puede ser absorbida 

a circulación sistémica a través de los vasos pulmonares 

y causar efectos sistémicos (biodisponibilidad pulmonar)52. 

un ci ideal debería poseer un índice terapeútico lo más 

alto posible, lo que conlleva una elevada eficacia en sus ac-

ciones antiinflamatorias a nivel pulmonar y escasos efectos 

secundarios locales y sistémicos y esto viene condicionado, 

en gran medida, por las propiedades Fc y Fd de cada ci53 

(tabla i). la potencia de un ci la determina la afinidad al 

Rg. la mayor afinidad por el rG la ostenta el furoato de 

fluticasona54; y tanto dPB como ciclesonida, como com-

puestos padre inactivos, presentan afinidades muy bajas. 

una mayor afinidad por el rG conlleva, teóricamente, ma-

yor efecto antiinflamatorio pero también mayor potencial 

Corticoides inhalados en el tratamiento del asma J. RAMoS

Tabla I: Propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas de los ci. (adaptado de referencias 52, 66, 69).

Parámetros DPB/MPB Budesonida Fluticasona Mometasona CIC/Ds-CIC
 HFA DPI DPI  HFA

Biodisponibilidad oral 5/26% 11% <1% <1% <1%-<1%

Depósito pulmonar 50%-  60% 15%-  30% 16% 11% 52% (cic)

Activación local Sí (Parcial) no no no Si

Afinidad por el gR* 5,3/13,5 9,4 18 23 0,12/12

Lipofilicidad relativa Mod/alta Baja 3,2 2 4/2

Conjugación lipídica no Si no no conocida Si

Unión a proteínas 87% 88% 90% 99% 99%/99%

Volumen de distribución (L) 20/424 183 318 332 207/897

Aclaramiento L/h 230/120 84 69 53 152/396

Vida media inh (t1/2) ?/2,7 2 14,4 no conocida 0,5/4,8

iv 0,5/2,7 2,8 7,8 5 0,36/3,4

Tabla II: dosis diarias equipotentes de ci para adultos. adaptada de Global initiative for asthma (ref 21).

Dosis diarias equipotentes de CI para adultos, basadas en datos de eficacia

Fármaco

Beclometasona CFC

Beclometasona HFA

Budesonida DPI

Fluticasona propionato DPI

Ciclesonida HFA

Mometasona furoato DPI

Dosis baja (mcg/día)

200 - 500

100 - 250

200 - 400

100 - 250

80 - 160

200

Dosis media (mcg/día)

>500 - 1.000

>250 - 500

>400 - 800

>250 - 500

>160 - 320

≥400

Dosis alta (mcg/día)

>1000 - 2.000

>500 - 1000

>800 - 1.600

>500 - 1.000

>320 - 1.280

≥800
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de efectos secundarios sistémicos, dado que existen rG en 

prácticamente todo el organismo. Puesto que todos los ci 

actúan mediante unión a los mismos rG, pese a las diferen-

cias en la afinidad por el rG presentan una eficacia clínica 

similar a dosis suficiente y equipotentes, tal y como reflejan 

las GPc (tabla ii). dPB y ciclesonida son pro-fármacos 

inactivos que necesitan de la acción de esterasas, presentes 

solo a nivel pulmonar, para su activación y por ello poseen 

menor potencial, especialmente la ciclesonida, para causar 

efectos secundarios orofaríngeos55. conseguir un mínimo 

depósito orofaríngeo y un máximo depósito pulmonar es 

uno de los objetivos fundamentales en el tratamiento con ci 

y este último puede oscilar entre el 11% y el 60%, depen-

diendo del dispositivo usado56. entre los dispositivos actual-

mente comercializados que dispensan ci, con o sin laBa, 

los que consiguen un tamaño de partícula extrafino (menor 

de 2μm) y un mayor depósito distal son los dispositivos 

pMdi con el fármaco en solución con hidrofluoroalkanos 

como propelente57,58 y, recientemente, los dispositivos de 

polvo59. diversos estudios han aportado efectos beneficio-

sos de los ci con/sin laBa, administrados en partículas 

extrafinas, sobre la inflamación y parámetros de función 

pulmonar que miden la vía aérea distal en comparación 

con ci no extrafinos60,61 y estudios recientes en vida real 

encuentran una mayor probabilidad de lograr el control 

en pacientes tratados con hFa-beclometasona respecto a 

cFc-beclometasona62 y superioridad de la asociación be-

clometasona/formoterol hFa en comparación con flutica-

sona/salmeterol y budesonida/formoterol, ambos en dPi63. 

la biodisponibilidad sistémica, principal determinante del 

potencial para inducir efectos secundarios sistémicos, es la 

suma de la biodisponibilidad oral y pulmonar. a mayor de-

pósito pulmonar mayor eficacia del ci pero también mayor 

potencial de efectos sistémicos. como vemos en la tabla 

iii la biodisponibilidad oral más baja la presentan mome-

tasona, fluticasona y ciclesonida, tanto en su forma inac-

tiva como su metabolito activo des-ciclesonida. el tiempo 

de permanencia en pulmón es determinado por la tasa de 

disolución de la partícula, la lipofilicidad y la conjugación 

con ácidos grasos. esta última crea conjugados inactivos, 

Tabla III: características del corticoide inhalado ideal.

Propiedades que afectan a la eficacia

• Depósito pulmonar elevado

• Activación a nivel pulmonar (profármaco)

• Afinidad por el receptor elevada

• Retención pulmonar prolongada

• Tamaño de partícula extrafino

Propiedades que afectan a la seguridad

• Bajo depósito orofaríngeo

• Tamaño de partícula extrafino

• Activación distal (profármaco)

• Biodisponibilidad oral baja

• Alta unión a proteínas plasmáticas

• Metabolismo hepático elevado

• Aclaramiento sistémico rápido y extenso

Efecto

• Actividad antiinflamatoria potenciada

• Actividad/eficacia distal

• Elevada potencia y eficacia

• Actividad antiinflamatoria prolongada

• Depósito pulmonar elevado

Efecto

• Menos efectos adversos locales

• Menos efectos adversos locales

• Menos efectos adversos locales

• Menos efectos adversos sistémicos

• Menos efectos adversos sistémicos

• Menos efectos adversos sistémicos

• Menos efectos adversos sistémicos
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reversibles tras la acción de enzimas que conlleva una li-

beración retrasada del ci y por tanto un mayor tiempo de 

actuación antes de su absorción sistémica, posibilitando 

por ello su administración con mayor intervalo entre do-

sis. estas características las cumplen actualmente bude-

sonida, ciclesonida y furoato de fluticasona64. en cuanto al 

aclaramiento sistémico, todos los ci disponibles sufren un 

elevado metabolismo hepático a través de isoenzimas de la 

enzima cYP3a4, especialmente dPB/MPB y ciclesonida/

desciclesonida65,66. inductores enzimáticos de la cYP3a4, 

administrados conjuntamente con ci pueden aumentar sus 

concentraciones sistémicas e inducir efectos adversos sisté-

micos, incluso cushing e insuficiencia adrenal, como se ha 

descrito en la literatura con ritonavir y fluconazol adminis-

trados conjuntamente con fluticasona67,68. Finalmente, la 

unión a proteínas plasmáticas condiciona la fracción libre 

que se unirá al rG y será la causante de los efectos sis-

témicos69. aunque parámetros Fc y Fd aislados pudieran 

teóricamente ser relevantes para la eficacia y la seguridad, 

es su combinación y el peso de cada uno de ellos para un ci 

concreto lo que puede condicionar su efecto sobre la efica-

cia y seguridad, y esto no está del todo evaluado. la tabla 

iii resume las características Fc y Fd que debe reunir un 

ci ideal.

efectos secundarios
en general, todos los ci disponibles a las dosis recomen-

dadas por las GPc presentan escasos efectos adversos clí-

nicamente relevantes, aunque existe la posibilidad de desa-

rrollar efectos sistémicos, de mayor o menor trascendencia 

con dosis moderadas-altas. Si bien los ci presentan una 

curva dosis-respuesta plana para la eficacia, para los efec-

tos secundarios presentan una pendiente pronunciada, lo 

que estrecha el índice terapeútico con el incremento de do-

sis70. los efectos secundarios locales oro-laringo-faríngeos 

son generalmente considerados menores y se les ha pres-

tado escasa atención en la literatura. Sin embargo son de 

relevancia clínica, pues pueden afectar a la adherencia del 

paciente al tratamiento. Su prevalencia es estimada entre 

el 5 y el 58% de los pacientes tratados71. la tos durante la 

inhalación parece relacionada con el propelente o excipien-

tes de la formulación, se achaca a un efecto irritante local 

y suele mejorar con la adición de una cámara de inhalación 

al pMdi o cambiando de dispositivo a un dPi. la disfonía 

es dosis-dependiente, generalmente intermitente, reversible 

tras la suspensión del tratamiento y parece ocasionada por 

efecto miopático de los ci sobre los músculos aritenoides. 

con una incidencia estimada en el 0-70%, según el método 

diagnóstico usado, la candidiasis bucofaríngea parece oca-

sionada por efecto directo del ci sobre los mecanismos de 

inmunidad local. conseguir un bajo depósito orofaríngeo 

(pMdi con hFa como propelente o un dPi con partículas 

extrafinas) y la administración de ci como profármacos, 

que solo sufren activación a nivel pulmonar puede conllevar, 

teóricamente, menor prevalencia de candidiasis orofarín-

gea y hay estudios comparativos entre ciclesonida y otros 

ci que así lo indican72. dosis de ci por debajo de los 800 

mcg/día de dPB o equivalente en adultos y de 400 mcg/

día en niños no conllevan efectos sistémicos clínicamente 

significativos y la trascendencia de alteraciones bioquími-

cas subclínicas es probablemente irrelevante, aunque no 

está establecido su significado a largo plazo. la ocurrencia 

de efectos sistémicos depende de la dosis, del dispositivo 

usado para la inhalación y de las características Fc y Fd 

comentadas, de modo que el potencial para causar efectos 

secundarios puede ser distinto según el ci. aunque infre-

cuentes, se han descrito casos de insuficiencia suprarrenal 

aguda en niños y adultos tratados con ci a altas dosis73,74. 

Por otra parte, varios estudios encuentran alteraciones bio-

químicas subclínicas compatibles con cierta supresión del 

eje (reducción del cortisol nocturno y matutino, área bajo 

la curva, etc), aunque no se conoce su trascendencia a lar-

go plazo. Pueden existir diferencias entre los distintos ci 

y así, derom y cols. no encuentran efecto de ciclesonida 

(hasta 640 mcg dos veces al día) mientras que fluticasona 

presentó una supresión significativa del cortisol plasmático 

en relación a placebo, con dosis de 880 mcg/día o superio-

res75. Sin embargo, una revisión reciente no permite extraer 

conclusiones definitivas sobre la superioridad o inferioridad 

de ciclesonida respecto a otros ci en cuanto a eficacia clí-

nica y efectos secundarios, salvo para la candidiasis orofa-

ríngea76. aunque hay estudios que demuestran efectos de 

los ci sobre marcadores del metabolismo óseo, la densidad 

ósea y el riesgo de fracturas, otros no lo encuentran y es 
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difícil de aislar el efecto de confusión de otros factores de 

riesgo como la toma concomitante o previa de corticoides 

orales, el sedentarismo, la edad, el tabaquismo, o la dieta. 

hay autores que encuentran una asociación negativa entre 

densidad ósea y dosis acumulativa de ci77, riesgo aumen-

tado de fractura de cadera con dosis de 2.000 mcg/día 

de dPB o equivalente y un aumento del 12% en el riesgo 

de fractura de húmero por cada 1.000 mcg/día de dPB 

o equivalente78. Sin embargo, una revisión cochrane no 

muestra efecto relevante sobre la densidad ósea y el riesgo 

de fracturas en todo el rango de dosis, aunque sí en los ni-

veles de osteocalcina con dosis superiores a las recomenda-

das en las GPc79. Por tanto, la evidencia sugiere que dosis 

de ci inferiores a 1.000 mcg diarios de dPB o similar no 

conllevan un aumento en el riesgo de reducción en la masa 

ósea y fracturas, pero es probable que dosis superiores sí 

conlleven cierto riesgo a largo plazo. la mayor parte de 

los estudios disponibles encuentran un menor crecimiento 

en niños durante el primer año de tratamiento con ci. así, 

agertoft y cols. mostraron efectos negativos significativos 

sobre el crecimiento a corto plazo con budesonida y fluti-

casona a dosis por encima de 400 y 200 mcg/día respecti-

vamente80. Sin embargo, los mismos autores no encuentran 

efecto significativo con ciclesonida con dosis hasta 160 

mcg/día81, lo que sugiere la existencia de diferencias en los 

efectos sistémicos entre distintos ci. datos recientemente 

publicados del estudio caMP demuestran un retardo en 

el crecimiento en el grupo tratado con budesonida en re-

lación a nedocromil y placebo, en los dos primeros años 

de tratamiento, y un efecto sobre la talla final de 1,2 cm 

menor en el grupo tratado con budesonida82. Parece por 

tanto establecido que los ci a dosis moderadas-altas en 

niños tienen efectos negativos sobre el crecimiento a corto 

plazo y efecto, aunque ligero, sobre la talla final adulta y 

que puede haber diferencias significativas entre ci. 

respecto a otros efectos sistémicos, el uso de ci a altas do-

sis produce adelgazamiento cutáneo y equimosis frecuen-

tes por disminución de la síntesis de colágeno en la piel y 

fragilidad capilar. los datos sobre una mayor prevalencia 

de cataratas y glaucoma en pacientes tratados con co son 

discordantes en la literatura y las pruebas disponibles no 

permiten extraer conclusiones definitivas83,84.

Posición actual en el 
tratamiento del asma
no ha habido cambios significativos en los últimos años 

respecto a la posición de los ci en el tratamiento del asma 

y las GPc actuales apenas difieren en los escalones de 

tratamiento. constituyen los fármacos de elección como 

tratamiento de mantenimiento y se recomienda iniciarlos 

en pacientes con asma leve persistente, en monoterapia y 

asociarlos a otro fármaco de mantenimiento (laBa, de 

elección), en una estrategia escalonada, solo si no se logra 

el control con dosis bajas. Se ajustará siempre la dosis a 

aquella mínima eficaz que consiga el control. una vez lo-

grado, se valorará en cada paciente una estrategia de des-

censo progresivo en la dosis, evaluando periódicamente al 

paciente para establecer el grado de control actual y sobre 

el riesgo futuro. las GPc aportan tablas con las equivalen-

cias de dosis equipotentes en cuanto a eficacia (tabla i).

dos aspectos sobre los que aún sigue existiendo controver-

sia son la intervención precoz en el asma y el tratamiento 

intermitente con ci en el caso del asma leve persistente. 

dado que estas intervenciones no modifican la historia na-

tural del asma, y por otra parte existen pruebas de la pre-

sencia de inflamación y remodelado incluso en asmas leves 

asintomáticas y desde el inicio de la enfermedad, cabe cues-

tionarse la idoneidad del tratamiento desde el momento del 

diagnóstico inicial. a pesar de los resultados de los estudios 

de haathela en la década de los 90 que aconsejaban inter-

venir precozmente con ci, datos del seguimiento de esta 

cohorte 10 años después y otros estudios como el Start85, 

no encuentran diferencias significativas en las variables de 

función pulmonar entre los tratados precozmente o tardía-

mente, aunque los pacientes con tratamiento retrasado pre-

sentaron un control menos adecuado de la enfermedad86. 

en la práctica real, muchos pacientes con asma persistente 

leve usan el tratamiento prescrito solo cuando presentan 

síntomas, por lo que una estrategia de tratamiento intermi-

tente, en función de los síntomas, podría ser una opción al-

ternativa para este grupo de pacientes. el estudio iMPact 

encuentra que esta estrategia es superior al tratamiento 

contínuo en cuanto a variables funcionales, marcadores de 

la inflamación y control del asma pero no ofrece ventajas 

respecto a calidad de vida y tasa de exacerbaciones gra-
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ves87, concluyendo que en el asma leve persistente podría 

plantearse tratamiento intermitente con cursos de ci en 

función de un plan basado en síntomas. Papi y cols, com-

pararon el tratamiento contínuo con dPB (con/sin salbu-

tamol) respecto a la estrategia de tratamiento a demanda 

con la combinación dPB/salbutamol en un solo inhalador. 

no encontraron diferencias significativas en el FeM matu-

tino ni en la tasa de exacerbaciones entre los grupos, aun-

que la dosis de dPB usada fue un 20% menor en el grupo 

dPB/salbutamol a demanda y la tasa de exacerbaciones 

fue inesperadamente mayor en el grupo dPB/salbutamol 

de mantenimiento. los autores sugirieron que el asma leve 

persistente puede no necesitar tratamiento contínuo con 

ci, tal y como recomiendan las GPc, y que el uso regular 

de salbutamol puede ser perjudicial en pacientes con asma 

leve persistente88. Por otra parte, una revisión sistemática y 

meta-análisis reciente, que intenta estimar el riesgo de exa-

cerbación en pacientes con asma leve persistente bien con-

trolados que suspenden el tratamiento con ci, encuentra 

que, además del deterioro en los síntomas y en la función 

pulmonar, existe un riesgo relativo de 2,35 (95% ci 1,88-

2,92) de presentar una exacerbación en los pacientes que 

suspenden el tratamiento89, lo que apoya el uso continua-

do del tratamiento con ci en el asma leve persistente. en 

otra revisión cochrane, los autores concluyen que no hay 

pruebas suficientes que avalen una estrategia respecto a 

la otra en relación a la prevención de acontecimientos gra-

ves, pero que el tratamiento continuo con ci es superior al 

intermitente en términos de función pulmonar, parámetros 

de la inflamación, control del asma y uso de medicación de 

rescate90.

Futuro de los corticoides 
inhalados en el tratamiento 
del asma
los avances progresivos en la definición de fenotipos y en-

dotipos en el asma y la búsqueda de biomarcadores que 

señalen los distintos fenotipos moleculares implicados en 

la patogenia en cada paciente están posibilitando avanzar 

en el desarrollo de nuevos fármacos dirigidos a dianas con-

cretas del proceso inflamatorio. Sin embargo, parece poco 

probable que estos avances releguen a los ci a un papel se-

cundario, dado su eficacia como supresores, en paralelo, de 

variadas vías del proceso inflamatorio y su eficacia clínica 

demostrada en la mayor parte de los pacientes con asma. 

Parece poco probable conseguir ci que mejoren la eficacia 

clínica de los disponibles actualmente, por lo que el margen 

de mejora parece más ligado al diseño de moléculas con 

menor potencial de inducir efectos adversos, sobre todo sis-

témicos. el desarrollo de los llamados “esteroides blandos” 

supuso el diseño de profármacos que presentan afinidad 

suficiente por el receptor y activación enzimática pulmo-

nar, lo que conlleva una eficacia similar a los otros ci y un 

potencial menor de efectos secundarios; el más próximo a 

este concepto es la ciclesonida. Se realizaron algunos estu-

dios con etabonato de loteprednol, que demostró resultados 

positivos en conjuntivitis y rinitis alérgica91, y dicloacetato 

de etiprednol92, pero actualmente no existen estudios regis-

trados en desarrollo, en fase clínica, en asma. una segunda 

opción ha sido el intento de lograr ci disociados (también 

llamados agonistas Selectivos de los rG) que expresan 

mayor transrepresión (ligada a eficacia antiinflamatoria), 

que transactivación, condicionante en gran medida, aunque 

no en exclusiva, de los efectos adversos de los ci. a pesar 

de resultados in vitro e in vivo prometedores con algunas 

moléculas (ru 40066, ru 24782 y ru 24858), ninguno 

de ellos ha alcanzado la fase clínica y un estudio recien-

te con GW870086x, otro ci disociado, no ha mostrado 

resultados positivos sobre la variable principal, el FeV
1
93. 

estos resultados reflejan la dificultad histórica de conse-

guir trasladar a la clínica ci disociados y el hecho de que 

no está del todo claro que ambos sean los mecanismos úni-

cos implicados en los efectos antiinflamatorios y sistémicos 

respectivamente. no obstante seguirá siendo una área de 

desarrollo en los próximos años94. hay en desarrollo modu-

ladores disociados no esteroideos del rG (SGrMs) que no 

se unen a receptores hormonales y evitan con ello los efec-

tos secundarios sistémicos, aunque existen dudas sobre su 

perfil de seguridad a largo plazo por los potenciales efectos 

adversos derivados de la interferencia con la transactiva-

ción genética95.

una área muy interesante de investigación es la reversión 

de la resistencia a los ci. entre las posibilidades, están el 

tratamiento del tabaquismo y el desarrollo de fármacos que 

abordan algunos de los mecanismos moleculares potencial-
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mente causantes de la resistencia a los ci en pacientes con 

asma grave96. la teofilina es un activador de las hdac y 

a bajas concentraciones terapeúticas (1-5 mg/l) revierte la 

corticorresistencia de los Gc in vitro y en modelos animales 

y aumenta la actividad de las hdac en biopsias bronquia-

les de pacientes asmáticos97, probablemente por inhibición 

directa de la cinasa Pi3Kd, activada por el estrés oxida-

tivo96. Si bien aún no hay pruebas en humanos, el trata-

miento con antioxidantes puede, hipotéticamente, según los 

estudios en modelos animales revertir la fosforilación e in-

activación de las hdac2 condicionada por estrés oxidativo 

y el aumento secundario en la expresión de la Pi3k-d98. el 

tratamiento con Vit d3 restaura la secreción disminuida de 

il-10 en asmáticos córtico-resistentes y podría ser una vía 

terapéutica eficaz en este tipo de pacientes99.

en resumen, estamos asistiendo al desarrollo de nuevos 

fármacos dirigidos contra dianas específicas del proceso 

inflamatorio, que van a permitir una aproximación tera-

peútica personalizada para cada paciente, especialmente 

aquellos pacientes con asma grave. no obstante, es muy 

probable que en las próximas décadas, los ci sigan siendo, 

solos o combinados con otros fármacos de mantenimiento, 

el tratamiento de elección para la mayor parte de los pa-

cientes con asma persistente. aún parecen existir márge-

nes de mejora para el tratamiento con ci, con el diseño de 

moléculas con mejor índice terapeútico, menor potencial 

de efectos adversos, el desarrollo de dispositivos para la 

inhalación más eficientes y el abordaje de la reversión de la 

resistencia a los ci con distintas aproximaciones terapeúti-

cas complementarias.
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Vacunación antineumocócica en españa. 
Situación actual

RESUMEN

La infección neumocócica es un problema importante de salud pública y produce un amplio marco de patologías de las 
que la enfermedad neumocócica invasiva es la que causa mayor morbilidad y mortalidad. Se han descrito 93 serotipos 
diferentes de neumococo aunque sólo 20 de ellos causan la mayoría de las infecciones. Actualmente se dispone de dos tipos 
de vacunas polisacáridas con diferente actividad. La vacuna conjugada de 13 serotipos procura una inmunidad duradera y 
debe considerse en pacientes con enfermedades que supongan un riesgo real de infección neumocócica. Existe un consenso 
actual de 16 Sociedades Científicas para la adecuada inmunización de las diversas situaciones y de las condiciones a con-
siderar.

Palabras clave: neumococo; vacuna antineuocócica; enfermedad neumocócica invasiva.

introducción
la infección por neumococo constituye un importante pro-

blema de salud pública debido a la morbilidad y mortalidad 

que causa sobre todo en lactantes, niños pequeños y perso-

nas mayores de 65 años. la infección por Streptococcus 

pneumoniae produce diversos procesos que van desde la 

otitis media, mastoiditis, sinusitis y otras enfermedades co-

munes del tracto respiratorio superior, hasta formas graves 

de enfermedad neumocócica invasiva (eni), como la neu-

monía, meningitis o septicemia; estas últimas son menos 

frecuentes, pero más graves y producen mayor morbilidad y 

mortalidad. la forma más grave de infección por neumoco-

co, la eni, tiene una letalidad entre el 16 y 36%, pudiendo 

llegar al 50% en las personas mayores de 65 años. Según 

la oMS1 la enfermedad neumocócica es la primera cau-

sa de muerte prevenible mediante vacunación en todas las 

edades. (Figura 1)
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Streptococcus pneumoniae
el S. pneumoniae (neumococo) es una bacteria Gram-posi-

tiva encapsulada que se protege así del sistema inmune hu-

mano y que coloniza con frecuencia la nasofaringe del ser 

humano sin causar síntomas. Fue aislado por primera vez 

en 1881, de forma simultánea e independiente por Pasteur 

en Francia y por Stemberg en los ee.uu. tiene forma oval 

o esférica, con un diámetro de 0,5 a 1,25 micras y carac-

terísticamente se agrupa en parejas. Su reservorio natural 

es el ser humano y su ecosistema natural es la nasofaringe 

humana. el neumococo se transmite por mecanismo direc-

to de persona a persona como consecuencia de un contacto 

íntimo y prolongado. entre el 5% y el 10% de los adultos 

sanos y entre el 20% y el 40% de los niños presentan co-

lonización por neumococo. hasta el momento se han des-

crito 93 serotipos diferentes según la estructura química y 

antigénica de sus polisacáridos capsulares3, aunque sólo 20 

de estos serotipos causan la mayoría de las enfermedades 

neumocócicas descritas. el polisacárido capsular es el prin-

cipal factor de virulencia y de patogenicidad del neumoco-

co. (Figura 2)

Vacunación antineumocócica en España J. L. VIEJo

Figura 1.
enfermedad neumocócica invasiva 

y grupos de edad2.

Figura 2. 
Streptococcus neumoniae.
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dicho polisacárido protege contra la fagocitosis e impide 

físicamente que los anticuerpos y el complemento lleguen 

a las estructuras internas de la bacteria. además induce 

la producción de anticuerpos protectores específicos en el 

huésped. en españa se ha producido en los últimos años 

un incremento de los serotipos 1, 19a y 7F, fenómeno que 

también ha ocurrido en otros países europeos4.

el S. pneumoniae es causa frecuente de bacteriemia en 

pacientes inmunodeprimidos e inmunocompetentes. la in-

cidencia de infección por neumococo en cualquier pobla-

ción dependerá de su localización geográfica, estación del 

año, serotipo prevalente, edad, y estado de vacunación de 

la población. Por su parte la incidencia de enfermedad neu-

mocócica invasiva se incrementa en pacientes con ciertas 

condiciones médicas o factores de riesgo, incluyendo las 

siguientes: edad <2 ó >65 años, ciertos grupos raciales/

étnicos y la existencia de comorbilidades que también au-

mentan con la edad, siendo el tabaquismo el antecedente 

personal más importante, la neumonía previa y la ePoc, 

seguidos de la insuficiencia cardiaca en mayores de 75 años, 

y la hepatopatía crónica5. la letalidad en europa varía, se-

gún países, entre el 0% y el 26,9%. la letalidad es superior 

en las formas clínicas más graves (sepsis y meningitis), en 

los pacientes con patología subyacente y en los grupos de 

mayor edad (5-10% para los casos de neumonía, llegando 

incluso al 20-40% en pacientes con patología grave o al-

coholismo y entre 5,9-18% para los casos de meningitis).

la tabla i muestra la tasa y letalidad de las diversas for-

mas clínicas de enfermedad neumocócica invasiva en nues-

tra región de castilla y león en el año 2011.

la neumonía adquirida en la comunidad está causada por 

diferentes microorganismos que varían en función de la 

edad, gravedad del proceso, presencia de comorbilidades, 

y hospitalización. actualmente el porcentaje de casos cuyo 

agente causal es desconocido es muy elevado, cercano al 

50%, en las diversas series publicadas. Sin embargo, en 

todo los estudios, el neumococo es el germen causal más 

frecuente. en una reciente serie española (tabla ii) se re-

fleja este predominio.

en cualquiera de los niveles de gravedad el patógeno más 

habitual es S. pneumoniae. Por otra parte las resistencias 

del neumococo han disminuido en los últimos años. tanto la 

penicilina como la cefotaxima demostraron un 99,8 y 99,6 

de sensibilidad respectivamente8. 

la patología respiratoria de base facilita la enfermedad 

neumocócica invasiva fundamentalmente en tres enferme-

dades: ePoc, asma y fibrosis pulmonar. en un estudio po-

blacional casos-controles realizado en Suecia y que incluyó 

4085 casos de eni y 40353 controles se pudo observar 

que la ePoc mostró una or de 10,3 para contraer una 

eni en la población de entre 18 y 59 años. el asma tuvo 

una or de 4.9 para este mismo grupo, y la fibrosis pulmo-

nar 11,6 para el grupo de 60 a 79 años, indicando clara-

Tabla I: enfermedad invasora por neumococo. castilla y león. año 2011. 

tasa de incidencia por 100.000 habitantes y letalidad por formas clínicas6.

FoRMA CLíNICA N.º Casos Tasa N.º Fallecidos Letalidad %

Neumonía 47 1,8 12 25,5

Sepsis 41 1,6 11 26,8

Meningitis 11 0,4 0 0,0

Empiema 3 0,1 0 0,0

otros 11 0,4 0 0,0

desconocido 10 0,4 2 20,0

ToTAL 123 4,8 25 20,3
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mente la mayor facilidad para contraer una eni cuando 

existe patología respiratoria previa. (tabla iii)

el hecho de ser fumador tiene una importancia añadida 

para contraer la eni. los fumadores activos muestran una 

or de 4,1 para eni (p<0,001); incluso los fumadores pa-

sivos incrementan su riesgo en 2,5 (p=0,01). en el caso de 

los fumadores el incremento de cigarrillos diarios aumenta 

el riesgo de forma exponencial, de tal forma que pasa de 2,3 

para los fumadores moderados (1 a 14 cigarrillos/día) a 

5,5 para los fumadores de 24 cigarrillos o más. (tabla iV)

Vacunación antineumocócica en España J. L. VIEJo

Tabla II: etiología de la neumonía adquirida en la comunidad según el lugar de atención. cillóniz et al7.

Microorganismo Ambulatorio% Hospital% UCI%

 n = 161 n = 1.042 n = 260

Sterptococus pneumoniae 35 43 42

Bactérias atípicas 36 16 14

- Mycoplasma pneumoniae 17 3 2

- coxiella burnetti 7 2 1

- legionella pneumophila 6 8 8

- chlamydophila pneumoniae 6 3 3

Vírus respiratórios 9 12 10

haemophilus influenzae 5 5 3

Bacilos entéricos gramnegativos 1 2 1

Staphylococus aureus 1 2 2

Psedomona aeruginosa 1 4 5

Polimicrobianas 9 13 22

otros (varios) 4 3 6

Tabla III: enfermedad neumocócica invasiva y otras enfermedades pulmonares9.

Enfermedad neumocócica invasiva en población con enfermedad pulmonar, 1990-2008.

 odds Ratio (oR) por edad según patología respiratoria

 18-59 años 60-79 años 80 años

 oR IC 95% oR IC 95% oR IC 95%

ePoc 10,3 5,8 - 18 6,3 5,1 - 7,8 4,0 3,0 - 4,8

asma 4,9 3,0 -7,8 1,9 1,3 - 2,9 1,5 0,9 - 2,7

Fibrosis pulmonar 6,5 1,1 - 39,1 11,6 3,9 - 34,4 4,4 1,5 - 12,6

estudio poblacional casos-controles realizado en Suecia, que estudió la asociación entre la historia previa de enfermedad 

pulmonar crónica y la eni (4.085 casos de eni y 40.353 controles).
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el tabaquismo se ha mostrado así como el principal factor 

de riesgo independiente para el desarrollo de la eni en 

adultos inmunocompetentes. el tabaco aumenta la forma-

ción de biofilm e inactiva la neumolisina favoreciendo así la 

colonización microbiana y su persistencia, ambas precurso-

ras de la enfermedad neumocócica.

es tan importante este aspecto del tabaco que se han desa-

rrollado normativas nacionales sobre el tema, aconsejando 

la vacunación activa de fumadores11-12-13 con el fin de pre-

venir la infección neumocócica.

Pautas de vacunación. 
edad de administración e 
intervalos entre dosis
la respuesta vacunal entre diferentes sujetos varía en fun-

ción de múltiples factores, como el tipo de vacuna, la edad 

de la persona, su estado de salud y de su sistema inmunita-

rio. las recomendaciones basadas en la edad se establecen 

en función de los riesgos que presenta un grupo etario ante 

una determinada infección, así como los riesgos del grupo a 

padecer complicaciones en su salud y la respuesta que cabe 

esperar a una vacunación específica. el límite inferior de un 

determinado grupo de edad en el riesgo a la exposición de 

una infección lo marca la edad más joven de dicho grupo 

en el que haya podido constatarse la eficacia y seguridad de 

la vacuna apropiada.

las vacunas obtenidas de polisacáridos bacterianos no con-

jugados no son capaces de inducir una respuesta dependien-

te de linfocitos t, y las dosis repetidas pueden incrementar 

el nivel de protección, sin incrementar necesariamente el 

título de anticuerpos de la primera dosis.

el proceso de conjugación de un polisacárido con una pro-

teína transportadora mejora la efectividad de una vacuna 

de polisacáridos mediante la inducción de una respuesta t-

dependiente. Muchas de las vacunas que estimulan tanto la 

inmunidad celular como la producción de anticuerpos neu-

tralizantes (por ejemplo, las vacunas de virus vivos) suelen 

inducir inmunidad duradera, incluso si las concentraciones 

de anticuerpos decaen con el tiempo tras la vacunación. la 

exposición posterior al virus salvaje provoca habitualmente 

una respuesta anamnésica rápida que impide la viremia. 

la edad indicada del sujeto y los intervalos recomendados 

de administración entre dosis –para aquellas vacunas que 

lo requieran para obtener una respuesta óptima– deben to-

marse en consideración para la apropiada inmunización de 

la mayoría de las personas. en casos muy concretos, los 

intervalos pueden acortarse, como pudiera ser el de un via-

jero a una zona endémica o cuando se necesite acelerar la 

protección. Para tales casos, existen pautas aceleradas de 

vacunación con intervalos más cortos entre dosis en rela-

ción con las pautas convencionales. ninguna vacuna debe-

ría utilizarse en intervalos aún más cortos o por debajo de 

la edad mínima para la que esté indicada.

Tabla IV: relación entre tabaquismo activo y pasivo y riesgo de desarrollar eni10.

Tabaquismo odds ratio (95% IC) p

Fumador activo 4,1 (2,4 - 7,3) < 0,001

ex-fumador 1,1 (0,5 - 2,2) 0,91

Fumador pasivo 2,5 (1,2 - 5,1) 0,01

Fumador 1 - 14 cd 2,3 (1,3 - 4,3) 0,06

Fumador 15 - 24 cd 3,7 (1,8 - 7,8) < 0,001

Fumador 25 ó más cd 5,5 (2,5 - 12,9) < 0,001
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administración simultánea de 
distintas vacunas
Se define como administración simultánea de vacuna al 

acto médico de administrar más de una vacuna en el mis-

mo día, en sitios anatómicos distintos y no mezcladas en la 

misma jeringa. la administración simultánea de vacunas 

requiere de pruebas experimentales y clínicas para poder 

llevarse a cabo. la gran ventaja de la administración simul-

tánea de vacunas es la garantía de que un sujeto se protege 

total y completamente, a la edad adecuada y un único acto 

médico14.

en adultos mayores, la administración simultánea de las 

vacunas neumocócicas y la vacuna antigripal resulta en la 

producción satisfactoria de anticuerpos, y sin que se incre-

menten ni la incidencia ni la gravedad de los acontecimien-

tos adversos15 por lo que la administración simultánea está 

muy recomendada para aquellas personas en las que am-

bas vacunas estén indicadas.

reacciones adversas y 
su prevención
una reacción adversa es un efecto no deseado que se pro-

duce tras la administración de una dosis de vacuna. las 

reacciones adversas post-vacunación se clasifican en a) 

locales, b) sistémicas y c) alérgicas. las reacciones loca-

les, como la induración y el enrojecimiento del sitio de la 

administración suelen ser las más frecuentes y menos gra-

ves. las reacciones sistémicas, como la fiebre, ocurren con 

menor frecuencia, y las más graves, las de tipo alérgico (ej. 

anafilaxis) son las más infrecuentes16. 

tras una vacunación puede sobrevenir un síncope (reacción 

de tipo vasovagal o vasodepresora), siendo más frecuente 

en adolescentes y adultos jóvenes, con el riesgo potencial 

de daños secundarios por caída (fracturas, hemorragias). 

Para la prevención de estos riesgos, se recomienda admi-

nistrar la vacuna con el paciente sentado o tumbado. en 

particular, los adolescentes deben permanecer próximos a 

la consulta y bajo observación durante un periodo de unos 

15-20 minutos tras la administración vacunal.

aunque raras, las reacciones anafilácticas requieren de te-

ner disponible el material adecuado para su manejo. todo 

el personal sanitario que administre vacunas debe estar en-

trenado adecuadamente en técnicas de resucitación cardio-

pulmonar y el manejo de medicamentos y material para la 

atención ante una reacción anafiláctica17.

la incorrecta manipulación o conservación de una vacuna 

puede reducir o anular su potencia biológica, afectando a 

la robustez de respuesta inmunológica perseguida. deben 

seguirse las instrucciones del prospecto, como, por ejemplo, 

la correcta reconstitución del preparado. la temperatura 

de almacenamiento de las dosis debe monitorizarse, con 

un control que asegure que la temperatura adecuada se ha 

mantenido también en ausencia de personal. 

las vacunas deben permanecer refrigeradas a temperaturas 

entre 2 y 8oc. las vacunas líquidas que contienen sales de 

aluminio como adyuvantes pierden potencia si se exponen a 

congelación. las vacunas de virus vivos atenuados pueden 

congelarse, pues pierden potencia a temperaturas altas, ya 

que los virus se degradan con mayor celeridad si se alma-

cenan a temperaturas más elevadas que las recomendadas.

Vacuna antineumocócica
Para prevenir la infección por neumococo existen actual-

mente dos tipos de vacuna para el uso en adultos. desde 

1983 se dispone de una vacuna polisacárida 23-valente 

(VnP-23) recomendada en los programas de vacunación 

de las comunidades autónomas para adultos mayores de 

60 ó 65 años y personas con factores de riesgo de enferme-

dad neumocócica invasiva a partir de los 2 años de edad. 

desde 2012 disponemos de una vacuna de polisacáridos 

conjugados 13-valente (Vnc-13) autorizada tanto para 

niños de hasta 5 años como para adultos de 18 años de 

edad o mayores. ambas vacunas están basadas en los poli-

sacáridos capsulares que son el principal factor de virulen-

cia y patogenicidad del neumococo18-19.

la vacuna VnP-23 se elabora a partir de los polisacári-

dos altamente purificados presentes en la cápsula de 23 

de los serotipos más frecuentes causantes de la infección 

neumocócica comunitaria (1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9n, 9V, 

10a, 11a, 12F, 14, 15B, 17F, 18c, 19a, 19F, 20, 22F, 23F, 
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33F) y que representan el 76% de los serotipos de neu-

mococo causantes de la enfermedad neumocócica invasiva 

en españa. cada dosis de 0,5 ml contiene 25 mcg de po-

lisacárido capsular de cada serotipo neumológico, disuelto 

en una solución tamponada que contiene 0,25% de fenol 

como conservante. esta vacuna induce una respuesta inde-

pendiente de las células t en el 80% de los adultos sanos 

aunque la magnitud de la respuesta varía según la edad del 

sujeto vacunado. la posología es de una única dosis de 0,5 

ml por vía intramuscular. la administración de Pneumo23 

induce la aparición de anticuerpos anticapsulares especí-

ficos. estos anticuerpos posibilitan la opsonización de los 

neumococos y su posterior fagocitosis por los leucocitos 

polimorfonucleares y por los macrófagos alveolares20. 

Se recomienda la revacunación una sola vez en pacientes 

con alto riesgo de infección por neumococo tras cinco años 

de la primera dosis. la administración de la vacuna es se-

gura y no comporta mayores inconvenientes que la reac-

ción local que se manifiesta en el punto de administración 

con dolor, eritema o induración y raramente fiebre o sín-

tomas sistémicos que no suelen persistir más de 48 horas.

los primeros estudios publicados no demostraron la efica-

cia de la vacuna en la evitación de neumonía. Posteriores 

metanálisis y la última revisión de la cochrane collabo-

ration concluyen que la eficacia de la vacuna es del 53% 

(ic95%: 41 - 63) para la prevención de la enfermedad 

invasiva pero no se puede estimar su efecto sobre la neumo-

nía no bacteriémica21. los estudios realizados en nuestro 

país demuestran la eficacia de la vacuna para reducir la 

infección neumocócica invasiva y la prevención de neumo-

nía en pacientes con ePoc, más activa en los más graves 

y más jóvenes22-24.

Sin embargo, esta vacuna, además de no reducir la inciden-

cia global de la enfermedad presenta otros inconvenientes 

relevantes:

- corta inmunidad vacunal que es más evidente en indivi-

duos esplenectomizados, con síndrome nefrótico, enfer-

medades neoplásicas y otras hemopatías malignas. a los 

3 años de la vacunación el mantenimiento de la respuesta 

inmune variaba entre el 46 y 93%, y a partir de los 5 

años casi todos los mayores de 85 años habían perdido 

la protección.

- ausencia de memoria inmunitaria. al no intervenir las 

células t el sólo contacto con las células B produce una 

respuesta primaria que produce anticuerpos con escasa 

avidez y afinidad por el antígeno y no deja ningún recuer-

do en el sistema inmunitario.

- Fenómeno de tolerancia inmunitaria con respuesta in-

mune a la revacunación inferior a la observada en la pri-

movacunación. Por ello la segunda dosis de vacuna no se 

considera un verdadero refuerzo.

- no actúa sobre la colonización nasofaríngea y por ello 

no confiere protección significativa frente a las infeccio-

nes neumocócicas de la mucosa.

Vacuna antineumocócica 
conjugada
la vacuna conjugada de 13 serotipos (Vnc13) es alta-

mente inmunógena ya que produce una respuesta inmune 

asociada a los linfocitos t, independiente de la respuesta 

humoral y tiene además larga duración al generar memo-

ria inmunológica lo que la diferencia completamente de la 

vacuna polisacárida anteriormente descrita. Sus caracterís-

ticas de respuesta t-dependiente le permiten una superiori-

dad en la respuesta inmune, inducción de memoria inmuno-

lógica y posibilidad de revacunación25. contiene antígenos 

capsulares de los serotipos neumocócicos 1, 3, 4, 5, 6a, 6B, 

7F, 9V, 14, 18c, 19a, 19F y 23F. estos serotipos pueden 

ser responsables de, al menos, el 50 -76% de las enferme-

dades neumocócicas invasivas en adultos a partir de los 50 

años dependiendo de los diferentes países26.

a la vista de estos datos y con la aparición de la vacuna 

Vnc-13 y su indicación para adultos se han modificado 

las estrategias de vacunación de neumococo en adultos27-28. 

además se han establecido nuevas perspectivas acerca de 

la etiología, factores de riesgo y prevención de la neumonía 

adquirida en la comunidad que deben modificar nuestra ac-

titud frente a esta enfermedad29-31. la vacuna polisacárida 

no conjugada es menos inmunógena y su eficacia disminuye 

con el tiempo por lo que se recomienda la vacuna conjuga-

da en los pacientes con factores de riesgo. estudios que han 

valorado a pacientes con vacunación previa de VnP-23 al 
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menos 5 años antes, demostraron que las respuestas in-

munes fueron superiores para 10 de los serotipos comunes 

y para el serotipo 6a tras la administración de Vnc-13 

en comparación con la VnP-23. igualmente se ha podido 

observar que la administración inicial de Vnc-13 genera 

memoria inmune que potencia la respuesta a una segun-

da dosis de vacuna (Vnc-13 o VnP-23) induciendo un 

efecto booster, lo que no se observa cuando la vacunación 

inicial se realiza con vacuna no conjugada. Por esta razón 

y cuando se necesitan ambas vacunas para una completa 

cobertura se recomienda poner en primer lugar la vacuna 

conjugada Vnc13 valente.

recomendaciones de 
vacunación
en consonancia con las recomendaciones vacunales anti-

neumocócicas en el adulto con patología de base del con-

senso de las 16 Sociedades científicas españolas32 partici-

pantes se establecen unos puntos clave previos, que podrían 

resumirse en los siguientes:

1. la eni es causa de importante morbilidad y mortalidad 

y aumenta en determinadas condiciones y enfermedades.

2. la prevención mediante vacuna contribuye a la disminu-

ción de resistencias del neumococo a los antibióticos.

3. la VnP23 no genera memoria inmunitaria y provoca 

un fenómeno de tolerancia. la Vnc13 genera memoria 

y respuesta potente.

4. la medida más costo/eficaz es la protección indirecta 

(vacunación en niños).

5. Se establecen los grupos de riesgo de eni y las enfer-

medades de base en inmunocompetentes. ambos grupos 

deben vacunarse.

a pesar de las medidas terapéuticas y preventivas actuales, 

la incidencia y la mortalidad de la enfermedad neumocóci-

ca en adultos con patología de base se mantienen elevadas, 

lo que justifica fortalecer y abordar nuevas estrategias de 

concienciación y prevención en esta población de alto ries-

go y los profesionales médicos que les atienden. los grupos 

de pacientes con indicación estricta por inmudeficiencia y 

con vacuna financiada por el Sistema nacional de Salud se 

reflejan en la tabla V.

los pacientes considerados inmunocompetentes con otras 

patologías de base en quienes se recomienda la vacuna-

ción antineumocócica se reflejan en la tabla Vi. entre ellos 

destacan los pacientes con tabaquismo y abusadores del 

alcohol. a este respecto debemos recordar las indicaciones 

para la vacunación de los fumadores. Se deben incluir los 

fumadores de cualquier edad sin comorbilidad y que tienen 

una carga de consumo de al menos 15 o más años/paque-

te. igualmente se incluirán todos los fumadores, indepen-

dientemente de su edad e intensidad y carga de consumo 
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 Tabla V: recomendaciones de vacunación en el 

adulto con patología de base. (consenso Socie-

dades científicas 2013).

enfermedad hodgkin, leucemia, linfoma, mieloma.

enfermedad renal crónica estadío 4-5.

trasplante de órgano sólido.

infección por Vih.

tratamiento quimioterápico o inmunosupresor.

enfermedad inflamatoria crónica 
(reumática/intestinal).

Fístulas de líquido cefalorraquídeo.

implantes cocleares.

asplenia anatómica o funcional.

 Tabla VI: Sujetos inmunocompetentes con otras 

patologías o factores de riesgo. consenso Socie-

dades científicas 2013.

enfermedad respiratoria crónica (ePoc, asma, 
Fid).

enfermedad hepática crónica. 

enfermedades cardiovasculares crónicas.

diabetes.

tabaquismo.

abuso del alcohol.
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que padezcan enfermedades respiratorias; y finalmente el 

grupo de exfumadores que tengan una carga de al menos 

20 años/paquete y que lleven menos de 10 años sin fumar.

resulta muy ilustrativo un reciente trabajo de ámbito eu-

ropeo (13 países) que estudia las causas por las que los 

pacientes adultos mayores de 50 años no se vacunan contra 

el neumococo (sólo lo hacen un 10%) siendo las primeras 

razones de los pacientes: “el médico no me lo ha recomen-

dado” y “desconocía que hay una vacuna para el neumo-

coco”.

en este mismo estudio preguntados los médicos los mo-

tivos de una baja vacunación, las razones más numerosas 

fueron: “la vacuna es sólo para grupos específicos de adul-

tos” y “ no es lo primero que pienso cuando visito a un 

paciente” y estas respuestas son las más frecuentes tanto 

para los médicos generales como para los especialistas. a 

estas respuestas le seguían otras como la falta de tiempo o 

dudas acerca de la eficacia y seguridad de la vacuna.

las pautas de vacunación en función de la situación clínica 

del paciente y de la edad se muestran en la tabla Vii basa-

da en el consenso de las Sociedades científicas españolas 

para abordar esta indicación32.

Según lo anteriormente descrito los adultos con las pato-

logías de base consideradas en las anteriores tablas deben 

vacunarse frente a neumococo y recibir, preferentemente, 

al menos una dosis de Vnc13 que se administrará siem-

pre en primer lugar. recientemente la eMa ha ampliado 

la indicación para adultos a partir de los 18 años. Para 

algunas de las recomendaciones efectuadas no existe en 

estos momentos financiación pública, por lo que habrán de 

prescribirse indicando a los usuarios que deberán abonar-

las íntegramente. la mayoría de los pacientes requieren 

solamente una dosis de Vnc13.

estudio caPita
el estudio caPita (community-acquired Pneumonia im-

munization trial in adults) es un ensayo clínico multicén-

trico, doble ciego, aleatorizado y controlado con placebo en 

el que personas de 65 años y mayores fueron asignados de 

forma aleatoria a recibir una única dosis de vacuna anti-

neumocócica Prevenar13 o placebo. Se incluyeron 84.496 

sujetos y participaron 58 hospitales centinela en holanda. 

este ensayo fue autorizado por la Food and drug adminis-

tration de los ee.uu. (Fda) para cumplir los compromisos 

regulatorios de la aprobación por procedimiento acelerado.

el objetivo principal del estudio fue prevenir el primer epi-

sodio de neumonía adquirida en la comunidad (nac) por 

serotipos vacunales en adultos de 65 años y mayores. los 

Tabla VII: indicación de vacunación en función de la situación clínica y edad.

 no vacunados previamente Vacunados con VnP23

 50 - 75 años > 75 años 50 - 75 años >75 años

inmunodeprimido

inmunocompetente
con patología de 
base

reciente ampliación de la indicación en adultos a partir de los 18 años.

la mayoría de los pacientes requieren una sola dosis de Vnc13.

en caso de necesitar las dos vacunas, indicar siempre en primer lugar Vnc13.

Vnc13 (2)

+
VnP23

> 8s a 1 año

Vnc13

Vnc13 (2)

+
2ª VnP23

> 5a de 1ª dosis

Vnc13

Vnc13 (2)

+
2ª VnP23

> 5a de 1ª dosis

Vnc13

Vnc13 (2)

+
VnP23

> 8s a 1 año

Vnc13
+

VnP23
> 1 año
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dos objetivos secundarios fueron: reducción significativa de 

nac neumocócica no bacteriémica y no invasiva produci-

da por los serotipos vacunales, y reducción significativa de 

enfermedad neumocócica invasiva (eni) causada por los 

serotipos vacunales.

los primeros resultados se han presentado, a la espera de 

su publicación, el 12 de marzo de 2014 en el international 

Symposium on Pneumococci and Pneumococcal diseases 

(iSPPd) celebrado en hyderabad, india. Según esta co-

municación inicial previa y respecto al objetivo principal se 

observó que en los sujetos vacunados hubo  menos  prime-

ros episodios de nac provocada por los serotipos vacuna-

les que en los sujetos que recibieron placebo. respecto a los 

objetivos secundarios el grupo vacunado tuvo menos prime-

ros episodios de nac no bacteriémicos y no invasivos cau-

sados por serotipos vacunales, y menos primeros episodios 

de eni por serotipos vacunales en comparación con el gru-

po placebo. además el perfil de seguridad de Prevenar13 

en este estudio fue consistente con los estudios realizados 

anteriormente en adultos. estas informaciones previas que-

dan a la espera de la publicación científica que las avale.

este estudio parece demostrar que la vacunación con Pre-

venar13 puede prevenir una proporción significativa de 

nac en adultos de 65 años y mayores, y aporta datos a va-

lorar en cualquier consideración posterior sobre nuevas re-

comendaciones de la vacunación neumocócica en adultos.

en conclusión, debemos tener presente la importancia y 

gravedad de la infección por neumococo y propiciar la va-

cunación en nuestros pacientes, y sobre todo en las perso-

nas cuyas circunstancias las hacen más necesitadas de esta 

protección.
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RESUMEN

A lo largo de este artículo presentaremos datos que muestran los cambios ocurridos en la prevalencia de tabaquismo activo 
y pasivo en España como consecuencia de la implantación de las dos normativas nacionales que se han aprobado en nuestro 
país entre los años 2006 y el 2011. Los datos hablan de una importante reducción en la prevalencia de tabaquismo pasivo 
tanto a nivel global (que se redujo desde 49,5% en el año 2005 hasta un 21% en el 2011) como en los distintos ambientes 
(laboral, escolar, hogares, bares y restaurantes). 
El artículo, también, muestra algunos datos que relacionan la disminución de la morbilidad por infarto agudo de miocardio 
y otras formas de cardiopatía isquémica, así como en el asma, con la disminución de la prevalencia de tabaquismo pasivo. 
Finalmente, se describen los datos más relevantes relacionados con la epidemiologia, prevalencia de consumo, eficacia y 
seguridad de uso del cigarrillo electrónico. 

Palabras Clave: Legislación tabaquismo, tabaquismo pasivo, cigarrillo electrónico, prevalencia.

introducción 
los datos más recientes señalan que el tabaquismo conti-

núa siendo la primera causa evitable de muerte en españa. 

el último estudio indica que se producen más de 53.000 

muertes anuales en nuestro país como consecuencia del 

consumo del tabaco1. no hay duda de que la puesta en 

marcha y desarrollo de las dos últimas leyes nacionales que 

se han dictado para la prevención del tabaquismo han su-

puesto un gran avance para el control de esta enfermedad. 

no obstante, todavía queda mucho por hacer, sobre todo en 

los aspectos referentes al tratamiento y a la ayuda de los 

fumadores para que abandonen el consumo de tabaco. Por 

si fuera poco, a esto se le ha añadido una nueva amenaza: 

el cigarrillo electrónico. 

a lo largo de este artículo presentaremos los datos de pre-

valencia de tabaquismo en adultos, posteriores a la entrada 

en vigor de la ley, procedentes de la encuesta nacional de 
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Salud de 2011-12. igualmente, mostraremos datos sobre 

la variación en la contaminación por humo ambiental de 

tabaco (hat) experimentada como consecuencia de la 

implantación de las leyes. también, se mostraran algunos 

datos que relacionan la disminución de la morbilidad por 

infarto agudo de miocardio y otras formas de cardiopatía 

isquémica, así como en el asma, con la disminución de la 

prevalencia de tabaquismo pasivo ocurrida con la implan-

tación de la ley reguladora de consumo de tabaco en lugres 

públicos. 

Finalmente, describiremos brevemente los datos más rele-

vantes relacionados con la epidemiología, prevalencia de 

consumo, eficacia y seguridad de uso del cigarrillo electró-

nico. 

cambios en la prevalencia de 
consumo de tabaco
los datos recogidos en la encuesta nacional de Salud de 

españa del año 2011 muestran una reducción general de 

los indicadores de consumo tabaco con respecto a los en-

contrados en encuestas anteriores. 

en el momento actual la prevalencia de fumadores ac-

tuales es del 27% en adultos de 15 años y más, frente al 

29,9% del año 2009. además, la prevalencia de fumado-

res diarios se ha reducido del 26,2% de 2009 al 24% en 

la actualidad. no obstante, estos son datos que hay que 

evaluar con mucha prudencia. es necesario decir que mien-

tras la encuesta del año 2009 se llevó a cabo en una po-

blación que tenía 16 o más años de edad, la del 2011, se 

efectuó en una población que tenía 15 o más años. luego, 

las diferencias observadas deben evaluarse con prudencia 

y pueden responder sólo a que el segmento de población 

estudiado es diferente. es más, los datos también muestran 

que la prevalencia de fumadores diarios en los segmentos 

de población situados entre los 35 y 55 años de edad es 

muy alta, alcanzando cifras superiores al 32%. todo esto 

habla de que la prevalencia de tabaquismo en españa toda-

vía sigue en niveles altos2,3. otros datos más esperanzadores 

que muestra la encuesta del año 2011 son los siguientes: 

a) el número de cigarrillos al día que consumen los fuma-

dores diarios ha descendido ligeramente, b) la proporción 

de abandono (exfumadores/fumadores+exfumadores) en 

2011 es de 42,1%, superior a la del 2009, c) un 33,1% de 

los fumadores diarios consideran que fuman menos respec-

to a hace 2 años y d) un 35% tiene intención de dejarlo en 

los próximos 1-6 meses y un 30% ha hecho al menos un 

intento serio de abandono del consumo del tabaco2. 

cambios en la contaminación 
por hat
los resultados disponibles muestran que después de la en-

trada en vigor en enero de 2011 de la ley, la exposición al 

hat en locales de hostelería se ha reducido drásticamente 

(las concentraciones de nicotina y de PM2,5 disminuyeron 

en más del 90%). a continuación comentamos los estudios 

más relevantes. 

la Sociedad española de neumología y cirugía torácica, 

SePar, llevó a cabo tres estudios epidemiológicos sobre 

muestras representativas de la población general española 

mediante encuestas telefónicas. la primera se realizó un 

año antes de la entrada en vigor de la primera ley regula-

dora del consumo del tabaco (ley 28/2005), la segunda se 

llevó a cabo un año después de la implantación de esa ley; y 

la tercera encuesta se efectuó un año después de la implan-

tación de la segunda ley reguladora del consumo del taba-

co en españa. (ley 42/2010)4,5. un total de 6.800 perso-

nas fueron encuestadas en el año 2005, 3.289 en 2007 y 

3.298 en 2011. la primera encuesta en 2005 mostró que 

el 49.5% de los no fumadores estaban expuestos al hat, 

mientras que en 2007 esta exposición se había reducido en 

un 37.9%. la encuesta del 2011, llevada a cabo después 

de la implantación de la ley 42/2010 mostró que sólo un 

21% de los no fumadores estaban expuestos al hat. estos 

datos indican que la exposición al hat se redujo un 22% 

entre 2005 y 2007 y un 16.9% más entre 2007 y 2011. 

el impacto total de la ley 42/2010 fue del 44% y el de la 

ley 28/2005 fue del 22%4,5. 

también se han realizado estudios que han medido partícu-

las contaminantes en los diferentes ambientes. un estudio 

que utilizó una metodología de evaluación antes-después 

con medidas repetidas se llevó a cabo en tres comunidades 

autónomas de españa (cataluña, Galicia y Madrid). Se in-
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cluyó una muestra aleatoria de 178 locales de hostelería 

en estos lugares. Se midió la nicotina en fase de vapor y 

las partículas respirables de diámetro inferior a 2,5 micras 

(PM2,5) como marcadores de hat antes (noviembre-

diciembre de 2010) y después de la entrada en vigor de 

la nueva ley (abril-junio de 2011). Se registraron también 

algunas variables de consumo de tabaco, tales como la pre-

sencia de colillas, ceniceros, olor a tabaco y fumadores en el 

local. en la evaluación de seguimiento se registró también 

el número de fumadores en las entradas de los locales. los 

resultados mostraron que las concentraciones de nicotina 

y de PM2,5 disminuyeron en más del 90%. la concentra-

ción mediana de nicotina pasó de 5,73 a 0,57 μg/m3 y la 

de PM2,5 de 233,38 a 18,82 μg/m3.

en este estudio se encontró, además, que la disminución de 

la exposición al hat concuerda con las variables observa-

cionales de consumo de tabaco registradas. así, la presen-

cia de colillas, ceniceros, olor a tabaco y fumadores en el 

local disminuyeron significativamente (p <0,01) después de 

la implantación de la ley6.

en cuanto a la percepción de la exposición al hat en otros 

lugares cerrados, en transportes públicos, en el lugar de tra-

bajo y en los hogares, tenemos datos de la última encuesta 

nacional de Salud del año 2011 que señala las siguientes 

cifras: a) en el lugar de trabajo se ha producido una reduc-

ción superior al 80% de la exposición una hora o más al 

día al hat (un 6,7% de la población declaró estar expues-

ta en 2009 frente al 1,2% de 2011) y b) la exposición de 

la población en sus hogares también se ha reducido aunque 

en menor medida, destacando que un 4,7% de los menores 

de 0-14 años estarían expuestos una hora o más al día al 

hat2.

cambios en la morbilidad 
asociada al consumo del 
tabaco
la implantación de las dos normativas que regularizaban 

el consumo del tabaco en los lugares públicos en españa ha 

supuesto una reducción de las tasas de ingreso por infarto 

agudo de miocardio, cardiopatía isquémica y asma en los 

últimos años. a continuación se comentan los resultados de 

algunos estudios que han analizado este aspecto. 

es bien conocido que la puesta en marcha de legislación 

que regule el consumo del tabaco en lugares públicos se 

acompaña de una reducción en las hospitalizaciones por 

enfermedad cardiovascular, principalmente infarto agudo 

de miocardio, otras cardiopatías isquémicas y accidente 

cerebrovascular. además de reducir los ingresos por enfer-

medades respiratorias agudas, como el asma bronquial7-12.

en españa, tanto en el caso del infarto agudo de miocardio 

como en el de otras formas de cardiopatía isquémica, las 

tasas de hospitalización por estas enfermedades en pobla-

ción mayor de 24 años se han reducido significativamente 

en todo el periodo 2005-2011. Si bien, es cierto, que la 

reducción más intensa ha correspondido a la ocurrida en 

el año 2011, justo un año después de la implantación de 

la ley del 2010. en el año 2011 las hospitalizaciones por 

infarto agudo de miocardio fueron de 213,45 y 84,10 ca-

sos por 100.000 habitantes en hombres y mujeres mayores 

de 24 años respectivamente. en el año 2005, esas cifras 

fueron de 237,47 y 100,13. Se ha dado, por tanto, una 

reducción en las tasas de hospitalización por infarto agu-

do de miocardio del 13,9% en hombres y del 19,4% en 

mujeres en 2011 respecto a 2005, año previo a la implan-

tación de la ley 28/2005 de medidas sanitarias frente al 

tabaquismo. esta disminución fue del 3,8% en hombres y 

2,6% en mujeres en 2011 respecto al 2010, año previo a 

la modificación de la ley13.

los datos de cardiopatía isquémica también presentan una 

tendencia de disminución durante todo el periodo 2005-

2011 en hombres y mujeres. las tasas de alta hospitalaria 

por cardiopatía isquémica por 100.000 habitantes y año 

en mayores de 24 años mostraron caídas relevantes: en 

hombres las tasas bajaron de 141,6 en el año 2005 hasta 

87,5 en el 2011 y en mujeres desde 81,6 hasta 50,1. (13). 

como se ve se han producido fuertes reducciones en estas 

tasas en el periodo 2005-2011. la reducción alcanzó el 

40,5% en hombres y el 40,2% en mujeres. Si bien, es cier-

to, que únicamente con estos datos no podemos conocer 

el impacto específico de la modificación de la ley en este 

indicador.

el análisis del indicador asma adolece de ciertos proble-

mas. es necesario tener en cuenta que la morbilidad por 

asma está altamente influida por factores medioambien-
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tales, así como por la incidencia de enfermedades como 

la gripe.

es de tener en cuenta que la reducción global de la tasa de 

alta hospitalaria por asma por 100.000 habitantes y año 

en menores de 65 años, desde 2005, año previo a la im-

plantación de la ley 28/2005, hasta 2011 fue del 18,9% 

en hombres y del 21,4% en mujeres. en cualquier caso, en 

el año 2011, año de implantación de la ley 42/2010, se dio 

la mayor reducción anual de los ingresos por asma de dicho 

periodo 2005-2011 en ambos sexos. esta reducción fue 

del 16,5% en hombres y del 9% en mujeres en las tasas 

de hospitalización por asma, diferencias estadísticamente 

significativas respecto al año anterior13. cuando se analizan 

los datos de tasas de alta hospitalaria por asma infantil en 

población menor de 15 años se observa una reducción muy 

significativa, tanto en hombres como en mujeres, entre los 

años 2010 y 2011. así, para hombres la tasa se redujo de 

un 116,3 por 100.000 en 2010 hasta un 92,5 en 2011 y 

para mujeres de un 74,4 hasta un 62,513.

hay que destacar que los datos aquí presentados pueden 

tener ciertas limitaciones como son: a) no es adecuado ana-

lizar la morbilidad en función del consumo de tabaco o de 

la exposición al humo ambiental de tabaco, b) hay otros 

factores de riesgo de estas enfermedades que no han sido 

controlados, y c) tampoco se ha podido evaluar el posible 

efecto adicional de otras medidas de control del tabaquis-

mo que han sido implantadas durante este período de tiem-

po como la incorporación de pictogramas en los productos 

del tabaco o el incremento de las tasas de estos productos. 

aunque los datos presentados no pueden establecer causa-

lidad en la asociación, la reducción en las hospitalizaciones 

por estas enfermedades es también consistente con los me-

canismos biológicos conocidos por los cuales la exposición 

al humo ambiental de tabaco causa enfermedad y desenca-

dena efectos agudos. 

un dato relevante que también requiere un análisis detalla-

do es conocer como influye en el coste sanitario la implan-

tación de medidas de control del tabaquismo. en este sen-

tido, conocemos que el coste medio de las hospitalizaciones 

por asma, infarto agudo de miocardio y otras cardiopatías 

isquémicas fue en 2011 de 2.732, 7.433 y 3.718 euros, 

respectivamente por cada ingreso. este coste medio, suje-

to a numerosos factores, ha ido aumentando en el periodo 

2005-2011. Pese a ello, el coste total de los ingresos por 

estas 3 enfermedades se ha reducido en 2011. tomando 

como ejemplo los ingresos por infarto agudo de miocardio, 

si la progresión anual de las tasas de hospitalización no 

se hubiese reducido específicamente y hubiese continuado 

en 2011 como en el periodo 2006-2010 (media de dife-

rencia anual: 2%) se habrían producido 734 ingresos más 

este año sólo por esa enfermedad y un gasto adicional de 

5.453.485 euros, sin tener en cuenta otros posibles costes 

sanitarios directos e indirectos. 

cigarrillo electrónico. (ce)
Descripción del dispositivo

el ce es un dispositivo que funciona mediante una batería 

y que libera un vapor que puede contener nicotina que pue-

de ser inhalado por el usuario. Básicamente, los ce están 

constituidos por tres elementos: la batería, el atomizador y 

el cartucho. estos tres elementos se ensamblaban unos con 

otros y formaban un dispositivo que tiene el aspecto de un 

cigarrillo. el cartucho está cargado con líquido que puede 

contener diferentes sustancias, fundamentalmente propi-

lenglicol, glicerina y, en ocasiones, nicotina. cuando el suje-

to “vapea” y la batería entra en funcionamiento, se calienta 

el atomizador y el líquido se vierte en el interior del mismo 

y se convierte en vapor. este vapor es el que es inhalado por 

el consumidor. el líquido que contiene el cartucho es una 

de las partes más trascendentales del ce. en un 95% el 

líquido contiene propilenglicol y glicerina vegetal que son 

responsables de que se produzca el vapor. el líquido de casi 

todos las marcas de ce contiene además nicotina en di-

ferentes concentraciones, que oscilan entre 1 a 36 mg/ml. 

los saborizantes son otros de los componentes del líquido. 

existen muchos tipos de saborizantes: tabaco, menta, ca-

nela, fruta, etc. además, se le añaden algunos aditivos para 

incrementar la acción irritativa sobre la oro-faringe. 

Estudios sobre la prevalencia del consumo de 
CE

datos del eurobarómetro muestran que el 7% de los euro-

peos, fumadores o no, han utilizado ce en alguna ocasión: 
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5% lo hacen una o dos veces, 1% los utilizan de forma 

ocasional y el 1% restante los utilizan de forma regular14. 

datos de la international tobacco control Four-country 

Survey (encuesta que se realiza entre fumadores de cuatro 

países anglosajones uSa, reino unido, australia y cana-

dá) muestran que el 7,6% de los fumadores de esos paí-

ses han utilizado ce en alguna ocasión y que el 2,9% de 

ellos eran “vapeadores” regulares en el momento de ser 

encuestados15. una encuesta realizada en uSa en el año 

2011 proporciona datos sobre las características socio- de-

mográficas de los “vapeadores”. la encuesta revela que la 

proporción de mujeres consumidoras es ligeramente más 

alta que la de hombres y que los “vapeadores” suelen tener 

un más bajo nivel cultural y económico que aquellos que no 

consumen ce16.

Por el momento no existen datos fiables en españa sobre 

la prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos. la 

percepción general es que en el último año ha proliferado la 

aparición de negocios de venta específicos para cigarrillos 

electrónicos y que el número de “vapeadores” de nuestro 

país se incrementa de forma progresiva.

Patología asociada al consumo de CE

la patología asociada al consumo de estos dispositivos 

está en relación con las sustancias tóxicas presentes tanto 

en el líquido existente en el cartucho como en el vapor que 

se produce en el atomizador.

el líquido con el que se cargan los ce contiene las siguien-

tes sustancias: propilenglicol, glicerina, nicotina (en canti-

dades que oscilan entre 1 y 36 mg), saborizantes (tabaco, 

menta, frutas, canela, etc) y otros aditivos. 

aunque el propilenglicol ha sido clasificada por la Fda 

como sustancia GraS (“Sustancia generalmente reco-

nocida como segura”) para su utilización como sustancia 

ingerida. Sin embargo, no se tienen demasiados datos so-

bre su seguridad cuando es inhalada, como ocurre con el 

ce. hay algún estudio que muestra que la inhalación de 

propilenglicol a dosis de 309 mg/m3 durante más de un 

minuto puede causar irritación de los ojos, garganta y vías 

aéreas20. igualmente se sabe que la inhalación crónica de 

esta sustancia puede causar asma en niños18. 

la glicerina se considera segura cuando es consumida por 

vía oral. no obstante, no se conocen sus efectos cuando lo 

es por vía inhalada. un reciente artículo publicado en la 

revista chest mostraba el caso de una mujer de 42 años 

de edad que llevaba usando ce durante siete meses y que 

desarrollo un cuadro subagudo de fiebre, tos y disnea. el 

análisis de muestras de esputo y de lavado broncoalveolar 

reveló macrófagos cargados de lípidos y el estudio radioló-

gico de su tórax mostró imágenes de condensación alveolar 

diseminadas. el cuadro de la paciente se diagnosticó de 

neumonía lipoidea. el abandono del consumo de ce re-

sultó en una mejoría y desaparición de su cuadro clínico-

radiológico19. 

el líquido de los ce contiene nicotina en dosis que oscilan 

entre 1 y 36 mg/ml. el principal problema que puede pro-

ducir esto es que, debido a la manipulación del líquido para 

introducirlo en el atomizador, parte de esta nicotina pueda 

entrar en contacto con la piel y producir irritación o pueda 

ser ingerida de manera accidental por niños. Se sabe que 

la ingesta de una dosis de sólo 6 mg puede ser letal para 

ellos20.

entre las sustancias que han sido detectadas en el vapor 

de los ce destacan el formaldehido, el acetaldehído y las 

acroleínas, aunque en menor cantidad que en el humo de 

los cigarrillos. el formaldehido y la acroleína se forman 

como consecuencia del calentamiento de la glicerina21,22. 

Por otro lado se han encontrado metales como el níquel, 

cromo y plomo en el vapor de los ce. Se cree que se pro-

ducen a partir de los atomizadores. es de destacar que los 

niveles de níquel encontrados en el vapor de los ce son más 

elevados que los detectados en el humo de los cigarrillos. la 

international agency for research on cancer clasifica a 

todas estas sustancias como carcinogénicas sin determinar 

un umbral de seguridad para su consumo23,24.

un estudio analizó los efectos agudos que sobre el apara-

to respiratorio producía la inhalación de un ce durante 

cinco minutos en 30 fumadores sanos. el estudio mostró 

que dicha inhalación no producía efectos en los parámetros 

pulmonares básicos como el VeF
1
, cVF, PeF y MeF

50-75%
. 

Sin embargo, si que ocasionaba una reducción de los niveles 

de óxido nítrico exhalado y un incremento de la resistencia 

periférica de la vía aérea y de la impedancia. Si bien, tanto 
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la reducción de los niveles de óxido nítrico (de 2.14 ppb, p = 

.005 ) como el incremento de la resistencia (b, 0.042 kPa/

[l/s]; p = .024) y de la impedancia (de 0.04 kPa/l/s, p = 

.003) eran significativos, no tenían traducción clínica de 

forma aguda. aunque su significación clínica a largo plazo 

no podía ser evaluada ni descartada25. 

el uso de ce emite sustancias al medio ambiente. entre 

ellas se han detectado propilenglicol y nicotina, así como, 

partículas líquidas de menos de 2.5 micras de diámetro 

(PM2.5). este tipo de partículas puede penetran en los 

pulmones y causar daño asociado al consumo pasivo de 

ce en sujetos no “vapeadores”. no obstante, un estudio 

ha analizado la cantidad de este tipo de sustancias que se 

produjo en el medio ambiente como consecuencia del con-

sumo de ce y de cigarrillos convencionales. los resultados 

mostraron que la cantidad que aparecía después del uso de 

los cigarrillos convencionales era mucho mayor que la de-

tectada después del consumo del ce. (901 microg/m3 para 

los cigarrillos convencionales frente a 43 microg/m3 para 

los ce). a destacar que el umbral de seguridad que dicta la 

oMS para este tipo de sustancias está situado ligeramente 

por debajo de los 43 microg/m3. 26

Estudios sobre la eficacia del CE para ayudar a 
dejar de fumar

la eficacia de los ce como tratamiento del tabaquismo ha 

sido evaluada por diversos estudios. Muchos de ellos son 

pequeños estudios que han analizado sólo algunos aspectos 

de la eficacia de estos dispositivos. no obstante hay dos es-

tudios que merece la pena comentar: el estudio eclatt27 

y el más reciente estudio de Bullen et al28. a continuación 

los comentaremos.

el estudio eclat fue prospectivo y aleatorizado, de 12 

meses de seguimiento y evaluó la eficacia de los ce para 

conseguir abstinencia/reducción en un grupo de 300 fuma-

dores que no querían dejar de serlo27. un grupo de suje-

tos recibió durante 12 semanas ce que contenían 7,2 mg 

de nicotina, otro recibió lo mismo durante seis semanas y 

otras seis con ce de 5,4 mg de nicotina y un tercer grupo 

recibió ce sin nicotina durante 12 semanas. los resultados 

de todos los grupos mostraron una reducción del número 

de cigarrillos consumidos al día que llegó a ser del 22,3% 

y del 10,3% de los sujetos al cabo de las 12 y 52 semanas 

de seguimiento, respectivamente. Se comprobó abstinencia 

completa en el 10,7% y en el 8,7% de los sujetos al cabo 

de las 12 y 52 semanas, respectivamente. la aceptación 

de los ce por parte de los participantes en el estudio fue 

satisfactoria27. 

en el estudio de Bullen et al28 los autores distribuyeron 

aleatoriamente a un grupo de 657 fumadores que querían 

dejar de serlo en tres brazos de tratamiento: a) ce con 16 

mg de nicotina, b)parches de 21 mg de nicotina y c) ce 

sin nicotina. los sujetos utilizaron tratamiento desde una 

semana antes del día d hasta doce semanas después de ese 

día. el apoyo cognitivo-conductual que recibieron fue de 

baja intensidad. los resultados al cabo de los 6 meses de 

seguimiento mostraron que el índice de abstinencia para el 

grupo de los ce con nicotina fue de 7,3%, el de los parches 

fue de 5,8% y el de los ce sin nicotina 4,1%. los autores 

explican que el estudio no tiene suficiente poder estadístico 

para concluir que los ce con nicotina son de superior efica-

cia que los parches de nicotina. no obstante, aseguran que 

la eficacia que tuvieron los ce con nicotina para ayudar 

a dejar de fumar fue similar a la que tuvieron los parches. 

además, no encuentran que la utilización de los ce con 

nicotina se acompañe de efectos adversos más numerosos 

o intensos que los observados en el tratamiento con parches 

de nicotina28.

estos estudios parecen mostrar resultados prometedores. 

no obstante, sufren de importantes deficiencias metodo-

lógicas que hacen que sus conclusiones no puedan ser de-

finitivas. en ambos estudios no existe el grupo ciego. todos 

los sujetos que utilizaban el ce sabían que estaban usando 

una nueva forma de tratamiento y eso les podía dar más 

posibilidades de éxito que las de los aleatorizados al grupo 

de parches de nicotina, algunos de los cuales ya los habían 

utilizado sin éxito. Por otro lado, el número de abandonos 

y de pérdidas de seguimiento fue superior en el grupo de 

sujetos que utilizó parches que en el que utilizó ce. un 

dato importante a destacar del estudio de Bullen et al. es 

que un tercio de los sujetos que utilizaron ce, continuaron 

utilizándolo durante más de 12 semanas hasta cumplir 6 

meses de seguimiento. algunos de ellos incluso continua-

ron fumando, de tal manera que se hicieron consumidores 

“duales” , de tabaco y de ce a la vez. este es un dato que 
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debe valorarse con prudencia y que puede hace pensar en 

el riesgo que aportan estos productos de que el fumador 

que los utilizó para dejar de fumar y no obtuvo éxito, los 

continúe utilizando de forma concomitante con el cigarrillo 

manufacturado. 

en conclusión, por el momento no hay datos científicos su-

ficientes para recomendar el uso de los ce como dispositi-

vos de ayuda para dejar de fumar.

Declaración oficial de la Sociedad Española 
de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) 
sobre la eficacia, seguridad y regulación de los 
cigarrillos electrónicos. 

recientemente el grupo de trabajo de tabaquismo de la 

SePar ha emitido una declaración oficial sobre el uso de 

los ce. a continuación transcribimos dicha declaración29:

1.- los cigarrillos electrónicos (ce) son unos dispositivos 

que sirven para vaporizar un líquido compuesto por una 

mezcla de sustancias químicas que con la inhalación se de-

positan en los pulmones del usuario. 

2.- Propilenglicol, glicerina y nicotina son las sustancias 

que más frecuentemente se encuentran en el líquido de los 

ce, aunque algunas marcas no contienen nicotina. Propi-

lenglicol y glicerina han mostrado ser inocuos cuando se 

utilizan por vía oral. no obstante, cuando son utilizados por 

vía inhalada, como es en el caso de los ce, su inocuidad no 

ha sido claramente demostrada. 

3.- en el vapor que liberan los ce se han detectado dife-

rentes sustancias: formaldehido, acetaldehído y acroleínas. 

estas sustancias también están presentes en el humo de 

los cigarrillos manufacturados, aunque en mayor cantidad 

que en los ce. el formaldehido y la acroleína se forman 

como consecuencia del calentamiento de la glicerina. Por 

otro lado, se ha encontrado metales como níquel, cromo y 

plomo en el vapor de los ce. es de destacar que los niveles 

de níquel encontrados en el vapor de los ce son más ele-

vados que los detectados en el humo de los cigarrillos. la 

international agency for research on cancer clasifica a 

todas estas sustancias como carcinogénicas sin determinar 

un umbral de seguridad para su consumo. además, algunas 

de estas sustancias tienen capacidad para producir daño en 

el intersticio pulmonar. 

4.- un estudio ha encontrado que el vapor que producen 

los ce contiene partículas del tipo PM2.5 que, además de 

ser perjudiciales para los consumidores activos de ce, lo 

pueden ser para los consumidores pasivos de este tipo de 

productos.

5.- en el momento actual, entre el 30% y el 90% de la 

población general –dependiendo de los diferentes países– 

ha oído hablar de los ce. cabe destacar que entre el 1 y 

el 10% de los fumadores de uSa y de los distintos países 

europeos son fumadores habituales de ce. es preocupante 

que el ce se haya utilizado en alguna ocasión por el 20% 

de los jóvenes y que entre un 3% y un 5% de jóvenes no 

fumadores lo hayan utilizado en alguna ocasión.

6.- algunos estudios han encontrado que los ce, tanto los 

que contienen nicotina como los que no la contienen, pue-

den ayudar a controlar los síntomas del síndrome de abs-

tinencia. no obstante, son estudios con muestras de sujetos 

muy pequeñas y con deficiencias metodológicas importan-

tes, que no sirven para validar la recomendación del uso de 

estos dispositivos para aliviar el padecimiento de los sínto-

mas de la abstinencia en los fumadores. 

7.- Por el momento sólo se han realizado dos estudios clí-

nicos aleatorizados diseñados para evaluar la eficacia y la 

seguridad de uso de los ce como tratamiento para ayudar 

a los fumadores a dejar de serlo o para ayudarles a redu-

cir el número de cigarrillos que consumen. ambos estudios 

han mostrado resultados prometedores. no obstante, son 

estudios con importantes deficiencias metodológicas que 

no permiten obtener conclusiones fiables y definitivas sobre 

la eficacia y seguridad de uso de los ce como tratamiento 

para dejar de fumar o para reducir el número de cigarrillos 

consumidos. 

8.- los ce deben ser regulados como medicamentos. de 

esta forma se controlará su consumo, se vigilará el cum-

plimiento de estándares de calidad en su producción y dis-

tribución y se facilitará la investigación científica y médica 

sobre este dispositivo. 

teniendo en cuenta todo lo anterior, la Sociedad española 

de neumología y cirugía torácica (SePar) considera que 

es necesario y urgente que:

a.- las autoridades sanitarias españolas regulen el ce y 

sus accesorios como una medicación. de esta forma se con-
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trolaría el consumo indiscriminado del mismo que está ocu-

rriendo en el momento actual, con el consiguiente peligro no 

sólo para la salud pública, sino también para que los jóvenes 

se inicien al consumo del tabaco a través de él y, además, se 

perjudique el proceso de desnormalización del consumo de 

tabaco en lugares públicos consecuencia de la actual ley 

reguladora del consumo del tabaco. además, la regulación 

de este dispositivo como una medicación contribuiría a que 

su producción y distribución se ajustase a los estándares 

de calidad y seguridad requeridos para productos de uso 

farmacéutico. Por otro lado, dicha regulación facilitaría la 

investigación científica y médica de estos dispositivos.

B.- las comunidades científicas nacionales e internacio-

nales deben poner en marcha estudios clínicos amplios y 

de calidad que eviten las deficiencias metodológicas que 

muestran los realizados hasta ahora y que sirvan para de-

terminar de forma fiable la eficacia y la seguridad de uso 

del ce, no sólo como tratamiento para ayudar a los fuma-

dores a dejar de fumar, sino también como mecanismo de 

ayuda para reducir el número de cigarrillos que se consume. 

igualmente, la SePar quiere aprovechar la difusión de 

este documento sobre el ce, para animar a todos los fu-

madores de la población general española a que dejen de 

fumar. Para ello se recomienda acudir a un profesional sa-

nitario que les proporcionará apoyo y consejo y que puede 

prescribir los tratamientos medicamentosos que científica-

mente han demostrado ser eficaces y seguros para ayudar 

a dejar de fumar: la te rapia sustitutiva con nicotina, la va-

reniclina y el bupropion.
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RESUMEN

La gripe esta causada por virus de la familia orthomyxovirus, que pueden presentarse en forma de epidemia o pandemia, 
con altas tasas de morbi-mortalidad. La mejor forma de prevenir la gripe es la utilización de vacunas seguras y bien tole-
radas.
Es muy probable que se produzcan nuevas pandemias de gripe, por lo que es importante plantearse qué debe mejorarse 
respecto a experiencias pandémicas anteriores. Sería suficiente potenciar las recomendaciones de la oMS en relación con 
la vigilancia de los virus gripales y su material genético y disponer de un plan de preparación pandémica, además de acele-
rar el desarrollo de vacunas frente a virus pandémicos para poder disponer de ellas a tiempo. También será imprescindible 
mejorar la concienciación de los sanitarios sobre la importancia de su vacunación, ya que en la pandemia de 2009 no se 
sintieron en la obligación de vacunarse y pueden ser fuente de infección para los pacientes a los que atienden.
Por ello, se debe mantener una correcta planificación de actividades para facilitar la tomar de decisiones urgentes, prepa-
rar grupos de trabajo, con profesionales debidamente preparados, insistir en la vigilancia epidemiológica e investigación, 
los sistemas de información a la población, sin faltar una información puntual y permanente a los profesionales sanitarios 
(guías de actuación en el ámbito sanitario), disponer de un abastecimiento adecuado de antivirales y tener preparados 
planes de vacunación pandémica para agilizar la administración de vacunas cuando se disponga de ellas.

Palabras clave: pandemias, gripe.

¿Qué sabemos de la gripe?
la gripe es una enfermedad infecciosa respiratoria aguda, 

causada por un virus con capacidad de transmisión de una 

persona a otra. el virus es transportado por gotículas al 

hablar, toser o estornudar. el periodo de incubación oscila 

entre 1 y 3 días, con una aparición brusca de los síntomas.

es un importante problema de salud, tanto por su morbili-

dad y mortalidad como por los costes económicos y socia-

les que causa, pudiéndose presentar en forma epidémica o 

pandémica. 

el efecto negativo más importante de la infección por el 

virus de la gripe es sobre todo, la neumonía (primaria o 

secundaria) que supone un incremento de mortalidad y un 

aumento de hospitalizaciones entre las personas ancianas1.
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las formas epidémicas son frecuentes e impredecibles, 

apareciendo entre octubre y marzo en el hemisferio norte 

y de mayo a septiembre en el hemisferio Sur. Son causadas 

por variaciones menores de los virus gripales tipo a o B. 

las formas de presentación pandémica suelen comenzar en 

la misma época y se inician cuando se producen variaciones 

mayores de la estructura del virus como consecuencia de 

recombinaciones entre virus humanos y animales.

Virus gripales

la gripe está causada por diversos virus, a, B y c, de la fa-

milia orthomyxovirus. 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 otro1.

todos los virus gripales son virus arn de tamaño mediano 

y presentan una membrana externa que rodea la nucleo-

cápside. 

a) la membrana está revestida por una matriz proteica 

(proteína M1). la superficie externa está cubierta de 

espículas de glucoproteínas que son las principales 

estructuras antigénicas del virus: la hemaglutinina y 

neuraminidasa. estos antígenos superficiales presentan 

16 subtipos en el caso de hemagultinina (h1-h16) y 9 

subtipos la neuraminidasa (n1-n9). 

b) la nucleocápside contiene segmentos de arn (8 fila-

mentos que codifican diferentes proteínas), nucleopro-

teínas (clasifican a los virus en a, B, c) y polimerasa.

los virus de la gripe pueden presentar variaciones menores 

(drift) y mayores (shift). las variaciones menores afectan 

a la hemaglutinina y dan lugar a la aparición de nuevos 

brotes epidémicos. las variaciones mayores suponen cam-

bios totales del antígeno h, del n o de los dos y provocan la 

aparición de pandemias1.

Epidemiología

Se necesita una adecuada vigilancia epidemiológica de la 

gripe para monitorizar las posibles variaciones cepales y 

alertar del comienzo de epidemia o una posible pandemia y 

así poner en marcha a tiempo las estrategias de prevención 

adecuadas. como ya se ha comentado, el virus influenza 

es una importante causa de morbilidad y mortalidad. las 

personas con un riesgo mayor para esta enfermedad suelen 

ser los niños y las personas mayores, además de personas 

de cualquier edad con problemas crónicos (enfermedades 

pulmonares –incluida el asma–, cardiovasculares, renales, 

diabetes, inmnocomprometidos,…)2.

en ee.uu., en un seguimiento de 30 temporadas gripales, 

desde 1976-77 hasta 2005-06, se estimó una mortalidad 

anual asociada a gripe entre 3.000 y 49.000 personas y en 

un estudio entre los años 1996-2000 se calcularon unas 

560 hospitalizaciones por 100.000 personas mayores de 

65 años con factores de riesgo3.

en españa, la incidencia suele oscilar entre un 5 y 15% 

de la población general. en la temporada 2010-2011, se 

alcanzó una tasa de 240,17 casos por 100.000 habitan-

tes y su nivel de intensidad estuvo en el margen de las 13 

últimas temporadas aunque menor que la actividad de la 

pandemia de 2009. la actividad gripal registrada se asoció 

mayoritariamente con la circulación del virus a (h1n1)

pdm09, para posteriormente, a partir de febrero de 2011, 

incrementarse la circulación del virus B. en esta tempora-

da se notificó una tasa global de hospitalización de 5,76 

casos por 100.000 habitantes4.

Son muy importantes los registros epidemiológicos en si-

tuaciones epidémicas o pandémicas. la actividad epidémi-

ca quedará definida por la difusión geográfica de la gripe, 

la intensidad de la actividad gripal y la evolución de dicha 

actividad.

Prevención
la mejor forma de prevenir la gripe es la administración 

adecuada de vacunas con el objetivo de reducir el riesgo de 

infección5,6.

Vacunas frente a gripe

es necesario conocer las características de las vacunas es-

tacionales para poder seguir aplicándolas en las primeras 

etapas de futuros períodos pandémicos. la mayor parte de 

ellas son trivalentes: contienen dos cepas de virus a y una 

cepa del virus B, recomendadas por la organización Mun-

dial de la Salud (oMS) para cada temporada gripal. 

¿qué hemos aprendido de las pandemias de gripe? J. R. DE JUANES, M.ª P. ARRAzoLA, A. gARCíA DE CoDES
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en febrero de 2014 la oMS7 ha recomendado las cepas 

para preparar las vacunas para la temporada de gripe 

2014-15 en el hemisferio norte, que son: 

− una cepa a/california/07/2009 (h1n1)pdm09-like.

− una cepa a/texas/50/2012 (h3n2).

− una cepa B/Massachusetts/2/2012 (linaje Yamagata).

también se ha recomendado que las vacunas tetravalentes 

que tengan dos virus de la influenza B contengan además 

de los tres virus mencionados, una cepa análoga a B/Bris-

bane/60/2008.

la mayor parte de las vacunas frente a epidemias gripales 

están preparadas con virus inactivados cultivados en hue-

vo, aunque también existen vacunas de virus atenuados de 

administración intranasal y vacunas de virus cultivados en 

medio celular8-10. en personas mayores, se intenta mejo-

rar la protección con la utilización de vacunas que incluyan 

adyuvantes que potencian la seroconversión postvacunal11 

administradas principalmente por vía intramuscular o in-

tradérmica según los preparados12. 

otros aspectos a tener en cuenta para afrontar futuros 

episodios pandémicos es que aunque se admite que todas 

las vacunas disponibles tienen efectos positivos, presentan 

limitaciones, como lentitud en la aparición de la inmunidad 

(2-3 semanas), inmunidad de corta duración (8-10 meses), 

necesidad de repetir la vacunación anualmente, respuesta 

disminuida en personas con alteración del sistema inmune 

o con edad avanzada.

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 

los niveles de anticuerpos pueden retornar más rápidamen-

te a los iniciales. 

las vacunas comercializadas frente a la gripe son seguras 

y bien toleradas en todas las edades, presentando escasos 

efectos adversos; las vacunas pandémicas utilizadas en 

2009 tuvieron un perfil de seguridad similar al de las vacu-

nas frente a gripe estacional. 

las recomendaciones del advisory committee on immuni-

zation Practices (aciP) de ee.uu., establecen dos gran-

des grupos de personas en los que estaría indicada la vacu-

na, con posibles modificaciones en situaciones pandémicas 

dependiendo de los grupos más afectados13: 

a) Personas con riesgo elevado de padecer complicacio-

nes. en este grupo además de pacientes inmunocom-

prometidos o con enfermedades crónicas, se incluyen 

las personas de 60 años o más (con o sin otros factores 

de riesgo). 

b) Personas que pueden transmitir la gripe a individuos de 

alto riesgo. en este grupo se incluyen los profesionales 

sanitarios14.

en españa las coberturas de vacunación frente a gripe en 

los grupos en los que se recomienda la vacuna son bajas 

(p.ej. 57,0% en personas de 65 o más años de edad en la 

temporada 2012-2013, según datos del Ministerio de Sa-

nidad, Servicios Sociales e igualdad), en los sanitarios muy 

bajas (20-50% y menores en el ámbito de atención espe-

cializada: 15-40%) y durante la última pandemia, como 

ha sucedido en otros países, todavía menores (≈ 10%)15-17.

¿Qué debemos mejorar 
de las experiencias 
pandémicas anteriores?
la aparición de otra pandemia de gripe es inevitable en 

el tiempo, por lo que teniendo en cuenta lo ya comentado 

sobre la carga de enfermedad por gripe, la importancia de 

la vigilancia epidemiológica para detectar cambios virales 

que puedan desencadenar pandemias y el uso adecuado de 

vacunas frente a gripe como mejor medida de prevención, 

¿qué podemos mejorar?

a.- Vigilancia exhaustiva de los virus gripales circulantes

desde el siglo pasado se han producido diversos reordena-

mientos virales que han causado diferentes pandemias18:

• 1918 “Gripe española”. transmisión completa in 

toto de un virus aviar a (h1n1) al ser humano. los 

8 segmentos genéticos del virus procedían por com-

pleto de un virus aviar.

• 1957 “Gripe asiática”. reordenación entre el virus 

circulante a (h1n1) y un virus aviar a (h2n2), po-

siblemente en el cerdo, con salto de especie al hom-
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bre. el nuevo virus humano a (h2n2) incorporó 3 

segmentos de arn del virus aviar –ha, na y PB1–, 

y mantuvo 5 segmentos del virus a (h1n1) de 1918.

• 1968 “Gripe de Hong Kong”. reordenación entre el 

virus circulante a (h2n2) y un virus aviar h3, posi-

blemente en el cerdo, con salto al hombre. el nuevo 

virus humano a (h3n2) incorporó 2 segmentos del 

virus aviar –ha y PB1–, y mantuvo 5 segmentos del 

virus a (h1n1) de 1918.

• 2009 “Nueva Gripe”. reordenación en el cerdo de 

dos virus porcinos a (h1n1) cepa norteamericana y 

cepa euroasiática, con salto al ser humano. el nuevo 

virus humano a (h1n1) de origen porcino mantiene 

la hemaglutinina de 1918. 

las consecuencias de estas pandemias fueron catastróficas 

con millones de fallecidos por las tasas elevadas de letali-

dad entre los infectados. durante la “Gripe española” falle-

cieron entre 20 y 50 millones de personas (2,5% a 5% de 

la población mundial), en la “Gripe asiática” 1-4 millones 

y en la “Gripe de hong Kong” se registraron unos 40.000 

fallecidos.

la gripe aviar (h5n1) en humanos ha tenido una tasa 

de letalidad entre los infectados que oscila entre el 33% 

(1997) y el 54% (2004-2006).

los tipos de virus gripal que en la actualidad circulan en-

tre humanos son principalmente los virus a (h1n1), a 

(h3n2) y un virus tipo B. la reaparición de nuevos virus 

como ocurrió con un h5n1 o nuevamente el h1n1 podría 

ser causa de pandemias. teniendo en cuenta que reciente-

mente se ha detectado en varias muestras la coinfección 

con un h5n1 y un h9n2, el seguimiento virológico es im-

prescindible para seguir la evolución de ellos19.

b.- Mantener actualizada una planificación pandémica

la planificación frente a una posible pandemia gripal es un 

proceso multifactorial en el que deben estar mentalizadas 

las autoridades de sanitarias, profesionales del campo de la 

salud, investigadores y la industria fabricante de los medi-

camentos preventivos y terapéuticos adecuados20-22.

la oMS en 1999 daba a conocer su Plan de Preparación 
de la Pandemia de Influenza en el que recomendaba que 

todos los países establecieran comités nacionales de Pla-

nificación de la Pandemia (cnPP), responsables de desa-

rrollar las estrategias apropiadas para sus países23. entre 

los objetivos de estos comités nacionales están conocer la 

capacidad de los laboratorios farmacéuticos y su rol en el 

desarrollo y producción de vacunas pandémicas y antivira-

les eficaces.

la vacunación es la intervención más importante para pre-

venir la gripe y reducir sus consecuencias sanitarias, tanto 

en períodos inter-pandémicos como durante una pande-

mia24. Por esto es fundamental que la oMS estudie cómo 

acelerar el desarrollo de vacunas frente a virus pandémicos 

y cómo conseguir que las vacunas estén disponibles rápida-

mente en la mayor cantidad posible.  también sería intere-

sante disponer de una vacuna pre-pandémica que permitie-

ra ofrecer protección antes del comienzo de la pandemia, 

induciendo protección cruzada frente a variantes mayores 

del virus; debería formularse con una cantidad reducida de 

antígeno por dosis para aumentar la capacidad de produc-

ción, sin comprometer la inmunogenicidad vacunal23-25.

aunque la vacuna sigue siendo el pilar básico en la pre-

vención de gripe, no hay que menospreciar el papel de los 

antivirales23, ya que éstos pueden almacenarse anticipa-

damente. es necesario tener definidas las estrategias más 

adecuadas para su uso. en el caso del h5n1 se recomendó 

su uso en tres situaciones, que se podrían considerar en fu-

turas pandemias: 

a) tratamiento de los pacientes infectados por h5n1 y 

contactos próximos, como familiares y personal sanita-

rio.

b) cuando la vigilancia indique que la transmisión del vi-

rus se está incrementando entre los miembros de una 

comunidad, para evitar su propagación internacional y

c) cuando ya se ha declarado la pandemia, pues hasta que 

se disponga de vacunas los antivirales serán la principal 

intervención médica. 

la oMS, en la 58ª asamblea Mundial de la Salud (Gine-

bra, 16-19 de Mayo de 2005) consideró necesarios para 

una buena respuesta de la salud pública internacional tres 

objetivos complementarios: 

1. Evitar la pandemia, aspecto que depende inicialmen-

te de la eliminación del virus en el reservorio animal, 

¿qué hemos aprendido de las pandemias de gripe? J. R. DE JUANES, M.ª P. ARRAzoLA, A. gARCíA DE CoDES
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evitando la probabilidad de una infección directa al 

ser humano como sucedió en 1997 en hong Kong y en 

Vietnam a finales del 2003. en este caso podría ser in-

fectado simultáneamente por cepas aviares y de la gri-

pe humana produciéndose una recombinación genética 

que permitiera la emergencia de un nuevo subtipo con 

los suficientes genes humanos para poder transmitirse 

fácilmente de una persona a otra. 

2. Controlar los brotes humanos e impedir su propaga-
ción, para poder diagnosticar, aislar y declarar rápida-

mente los casos26.

3. Desarrollar las investigaciones necesarias para mejo-

rar la respuesta y concretamente, desarrollar inmedia-

tamente vacunas frente a virus pandémicos27.

la oMS en el año 2009 mostró un interés especial en la 

necesidad de conseguir una vacuna frente a un nuevo virus 

pandémico y estableció un cronograma en el que especifica 

las actividades a realizar por los centros colaboradores 

y los fabricantes de vacunas y los tiempos para cada una 

de ellas (tabla i)28. conseguir una vacuna pandémica a 

tiempo es una carrera contrarreloj, por lo que es necesario 

buscar alternativas a las vacunas que se obtienen a partir 

del cultivo de cepas gripales en huevos embrionarios de ga-

llina para acortar los plazos de producción; la fabricación 

de vacunas a partir de la propagación del virus en cultivos 

celulares (crecimiento más rápido) puede ser una buena 

opción. 

además de la preparación y fabricación de la vacuna pan-

démica, la oMS (4 de mayo de 2009) asumió que detener 

la producción de vacunas frente a gripe estacional no permi-

tiría disponer de una vacuna pandémica más rápidamente 

y recomendó como imprescindible continuar la fabricación 

y administración de la vacuna estacional recordando que 

la gripe causa 3-5 millones de casos de enfermedad grave 

cada año, con una mortalidad entre 250.000 a 500.000 

personas.

como aprendizaje, tras las experiencias de las últimas pan-

demias, puede destacarse que:

1. la oMS al recomendar y aplicar el esquema de su Plan 

de Preparación y respuesta para la Pandemia de in-

fluenza23,27 debería ser más cauta en cambiar de nivel 

para declarar la pandemia (nivel 6) (transmisión hu-

mano a humano eficiente y sostenida). (tabla ii)

2. la fabricación de vacunas pandémicas es una prioridad 

absoluta, por lo que es fundamental resolver dudas que 

Tabla I: oMS. cronograma para disponer de una vacuna pandémica.

a) Actividades en los Centros Colaboradores de la oMS 

1. identificación de un nuevo virus:

2. Preparación de la cepa de la vacuna (3 semanas).

3. Verificación de la cepa de la vacuna (3 semanas).

4. Preparación de reactivos para la prueba de la vacuna (3 meses). 

b) Actividades en los fabricantes de vacunas 

1. optimización de condiciones de crecimiento en huevo del virus desde el híbrido de la oMS (3 semanas).

2. Fabricación de la vacuna a granel (2 semanas).

3. control de calidad (2 semanas).

4. llenado y liberación de lotes (2 semanas). 

5. ensayo clínico, en algunos países (4 semanas).
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se han planteado en la última pandemia: ¿qué carga 

antigénica es necesaria?, ¿con o sin adyuvante?, ¿una 

o dos dosis?, ¿continuar la producción de vacuna con-

vencional?, ¿ se debería vacunar en otoño con vacuna 

estacional y pandémica?

alguna de estas preguntas ya fue contestaba por el 

centro de control y Prevención de enfermedades (cen-

ters for disease control and Prevention - cdc, atlanta, 

ee.uu) para la vacuna frente al nuevo virus a (h1n1) 

el 10 de agosto de 2009. a efectos de planificación, se 

comunicaba: 

a) que la vacuna pandémica debía ser administrada en 

cuanto se dispusiera de ella; 

b) la mayoría de las vacunas pandémicas se servirán 

en viales multidosis, con algunas preparaciones mo-

nodosis (sin conservantes) para niños pequeños y 

mujeres embarazadas; 

c) serían necesarias dos dosis, la segunda entre 21 y 

28 días después de la primera; 

d) podrían ser intercambiables las vacunas pandémi-

cas de los diversos fabricantes y 

e) la vacuna estacional y la vacuna pandémica podrían 

ser administradas conjuntamente. 

el comité asesor sobre Prácticas de inmunización 

(advisory committee on immunization Practices - 

aciP de los cdc), comunicó el 29 de julio de 2009 

que los esfuerzos de vacunación debían centrarse ini-

cialmente en cinco grupos: mujeres embarazadas, per-

sonas que vivían con niños menores de 6 meses de edad 

o cuidaban de ellos, sanitarios y personal de servicios 

de emergencia, personas de de 6 meses a 24 años de 

edad y personas de 25 a 64 años de edad con factores 

de riesgo.

3. debería estar disponible un remanente de antivirales y 

estar claramente definidas las prioridades para su reco-

mendación.

4. deberían definirse con claridad las medidas de control 

(tratamiento, aislamiento,…) del paciente tanto en do-

micilio, como en consulta ambulatoria u hospitalización.

Parte de las enseñanzas de la pandemia de 2009 se han 

aplicado a la situación actual de seguimiento y actuación 

frente al nuevo virus que se ha detectado en china des-

de marzo de 2013, una nueva cepa del virus gripal h7n9 

que afecta a aves de corral y personas; es una nueva cepa 

del virus h7n9, muy diferente de los virus h7n9 aislados 

previamente. los casos notificados son graves, identificán-

dose con la definición de caso de gripe, y si comenzara a 

diseminarse rápidamente entre personas podría causar un 

problema de salud pública grave.

en este caso, el Plan de Preparación y respuesta ante una 

Pandemia de influenza se ha puesto en marcha, colaboran-

do los cdc y la oMS con las autoridades chinas en la im-

plantación de las medidas antes mencionadas27: preparar 

un virus candidato para la vacuna, distribuir un nuevo kit 

de diagnóstico de este virus desarrollado por los cdc, rea-

lizar estudios en animales para ver la gravedad y la manera 

en que se propaga y estudiar la susceptibilidad del virus 

h7n9 a medicamentos antivirales.

¿qué hemos aprendido de las pandemias de gripe?

Tabla II: oMS. Plan de Preparación de la Pandemia de influenza. Fases y niveles de actuación.

FASE INTERPANDéMICA
Nuevo virus en animales,
No casos en humanos

ALERTA de PANDEMIA
Nuevo virus
Casos en humanos

PANDEMIA

Bajo riesgo de casos humanos

alto riesgo de casos humanos

Sin o muy limitada transmisión humano a humano

evidencia de aumento en la transmisión de humano a humano

evidencia de transmisión humano a humano significativa

eficiente y sostenida transmisión humano a humano

1

2

3

4

5

6
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conclusiones
como ya se ha comentado, las pandemias son impredeci-

bles y por lo tanto es necesario mantener una vigilancia 

permanente para responder a todos los niveles de amenaza 

para la salud de la población, siendo fundamental la coor-

dinación entre autoridades sanitarias, investigadores, pro-

fesionales sanitarios y medios de comunicación, entre otros. 

de la experiencia de pandemias anteriores destacar como 

puntos fundamentales para mejorar la capacidad de re-

acción cuando se produzca la siguiente alerta los siguien-

tes23,27,29:

a. Preparar una planificación flexible de actividades, para 

poder tomar decisiones cambiantes según la intensidad 

de la pandemia.

b. crear grupos de trabajo multidisciplinares con profe-

sionales debidamente preparados.

c. Potenciar programas de vigilancia epidemiológica e in-

vestigación aportando los recursos, así como sistemas 

de información a la población para evitar informacio-

nes incorrectas o alarmas injustificadas.

d. información puntual y permanente a los profesiona-

les sanitarios respecto a cómo protegerse y evitar ser 

fuente de infección con Guías de actuación en el ámbito 

sanitario.

e. disponer de un abastecimiento adecuado de antivirales 

y planes de vacunación pandémica.
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RESUMEN

La presencia de células malignas en el líquido pleural y/o en tejido pleural representa un estado avanzado de enfermedad 
que se acompaña de una reducción de la esperanza de vida en pacientes con cáncer. El tumor más comúnmente asociado 
con esta situación es el cáncer de pulmón, otras neoplasias como el cáncer de mama, el cáncer de ovario o los mesoteliomas 
también se asocian con la afectación pleural. Con frecuencia los síntomas asociados al derrame pleural maligno (DPM) 
suponen un mayor detrimento para la calidad de vida; por ello, el adecuado tratamiento de esta complicación se convierte 
en una prioridad en estos pacientes. Esta revisión analizará no sólo la etiología y la clínica asociadas al DPM sino que hará 
una breve descripción de las opciones más apropiadas para su manejo. Finalmente, presenta un breve análisis de las tera-
pias actualmente en investigación con fármacos intrapleurales.

Palabras claves: derrame pleural maligno, catéter pleural tunelizado, calidad de vida.

introducción
el derrame pleural maligno (dPM) es una complicación 

clínica frecuente en pacientes con enfermedad neoplásica. 

representa entre el 15 y el 35% de todos los derrames 

pleurales1. Su incidencia en estados unidos es mayor de 

150.000 pacientes cada año2. la media de supervivencia 

tras el diagnóstico es aproximadamente de 4 meses, aun-

que depende del estadio y del tipo de tumor primario3. el 

tiempo de supervivencia más corto se ha observado con los 

dPM secundarios al cáncer de pulmón y el más prolongado 

con el cáncer de ovario, mientras que los dPM debidos a 

tumores de origen desconocido tienen una supevivencia in-

termedia4. Prácticamente cualquier tumor puede producir 

durante su evolución derrame pleural. el cáncer de pulmón 

es el tumor que más frecuentemente metastatiza a pleura 

en el hombre y el cáncer de mama en la mujer. Juntos re-

presentan entre el 50-65% de los derrames malignos. les 
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siguen en frecuencia los linfomas (tanto hodgkin como no 

hodgkin), tumores del tracto genitourinario y tracto gas-

trointestinal. alrededor del 10% de todos los dPM se de-

ben a cáncer primario derivado de la pleura siendo el meso-

telioma maligno el tipo predominante (>90%). el derrame 

pleural de primario desconocido sería responsable de casi 

el 10 % de todos los dPM4,5-6. de acuerdo con la interna-

tional association for the Study of lung cancer (iaSlc), 

la diseminación pleural del cáncer de pulmón ya sea por 

derrame pleural o por invasión pleural sin evidencia de otro 

foco metastásico se ha reclasificado recientemente como 

M1a categorizándose como enfermedad en estadio iV7. 

Presentación clínica y 
diagnóstico
la mayoría de los pacientes con dPM presentan síntomas, 

sin embargo hasta un 25% son inicialmente asintomáticos, 

descubriéndose de manera incidental en el examen físico o 

a través de una radiografía de tórax. la disnea es el síntoma 

más común de presentación, reflejando una disminución de 

la compliance de la pared torácica, depresión del diafrag-

ma ipsilateral, desplazamiento mediastínico y reducción 

del volumen pulmonar. otros síntomas como la tos y el do-

lor torácico son menos frecuentes. el dolor torácico está 

relacionado en general con la invasión tumoral de la pleura 

parietal, costillas y otras estructuras intercostales5,8. los 

síntomas constitucionales como la pérdida de peso, astenia 

y anorexia suelen acompañar a los síntomas respiratorios. 

la presencia de un derrame pleural masivo, definido como 

la opacificación completa o casi completa de un hemitórax 

en la radiografía de tórax, suele ser sintomático y asociar-

se frecuentemente a un origen maligno. Más del 90% de 

los dPM son exudados. las características bioquímicas de 

exudado pleural se basan en los criterios de light, conside-

rándose exudado si cumple uno de los siguientes: relación 

proteínas de líquido plural (lP)/suero mayor de 0,5, rela-

ción ldh de lP/suero mayor de 0,6, o niveles de ldh de 

lP superior a los 2/3 del límite superior de la normalidad 

de la ldh en suero9. el aspecto en la mitad de los casos es 

sero-hemático, con cifras de glucosa en lP menores de 60 

mg/dl y ph menor de 7,3010.

el diagnóstico de certeza de malignidad se consigue con 

el hallazgo de células neoplásicas en el líquido pleural o 

en muestras de tejido pleural. el rendimiento diagnóstico 

de la citología depende de factores diversos como la ex-

tensión del tumor en la cavidad pleural o el tipo de tumor 

primario (el carcinoma epidermoide de pulmón ofrece una 

peor rentabilidad al poseer sus células abundantes puentes 

de unión), y varia ampliamente entre las series publicadas 

situándose entre el 62% y 90%2. cuando la citología ini-

cial del lP es negativa se recomienda la realización de la 

biopsia pleural. la biopsia pleural se puede hacer con aguja 

guiada por tc o ecografía, reemplazando a la biopsia cie-

ga11. la combinación de ambas técnicas incrementaría su 

sensibilidad a valores próximos al 80%2. la sensibilidad 

de la toracoscopia médica o de la toracoscopia quirúrgica 

asistida por vídeo (VatS) es mayor de 90% con una espe-

cificidad del 100%11-12. ambos procedimientos permiten la 

visualización detallada de la cavidad pleural y de las lesio-

nes, pudiendo obtenerse las biopsias pleurales directamen-

te. la obtención de muestras suficientemente representa-

tivas de tejido pleural en dPM permite la determinación 

de diversos biomarcadores pronósticos y predictivos. así, 

por ejemplo, en la afectación pleural por cáncer de pul-

món no microcítico el análisis de las mutaciones del gen del 

receptor del factor de crecimiento epidérmico (epidermal 

Growth Factor receptor-eGFr)13 es de gran relevancia a 

la hora de la toma de decisión terapéutica para iniciar o 

no la administración de agentes tirosinquinasa con acción 

antieGFr como el gefitinib o erlotinib.

opciones de manejo del dPM
tras el diagnóstico de dPM es necesario plantear un trata-

miento paliativo para el alivio de los síntomas respiratorios, 

la prevención de la reacumulación de lP y a la mejora de 

la calidad de vida de los pacientes.

las opciones de tratamiento del dPM están determinadas 

por muchos factores, entre ellos se encuentran la presencia 

de síntomas y el estado físisco del paciente, el tipo de tumor 

primario y su respuesta al tratamiento sistémico o el grado 

de re-expansión pulmonar tras una toracocentesis evacua-

dora. tumores como el carcinoma de pulmón de células pe-
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queñas, el cáncer de mama o el linfoma suelen responder al 

tratamiento quimioterápico, sin embargo el derrame pleu-

ral asociado puede requerir intervención durante el curso 

del tratamiento. las opciones de manejo del dPM incluyen 

(figura 1): observación, toracocentesis evacuadora repeti-

das, tubo de drenaje intercostal e instilación intrapleural de 

agentes esclerosantes, toracoscopia y pleurodesis con talco, 

catéter pleural tunelizado de manejo ambulatorio o pleu-

rectomía mediante toracoscopia quirúrgica1.

1. observación

la actitud de observación es una alternativa válida, sobre 

todo en las fases más iniciales de presentación de la reci-

diva del derrame pleural, cuando este es de escaso volu-

men y sobre todo si su presentación es asintomática. esta 

alternativa exige siempre tener previo conocimiento del 

diagnóstico del tumor primario y por lo tanto no necesitar 

obtener material para diagnóstico o para determinación de 

biomarcadores.

en estos casos la inacción está justificada pues ante la 

ausencia de síntomas el impacto en la calidad de vida de 

un paciente con enfermedad avanzada se presupone menor 

que el perjuicio que pueden conllevar las propias técnicas. 

no obstante, debe tenerse en cuenta que en la mayoría de 

las ocasiones en el curso de la enfermedad el derrame pleu-

ral se hará sintomático y precisará algún tipo de interven-

ción, por lo que está estrategia debe ir acompañada de un 

seguimiento estrecho o bien de un adecuado control do-

miciliario que permita la detección del cambio y la actitud 

terapéutica a seguir.

2. Toracocentesis evacuadora 

la toracocentesis evacuadora proporciona un alivio rápi-

do pero transitorio de los síntomas respiratorios. el dPM 

recidivante puede manejarse con aspiraciones repetidas de 

la cavidad pleural; sin embargo esta opción no previene la 

reacumulación de líquido pleural y con frecuencia se nece-

sitará realizar nuevas toracocentesis, en función de la can-

tidad de líquido acumulado y la presencia de síntomas. al-

gunas series sugieren que entre el 98-100% de los casos de 

dPM drenado por toracocentesis recidivarán, lo que puede 

ocurrir en tan solo 4 días tras la toracocentesis14. 

Por ello, esta opción de manejo del dPM estaría recomen-

dada en pacientes con una expectativa de vida limitada y 

estado físico deprimido o con elevada morbilidad para la 

realización de otros procedimientos más invasivos. a pesar 

de que la cantidad de lP evacuado puede ser guiada por 

los síntomas del paciente (tos, dolor torácico), la cantidad 

drenada puede y debe controlarse midiendo las presiones 

intrapleurales15, teniendo en cuenta que no es recomenda-

ble aspirar más de 1.500 ml en un único procedimiento16. 

las complicaciones asociadas con mayor frecuencia a las 

toracocentesis repetidas son la aparición de neumotórax, 

hemorragia, infección y, menos comúnmente, hemotórax, 

Figura 1.
algoritmo del manejo derrame 

pleural maligno recidivante.

dPt: drenaje pleural tunelizado.
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hemoptisis y la siembra tumoral en la zona de la toraco-

centesis. Se recomienda realizar la toracocentesis siempre 

bajo control ecográfico.

3. Tubo de drenaje intercostal e instilación 
intrapleural de agente esclerosante: 
pleurodesis química 

en pacientes con un dPM sintomático, recidivante, y esta-

do general relativamente bueno se debe plantear la realiza-

ción de una pleurodesis paliativa. esta alternativa está más 

justificada en las neoplasias no sensibles o poco sensibles 

al tratamiento sistémico con quimioterapia. la pleurodesis 

hace referencia a la aplicación de un agente esclerosante 

en el interior de la cavidad pleural con el objetivo de conse-

guir la unión entre las pleuras parietal y visceral. el agente 

esclerosante ideal sigue siendo objeto de controversia. Su 

elección estará determinada por la eficacia, accesibilidad, 

seguridad, facilidad de administración, número de instila-

ciones necesarias para alcanzar una respuesta completa 

y su coste. una respuesta completa se define como la no 

acumulación de líquido pleural tras la pleurodesis hasta la 

muerte, mientras que una respuesta parcial sería la reacu-

mulación parcial de líquido visible radiográficamente sin 

requerir futuras intervenciones en la pleura. en la literatura 

se recogen más de 30 agentes “sinfisiantes” con resultados 

diversos. los más empleados en la actualidad son el talco, 

la doxiciclina o la bleomicina.

- Talco: es un polvo de silicato de magnesio con fórmula quí-

mica Mg
3
Si

4
o

10
(oh)

2
. el usado para la administración in-

trapleural está libre de asbesto y esterilizado por exposición 

al calor seco, óxido de etileno y radiación gamma. Puede 

administrarse por dos vías: a través de un tubo intercostal 

en forma de suspensión salina (“talc slurry”) o pulverizado 

mediante el toracoscopio (“talc poudrage”). dresler y col.17 

en un estudio multicéntrico aleatorizado compararon la 

administración de talco pulverizado (n=242) y en suspen-

sión (n=240). los resultados fueron similares con ambas 

técnicas, sin diferencias en el porcentaje de pacientes con 

pleurodesis efectiva a los 30 días (78% talco pulverizado 

vs 71% talco en suspensión). Sin embargo, en un subgrupo 

de pacientes con cáncer de pulmón y de mama el porcenta-

je de éxito fue superior para el grupo de talco pulverizado 

(82% vs 67%). un meta-análisis cochrane ha puesto de 

manifiesto que la administración de talco pulverizado por 

toracospcopia ofrece mejores resultados que la de talco en 

suspensión18. datos experimentales han demostrado que la 

estimulación de células mesoteliales por el talco tiene la ca-

pacidad de promover fibrosis intrapleural. el talco además 

afecta al balance angiogénico dentro de la cavidad pleural y 

produce apoptosis de las células mesoteliales malignas pero 

no de las células mesoteliales normales. 

el talco es habitualmente bien tolerado. los efectos ad-

versos más comúnmente asociados son el dolor y la fiebre. 

Se ha descrito también la aparición de empiema o de in-

fección local. como complicaciones cardiovasculares pue-

den aparecer arritmias, dolor torácico o hipotensión entre 

otros. casos de síndrome de distress respiratorio agudo, 

neumonitis aguda e insuficiencia respiratoria son menos 

frecuentes que pueden aparecer tanto con el uso de talco 

en suspensión como con el pulverizado. Se recomienda el 

uso talco con partícula grande19-21 por su menor absorción 

sistémica y a dosis no superior a 5 g2. debido a que se sabe 

que después de la pleurodesis con talco los niveles de il-8 

se incrementan en líquido pleural y se activa la cascada 

de coagulación, hechos negativamente correlacionados con 

la supervivencia, se recomienda el tratamiento profiláctico 

con heparina subcutánea durante la hospitalización (inme-

diatamente antes y después de la pleurodesis)22.

- Tetraciclina y doxiciclina: las tetraciclinas son antibióti-

cos anteriormente empleados como agentes sinfisiantes en 

el tratamiento del dPM recidivante pero en la actualidad se 

ha abandonado su uso. la doxiciclina, apareció como alter-

nativa a la tetraciclina, con unas tasas de éxito en la pleu-

rodesis similares a las alcanzadas con la tetraciclina. la 

complicación más común es la aparición de dolor intenso.

- Bleomicina: agente antineoplásico ampliamente utiliza-

do en el tratamiento del dPM. Su mecanismo de acción 

predominante es como esclerosante químico similar al tal-

co y la tetraciclina. aunque el 45% de la bleomicina se 

absorbe sistémicamente, los efectos mielosupresores son 

escasos o nulos23. Su eficacia no supera a la de agentes 

como el talco24-26. entre los efectos secundarios más fre-

cuentes se encuentran la aparición de fiebre, dolor y tos. 

uno de los principales inconvenientes de la bleomicina es 

su elevado coste por tratamiento.

Manejo del derrame pleural maligno persistente M. J. LoRENzo, E. CASES
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4. Catéter pleural tunelizado permanente 

la inserción de un catéter pleural tunelizado (cPt) (Figu-

ra 2) se ha establecido como método alternativo en el ma-

nejo del dPM sintomático recidivante en casos de fracaso 

de pleurodesis previa o de pulmón atrapado27-30. entre las 

ventajas de su uso destaca la posibilidad de ser colocado 

en pacientes no hospitalizados, permitiendo un alivio de los 

síntomas respiratorios de manera rápida y eficaz median-

te el drenaje intermitente domiciliario del líquido pleural 

a través de una técnica mínimamente invasiva y de fácil 

manejo31. el tiempo de hospitalización comparado con la 

pleurodesis química es menor y en más de la mitad de los 

casos tiene lugar una pleurodesis espontánea, permitien-

do la retirada del catéter32. los factores implicados en la 

aparición de la pleurodesis espontánea no se conocen con 

exactitud. Se han propuesto varios mecanismos para expli-

car cómo se puede alcanzar la sínfisis pleural sin el uso de 

irritantes químicos: 1) el drenaje diario del dPM favore-

cería el contacto entre ambas pleuras y su posterior unión 

por un mecanismo de adhesión directa; 2) la eliminación 

junto con el líquido pleural de proteínas, células de dese-

cho y otros factores que podrían interferir en la capacidad 

de unión entre la pleura parietal y visceral; 3) existencia 

en el líquido pleural de ciertos marcadores inflamatorios 

(interleucina-2, factor de necrosis tumoral –alfa o factor 

transformador del crecimiento tipo beta) liberados por las 

superficies pleurales o células tumorales en el dPM, que 

pueden actuar como agentes esclerosantes endógenos una 

vez que las superficies pleurales estén en contacto, ó 4) la 

presencia del catéter en el espacio pleural podría provocar 

una reacción inflamatoria que daría lugar a adherencias 

entre pleura parietal y visceral33,34.

el uso del cPt en el manejo del dPM recidivante se ha 

incrementado en la última década; como consecuencia ha 

habido un creciente número de trabajos respecto a su efi-

cacia y seguridad35-37. las series de casos más largas pu-

blicadas corresponden a tremblay38 en el año 2006 (223 

pacientes), Warren34 en 2008 (202 pacientes), y Suzuki39 

en 2011 (355 pacientes). en general, más del 90% de los 

pacientes referían mejoría de los síntomas respiratorios 

tras la colocación del cPt32. la tasa de pleurodesis es-

pontánea alcanzada en pacientes con cPt se sitúa entre el 

26 y 58% según las series publicadas31,34,42. recientemen-

te se ha publicado un estudio multicéntrico prospectivo de 

51 pacientes realizado en nuestro país, con el objetivo de 

evaluar el impacto en la calidad de vida de pacientes con 

neoplasia avanzada en estadio final, con dPM recidivante 

tratado con dPt. este estudio evidenció una tasa de pleu-

rodesis espontáneas del 33% (17 de 51) con una tasa de 

complicaciones baja (3 casos de celulitis y 1 de sangrado 

leve)40.

el primer ensayo controlado aleatorizado que comparaba 

cPt con pleurodeis química (doxiciclina) fue publicado 

por Putnam y col41. los investigadores encontraron simi-

lares tasas de supervivencia, recidiva del derrame y com-

plicaciones entre los dos grupos del estudio. Sin embargo, 

obtuvieron menor tiempo de hospitalización en el grupo del 

cPt (1 día vs 6,5 días). davies y col42 en 2012 publicaron 

los datos de un ensayo controlado aleatorizado reciente en 

el que comparaban el cPt con la pleurodesis con talco. los 

resultados mostraron, igual que en el ensayo anteriormente 

citado, menor tiempo de hospitalización tras la colocación 

del cPt (0 días vs 4 días). la tasa de reintervenciones 

sobre el espacio pleural fue significativamente más elevada 

en el grupo de pleurodesis (22% vs 65). 

Figura 2. catéter pleural tunelizado.
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Complicaciones asociadas

a pesar de ser una técnica mínimamente invasiva y de que 

las series publicadas demuestran que es una técnica relati-

vamente segura y de sencillo manejo, existen algunas com-

plicaciones asociadas al uso y manejo del cPt que deben 

tenerse en cuenta. las tasas de complicaciones en las series 

publicadas varían de 6 a 22%, la mayoría de las cuales son 

complicaciones menores que no requieren reintervención o 

retirada del catéter32,34,43. las posibles complicaciones aso-

ciadas con mayor frecuencia se resumen en la tabla i. la 

diseminación tumoral o presencia de metástasis en la zona 

de trayecto del catéter es poco frecuente y suele ocurrir en-

tre las 3 semanas y 9 meses tras la colocación del cPt31,44. 

recientemente se ha publicado la serie más extensa, de 107 

pacientes con cPt entre los que 11 de ellos (10%) desa-

rrollaron lesiones metastásicas en el trayecto subcutáneo 

del catéter o la pared torácica (mesotelioma y carcinoma 

metastásico principalmente). los síntomas fueron general-

mente leves y respondieron bien a la radioterapia que puede 

administrarse de forma segura y sin la retirada del caté-

ter45. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, cuando 

el paciente presenta un dPM recidivante la progresión del 

tumor primario suele ser mucho más intensa y precoz que 

la diseminación tumoral a través del tubo del cPt. com-

plicaciones más frecuentes como las infecciones, sean del 

tejido celular subcutáneo o del líquido pleural, se suelen 

resolver con antibioterapia oral o intrapleural sin requerir 

la retirada del catéter de forma habitual43.

las complicaciones mecánicas como la obstrucción de la 

luz del catéter o los desplazamientos accidentales pueden 

precisar la recolocación del catéter o retirada del mismo39.

Calidad de vida

el objetivo principal en los cuidados paliativos de pacientes 

con enfermedad maligna avanzada es optimizar su calidad 

de vida a través de un adecuado control de síntomas y apo-

yo psicológico. en este contexto, el manejo domiciliario de 

los síntomas emerge como una estrategia importante para 

facilitar el bienestar del paciente. el uso del cPt propor-

ciona la posibilidad de alcanzar el adecuado control de sín-

tomas respiratorios en domicilio con una intervención míni-

mamente invasiva. es por esto que los objetivos principales 

de la inserción de un cPt deben de ser el control de sín-

tomas y el incremento de la calidad de vida. Sin embargo, 

y de forma paradójica, existe una escasez de estudios que 

evalúen el impacto real del cPt en la calidad de vida de pa-

cientes con dPM recidivante. en su lugar, suelen analizarse 

objetivos tales como la tasa de pleurodesis espontáneas o 

la tasa de complicaciones ya conocidas. 

entre los estudios que han evaluado la calidad de vida en 

estos pacientes se encuentran los ya mencionados de Put-

man y col41, davies y col42 y el estudio del grupo español40. 

en el primer caso la calidad de vida fue un objetivo secun-

dario dentro de un ensayo clínico prospectivo potenciado 

para el objetivo de determinar qué procedimiento (cPt vs 

pleurodesis con doxicliclina) era más eficaz en el control de 

la disnea. los resultaron mostraron un grado similar de ali-

vio de los síntomas con los dos procedimientos aunque sin 

determinar la magnitud de la mejora sintomática. el segun-

do estudio comparaba el tratamiento con cPt vs pleurode-

sis con talco en el control de la disnea. los investigadores 

encontraron un aumento no significativo de la calidad de 

vida global en ambos grupos a las 6 semanas tras el pro-

Tabla I: complicaciones más comunes asociadas al catéter pleural tunelizado.

asociadas al procedimiento

hemorragia

neumotórax

laceración pulmonar

dolor torácico

aparición tardía

obstrucción del catéter

infección del espacio pleural

celulitis

desplazamientos del catéter

diseminación tumoral o siembra metatásica
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cedimiento usando cuestonarios validados para la medida 

de la calidad de vida. el estudio del grupo español es de los 

pocos trabajos prospectivos en los que la calidad de vida fue 

el objetivo principal del trabajo. Pacientes con neoplasia 

maligna avanzada y un dPM recidivante considerados can-

didatos para la inserción de un cPt se autoadministraron 

los cuestionarios de la european organization for research 

and treatment of cancer (eortc) Quality-of-life Ques-

tionnaire QlQc-30; en caso de tener un tumor primario 

pulmonar cumplientaban además el eortc QlQ-lc13. 

los cuestionarios se rellenaron en 3 momentos distintos: a 

la colocación del catéter (evaluación basal), a los 30 y los 

60 días de la colocación del catéter. entre las limitaciones 

del estudio se encuentra el reducido tamaño muestral de 

51 pacientes y la baja tasa de cumplimentación durante el 

desarrollo del estudio, debida en parte al fallecimiento o a 

causas que motivaban la retirada del cPt (como la pleu-

rodesis espontánea) antes de los 60 días. no obstante, el 

estudio puso de manifiesto que los aspectos de los cuestio-

narios relativos al control de síntomas mejoraron significa-

tivamente en la evaluación al día +30 de la colocación del 

cPt. en los pacientes con cáncer de pulmón el ítem relativo 

a la disnea mostró igualmente una puntuación significati-

vamente mejor que en la evaluación basal (p=0.002). en el 

cuestionario QlQ-c30 cumplimentado los días +30 y +60, 

los dominios de salud global y los funcionales mostraron 

una tendencia no significativa a la mejoría.

5. Pleurectomia 

la pleurectomía es un procedimiento invasivo de elevada 

morbilidad. Se realiza mediante cirugía torácica asistida 

por vídeo y se ha descrito en series de pacientes con meso-

telioma. las complicaciones asociadas incluyen empiema, 

hemorragia e insuficiencia respiratoria. en la actualidad 

no hay suficientes pruebas para recomendar este procedi-

miento como alternativa a la realización de pleurodesis o 

inserción de cPt en casos de dPM recidivante2,6.

6. Nuevas terapias intrapleurales

el concepto de terapia intrapleural (iP) tiene su origen en 

una complicación postoperatoria del cáncer de pulmón. en 

los años 70 diversos grupos observaron que los pacientes 

intervenidos por cáncer de pulmón que presentaban un em-

piema como complicación postoperatoria tenían una su-

pervivencia superior a la de los que no sufrían un empiema. 

Basándose en estas observaciones se propuso la hipótesis 

de que el microambiente inflamatorio iP ocasionado por el 

empiema podía generar una repuesta inmune que además 

de anti-inflamatoria tendría efectos antitumorales, por lo 

que en teoría el espacio pleural podría ser un punto de ac-

ceso ideal para la administración de terapias con el objetivo 

de buscar respuestas inmunes dirigidas contra neoplasias 

intrapleurales tales como el mesotelioma o contra diversas 

metástasis pleurales de otros primarios46. a raíz de estos 

hallazgos, diversos grupos plantearon estudios mediante 

inyección intrapleural del bacilo de calmette-Guérin en pa-

cientes con cáncer de pulmón, con la intención de provocar 

una reacción inflamatoria similar a la de un empiema pero 

evitando los riesgos de esta complicación. un primer estu-

dio aleatorizado mostró cierto beneficio en la supervivencia 

de pacientes con cáncer de pulmón estadio i47, lo que moti-

vó el desarrollo de estudios de este tipo, pero los resultados 

citados no fueron reproducidos. 

en la actualidad la terapia iP en las enfermedades malig-

nas se centra en tres estrategias: la quimioterapia, la inmu-

noterapia y la terapia génica iP.

quimioterapia intrapleural (qTIP): el hecho de que de-

terminadas neoplasias intrapleurales presentan una pobre 

respuesta a la quimioterapia sistémica ha llevado a varios 

grupos a plantear estrategias de QtiP en tumores como 

el mesotelioma o el timoma. así pues el grupo de chang y 

Sugarbaker ha tratado una serie de pacientes de mesotelio-

ma con neumonectomía extrapleureal seguida de QtiP con 

hipertermia con los agentes cisplatino y gemcitabina, repro-

duciendo una estrategia similar a la de la cirugía peritoneal 

seguida de Qt hipertérmica48. esta estrategia fue bien tole-

rada permitiendo la administración de altas dosis de Qt por 

esta vía. otros grupos han combinado la QtiP con Qt sis-

témica con la intención de incrementar las pobres respues-

tas de las neoplasias pleurales, posiblemente motivadas por 

una pobre difusión de la Qt sistémica al espacio pleural49. 

no obstante esta estrategia no debe ser recomendada fuera 

de los ensayos clínicos y se necesita aun la confirmación de 

su eficacia en ensayos clínicos prospectivos.
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Inmunoterapia intrapleural: desde los primeros grupos 

que evaluaron en los 70 el papel del BcG iP, varios es-

tudios en ensayos fase i y ii han analizado el papel de la 

infusión iP de agentes estimuladores de respuesta inmune. 

entre los agentes estudiados están la interleukina 2 (il-2), 

el interferón-alfa (iFn-a) y el superantígeno estafilocóci-

co (SSag). aunque buena parte de estos estudios sugieren 

una cierta actividad de la inmunoterapia iP en neoplasias 

pleurales, especialmente en mesotelioma, su escaso tamaño 

muestral y la ausencia de ensayos prospectivos aleatoriza-

dos con grupo control apropiado impiden recomendar su 

uso de forma rutinaria.

Terapia génica IP: entre las terapias más modernas en de-

sarrollo en el tratamiento del cáncer se encuentra la terapia 

génica. esta estrategia consiste en la transferencia de mate-

rial genético, incluyendo adn complementario (adnc), ge-

nes completos, arn de interferencia (arni) u oligonucleó-

ticos en un tejido tumoral con el objeto de alterar el curso 

de la enfermedad neoplásica. Para poder provocar esta 

transferencia de material genético “curativo”, sería preciso 

previamente introducirlo en un “vehículo” o vector, que sue-

le ser un virus (retrovirus o adenovirus) o un liposoma, en 

los cuales se introduce el material genético disruptor, para 

que a través de la infección de la célula tumoral, en el caso 

de los virus vectores, o de su invaginación en el citoplas-

ma, en el caso de los liposomas, permitiera la transferencia 

genética. la instilación de terapia génica iP resulta pues 

una estrategia muy atractiva en el manejo de las neoplasias 

pleurales. Pero la mayoría de los estudios se encuentran una 

fase muy preliminar aunque es posible que pueda convertir-

se en una opción de tratamiento en el futuro.

BiBlioGraFia
1. Villena Garrido V, cases Viedma e, Fernández Villar a, et al. re-

commendations of diagnosis and treatment of pleural effusion. ac-

tualización. arch Bronconeumol. 2014 http://dx.doi.org/10.1016/j.

arbres.2014.01.016.

2. antony VB, loddenkemper r, astoul P, et al. Management of ma-

lignant pleural effusions. eur respir J 2001;18:402-19.

3. Mathews Wc, colt hG. Predicting survival in patients with recu-

rrent symptomatic malignant pleural effusions: an assessment of the 

prognostic values of physiologic, morphologic, and quality of life mea-

sures of extent of disease. chest 2000; 117:73-8.

4. roberts Me, neville e, Berrisford rG, antunes G, ali nJ; BtS 

Pleural disease Guideline Group. Management of a malignant pleu-

ral effusion: British thoracic Society Pleural disease Guideline 2010. 

thorax 2010; 65 Suppl 2:ii32-40.

5. antunes G, neville e, duffy J, ali n; Pleural diseases Group, Stan-

dards of care committee, British thoracic Society. BtS guidelines 

for the management of malignant pleural effusions. thorax 2003; 58 

Suppl 2:ii29-38.

6. Zarogoulidis K, Zarogoulidis P, darwiche K, et al. Malignant pleu-

ral effusion and algorithm management. J thorac dis. 2013 Sep; 

5(Suppl 4):S413-S419.

7. Postmus Pe, Brambilla e, chansky K,et al. the iaSlc lung can-

cer Staging Project: proposals for revision of the M descriptors in 

the forthcoming (seventh) edition of the tnM classification of lung 

cancer. J thorac oncol. 2007; 2:686-93.

8. Judson M, Sahn S. Pulmonary physiologic abnormalities caused 

by pleural disease. Semin respir crit care Med 1995; 16:346-53.

9. light rW, Macgregor Mi, luchsinger Pc, Ball Wc Jr. Pleural 

effusions: the diagnostic separation of transudates and exudates. ann 

intern Med 1972; 77:507-13.

10. rodríguez-Panadero F, lópez Mejías J. low glucose and ph levels 

in malignant pleural effusions. diagnostic significance and prognostic 

value in respect to pleurodesis. am rev respir dis 1989; 139:663-7.

11. lee Yc, light rW. Management of malignant pleural effusions. 

respirology. 2004; 9:148-56.

12. Maskell na, Gleeson FV, davies rJ. Standard pleural biopsy ver-

sus ct-guided cutting-needle biopsy for diagnosis of malignant disea-

se in pleural effusions: a randomised controlled trial. lancet 2003; 

361:1326-30.

13. hung MS, lin cK, leu SW, Wu MY, tsai Yh, Yang ct. epider-

mal growth factor receptor mutations in cells from non-small cell 

lung cancer malignant pleural effusions. chang Gung Med J 2006; 

29:373-9.

14. anderson cB, Philpott GW, Ferguson tB. the treatment of malig-

nant pleural effusions. cancer 1974; 33:916-22.

15. Pereyra MF, Ferreiro l, Valdés l. unexpandable lung. arch Bron-

coneumol 2013; 49:63-9.

16. Villena V, lópez-encuentra a, Pozo F, de-Pablo a, Martín-escri-

bano P. Measurement of pleural pressure during therapeutic thora-

centesis. am J respir crit care Med 2000; 162:1534-8.

17. dresler cM, olak J, herndon Je 2nd, et al. cooperative Groups 

cancer and leukemia Group B; eastern cooperative oncology Group; 



Medicinarespiratoria

75

north central cooperative oncology Group; radiation therapy onco-

logy Group. Phase iii intergroup study of talc poudrage vs talc slurry 

sclerosis for malignant pleural effusion. chest 2005; 127:909-15.

18. Shaw P, agarwal r. Pleurodesis for malignant pleural effusions. 

cochrane database Syst rev. 2004; (1):cd002916.

19. Ferrer J, Montes JF, Villarino Ma, light rW, García-Valero J. 

influence of particle size on extrapleural talc dissemination after talc 

slurry pleurodesis. chest 2002; 122:1018-27.

20. arellano-orden e, romero-Falcon a, Juan JM, et al. Small par-

ticle-size talc is associated with poor outcome and increased inflam-

mation in thoracoscopic pleurodesis. respiration 2013; 86:201-9.

21. Zahid i, routledge t, Billè a, Scarci M. Best evidence topic. tho-

racic oncology.What is the best treatment for malignant pleural effu-

sions? interact cardiovasc thorac Surg. 2011; 12:818-23.

22. rodriguez-Panadero F, Montes-Worboys a. Mechanisms of pleu-

rodesis. respiration 2012; 83:91-8.

23. alberts dS, chen hS, Mayersohn M, Perrier d, Moon te, Gross 

JF. Bleomycin pharmacokinetics in man. ii. intracavitary administra-

tion.cancer chemother Pharmacol 1979; 2:127-32.

24. ong Kc, indumathi V, raghuram J, ong YY. a comparative study 

of pleurodesis using talc slurry and bleomycin in the management of 

malignant pleural effusions. respirology 2000; 5:99-103.

25. haddad FJ, Younes rn, Gross Jl, deheinzelin d. Pleurodesis in 

patients with malignant pleural effusions: talc slurry or bleomycin? 

results of a prospective randomized trial. World J Surg 2004; 

28:749-53.

26. Martínez-Moragón e, aparicio J, rogado Mc, Sanchis J, San-

chis F, Gil-Suay V. Pleurodesis in malignant pleural effusions: a 

randomized study of tetracycline versus bleomycin. eur respir J 

1997;10:2380-3.

27. Maskell na. treatment options for malignant pleural effusions: 

patient preference does matter. JaMa 2012; 307:2432-3. 

28. haas ar, Sterman dh, Musani ai. Malignant pleural effusions: 

management options with consideration of coding, billing, and a deci-

sion approach. chest 2007; 132:1036-41.

29. neragi-Miandoab S. Malignant pleural effusion, current and 

evolving approaches for its diagnosis and management. lung cancer 

2006; 54:1-9.

30. Pien GW, Gant MJ, Washam cl, Sterman dh. use of an im-

plantable pleural catheter for trapped lung syndrome in patients with 

malignant pleural effusion chest 2001; 119:1641-6.

31. cases e, Seijo l, disdier c, et al. use of indwelling pleural cathe-

ter in the outpatient management of recurrent malignant pleural effu-

sion. arch Bronconeumol 2009; 45:591-6.

32. Van Meter Me, McKee KY, Kohlwes rJ. efficacy and safety of 

tunneled pleural catheters in adults with malignant pleural effusions: 

a systematic review. J Gen intern Med 2011; 26:70-6.

33. Musani ai, haas ar, Seijo l, et al. outpatient management of 

malignant pleural effusions with small-bore, tunneled pleural cathe-

ters. respiration 2004; 71:559-566.

34. Warren Wh, Kalimi r, Khodadadian lM, Kim aW. Management 

of malignant pleural effusions using the Pleur(x) catheter. ann thorac 

Surg 2008; 85:1049-55.

35. Putnam JB, Walsh lG, Swisher SG, roth Ja, Suell dM, Vapor-

ciyan aa, et al. outpatient management of malignant pleural effu-

sion by a chronic indwelling pleural catheter. ann thorac Surg 2000; 

69:369-75.

36. Van der toorn lM, Schaap e, Surmont VF, et al. Management of 

recurrent malignant pleural effusions with a chronic indwelling pleu-

ral catheter. lung cancer 2005; 50:123-7.

37. Bertolaccini l, Viti a, Gorla a, et al. home-management of ma-

lignant pleural effusion with an indwelling pleural catheter: ten years 

experience. eur J Surg oncol 2012; 38:1161-4.

38. tremblay a, Michaud G. Single-center experience with 250 tunne-

lled pleural catheter insertions for malignant pleural effusion. chest 

2006; 129:362-368.

39. Suzuki K, Servais el, rizk nP, et al. Palliation and pleurodesis in 

malignant pleural effusion: the role for tunneled pleural catheters. J 

thorac oncol 2011; 6:762-7.

40. lorenzo MJ, Modesto M, Pérez J, et al. Quality-of-life as-

sessment in malignant pleural effusion treated with indwelling pleural 

catheter: a prospective study. Palliat Med 2014; 28:326-34.

41. Putnam JB Jr, light rW, rodriguez rM, et al. a randomized 

comparison of indwelling pleural catheter and doxycycline pleurode-

sis in the management of malignant pleural effusions. cancer. 1999; 

86:1992-1999.

42. davies he, Mishra eK, Kahan Bc, et al. effect of an indwelling 

pleural catheter vs chest tube and talc pleurodesis for relieving dysp-

nea in patients with malignant pleural effusion: the tiMe2 randomi-

zed controlled trial. JaMa 2012; 307:2383-9.

43. Fysh et, tremblay a, Feller-Kopman d, et al. clinical outcomes of 

indwelling pleural catheter-related pleural infections: an international 

multicenter study. chest. 2013; 144:1597-602.

44. Janes SM, rahman nM, davies rJ, lee Yc. catheter-tract me-

tastases associated with choronic indwelling pleural catheters. chest 

2007; 131:1232-4.

45. thomas r, Budgeon ca, Kuok YJ, et al. catheter tract Metastasis 

associated with indwelling Pleural catheters.chest 2014 Mar 27. 

doi: 10.1378/chest.13-3057. [epub ahead of print].



76

46. haas ar, Sterman dh. novel intrapleural therapies for malignant 

diseases. respiration 2012; 83:277-92.

47. McKeneally MF, Maver c, lininger l, et al. Four-year follow-up 

on the albany experience with intrapleural BcG in lung cancer. J thor 

cardiovasc Surg 1981; 81:485-92.

48. chang MY, Sugarbaker dJ. innovative therapies: intraoperative 

intracavitary chemohterapy. thorac Surg clin 2004; 14:549-56.

49. Pinto c, Marino a, Guaraldi M, et al. combination chemotherapy 

with mitoxantrone, metothrexate and mytomicin (MMM régimen) in 

malignant pleural mesothelioma: a phase ii study. am J clin oncol 

2001 24:143-47.

Manejo del derrame pleural maligno persistente M. J. LoRENzo, E. CASES



Medicinarespiratoria

77

autoevaluación

1. la ultrasonografía endobronquial o ecobroncoscopia es 

un avance técnico de la fibrobroncoscopia cuya ventaja 

más atractiva es:

a. Permite la visualización de los ganglios mediastínicos 

para facilitar su biopsia transbronquial por punción-

aspiración

b. hace la fibrobroncoscopia más segura

c. reduce el tiempo de la exploración broncoscópica

2. la ultrasonografía endobronquial es útil en (indique la 

respuesta falsa):

a. el diagnóstico del cáncer de pulmón cuando no se 

observa lesión endobronquial o sólo adenopatías me-

diastínicas 

b. cuando las adenopatías tienen un diámetro, según la 

tac, superior a 10mm de diámetro

c. tumores periféricos pequeños con estudio mediastíni-

co por Pet negativo 

3. de la ultrasonografía endobronquial como prueba diag-

nóstica, indique cuál de los cuatro atributos es el más 

deficiente:

a. Su sensibilidad

b. especificidad

c. Valor predictivo positivo

d. Valor predictivo negativo

4. en el adulto mayor de 65 años, la enfermedad neumo-

cócica invasiva puede llegar a tener una mortalidad de 

alrededor del:

a. 20%

b. 30%

c. 50%

d. 70%

5. en el adulto inmuno-competente todos menos uno de 

los siguientes procesos aumentan el riesgo de padecer 

una enfermedad neumocócica invasiva con una o.r.> 4. 

indíquela:

a. ePoc

b. asma

c. neumoconiosis

d. tabaquismo

e. Fibrosis pulmonar

6. en el adulto mayor la administración simultánea de las 

vacunas neumocócicas y la antigripal(indique la frase 

correcta):

a. disminuye ligeramente la producción de anticuerpos

b. aumenta ligeramente la incidencia de efectos adversos

c. aumenta la intensidad de los posibles efectos adversos

d. resulta en la producción adecuada de anticuerpos y 

es recomendable

7. actualmente se dispone de dos tipos de vacuna antineu-

mocócica, la polisacárida 23-valente (VnP-23) y la de 

polisacáridos conjugados 13-valente (Vnc-13). indique 

la frase falsa:

a. ambas se basan en los polisacáridos capsulares que 

son el principal elemento de virulencia y patogenici-

dad del neumococo

b. la VnP-23 se elabora de los polisacáridos capsula-

res de los 23 serotipos más frecuentemente causales 

de la infección comunitaria

c. la conjugada de 13 serotipos (Vnc-13) es muy 

inmunógena y su respuesta, además de humoral, se 

asocia a la de linfocitos t 

d. actualmente lo recomendado para el individuo in-

munocompetente y no vacunado es la vacuna con la 

VnP-23 a partir de los 18 años
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8. respecto a la vacunación antigripal (indique la frase 

errónea):

a. la mayor parte se prepara con virus inactivados

b. la inmunidad producida aparece ya a los 2-3 días

c. la protección desciende hasta el 50% a los seis me-

ses siguientes

d. está indicada en los mayores de 60 años, con o sin 

factores de riesgo

e. el personal sanitario suele administrársela entre el 

15 y 40%; no supera el 50%

9. aunque la vacuna es el elemento fundamental frente a 

la gripe, el uso de antivirales se podría considerar en 

(indique la frase errónea):

a. tratamiento de infectados por h5n1 y sus contactos 

próximos

b. cuando se detecte que la transmisión del virus está 

aumentando entre los miembros de una comunidad y 

evitar así su propagación internacional

c. cuando se haya declarado situación de pandemia y 

no se disponga de suficientes vacunas

d. Pacientes vacunados asintomáticos pero con factores 

adicionales de riesgo

10. la invasión pleural del cáncer de pulmón (indique la 

frase errónea):

a. es su metástasis más frecuente

b. Se clasifica actualmente como M 1a

c. Se considera enfermedad en estadio iV

d. conlleva una supervivencia más corta que la metás-

tasis pleural de otros tumores

11. entre las manifestaciones clínicas del derrame pleural 

maligno están: (indique la frase errónea)

a. hasta un 25% de pacientes están inicialmente 

asintomáticos

b. la disnea es el síntoma más común

c. el dolor torácico se relaciona generalmente con la 

invasión tumoral de la pleura visceral

d. en más del 90% de casos es un exudado

e. en la mitad de los casos es sero-hemático

12. las opciones de tratamiento del derrame pleural ma-

ligno dependen de (indique la de menor influencia):

a. Grado de re-expansión tras la toracocentesis eva-

cuadora

b. edad del paciente

c. Presencia e intensidad de los síntomas

d. estado físico del paciente

e. tipo de tumor primario

13. en el tratamiento del asma con corticoide inhalado 

(ci) (indique la frase errónea)

a. entre el 25 y 35% de asmáticos muestra una res-

puesta adecuada al ci

b. la resistencia a ci se define como la ausencia de 

mejoría >15% del FeV1 matutino tras el trata-

miento con 40 mg de prednisona oral diarios duran-

te dos semanas

c. el 10% de los asmáticos requiere dosis máximas 

de ci para alcanzar el control de los síntomas

d. del 5 al 10% de asmáticos son corticodependientes

e. en el asma, la respuesta a los ci parece condiciona-

da por el fenotipo inflamatorio

14. la farmacocinética y farmacodinámica de los diversos 

ci son muy diferentes, así (indique la afirmación erró-
nea):

a. la biodisponibilidad oral de la budesonida es diez 

veces mayor que la de la fluticasona

b. la afinidad de la budesonida por el receptor gluco-

corticoideo es dos veces mayor que la de la flutica-

sona

c. la mediavida de la budesonida inhalada es siete ve-

ces menor que la de la fluticasona

d. el aclaramiento (l/h) de la budesonida es algo más 

rápido que el de la fluticasona

15. todas menos una de las siguientes propiedades supo-

nen menos efectos adversos (locales o sistémicos) de 

los ci. indíquela:

a. Bajo depósito orofaríngeo

b. Biodisponibilidad oral baja

Autoevaluación
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c. Metabolismo hepático elevado

d. unión a proteínas plasmáticas baja

e. aclaramiento sistémico rápido

16. una de las siguientes frases sobre el tabaquismo en 

españa es errónea. Señálela:

a. el tabaquismo es la primera causa de muerte evitable

b. un estudio reciente atribuye 53.000 muertes al 

consumo de tabaco

c. la prevalencia del tabaquismo pasivo se redujo des-

de 2005 al 2011 sólo muy ligeramente

d. la prevalencia actual de fumadores diarios de 35 a 

55 años es superior al 32%

e. las leyes 28/2005 y 42/2010 reguladoras del con-

sumo de tabaco se han relacionado con la reducción 

significativa de ingresos hospitalarios por infarto 

agudo de miocardio, cardiopatía isquémica y asma

17. los cigarrillos electrónicos (ce) (indique la frase 

errónea):

a. Vaporizan un líquido que contiene propilenglicol, 

glicerina y generalmente nicotina

b. Propilenglicol y glicerina son inocuos por vía oral 

pero su inocuidad por vía inhalada no está demos-

trada claramente

c. los niveles de níquel (clasificado como sustancia 

cancerígena) y de otros metales encontrados en el 

vapor de estos ce son superiores a los del cigarrillo 

de tabaco.

d. los ce ayudan eficazmente a controlar el síndrome 

de abstinencia tabáquica de forma duradera.
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RESpuEStaS de la autoevaluación

01. a

02. c

03. d

04. c: 50%

05. c. neumoconiosis

06. d

07. d. la recomendada es la Vnc-13, por su potencia y mayor duración

08. B. tarda 2-3 semanas en aparecer

09. d

10. a

11. c

12. B

13. d

14. B

15. d

16. c. Se redujo desde el 49,5 al 21% 

17. d


