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editorial

las diferencias entre los cuadros del asma relacionada con el trabajo, la exacer-

bada por el trabajo y el asma ocupacional han recibido una justificada y creciente 

atención entre nosotros por su importancia médica y medico-legal. el dr. Xavier 

Muñoz y su grupo del hospital Vall de hebron , de Barcelona, han dedicado gran 

interés y esfuerzo al estudio de estos problemas y nos ofrecen de forma clara y 

breve sus reflexiones en el presente número.

la clasificación de las neumonías intersticiales, un asunto también muy dinámico 

y, si cabe, más complejo y sutil que el anterior es abordado conjuntamente por los 

doctores antoni Xaubet (h clinic, Barcelona), María Molina (h. de Bellvitge) 

y Julio ancochea (h de la Princesa, Madrid). la rapidez con que se suceden los 

cambios conceptuales en los procesos intersticiales pulmonares no hace sino des-

tacar nuestro desconocimiento de los fenómenos relacionados con la patología 

parenquimatosa del pulmón y la intensidad con la que se aborda su estudio por 

numerosos investigadores. todo ello hace prever la posibilidad de alcanzar un 

nivel de conocimiento que permita abordar la atención de los pacientes afectados 

por estos procesos con mayor eficacia y seguridad que hasta el presente.

la atención del neumólogo a la enfermedad Pulmonar obstructiva crónica no 

ha dejado de crecer desde el recordado Simposio ciba de 1958. Su íntima rela-

ción con el hábito de fumar, muy prevalente en la población masculina durante el 

periodo transcurrido, hizo que se considerara y estudiara como una enfermedad 

propia del hombre y se minusvalorara la posibilidad de aparición en la mujer, que 

apenas fumaba. los esfuerzos de los últimos decenios por una mayor igualdad 

social de los dos sexos, particularmente realizados en las sociedades occidentales, 

trajeron paradójicamente consigo la adopción por la mujer de algunos aspectos 

negativos hasta el momento casi exclusivamente privativos del varón, y entre ellos 
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el hábito tabáquico. el humor negro diría que se cumplió así la máxima: “si quie-

res vivir como el hombre, también habrás de morir como él”. de forma seria y 

responsable, no exenta de cierto espíritu reivindicativo, las dras. Marta inchausti 

(h. de cruces) y Patricia Sobradillo (h. txagorritxu) ponen de manifiesto la falta 

de atención y el menosprecio que hemos dedicado a la ePoc cuando afecta a la 

mujer, lo que resulta muy ilustrativo.

con el desarrollo de la medicina científica desde mediado el siglo XX, la tecni-

ficación de la clínica y la presión sobre los tiempos en la atención al paciente 

generada en la medicina pública, se ha venido produciendo una devaluación de la 

búsqueda de información clínica a través de los síntomas del paciente y un mayor 

interés, a menudo sobrevalorado, en las determinaciones analíticas. en la actuali-

dad, los estudiantes de medicina y médicos residentes dedican un esfuerzo mucho 

menor a la recogida de síntomas que a las pruebas de laboratorio, hasta el punto 

de que el examen físico del paciente queda en poco menos que un breve simulacro. 

es pues oportuno que el dr. carlos Villasante del hospital la Paz nos recuerde el 

significado y valor clínico de los síntomas respiratorios. 

el aumento de alrededor de 30 años en la expectativa de vida de la población 

europea occidental, eu, canadá, australia y nueva Zelanda, incluso superior en el 

caso de españa y Japón entre otros países, es uno de los mayores logros del siglo 

XX. Según los expertos, la mayoría de niños nacidos desde el año 2000 celebra-

rán su centenario de vida si continua el crecimiento de la expectativa de vida al 

ritmo actual. ante estos presupuestos es muy lógico que los médicos centremos 

nuestra atención sobre la novedad que representa abordar la enfermedad y su tra-

tamiento en el paciente de edad avanzada, situación que ya es frecuente y lo será 

más en el futuro. el dr. Jesús r. hernández y su grupo del hospital na. Sra. de 

Sonsoles nos brindan un excelente ejemplo de esta nueva situación y de las sutiles 

y no tan sutiles particularidades del tratamiento tumoral en el paciente anciano.

el advenimiento de la medicina pública con disponibilidad casi universal en mu-

chos países ha traído como consecuencia el acceso de la mayor parte de la pobla-

ción a la cirugía de cualquier complejidad. como consecuencia, la cirugía se apli-

ca con frecuencia y sus complicaciones médicas son hechos a tener muy presentes, 

entre ellas las respiratorias. el neumólogo es requerido a menudo por problemas 

derivados de la cirugía torácica y no torácica, por lo que requiere estar avisado 

del carácter, frecuencia y consecuencias de dichas complicaciones, y debe colabo-

rar activamente al desarrollo de estrategias que permitan reducir la frecuencia 
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y gravedad de dichas complicaciones. la dra. Yolanda Jiménez capel, aneste-

sióloga de un prestigioso servicio de anestesiología (h. trias i Pujol, Badalona) 

revisa en el presente número de Medicina respiratoria la frecuencia, importancia 

y factores de riesgo de las complicaciones respiratorias atribuibles a la cirugía.

con el deseo de que los lectores encuentren su interés recompensado al dedicarle 

un tiempo a la lectura de los trabajos mencionados, 

atentamente,

dr. J. Sanchis y 

dr. V. Sobradillo





Medicina respiratoria

9

introducción
el asma ocupacional (ao) se define como una enfermedad 

caracterizada por obstrucción variable del flujo aéreo y/o 

hiperrespuesta y/o inflamación bronquial debida a causas y 

condiciones atribuibles a un determinado ambiente laboral 

y que no se hallan fuera del mismo1. Se trata de la enfer-

medad respiratoria de origen laboral más frecuente en los 

países desarrollados y se estima que puede ocasionar hasta 

el 25% de todos los casos de asma aparecida en la edad 

adulta2-3. Sin embargo, la relación entre trabajo y asma no 

sólo conlleva la posibilidad de que determinadas exposicio-

nes laborales ocasionen asma, sino también la posibilidad 

de que estas exposiciones empeoren un asma ya existente. 

en este sentido se define asma exacerbada por el trabajo 

(aet) como el empeoramiento de un asma preexistente o 

concomitante debido a distintas exposiciones a un deter-

minado ambiente laboral4. la diferenciación entre ambas 

2014, 7 (2): 9-19

asma ocupacional y asma exacerbada 
por el trabajo: un reto diagnóstico

RESUMEN

El asma relacionada con el trabajo (ART), que incluye el asma ocupacional (AO) y el asma exacerbada por el traba-
jo (AET), es una de las enfermedades respiratorias laborales más prevalentes. El diagnóstico de ART es relativamente 
fácil de establecer, pero distinguir entre AO y AET puede presentar dificultades. La distinción es importante porque el 
tratamiento y el pronóstico de las dos entidades puede diferir de manera significativa y las implicaciones médico-legales 
también pueden variar. Para establecer el diagnóstico, la historia clínica es un elemento de sospecha. El análisis del flujo 
espiratorio máximo (PEF), la prueba de metacolina, los estudios inmunológicos y los estudios de inflamación son útiles 
para el diagnóstico de ART pero no para diferenciar si se trata de un AO o de un AET. Para confirmar el diagnóstico de AO 
o AET la prueba de provocación bronquial específica (PPBE) es fundamental. Una PPBE positiva, demostrativa de que un 
mecanismo inmunológico puede ser el origen de los síntomas, es definitiva para el diagnóstico de AO. Además, esta prueba 
permite reconocer el agente implicado, identificar nuevos agentes responsables y establecer los mecanismos patogénicos.

Palabras clave: Asma relacionada con el trabajo, metacolina, flujo espiratorio máximo, esputo inducido, eosinófilos, prueba 
de provocación bronquial específica.
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1 Servicio de neumología, departamento de Medicina. hospital universitari Vall d’hebron, 
universitat autònoma de Barcelona.
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3 departamento de Biología celular, Fisiología e inmunología, universitat autònoma de Barcelona. 
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entidades no es fácil, teniendo en cuenta que pueden existir 

diferentes combinaciones que dificulten el diagnóstico. la 

edad de inicio del asma podría parecer un factor diferencia-

dor, sin embargo no es así ya que, por ejemplo, un paciente 

con asma previa a la ocupación, puede desarrollar ao si se 

sensibiliza a agentes presentes en su lugar de trabajo. ade-

más, también es posible que un paciente que inicie su asma 

coincidiendo con una ocupación de riesgo para desarrollar 

ao y que empeore con el trabajo, no desarrolle ao sino 

aet. en general la forma de proceder para el diagnóstico 

es establecer con seguridad que un paciente tiene asma y en 

segundo lugar evaluar si el asma está o no relacionada con 

Asma ocupacional: Diagnóstico X. MUñOz, i . OjANgUREN, Mj. CRUz

Figura 1.
clasificación del asma 

relacionada con el trabajo.

Figura 2.
Posibilidades diagnósticas 

del asma relacionada con el 

trabajo basadas en el inicio 

del asma en relación al 

trabajo. 
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el trabajo (art). el diagnóstico de art es relativamente 

sencillo si se piensa en él, ya que disponemos de distintos 

métodos diagnósticos que permiten establecer con relativa 

seguridad si un asma se relaciona o no con el trabajo5. Sin 

embargo, probablemente este diagnóstico no sea suficiente, 

ya que la distinción entre ao y aet es importante puesto 

que el tratamiento, pronóstico y las consecuencias médico-

legales pueden diferir ampliamente6. en la Figura 1 y 2 se 

esquematizan estas distintas posibilidades.

tal como se aprecia en la Figura 1, el ao se puede subdi-

vidir en inmunológica o no inmunológica dependiendo del 

mecanismo fisiopatológico implicado. el ao inmunológica 

se caracteriza por aparecer tras un periodo de latencia y 

puede ser causada tanto por agentes de alto como de bajo 

peso molecular (tabla i), ya sea por un mecanismo media-

do por ige o no. el ao no inmunológica hace referencia a 

la básicamente producida por agentes irritantes. la forma 

más común es el síndrome reactivo de disfunción de la vía 

Tabla i: Principales agentes que causan asma ocupacional en nuestro medio.

Tipo Agente Producto, ocupación, industria

Agentes de alto peso molecular causantes de AO inmunológico

cereales trigo, cebada, centeno, avena, maíz, Panadería, panificadora, pastelería,
 girasol, soja, etc. transporte, molino, agricultura.

animales rata, cobaya, conejo, etc. trabajadores de laboratorios.

enzimas biológicas Bacillus subtilis, tripsina, papaína,  Panadería, industria farmacéutica,
 pepsina, amilasa, colagenasa, etc. plástico y detergentes, etc. 

látex hevea brasiliensis Sanitarios, industria de guantes
  o condones, etc,

otros carmín de cochinilla, Plantago ovata, etc.  cosmética, industria farmacéutica, etc.

Agentes de bajo peso molecular causantes de AO inmunológico

isocianatos diisocianato de tolueno (tdi), de metileno Poliuretano, barnices plásticos,
 (Mdi) y de hexametileno (hdi). aislantes, pintura con pistola. 

Productos decolorantes Sales de persulfato industria cosmética, peluquería, etc

aminas Piperazina, etanolamina, industria química, pintura en aerosol,
 dimetilproponolamina, etilendiamina, lacas, fotografía, gomas, soldadura. 
 aminas alifáticas, hexametiltetramicina. 

Maderas cedro rojo, iroko, etc. carpintería, ebanistería.

Metales Sales de platino, sulfato de cobalto, refinería de platino, pulidores, pintura
 sulfato y sales de cromo, dicromato cromada y plateada, curtidores,
 potásico, carburo de tungsteno. esmerilado. 

antibióticos Penicilina, colistina, tetraciclina. industria farmacéutica.

otros Glutaraldehído, anhídridos ácidos, enfermería/endoscopia, plásticos, resinas,
 cianocrilato, colofonia etc. pegamentos, industria química etc. 
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Asma ocupacional: Diagnóstico X. MUñOz, i . OjANgUREN, Mj. CRUz

aérea (radS) que se diagnostica de una forma relativa-

mente fácil siguiendo una serie de criterios clínicos bien es-

tablecidos7. algunos autores opinan que también es posible 

la generación de asma tras la exposición repetida a bajas o 

moderadas dosis de irritantes (ldiia, acrónimo del inglés 

low dose irritant induced asthma)8, sin embargo ésta es una 

entidad no muy bien definida en la actualidad.

establecer un diagnóstico correcto de ao es fundamental, 

ya no sólo por las repercusiones médicas sino también por 

las repercusiones socioeconómicas que conlleva9. hasta hace 

aproximadamente una década, en la práctica el art se ha-

cía sinónimo con el ao. las recientes observaciones de que el 

aet puede representar una causa más importante de art 

que la propia ao2 y la posibilidad de que muchos de los pa-

cientes hasta ahora diagnosticados de ao pudieran sufrir de 

aet, obliga a una profunda revisión de los conceptos hasta 

ahora establecidos, tanto para alcanzar el diagnóstico como 

para definir cuál es la mejor actitud terapéutica10-11. en este 

sentido, la presente revisión se dirige básicamente, al modo 

de establecer el diagnóstico de seguridad, tanto del ao como 

del aet, teniendo en cuenta sus similitudes y diferencias. 

asma exacerbada 
por el trabajo
como hemos comentado, el término aet hace referencia 

a aquella situación en la que se constata empeoramiento 

de un asma, ya sea de inicio anterior o concomitante al del 

trabajo, precisamente como consecuencia de una exposi-

ción ambiental en el lugar del trabajo. Si bien el aet se 

manifiesta como un aumento de la frecuencia y/o gravedad 

de los síntomas de asma y/o un aumento de la medicación 

necesaria para controlar la enfermedad durante los días 

de trabajo, el diagnóstico debería realizarse constatando 

cambios en el diámetro bronquial, en el grado de hiperres-

puesta bronquial, o en la intensidad de inflamación de la 

vía aérea, en relación con la exposición laboral6. Si bien 

los agentes mayormente implicados en su génesis han 

sido diversos agentes químicos, polvo, pinturas, productos 

de limpieza, hidrocarburos, isocianatos, maderas, harinas 

y humos de soldadura, es importante tener en cuenta que 

otras exposiciones, no directamente relacionadas con la in-

halación de agentes químicos, como pueden ser radiaciones 

fotoeléctricas, cambios de temperatura o altos niveles de 

stress, también pueden estar implicadas11.

la prevalencia del aet se desconoce. algunos autores 

apuntan a que puede oscilar entre 13 y 38% de todos los 

adultos con asma12-13. Sin embargo, la prevalencia pue-

de aumentar hasta un 60% si la población de estudio se 

compone de aquellos pacientes que ya son remitidos con 

sospecha de art2. este hecho es trascendente, pues pro-

bablemente establece que cuando se sospecha un art, el 

diagnóstico más probable sea el de aet. en este sentido, 

alcanzar el diagnóstico de seguridad es fundamental.

lemiere y cols.14 sostienen que realmente el aet y el ao 

son entidades diferentes y han sugerido por primera vez que 

el aet parece ser más grave que el ao. a pesar de ello, 

no disponemos hasta la actualidad de ninguna prueba es-

pecífica que permita establecer el diagnóstico de aet. el 

estudio del flujo espiratorio máximo (PeF) no parece ser 

útil en diferenciar aet y ao15 y los estudios de inflama-

ción, a pesar de haber demostrado que en casos de aet 

puede existir una inflamación predominantemente neutro-

fílica, tampoco son definitivos14, 16-17. Mediante la prueba de 

provocación bronquial específica (PPBe), nuestro grupo 

ha demostrado que un descenso de más de 0.4 unidades 

del ph del condensado de aire exhalado en pacientes con 

PPBe negativa muestra una alta sensibilidad y especifici-

dad para el diagnóstico de aet18.

en este contexto, el diagnóstico de aet se basa en cua-

tro criterios recientemente publicados6: el primer criterio 

hace referencia a que el diagnóstico de asma puede ser 

tanto previo como coincidente con la exposición laboral. 

el segundo establece que debe existir una relación tempo-

ral entre la exposición laboral y el empeoramiento de los 

síntomas de asma (el paciente empeora si está expuesto). 

el tercero requiere la existencia de condiciones en el traba-

jo que realmente puedan ser causa de empeoramiento del 

asma, y finalmente el cuarto criterio específica que para 

diagnosticar aet debe excluirse ao. es fácil deducir que 

los tres primeros hacen básicamente referencia a estable-

cer el diagnóstico de art y que el diagnostico final de aet 

es de exclusión. así, resulta evidente, que el diagnóstico de 

ao es fundamental si en un paciente con art quiere esta-

blecerse o descartarse el diagnóstico de aet. 
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diagnóstico de 
asma ocupacional
el ao se divide básicamente en dos entida-

des, el ao inmunológica y el radS. como 

se ha comentado el diagnóstico de radS es 

relativamente sencillo a partir de criterios 

clínicos7. Más complejo resulta el diagnósti-

co del ao inmunológica. este diagnóstico se 

basa en el del asma y en el hecho de poder 

relacionar el asma con la ocupación19. Para 

ello es fundamental la historia clínica, los 

estudios inmunológicos y las pruebas de fun-

ción pulmonar, incluyendo los registros del 

PeF y los estudios de provocación bronquial, 

tanto específicos como inespecíficos. en la 

figura 3, se propone un algoritmo diagnós-

tico de cómo y cuándo deben usarse estas 

pruebas para realizar, de forma correcta, el 

diagnóstico de ao. 

Historia clínica y 
pruebas inmunológicas

debe sospecharse que un paciente puede tener un ao 

cuando inicia el asma en la edad adulta o, si tenía un asma 

previa, cuando los síntomas empeoran durante la jornada 

laboral y mejoran los fines de semana y en los períodos de 

vacación. la latencia entre el inicio del trabajo y la apari-

ción de los síntomas es muy variable y puede oscilar entre 

semanas y años. en ocasiones, previamente a la aparición 

de los síntomas de asma y, sobre todo, si el paciente ha 

estado expuesto a sustancias de alto peso molecular, pue-

den aparecer síntomas oculares, como escozor, lagrimeo o 

conjuntivitis, o síntomas nasales, como congestión y rino-

rrea20. una historia sugestiva de ao, incluso en un paciente 

expuesto a un agente conocido por ser capaz de provocar 

ao, no es suficiente para realizar el diagnóstico, pues se 

ha demostrado que la concordancia entre la sospecha del 

médico y el diagnóstico final sólo se observa en la mitad de 

los casos21. en este sentido, se ha puesto de manifiesto que 

las preguntas más usadas para intentar relacionar los sín-

tomas con la exposición, como son si el paciente empeora 

con el trabajo o si mejora en los períodos de no exposición, 

aunque muy sensibles son poco específicas, ya que los indi-

viduos con asma no ocupacional o con síntomas respirato-

rios no atribuibles a una enfermedad determinada, también 

responden afirmativamente a las mismas preguntas22.

demostrar la existencia de sensibilización a los agentes 

propios de su medio laboral puede ser de gran ayuda para 

diagnosticar a un paciente de ao. Para comprobar esta 

sensibilización pueden usarse técnicas in vivo (pruebas 

cutáneas) e in vitro (determinación de anticuerpos espe-

Figura 3.
algoritmo diagnóstico del asma ocupacional 

inmunológica.



14

cíficos, básicamente del tipo ige). es importante tener en 

cuenta, en todo caso, que demostrar una sensibilización no 

es sinónimo de causalidad ni de enfermedad23.

en general, para las sustancias de alto peso molecular cuyo 

mecanismo de acción suele ser mediado por ige, un resul-

tado negativo de un test inmunológico (pruebas cutáneas o 

ige específica) prácticamente descarta a ese agente como 

el responsable de los síntomas del paciente23. las técnicas 

electroforéticas de SdS-PaGe/Western Blot facilitan la 

identificación y caracterización más precisas de las proteí-

nas antigénicas causantes de la enfermedad ocupacional24 

y la cuantificación de antígenos en el medio ambiente, me-

diante técnicas de eliSa y/o de eliSa de inhibición, pue-

de ser una ayuda complementaria en el diagnóstico del oa, 

al ofrecer la medida de la concentración de estos antígenos 

en el medio laboral25.

la situación es diferente para los compuestos de bajo peso 

molecular pues, al tratarse en muchas ocasiones de sustan-

cias irritantes, las pruebas cutáneas no son útiles para el 

diagnóstico. además, generalmente estos agentes inducen 

asma por vías inmunológicas todavía hoy no bien conoci-

das, la mayor parte de las veces no mediadas por ige. 

Estudios de función pulmonar

la espirometría, las pruebas de provocación bronquial 

tanto específicas como inespecíficas y la determinación del 

PeF en periodos de exposición y no exposición se conside-

ran hoy en día las herramientas fundamentales para esta-

blecer el diagnóstico de ao26. entre las pruebas de provo-

cación bronquial inespecífica, la de metacolina se considera 

como referencia. es útil tanto para el diagnóstico de asma27 

como para establecer la relación del asma con el trabajo28 

y también para la interpretación de las PPBe29. algunos 

autores opinan que una prueba de metacolina negativa, si 

el paciente está trabajando, excluye el diagnóstico de oa26. 

Pero un estudio reciente ha evidenciado que es más fre-

cuente hallar una Pc20 a la metacolina normal en pacien-

tes con ao que en pacientes con asma no ocupacional30.

la utilización del PeF en periodos de exposición y no ex-

posición como técnica diagnóstica de ao fue propuesta 

hace 35 años por Burge y cols31-32. los estudios iniciales de 

sensibilidad y especificidad del PeF pusieron de manifiesto 

que estos parámetros podían oscilar entre un 81-87% y un 

74-89%, respectivamente, cuando se interpretaba median-

te análisis visual y tomando como referencia la PPBe28. 

Sin embargo, en la práctica clínica habitual, cuando el 

PeF es interpretado únicamente por el médico responsable 

del paciente y se valora la generalidad de los registros y no 

únicamente los que reúnen unas características predefini-

das, la sensibilidad y especificidad descienden notablemen-

te, como han comprobado distintos centros con experiencia 

en esta patología, situándose ambas entre el 60 y 70%16, 33. 

Por este motivo, y siempre tratando de aumentar la renta-

bilidad de la técnica, se ha desarrollado un sistema compu-

terizado de análisis (oasys) cuya sensibilidad se ha cifrado 

alrededor del 75% y la especificidad en el 98%. el sistema 

se basa en analizar el valor máximo, mínimo y medio del 

PeF diario y establecer una puntuación comparando pe-

riodos laborales y no. una puntuación superior a 2.51 es 

indicativa de ao34. al igual que ocurre con la interpreta-

ción visual, que en el contexto de estudios específicamente 

dirigidos a valorar su utilidad obtiene buenos resultados, 

en la práctica clínica habitual su rendimiento es inferior, 

disminuyendo la sensibilidad a niveles entre el 20-35% y 

la especificidad entre el 65-90%16, 33. esta discrepancia 

puede deberse, tal como han sugerido diversos autores, al 

incremento actual en el uso de corticoides inhalados que 

conduzcan a una disminución de la variabilidad del PeF 

entre periodos laborales y de no exposición16. otras posibles 

causas de esta discrepancia podrían ser las infecciones res-

piratorias o la posible falsificación de los registros35.

Estudios de inflamación por métodos 
no invasivos

el estudio de la inflamación bronquial en pacientes con ao 

está adquiriendo progresivamente mayor relevancia, dado 

que la inflamación es un hecho determinante en cualquier 

paciente con asma bronquial. clásicamente el estudio de la 

inflamación bronquial se ha realizado mediante la realiza-

ción de biopsias bronquiales y/o lavado broncoalveolar y/o 

lavado bronquial. Sin embargo, estas técnicas son invasivas 

y no pueden repetirse rutinariamente para el control de los 

pacientes. en este contexto, el uso de nuevas técnicas no 
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invasivas o mínimamente invasivas como son el análisis del 

aire exhalado o del esputo inducido para estudiar el grado 

de inflamación bronquial, puede ser muy útil para el estu-

dio y control de estos pacientes pues dichas técnicas han 

demostrado ser válidas y reproducibles36. 

en pacientes con ao se ha demostrado que el número de 

eosinófilos en esputo inducido incrementa en relación con 

la exposición laboral17. aunque la inflamación eosinofílica 

parece tener más relevancia, también se ha descrito la posi-

bilidad de inflamación neutrofílica en estos pacientes, pero 

su significado es todavía incierto37. el análisis del esputo in-

ducido también puede mejorar el rendimiento diagnóstico 

de la PPBe. Se ha demostrado que un aumento de más de 

un 3% del número de eosinófilos tras una PPBe negativa, 

puede predecir la positividad de la misma tras una expo-

sición superior al agente causal, con una sensibilidad del 

67% y una especificidad del 97%38. este análisis parece 

tener también efectos pronósticos, ya que se ha sugerido 

que pacientes que presentan una reacción no eosinofílica 

tras la PPBe tienen peor respuesta al tratamiento que 

aquellos que presentaron una inflamación eosinofílica39.

a pesar de que el estudio de la concentración de óxido ní-

trico exhalado (Feno) está ampliamente extendido en pa-

cientes con asma bronquial, su uso es muy limitado en pa-

cientes con ao ya que los diferentes estudios realizados han 

aportado resultados dispares40. Se han relacionado niveles 

elevados de Feno en pacientes con ao expuestos a agentes 

de alto peso molecular con un mecanismo ige dependiente 

implicado en su génesis. también se ha sugerido que la de-

terminación del Feno puede ser útil durante la PPBe en 

pacientes en los que no es posible la obtención de esputo 

inducido, aunque existen discrepancias entre diferentes es-

tudios. en general se acepta que cambios en el Feno tienen 

un poder discriminativo inferior en relación a los observa-

dos en el número de eosinófilos en esputo41. 

el condensado de aire exhalado (cae) es un método re-

lativamente nuevo para el estudio de la inflamación bron-

quial. en el campo de la patología ocupacional se ha obser-

vado que metales tóxicos o trazas de determinados agentes 

químicos pueden detectarse en el cae de trabajadores 

expuestos42. también se ha detectado niveles elevados de 

marcadores de estrés oxidativo en el cae de profesionales 

de la peluquería expuestos a agentes químicos con poten-

cial tanto irritante como sensibilizante, sin haber detectado 

alteraciones en la función pulmonar43. recientemente nues-

tro grupo ha demostrado que un descenso del ph del cae 

superior a 0.4 unidades cuando el paciente está trabajando 

en comparación con cuando no lo hace, tiene una especi-

ficidad del 90% en el diagnóstico de ao sugiriendo que 

puede ser una nueva herramienta a incorporar en el estudio 

de estos pacientes33. 

Sin duda donde se han mostrado más útiles estos métodos 

no invasivos de estudio de la inflamación es en el uso com-

binado con otras técnicas diagnósticas. algunos autores 

han propuesto que la adición del número de eosinófilos en 

esputo inducido al registro del PeF en períodos de trabajo 

y fuera de estos, podría ser útil para mejorar la sensibili-

dad y especificidad del diagnóstico de ao. Girard y cols.16, 

han demostrado que un aumento del 1% o del 2% en el 

recuento de eosinófilos en esputo inducido aumenta la es-

pecificidad en el diagnóstico de ao un 18% y un 27% 

respectivamente. también se ha demostrado que podría ser 

de ayuda para mejorar la rentabilidad diagnóstica del PeF 

la medida del ph en el cae en periodos de exposición y de 

no exposición33.

Pruebas de provocación bronquial específicas

la PPBe es la prueba de referencia en el diagnóstico del 

ao. es fundamental para poder identificar nuevos materia-

les responsables, para reconocer el agente específicamente 

implicado, cuando un paciente está expuesto a más de un 

agente causante de ao en su ámbito laboral, y para esta-

blecer los mecanismos patogénicos a través de los cuales 

se produce la reacción asmática. a pesar de que algunos 

autores no la consideran de rutina, dada su complejidad y 

el consumo de tiempo que conlleva, para otros muchos no 

existen dudas de que debe realizarse cuando se tiene acceso 

a la misma, independientemente del resultado de otros es-

tudios complementarios44. recientemente se ha publicado 

un documento de la european respiratory Society (erS) 

con la estandarización de esta prueba45. 

en general, la exposición puede llevarse a cabo de dos for-

mas en función de la naturaleza del agente causal. cuan-
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do el agente es soluble y el mecanismo inmunológico está 

mediado por anticuerpos ige, se preparan soluciones con 

concentraciones crecientes del agente causal, que se admi-

nistran en aerosol mediante un nebulizador. la concentra-

ción con la que se inicia la prueba se calcula mediante una 

fórmula basada en la Pc
20

 del test de la metacolina y en 

la concentración antigénica más pequeña que es capaz de 

generar una respuesta cutánea positiva46. a los 2, 5 y 10 

minutos después de cada nebulización se realiza una espi-

rometría. Se considera que la prueba es positiva cuando se 

produce un descenso del FeV
1
 superior al 20% del valor 

basal. los resultados se expresan como Pc
20

 o Pd
20

 del 

alérgeno, según se utilice o no un dosímetro. durante las 24 

horas posteriores a la inhalación es importante monitorizar 

el FeV
1
 cada hora, con objeto de evidenciar una eventual 

respuesta tardía (figura 4).

cuando el agente no es soluble, la exposición debe reali-

zarse en una cabina de provocación. la prueba se basa en 

generar en el interior de la cabina una atmósfera con una 

concentración conocida del agente causal. la producción 

de esta atmósfera depende, asimismo, de dicho agente. Si 

éste está en forma de polvo, se solicita al paciente que pase 

la sustancia de una bandeja a otra durante un tiempo de-

terminado en función de las características de su asma47. Si 

está en forma de gas o vapor, la generación de concentra-

ciones en la cabina puede realizarse mediante sistemas es-

táticos o dinámicos. en los sistemas estáticos se genera una 

concentración fija en la cabina de provocación. en los diná-

micos, si bien la concentración también se intenta que sea 

fija, existen elementos mediante los cuales constantemente 

se está generando y eliminando agente mediante un flujo de 

aire predeterminado29. Finalmente, en ocasiones, la única 

alternativa posible es tratar de reproducir las condiciones 

laborales en la propia cabina de provocación48. en algu-

nos centros especializados se ha ideado equipos de circuito 

cerrado, que permiten obviar las cabinas de provocación y 

que, en teoría, logran graduar mejor la exposición y hacerla 

más segura, sobre todo para el personal sanitario49-50. una 

vez conseguida esta atmósfera se introduce al paciente en 

la cabina durante un tiempo, que debe individualizarse para 

cada paciente, de nuevo en función de las características 

de su asma. tras la exposición, se mide el FeV
1
 cada 10 

minutos y posteriormente cada hora, durante 24 horas. la 

prueba se considera igualmente positiva cuando se observa 

un descenso del FeV
1
 superior al 20% de su valor basal 

(Figura 5). en caso de negatividad ha de procederse a au-

mentar el tiempo de exposición en días sucesivos. 

algunos autores proponen realizar la PPBe en el propio 

lugar de trabajo del paciente. Si bien este tipo de exposi-

ción no está estandarizada, lo que se propone es medir de 

forma basal el FeV
1
, la Pc

20
 de la metacolina y el número 

de eosinófilos en esputo inducido. en un primer día se ex-
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Prueba de provocación 

bronquial específica a carmín 

de cochinilla (agente de alto 

peso molecular, mecanismo 

de acción mediado por ige).
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pone al paciente 1 h a su trabajo habitual y se monitoriza 

el FeV
1
 durante las 24 h siguientes. Si no se observan al-

teraciones, se realiza una nueva exposición un segundo día 

durante 2 h, 4 h un tercer día y 8 h en días sucesivos hasta 

un total de 15 días, siempre monitorizando el FeV
1
. a los 

15 días se repite la medida de la Pc
20

 de la metacolina y el 

recuento del número de eosinófilos en esputo inducido. Si 

no se observan cambios significativos en estas variables, se 

descarta definitivamente el ao51.

aunque sin duda la PPBe es la referencia para el diagnós-

tico del ao, es importante conocer que pueden existir falsos 

positivos o negativos. en general, pueden existir falsos positi-

vos cuando el paciente tiene un asma lábil, cuando la propia 

maniobra ventilatoria de la espirometría induce obstrucción 

o cuando, por utilizar altas dosis del agente causal, se provo-

ca un radS. al contrario, pueden observarse falsos negati-

vos si el paciente ha recibido un tratamiento broncodilatador 

o antiinflamatorio tópico o sistémico, si el período sin expo-

sición al agente, previo a la realización de la prueba, ha sido 

excesivamente prolongado o si se utilizan agentes erróneos.

conclusiones
de lo expuesto se deduce que cada vez es más aceptado que 

la PPBe es fundamental para establecer el diagnóstico de 

seguridad de ao o aet. la historia clínica es un elemento 

de sospecha. el análisis del PeF, la prueba de metacolina, 

los estudios inmunológicos y los de inflamación son útiles 

para establecer relación del asma con el trabajo (art) 

pero no para diferenciar si se trata de un ao o de un aet. 

una PPBe positiva demostrativa de que el origen de los 

síntomas del paciente puede ser un mecanismo inmunológi-

co es definitiva para el diagnóstico de ao y, en caso contra-

rio, para el de aet si las otras pruebas complementarias 

demuestran art.

dada la trascendencia tanto médica como socioeconómica 

que implica el diagnóstico de ao, y con los conocimientos 

actuales, ante la sospecha de ao o incluso de art los es-

fuerzos deben dirigirse a facilitar a los pacientes el acceso 

a la realización de una PPBe. en esta línea y con el ob-

jetivo de estandarizar la PPBe para su máxima difusión, 

se ha enmarcado el reciente consenso europeo sobre dicha 

prueba45. 
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nueva clasificación de las 
neumonías intersticiales idiopáticas

RESUMEN

Las neumopatías intersticiales idiopáticas (Nii), son las enfermedades pulmonares intersticiales más frecuentes. En 2002, 
un panel de expertos de la European Respiratory Society y la American Respiratory Society elaboró un documento de 
consenso en el que se clasificaban y definían por primera vez las neumopatías intersticiales idiopáticas. En 2013 se publicó 
una puesta al día del consenso de 2002 en el que se introdujeron novedades en el conocimiento de las Nii y nuevas entida-
des clínicas no contempladas en la clasificación de 2002. Aunque la mayoría de entidades clínicas permanece en la nueva 
clasificación, se han introducido importantes cambios, con nuevas entidades clínico-patológicas hasta ahora poco definidas. 
En este artículo, se revisan las novedades en la clasificación de las Nii y se resumen los puntos principales de las entidades 
clínico-patológicas.

Palabras Clave: Enfermedades pulmonares intersticiales difusas, Neumonías intersticiales idiopáticas, Fibrosis pulmonar 
idiopática.

enfermedades pulmonares 
intersticiales difusas
las enfermedades pulmonares intersticiales difusas 

(ePid) constituyen un grupo de entidades clínicas radio-

lógicas y funcionales respiratorias similares, en las que las 

principales alteraciones anatomo-patológicas afectan las 

estructuras alveolo-intersticiales, aunque en algunas oca-

siones también afectan las pequeñas vías respiratorias, así 

como los vasos pulmonares. Se dividen en tres grupos: a) 

neumonías intersticiales idiopáticas, que son las frecuentes; 

b) de causa conocida o asociada, en el que se incluyen en-

tre otras las enfermedades del colágeno, las producidas por 

fármacos, las neumoconiosis y las neumonitis por hipersen-

sibilidad; c) primarias o asociadas a otros procesos no bien 

definidos, constituyen un conjunto de entidades idiopáticas 

pero con clínica e histología bien definidas1.
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neumonías intersticiales 
idiopáticas (nii)
en 2002, un panel de expertos de la european respira-

tory Society y la american respiratory Society elaboró un 

consenso en el que se clasificaban y definían por primera 

vez las nii. Se definieron los criterios diagnósticos y las ca-

racterísticas clínicas de siete entidades clínico-patológicas2 

(tabla i). en 2013 se publicó una puesta al día del consen-

so de 2002, en el que se introdujeron las novedades en el 

conocimiento de las nii y las nuevas entidades clínicas no 

contempladas en la clasificación de 20023 (tabla ii). aun-

que la mayoría de entidades clínicas permanece en la nueva 

clasificación, se han introducido importantes cambios: a) 

se ha eliminado el término de alveolitis fibrosante cripto-

génica en la definición de la fibrosis pulmonar idiopática 

(FPi) ; b) la neumonía intersticial no especifica (nine) 

idiopática se acepta como entidad clínica bien definida, con 

supresión del término “provisional”; c) las principales nii 

se distinguen de las nii raras y de las nii no clasifica-

bles; d) los cuadros histológicos de neumonía organizativa 

aguda fibrinosa y neumonía intersticial con distribución 

bronquiolocéntrica son nuevas entidades reconocidas; e) 

las principales nii se han agrupado en 1) enfermedades 

crónicas fibrosantes (FPi, nine); 2) enfermedades rela-

cionadas con el tabaco (bronquiolitis respiratoria asociada 

a enfermedad pulmonar intersticial, neumonía intersticial 

descamativa; 3) nii agudas/ subagudas, neumonía organi-

zada criptogénica, neumonía intersticial aguda. en el apar-

tado de nii raras se han incluido la neumonía intersticial 

linfoidea idiopática y la fibro-elastosis pleuro-parenquima-

tosa idiopática (tabla iii).

el diagnóstico de las nii plantea dificultades, ya que las 

características clínicas, funcionales respiratorias y radio-

lógicas pueden ser similares. además, los hallazgos anato-

Tabla i: clasificación de las neumonías intersticiales idiopáticas (consenso 2002).

entidad clínica

Fibrosis pulmonar idiopática

neumonía intersticial no específica

neumonía organizativa

Bronquiolitis respiratoria asociada a ePi

neumonía intersticial aguda

neumonía intersticial linfoidea

neumonía intersticial descamativa

cuadro histológico

neumonía intersticial usual

neumonía intersticial no específica

neumonía organizativa

Bronquiolitis respiratoria asociada a ePi

daño alveolar difuso

neumonía intersticial linfoidea

neumonía intersticial descamativa 

abreviaturas: ePi, enfermedad pulmonar intersticial

 Tabla ii: clasificación de las neumonías 

intersticiales idiopáticas. consenso 2013.

Principales neumonías intersticiales idiopáticas

Fibrosis pulmonar idiopática

neumonía intersticial no específica idiopática

Bronquiolitis respiratoria asociada a ePi

neumonía intersticial descamativa

neumonía organizativa criptogénica

neumonía intersticial aguda

neumonías intersticiales idiopáticas raras

neumonía intersticial linfoidea idiopática

Fibroelastosis pleuroparenquimatosa idiopática

neumonías intersticiales idiopáticas no clasificables

abreviatura: ePi, enfermedad pulmonar intersticial
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mo-patológicos son, en ocasiones, difíciles de atribuir a una 

entidad clínica determinada. es por ello, que el diagnóstico 

es un proceso dinámico en el que debe intervenir un equipo 

multidisciplinar, compuesto por neumólogos, radiólogos y 

anatomopatólogos. 

características 
clinico-patológicas de las nii.
nii fibrosantes crónicas
Fibrosis pulmonar idiopática

en 2011 se publicó un consenso sobre la FPi. Se diseñó 

un nuevo algoritmo diagnóstico para correlacionar los ha-

llazgos anatomo-patológicos y radiológicos en pacientes 

con sospecha diagnóstica de FPi4. en este algoritmo se 

incluyeron criterios para la identificación del patrón carac-

terístico de la entidad, la neumonía intersticial usual, que 

en la tcar son tres: patrón típico de niu, posible niu y 

niu no consistente y cuatro niveles para el diagnóstico pa-

tológico (niu típica, probable, posible y no consistente). de 

acuerdo con estos criterios, el diagnóstico de FPi requiere: 

a) exclusión de causas conocidas de enfermedad pulmonar 

intersticial difusa; b) presencia del patrón típico de niu 

en la tcar en pacientes sin biopsia pulmonar quirúrgica; 

c) presencia del patrón niu posible o inconsistente en la 

tcar y biopsia pulmonar quirúrgica4,5.

Neumonía intersticial no específica idiopática

los criterios diagnósticos de la nine están recogidos en 

un consenso reciente de la atS6. de acuerdo con los cono-

cimientos actuales, la nine es aceptada como una entidad 

clínica bien diferenciada, y se ha suprimido el término “pro-

visional”. aparte de la idiopática, la nine puede asociarse 

con enfermedades del colágeno, neumonitis por hipersensi-

bilidad, toxicidad por fármacos y fibrosis pulmonar familiar. 

los principales hallazgos en la tcar son las imágenes en 

vidrio deslustrado bilaterales, opacidades reticulares con 

bronquiectasias de tracción y bronquiolectasias de predo-

minio basal. las imágenes en panal suelen estar ausentes 

en el momento del diagnóstico, pero pueden aparecer du-

rante la evolución. las características histológicas incluyen 

diversos grados de inflamación y fibrosis. la mayoría de 

casos de nine tienen un cuadro fibrótico predominante. 

la forma celular es rara7-9.

nii relacionadas con el tabaco
Bronquiolitis respiratoria asociada a enferme-
dad pulmonar intersticial difusa

la bronquiolitis respiratoria está presente en la mayoría de 

fumadores y en algunos casos las lesiones pulmonares son 

más difusas y producen una enfermedad pulmonar intersti-

cial difusa. los hallazgos de la tcar consisten en opacida-

des en vidrio deslustrado y nódulos centrilobulillares. en la 

Tabla iii: oMS. Plan de Preparación de la Pandemia de influenza. Fases y niveles de actuación.

Categoría

Fibrosantes crónicas

Relacionadas con el tabaco

Agudas/subagudas

Cuadros radiológicos y/o patológicos 

neumonía intersticial usual

neumonía intersticial no específica

Bronquiolitis respiratoria

neumonía intersticial descamativa

neumonía organizativa

daño alveolar difuso

Diagnóstico clínico-radiológico-patológico

Fibrosis pulmonar idiopática

neumonía intersticial no específica idiopática

Bronquiolitis respiratoria  asociada a ePi

neumonía intersticial descamativa

neumonía organizativa criptogénica

neumonía intersticial aguda
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clínica práctica y con la experiencia actual puede diagnos-

ticarse sin biopsia pulmonar quirúrgica. un dato que apoya 

el diagnóstico es la presencia de macrófagos hiperpigmen-

tados y ausencia de otras alteraciones en el lavado bron-

coalveolar. la mayoría de casos se resuelven al suprimir 

el consumo de tabaco. no suele evolucionar a fibrosis10, 11.

Neumonía intersticial descamativa

es una enfermedad rara relacionada con el consumo de 

tabaco. Se han descrito algunos casos en no fumadores, 

relacionados con mutaciones del gen la proteína c del sur-

factante y conectivopatías. la tcar muestra imágenes en 

vidrio deslustrado que pueden orientar al diagnóstico. no 

obstante, el diagnóstico de certeza precisa la práctica de 

biopsia pulmonar quirúrgica12,13.

la neumonía intersticial descamativa y la bronquiolitis 

asociada a enfermedad pulmonar intersticial deben distin-

guirse del agrandamiento de los espacios aéreos con fibro-

sis sin micro-panal, que son cambios inducidos por el taba-

co y conocidos como fibrosis intersticial asociada al tabaco 

que puede observarse en tejido pulmonar no neoplásico en 

pacientes con resecciones tumorales. en la actualidad se 

consideran como hallazgos incidentes14.

nii agudas/subagudas
Neumonía organizada criptogénica

la neumonía organizada criptogénica (noc) continúa in-

cluida en la clasificación de las nii debido a su naturaleza 

idiopática y a la tendencia en ocasiones a ser confundida 

con otras formas de nii, especialmente cuando existe la 

evolución a fibrosis. debido a que con frecuencia es secun-

daria, se suele utilizar el término neumonía organizativa 

(no), por ej. no asociada a enfermedades del colágeno. la 

tcar demuestra imágenes parcheadas y migratorias, de 

localización subpleural y peribronquial junto a imágenes en 

vidrio deslustrado15. la mayoría de pacientes se recuperan 

completamente con glucocorticoides, pero las recaídas son 

frecuentes. un subgrupo de no no se recupera a pesar de 

un tratamiento prolongado. alguno de estos casos evolucio-

na a fibrosis intersticial progresiva. existe la posibilidad de 

que algunos casos descritos como nine fibrótica sean en 

realidad variantes fibrosas de la no16.

Neumonía intersticial aguda

es una enfermedad de inicio agudo (menos de un mes), con 

insuficiencia respiratoria grave sin tratamiento eficaz. las 

características clínicas e histológicas de la nia son idén-

ticas a las del distress respiratorio agudo pero la causa es 

desconocida. el cuadro histológico consiste en daño alveo-

lar difuso, la tcar muestra opacidades en vidrio deslus-

trado difuso, a veces asociadas a zonas consolidativas. en 

algunos casos puede evolucionar a un cuadro histológico 

similar a la nine fibrótica o a fibrosis con áreas en panal. 

es una enfermedad rara, aunque probablemente infradiag-

nosticada y en los últimos años apenas ha habido avances 

en su conocimiento17,18.

nii raras:
Neumonía intersticial linfoidea idiopática

la neumonía intersticial linfoidea (nil) estaba incluida en 

el consenso de 2002, como una de las siete entidades clí-

nicas de nii. no obstante, la experiencia acumulada en los 

últimos años demuestra que la neumonía intersticial linfoi-

dea idiopática es muy rara. Por este motivo, la clasificación 

actual la incluye en el apartado de nii raras y no en el 

grupo de nii principales. Por otra parte, las nil diagnosti-

cadas a raíz de las recomendaciones del consenso de 2002 

es probable que sean nine19,20.

Fibroelastosis pleuroparenquimatosa idiopática

es una enfermedad muy rara y de descripción reciente. 

consiste en fibrosis predominante pleural y del parénquima 

pulmonar subpleural, que afecta los lóbulos pulmonares 

superiores. la tcar muestra imágenes características, 

consistentes en engrosamiento subpleural, consolidación 

subpleural densa y pérdida de volumen de los lóbulos supe-

riores. aunque se han descrito pocos casos, es habitual que 

la enfermedad sea progresiva21,22.

Neumopatías intersticiales idiopáticas A. XAUBET, M. MOLiNA-MOLiNA, j. ANCOCHEA
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cuadros histológicos no bien 
definidos 
Se han descrito cuadros histológicos poco frecuentes y no 

bien definidos y que no se han incluido como nuevas nii. 

Podrían ser variantes de nii existentes o alteraciones aso-

ciadas a otras entidades clínicas como la neumonitis por 

hipersensibilidad o enfermedades del colágeno. 

Neumonía organizativa aguda fibrinosa. 

Se caracteriza por la presencia de fibrina intra-alveolar 

asociada con lesiones de neumonía organizativa. la tcar 

muestra opacidades basales bilaterales y áreas de conso-

lidación. en la mayoría de los casos es idiopática, aunque 

puede asociarse a enfermedades del colágeno, neumonitis 

por hipersensibilidad o toxicidad por fármacos. en cual-

quier caso, no se considera como una entidad clínica bien 

definida y la evolución suele ser peor que la de la niu23,24.

Nii con alteraciones bonquiolocéntricas

Se han descrito entidades clínicas con cambios fibroinfla-

matorios bronquiolocéntricos y se han considerado como 

nii centradas en la vía aérea: fibrosis intersticial centrada 

en las vías aéreas, metaplasia peribronchiolar, neumonía 

intersticial idiopática bronchiolocéntrica. en muchos casos 

pueden estar ocasionadas por inhalación de productos tóxi-

cos o ambientales. Son entidades que actualmente no están 

bien definidas25-28.

Nii no clasificables

en algunos casos, una neumonía intersticial idiopática no 

puede clasificarse dentro de las entidades clínico-patológi-

cas conocidas. las principales causas son: 1) datos clínicos, 

radiológicos o patológicos inadecuados, y 2) discordancia 

entre los hallazgo clínicos, radiológicos y patológicos, que 

puede ocurrir en las siguientes circunstancias: a) trata-

miento previo que puede alterar los datos radiológicos o 

patológicos, b) nuevas entidades clínicas o variantes in-

usuales de entidades reconocidas, c) asociación de hallaz-

gos radiológicos y/o patológicos que pueden corresponder a 

entidades diferentes. Si no es posible clasificar adecuada-

mente la enfermedad, la decisión de la pauta diagnóstica y 

el tratamiento se consensuará por un comité multidiscipli-

nario compuesto por neumólogos, radiólogos y anatomo-

patólogos. Se estima que el 6% - 10% de las nii son no 

clasificables29.

Tabla iv: clasificación de las Nii según la evolución clínica.

Evolución clínica

reversible

reversible, con riesgo de progresión

estable, con enfermedad residual

Progresiva, irreversible, con posible estabilización

Progresiva, irreversible

Enfermedad

Bronquiolitis respiratoria asociada a ePi

nine celular y fibrótica

neumonía intersticial descamativa

neumonía organizativa criptogénica

nine fibrótica

nine fibrótica

neumonía intersticial aguda

FPi

nine fibrótica

abreviaturas: ePi, enfermedad pulmonar intersticial; nine, neumonía intersticial no específica.
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evolución de las nii
la evolución de los diferentes tipos de nii depende de cada 

entidad clínica. algunas son reversibles, con buena respues-

ta al tratamiento, otras permanecen estables y otras son 

progresivas e irreversibles. en la tabla iV, se resumen las 

características evolutivas de las nii.

diagnóstico diferencial
Neumonitis por hipersensibilidad

las nii se confunden fácilmente con la neumonitis por 

hipersensibilidad, a no ser que el antígeno causal sea apa-

rente. en los últimos años, las características clínicas, 

radiológicas y anatomo-patológicas de la neumonitis por 

hipersensibilidad crónica han sido bien definidas y permi-

ten diferenciarla de la nine y la FPi, que en ocasiones 

presentan características similares a las neumonitis por hi-

persensibilidad crónicas. es esencial investigar el antígeno 

causal para establecer el diagnóstico de neumonitis por hi-

persensibilidad. no obstante, hasta en el 30% de casos con 

el cuadro histológico de neumonitis por hipersensibilidad 

no es posible conocer el agente causal30,31. 

Enfermedades del colágeno

las enfermedades del colágeno son una causa frecuente 

de neumopatía intersticial, especialmente la nine. los 

hallazgos clínicos, radiológicos e histológicos, así como los 

análisis serológicos de la enfermedad de base son útiles 

para distinguir las nii de las enfermedades intersticiales 

asociadas con las enfermedades del colágeno. es aconse-

jable que en la evaluación diagnóstica de las nii, especial-

mente FPi y nine, se incluyan siempre los análisis sero-

lógicos para descartar las enfermedades del colágeno32,33.

Neumonías intersticiales familiares

las neumonías intersticiales idiopáticas representan entre 

el 2-20% de tipos histológicos entre las formas familiares 

de enfermedad intersticial. estos casos se consideran como 

nii a pesar de la predisposición genética. las nii familia-

res pueden ser indistinguibles de las formas no familiares en 

la tcar y la biopsia pulmonar. Por tanto, en la valoración 

diagnóstica de las nii se indagará siempre la presencia de 

historia familiar de enfermedad intersticial. este aspecto 

es muy relevante, ya que indica que deben investigarse los 

factores y mutaciones genéticas y la posible evaluación de 

familiares afectos34,35.

Entidades clínicas coexistentes

en algunos casos, pueden encontrarse en el mismo paciente 

diferentes cuadros radiológicos o patológicos de nii. Por 

otra parte, pueden observarse diferentes cuadros histológi-

cos en una misma biopsia, o en varias biopsias del mismo 

paciente. en este contexto se ha descrito la presencia de 

niu en un lóbulo y nine en otro lóbulo. de especial im-

portancia es la coexistencia de varios cuadros histológicos 

en fumadores con enfermedad intersticial: histiocitosis de 

células de langerhans, bronquiolitis respiratoria, neumo-

nía intersticial descamativa, enfermedad fibrosante (niu, 

nine) y/o enfisema. la combinación de fibrosis pulmo-

nar crónica (niu, nine) y enfisema es la más frecuente y 

tiene unas características clínicas y evolutivas propias. en 

caso de coexistencia de varios cuadros radiológicos y/o his-

tológicos, el diagnóstico debe establecerse por valoración 

multidisciplinar entre neumólogo, radiólogo y anatomopa-

tólogo36-38.
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ePoc en la mujer

RESUMEN

Durante los últimos años la prevalencia de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) ha crecido entre las muje-
res. Entre los factores que podrían explicar este aumento se encuentran el aumento de hábito tabáquico en este grupo de 
pacientes, así como una mayor susceptibilidad a los efectos nocivos del mismo. Esta mayor susceptibilidad parece ser debida 
a diferencias en la anatomía de la vía aérea, de la mecánica ventilatoria, de los flujos y el depósito pulmonar o por el efecto 
de las hormonas sexuales. Las mujeres con EPOC presentan una forma clínica diferente a la de los hombres: mayor disnea 
e hiperreactividad bronquial, menor índice de masa corporal y peor calidad de vida. El patrón de comorbilidades también 
es diferente entre sexos con mayores tasas de ansiedad y osteoporosis en el sexo femenino. Aunque existen escasas pruebas 
científicas de ello también podrían responder de forma diferente al tratamiento. Asimismo el pronóstico varía entre sexos. 

Nos encontramos, por lo tanto, ante un nuevo paradigma en la EPOC que convendría caracterizar más adecuadamente para 
un mejor abordaje clínico-terapéutico.

Palabras clave: Sexo, susceptibilidad.

introducción
durante muchos años la enfermedad Pulmonar obstruc-

tiva crónica (ePoc) ha sido considerada una enfermedad 

de hombres, con una mayor prevalencia global en este gru-

po que entre mujeres. en las últimas décadas sin embargo, 

las enfermedades respiratorias relacionadas con el consu-

mo de tabaco han experimentado en los países desarrolla-

dos un aumento alarmante entre las mujeres. en estados 

unidos, por primera vez, las muertes por ePoc en mujeres 

han superado a las de los hombres. el siguiente artículo 

revisará los datos disponibles sobre las características di-

ferenciales de la ePoc en hombres y mujeres referentes 

a su epidemiología, susceptibilidad, clínica, comorbilidades, 

exacerbaciones, respuesta al tratamiento y pronóstico.

epidemiología
Se estima que a nivel mundial hay más de 200 millones de 

individuos mayores de 45 años que padecen ePoc y 3 mi-

llones de ellos mueren al año a causa de esta enfermedad. 

un metanálisis que englobaba 62 estudios poblacionales 

2014, 7 (2): 29-38

MARTA iNCHAUSTi igUiñiz1, PATRiCiA SOBRADiLLO ECENARRO2

1 hospital universitario de cruces, Barakaldo, Bizkaia.
2 hospital universitario araba, Sede txagorritxu, Vitoria, araba. 

Marta.intxausti@gmail.com



30

de prevalencia de ePoc entre 1994 y 2004, señaló una 

prevalencia de la enfermedad de 5.6% entre las mujeres 

y de un 9.8% en los hombres1. datos del national health 

interview Survey (nhiS) del 2003 mostraron una preva-

lencia ajustada por edad de bronquitis crónica de 52.6 ca-

sos por 1.000 habitantes en mujeres y 26.8 casos por 1000 

habitantes en hombres, y una prevalencia de enfisema de 

12.8 casos por 1.000 habitantes y 16.6 casos por 1.000 

habitantes respectivamente. asimismo, se observó una aso-

ciación más frecuente de bronquitis crónica y enfisema en 

mujeres que en hombres (7.2 vs 2.2 millones de casos) 

(Figura 1). Más recientemente, el estudio Bold demostró 

que la prevalencia de la ePoc en mujeres es del 8.5% 

aunque con diferencias entre áreas geográficas2. en es-

paña, el estudio ePi-Scan determinó que la prevalencia 

actual de la ePoc según los criterios Gold es del 10,2% 

(ic95%9,2–11,1) en la población de 40 a 80 años3. an-

teriormente, el estudio iBerPoc realizado en 1997, de-

terminó una prevalencia de ePoc del 9,1% (14,3% en 

hombres y 3,9% en mujeres)4.

la prevalencia de la enfermedad entre las mujeres es 

difícil de establecer, tanto por el infradiagnóstico (entre 

el 45-85% según áreas)5 como por la baja sospecha de 

la enfermedad en este subgrupo de pacientes. un estu-

dio español demostró que, ante síntomas similares, la 

ePoc resultó ser un diagnóstico primario más frecuen-

te en la población masculina que en la femenina (odds 

ratio [or], 1.55; 95% intervalo de confianza [ci], 

1.15-2.1)6. Según el estudio ePiScan, en españa el 

73% de los pacientes con criterios de ePoc fueron in-

fradiagnosticados, y este infradiagnóstico se distribuyó 

desigualmente por sexo, siendo 1,27 veces más frecuen-

te en mujeres (86,0%) que en hombres (67,6%) (Fi-

gura 2). extrapolando las tasas de prevalencia e infra-

diagnóstico de ePoc a la población, se estima que en 

españa entre las mujeres con edades comprendidas en-

tre 40 y 80 años existirían 628.102 mujeres con ePoc, 

de las cuales 540.168 aún estarían sin diagnosticar 

(ePiScan)7.

Susceptibilidad
la prevalencia de ePoc entre mujeres está creciendo más 

rápidamente que entre los hombres. las razones son in-

ciertas y, hasta ahora, esta progresión se ha asociado en los 

países industrializados al incremento del hábito tabáquico, 

mientras que en países en vías de desarrollo se vincula a 

la exposición a la combustión de biomasa. esto podría ex-

plicar en parte dicho crecimiento, pero múltiples estudios 

indican que existe una mayor susceptibilidad en la mujer a 

la caída de la función pulmonar secundaria al tabaquismo. 

una revisión sistemática y metanálisis de estudios longitu-

EPOC EN LA MUjER M. iNCHAUSTi, P. SOBRADiLLO

Figura 1.
Prevalencia de ePoc por 

grupo de edad y sexo en 

eeuu. Media anual entre 

2007 y 2009.  Para más 

explicación ver texto. 
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dinales sobre la pérdida de función pulmonar concluyó que 

las mujeres fumadoras tenían una caída anual del FeV1 

significativamente mayor que los hombres fumadores de 

la misma edad8. el estudio euroScoP demostró que 

las mujeres con ePoc y una relación FeV1/FVc menor 

que la media, perdían función pulmonar más rápidamente 

(32ml/año) que las mujeres con menor obstrucción, pero 

en cualquier caso mucho más rápido que en hombres (8ml/

año). otro estudio noruego demostró que a pesar de una 

edad más joven, un inicio tardío del tabaquismo y menos 

paquetes-año consumidos, las mujeres con ePoc tenían 

una reducción de la función pulmonar similar a la de los 

hombres. en subgrupos de sujetos con ePoc de inicio pre-

coz (antes de los 60 años) o baja exposición al tabaco (<20 

paq/año), el sexo femenino se asociaba con una función 

pulmonar menor, con un FeV1 un 5,7% menor en el grupo 

de baja exposición (p=0.012) y un FeV1 3.8% menor en 

el grupo de inicio precoz ( p=0.057), lo que sugiere que el 

sexo femenino se asocia con una peor función pulmonar y 

una enfermedad más intensa en la ePoc. concluyendo que 

el efecto del sexo femenino es más pronunciado cuando el 

nivel de exposición al tabaco es menor.

distintos factores parecen influir en esta mayor suscepti-

bilidad de la mujer: la predisposición genética, las carac-

terísticas de la vía aérea, flujo y depósito de partículas, la 

inflamación y las hormonas sexuales. 

Predisposición genética

un estudio sobre 84 familias con ePoc de inicio precoz 

encontró un predominio de mujeres afectas con una pre-

valencia muy alta (71.4%)9. un estudio posterior de fa-

miliares de primer grado de fumadores y exfumadores, 

demostró que mujeres familiares de primer grado tenían 

significativamente un menor FeV1 en comparación a los 

familiares varones de primer grado. estas diferencias sólo 

se observaron en individuos fumadores o exfumadores, lo 

que implica una predisposición genética para daño pulmo-

nar relacionado con el tabaco que es específica del sexo. 

vía aérea

en un estudio reciente que empleaba la tomografía axial 

computerizada (tac), se observó que, ajustando por ta-

maño del pulmón, las mujeres poseen vías aéreas significa-

tivamente más estrechas que los hombres10. las vías aéreas 

de las mujeres son de promedio un 17% más pequeñas que 

las de los hombres y por tanto, cada cigarrillo supone pro-

porcionalmente una mayor exposición al humo de tabaco. 

las niñas tienen un crecimiento pulmonar más precoz y 

acelerado que los niños, pero en la edad adulta las mujeres 

presentan pulmones de un menor tamaño11. en un estudio 

británico, el inicio precoz del tabaquismo (<16 años) se 

Figura 2.
infradiagnóstico de ePoc en 

el estudio ePiScan por sexo 

y área. Para más explicación 

ver texto.
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asoció a un menor FeV1 en fumadores y exfumadores de 

ambos sexos, pero este efecto fue más evidente en mujeres 

fumadoras12. de la misma manera, en otro estudio se de-

mostró que la exposición precoz a una cantidad de tan sólo 

5 cigarrillos/día, se traducía en un crecimiento pulmonar en 

niñas 5 veces menor comparado con los niños13.

Por otra parte, exámenes histológicos revelan que las mu-

jeres presentan unos bronquiolos con paredes más gruesas 

(componente epitelial y adventicia) y un lumen más estre-

cho. esto sugiere que las mujeres y los hombres podrían 

responder de manera distinta en lo que se refiere al tipo y 

localización del daño pulmonar en relación con el tabaco. 

un análisis de pacientes enfisematosos del national em-

physema treatment trial (nett) mostró que las mujeres 

presentaban en global un enfisema menos intenso, y parti-

cularmente en la periferia del pulmón14.

Flujos y depósito de partículas

el depósito de partículas en el pulmón depende del tamaño 

de las partículas inhaladas, el patrón ventilatorio y la es-

tructura pulmonar. Por lo general, la mayoría de las partí-

culas se depositan en las vías aéreas proximales, sobre todo 

las partículas de gran tamaño y con frecuencias respirato-

rias elevadas. Por el contrario, el depósito en la pequeña vía 

aérea se ve favorecido cuando las partículas son menores 

5 de μm, se aumenta el volumen circulante y la frecuencia 

respiratoria se reduce. aunque no está bien estudiado, hay 

pruebas anecdóticas que sugieren que las mujeres fuma-

doras tienden a inhalar más profundamente y a contener 

el aliento durante más tiempo que los hombres, lo que po-

dría explicar la mayor inflamación y remodelado en las vías 

aéreas de las mujeres. en un estudio se demostró que las 

mujeres tienen un mayor depósito pulmonar de partículas 

ultrafinas (entorno 0.05 μm de diámetro) que los hombres 

en condiciones de respiración controladas (mismo volumen 

circulante y frecuencia respiratoria), aunque la razón de 

este aumento de depósito se desconoce15. 

inflamación

una hipótesis alternativa, pero no excluyente, se refiere a 

la susceptibilidad para la inflamación e hipersecreción de 

moco ante la exposición al humo de tabaco en las muje-

res. en casos de enfermedad muy avanzada, la pequeña vía 

aérea presenta una remodelación extensa y como conse-

cuencia existe un gran aumento del volumen de tejido en 

todas sus capas (epitelio, lámina propia, músculo liso y ad-

venticia). adicionalmente, se ha demostrado un inicio muy 

precoz de la inflamación de la vía aérea. en estudios con 

tac, se ha demostrado que todas las mujeres fumadoras 

entorno a los 20 años de edad, presentan datos radiológicos 

de bronquiolitis (inflamación de la pequeña vía aérea) e 

inflamación sistémica16. con la progresión de la ePoc, la 

remodelación de la vía aérea progresa y se acompaña de 

hipersecreción mucosa que puede llegar a alterar el acla-

ramiento ciliar normal. Se ha estudiado la posible relación 

del estrógeno y la regulación/estimulación de las glándulas 

mucosas epiteliales, lo que siguiere que las mujeres tienen 

un mayor riesgo de hipersecreción mucosa y consecuente-

mente una peor evolución sintomática y pronóstica10.  

Por otra parte, se reconoce que la ePoc es una enfermedad 

inflamatoria crónica asociada a una progresiva infiltración 

pulmonar por células inflamatorias (innatas y adquiridas) 

incluso después del cese del hábito tabáquico. la mayor 

sensibilidad del sistema inmunitario femenino podría ser un 

factor determinante de la intensidad de la bronquitis cróni-

ca en las mujeres.

Hormonas sexuales y función pulmonar

existen datos que sugieren que las hormonas sexuales afec-

tan la función pulmonar11 y diversos estudios muestran que 

mujeres postmenopáusicas en tratamiento con terapia hor-

monal sustitutiva (thS) experimentan una menor caída 

de la función pulmonar y menor inflamación que mujeres 

postmenopáusicas que no reciben hormonas exógenas17. en 

el cardiovascular health Study, se realizó una espirometría 

a más de 2000 mujeres mayores de 65 años que pudieran 

dar información sobre el uso de thS. el FeV1 fue gene-

ralmente más alto en mujeres en tratamiento con thS en 

el momento del estudio (1.82 l vs. 1.66 l, p<0.0001) in-

cluyendo fumadores y no fumadores. las consumidoras de 

tSh eran también un 25% menos propensas a tener una 

obstrucción de la vía aérea que aquellas que no estaban 

en terapia en ese momento. de todas formas se necesitan 

más estudios para aclarar esta relación con las hormonas 

sexuales18.

EPOC EN LA MUjER M. iNCHAUSTi, P. SOBRADiLLO
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clínica
distintos estudios muestran que la presentación clínica es 

diferente en las mujeres con ePoc que en los hombres. 

ellas refieren más disnea19, similar tos y menor expectora-

ción20, a pesar de un grado de obstrucción similar. es más, 

presentan mayor intensidad de la disnea a pesar de un índi-

ce tabáquico acumulado menor. un estudio llevado a cabo 

en españa21 mostraba que el principal factor implicado en 

la aparición de la disnea en las mujeres, a diferencia de los 

hombres, es el impulso del centro respiratorio, lo que abre 

la posibilidad a que existan otros factores más allá de los 

fisiológicos en el desarrollo de la disnea. en esta diferente 

forma de presentación también podrían intervenir facto-

res socioculturales como por ejemplo en la hipersecreción 

bronquial, ya que las mujeres tienden a tragarla y negar su 

presencia. estas diferencias también podrían marcar pro-

nósticos dispares. así, un estudio reciente indicaba que el 

subgrupo B de la clasificación Gold 2011, caracterizado 

por un mayor nivel de disnea, mostraba una supervivencia 

significativamente menor que el grupo c, a pesar de que 

éste se presenta con un grado de limitación del flujo aéreo 

mayor22. Se desconoce si existen diferencias en relación con 

el sexo en este aspecto. 

la hiperreactividad bronquial es un factor de riesgo cono-

cido para el desarrollo de ePoc, se asocia con una mayor 

presencia de síntomas y una caída mayor de la función pul-

monar. ésta es más frecuente en las mujeres tanto si tienen 

o no ePoc23. un estudio epidemiológico italiano mostró 

mayor frecuencia de hrB, determinada por la pendiente 

de la curva dosis-respuesta en el test de la metacolina, en 

hombres respecto a mujeres. Pero estas diferencias parecen 

desaparecer al corregir los datos por el grado de obstruc-

ción al flujo aéreo24. 

entre las pruebas simples para evaluar la tolerancia al ejer-

cicio, la distancia recorrida en el test de marcha de 6 mi-

nutos (tM6M) ha demostrado ser un predictor de super-

vivencia independiente de otras variables. a su vez, permite 

discriminar a los pacientes con una mayor tasa de ingresos 

hospitalarios debidos a exacerbaciones; esto ha hecho que 

se extienda su uso en la valoración de los pacientes con 

enfermedades respiratorias25. un estudio que comparó esta 

prueba en mujeres sanas y mujeres con ePoc mostró que 

la distancia recorrida en el tM6M era menor en las mu-

jeres con ePoc y que esto se relacionaba con la edad y el 

estadio Gold. la edad, el índice de Masa corporal (iMc), 

el hábito tabáquico, las comorbilidades, la disnea medida 

por la escala Mrc y el FeV1% se mostraron como predic-

tores para la distancia recorrida en el tM6M. Sin embargo, 

no existen datos que comparen esta prueba en hombres y 

mujeres. estudios llevados a cabo con la prueba de ejercicio 

cardiopulmonar no muestran diferencias entre sexos en la 

capacidad de ejercicio.  

el enfisema pulmonar contribuye de manera clara a la limi-

tación al flujo aéreo en la ePoc y puede ser cuantificado 

utilizando la tac. distintos estudios han demostrado que 

existen diferencias en la presentación y distribución del en-

fisema entre sexos. así, como se comentaba anteriormente, 

las mujeres con ePoc enroladas en el national emphyse-

ma treatment trial presentaban vías aéreas de diámetro 

más pequeño con paredes proporcionales más gruesas y 

enfisema menos extenso, con distribución fundamental-

mente central e independiente del grado de gravedad de la 

enfermedad26. 

a pesar de que la hiperinflación pulmonar medida por una 

relación capacidad inspiratoria/capacidad Pulmonar to-

tal <0.25 es un factor independiente de mortalidad en los 

pacientes con ePoc, la mayoría de los estudios sobre la 

misma se han llevado a cabo sólo en varones. Sin embargo, 

el valor pronóstico de la hiperinflación pulmonar ha sido 

confirmado en mujeres27. 

el iMc es un parámetro clínico con valor predictivo in-

dependiente de mortalidad en pacientes con ePoc. las 

mujeres con ePoc parecen tener una mayor prevalencia 

de alteraciones nutricionales que los hombres; así como un 

índice de masa magra más bajo en pacientes con un iMc 

normal28.

la valoración de la calidad de vida relacionada con la salud 

(cVrS) incluye aspectos físicos, psicológicos y sociales que 

son únicos para cada individuo y, en el caso de la ePoc, 

está directamente relacionada con las hospitalizaciones, 

el uso de recursos sanitarios y la mortalidad. las mujeres 

con ePoc presentan peores valores en todos los dominios 
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físicos y mentales. el componente físico del cuestionario 

SF-12 se observó especialmente alterado en las mujeres 

con ePoc comparado con el de varones de la misma edad 

y el mismo grado de intensidad de la enfermedad29. estas 

diferencias podrían estar regidas por factores no fisiológi-

cos como la mayor presencia de ansiedad y depresión en 

estas pacientes30. 

exacerbaciones
las exacerbaciones de la ePoc son una importante causa 

de morbilidad y mortalidad en los pacientes con ePoc y 

parecen presentar características diferentes en las mujeres. 

éstas se automedican con agentes anticolinérgicos con me-

nor frecuencia y demoran la consulta médica, lo que conlle-

va un mayor número de exacerbaciones, mayor número de 

consultas en los Servicios de urgencias y un mayor riesgo 

de ser ingresadas31. durante el ingreso parecen tener mejor 

pronóstico, con menor mortalidad global, aunque parecen 

presentan mayor mortalidad en el caso de requerir ingreso 

en las unidades de cuidados intensivos32. a pesar de recibir 

los mismos cuidados médicos durante el ingreso presentan 

menores tasas de reingreso que los hombres33 (Figura 3).

comorbilidades
las diferencias en la presencia de comorbilidades entre se-

xos no se ha estudiado de manera extensa, aunque distintas 

observaciones sugieren que las comorbilidades podrían di-

ferir entre sexos. así la cardiopatía isquémica, el alcoho-

lismo y la diabetes mellitus son más frecuentes entre los 

varones con ePoc, mientras que la insuficiencia cardiaca 

crónica, la osteoporosis, la enfermedad inflamatoria intes-

tinal, el reflujo gastroesofágico y la depresión aparecerían 

con más frecuencias en las mujeres34.

la ansiedad y la depresión son las comorbilidades mejor 

estudiadas en relación a la diferencia entre sexos. las mu-

jeres con ePoc presentan niveles más altos de ansiedad 

y depresión19 y peor calidad de vida, incluso en los esta-

dios iniciales de la enfermedad. los síntomas relacionados 

con la enfermedad y los factores asociados con la calidad 

de vida podrían ser determinantes más importantes de de-

presión en estas mujeres que las variables fisiológicas y 

biológicas. la prevalencia de osteoporosis y osteopenia es 

elevada en los pacientes con ePoc y se relaciona con la 

intensidad de la limitación del flujo aéreo. Sin embargo, la 

prevalencia de estos procesos es mayor en mujeres que en 

los hombres para cualquier grado de la ePoc35. 

respuesta al tratamiento
Abandono del hábito tabáquico

el tabaquismo es el factor de riesgo más importante para 

el desarrollo de ePoc en los países desarrollados y el cese 

del hábito tabáquico es la intervención primaria que ha 

EPOC EN LA MUjER M. iNCHAUSTi, P. SOBRADiLLO

Figura 3.
tasas de hospitalización 

y muerte en pacientes con 

ePoc por sexo en eeuu 

entre 1999 y 2007.
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demostrado ralentizar la pérdida de función pulmonar. di-

ferentes estudios han demostrado que a las mujeres se les 

ofrece tratamientos de deshabituación con menor frecuen-

cia que a los hombres36 y además presentan menores tasas 

de éxito en el abandono del hábito tabáquico así como en el 

mantenimiento de dicho abandono. esto se ha atribuido, en 

parte, a que las mujeres perciben un beneficio sintomático 

menor cuando consiguen la abstinencia tabáquica9, a que 

experimentan mayor depresión con los intentos37 y a que 

presentan una dependencia conductual mayor pero menor 

dependencia nicotínica38. Sin embargo, aquéllas que consi-

guen la abstención obtienen una mejoría del FeV1 hasta 

2.5 veces mayor que los hombres39. en relación con los dis-

tintos tratamientos farmacológicos anti tabaco, mientras 

que bupoprion y vareniclina parecen tener la misma eficacia 

en hombres y mujeres, las mujeres parecen tener menores 

tasas de éxito a largo plazo con la terapia sustitutiva con 

nicotina40. la diferencia en la eficacia de la sustitución con 

nicotina entre hombres y mujeres puede estar relacionada 

con la curva plana de la respuesta de la nicotina en las 

mujeres40 o debido al metabolismo acelerado de la nicotina 

en la mujer respecto al observado en el hombre. como se 

ha comentado antes, las mujeres con ePoc presentan con 

mayor frecuencia ansiedad y depresión así como una ma-

yor preocupación por la imagen corporal. todo esto debería 

tenerse en cuenta a la hora de planificar una estrategia de 

deshabituación tabáquica. 

Tratamiento broncodilatador

en general los estudios sobre los agentes farmacológicos 

en la ePoc no han sido diseñados para establecer el im-

pacto del tratamiento según el sexo y además estos estu-

dios incluyen una proporción de hombres mucho mayor que 

de mujeres. en consecuencia, existen pocos datos sobre las 

diferencias entre sexos relativos a los diversos fármacos 

disponibles. existe asimismo escasa información sobre el 

efecto de la anatomía y fisiologías pulmonares sobre la 

farmacocinética y farmacodinámica de los fármacos inha-

lados. Mientras que las mujeres parecen tener una mayor 

respuesta al b2-adrenérgico de acción corta (salbutamol) 

medida en cifras de volumen de aire pero no en porcentaje 

del valor previo41, no existen diferencias en la función pul-

monar, los síntomas y la calidad de vida con el bromuro de 

tiotropio42 ni parecen existir diferencias en la eficacia de la 

combinación de salmeterol/fluticasona sobre el FeV1, la 

tasa de exacerbaciones y la calidad de vida43. respecto a 

los corticoides inhalados, la budesonida demostró reducir 

la expectoración entre los hombres pero no entre las mu-

jeres44 y la probabilidad de un deterioro respiratorio (tan-

to de síntomas como del número de exacerbaciones) tras 

la interrupción del tratamiento con corticoides inhalados 

parece ser mayor entre las mujeres con ePoc. Por otro 

lado, la azitromicina parece ser más eficaz en la prevención 

de exacerbaciones en la mujer frente al hombre, aunque la 

diferencia no fue significativa45. Podrían existir, asimismo, 

diferencias en las prescripciones, la técnica inhalatoria y 

la adherencia a los tratamientos. así, la técnica de inhala-

ción, en cualquiera de sus pasos, es más deficitaria en las 

mujeres46 y la proporción de mujeres con enfermedad leve 

o moderada en tratamiento dobla a la de sus pares mascu-

linos47. además, ellas reciben con mayor frecuencia inhala-

dores en polvo seco que en Mdi48 (un 4% vs un 43% en 

los varones)46. 

Oxigenoterapia crónica domiciliaria

las mujeres parecen ser más susceptibles a la hipoxemia 

que los hombres, aunque dicha hipoxemia parece tener un 

efecto menos negativo en la supervivencia de las mujeres. 

Mientras que la incidencia y prevalencia de inicio de terapia 

con oxígeno se están incrementando de una manera más 

llamativa en las mujeres, la supervivencia en este grupo de 

mujeres en tratamiento con oxigenoterapia crónica domici-

liaria (ocd) es mayor49. Sin embargo, estos resultados se 

contradicen con los de estudios posteriores que muestran50 

un peor pronóstico en las mujeres con ocd respecto a los 

hombres. es por ello que debe hacerse un esfuerzo por di-

señar estudios para conocer estas diferencias y poder así 

personalizar el tratamiento.

Rehabilitación Pulmonar

la rehabilitación pulmonar ha demostrado mejorar la dis-

nea, la calidad de vida y la capacidad de ejercicio en los 

pacientes con ePoc. en líneas generales no existen dife-
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rencias en los resultados de estos programas entre hombres 

y mujeres, aunque los beneficios en los varones se observan 

a los tres meses y se incrementan a los 18 meses, mientras 

que en las mujeres la mejoría se da a los 3 meses y se man-

tiene, sin incrementarse, a los 18 meses50. éstas parecen 

presentar mayores beneficios en los aspectos emocionales 

y psicosociales51.

Pronóstico
las mujeres con ePoc tienen mayor riesgo de ser hos-

pitalizadas y de fallecer por dicha enfermedad que los 

hombres52. así en los años 2000-2005 la tasa anual de 

mortalidad fue del 5% en los hombres y del 11% en las 

mujeres50 y entre 1980 y 2000 las hospitalizaciones en los 

varones aumentaron un 12% mientras que en las mujeres 

incrementaron un 43% (Figura 3). del mismo modo, las 

mujeres parecen tener mayor riesgo de fallecer por las co-

morbilidades asociadas a la enfermedad, con mayores tasas 

de mortalidad por cardiopatía isquémica cuando se tiene 

en cuenta el consumo tabáquico53 (Figura 4). 

conclusión
nos encontramos ante un cambio en el paradigma de la 

ePoc que está pasando de ser una enfermedad casi ex-

clusiva de hombres a una enfermedad con una prevalencia 

cada vez mayor entre el sexo femenino. 

aunque son necesarios más estudios para completar el co-

nocimiento sobre las diferencias entre sexos, sabemos que 

las mujeres tienen mayor susceptibilidad al humo del taba-

co y que existen diferencias claras en la forma de presen-

tación clínica, comorbilidades, exacerbaciones, respuesta 

al tratamiento y pronóstico entre hombres y mujeres con 

ePoc. aspectos que deberán tenerse en cuenta en la prác-

tica clínica ante el cambio demográfico que se espera en 

los próximos años.
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RESUMEN

Los pacientes con enfermedad respiratoria manifiestan una gran variedad de síntomas en función de la enfermedad en sí 
misma, de su gravedad y de la relación con otros órganos o sistemas. Sin embargo los síntomas más característicos que se 
presentan en muchos de los procesos respiratorios son la disnea, la tos, la expectoración una de cuyas formas es la hemopti-
sis, el dolor torácico y los síntomas derivados de las alteraciones del sueño inducidas por trastornos de la respiración, funda-
mentalmente el ronquido, las apneas observadas y la somnolencia diurna excesiva. Alguno de los síntomas, como la disnea,  
tiene un carácter muy subjetivo, lo que ha inducido a desarrollar instrumentos de medida en forma de escalas que permitan 
establecer comparaciones entre pacientes y en distintas situaciones de un mismo paciente. También es de gran interés clíni-
co la escala de medida de la somnolencia diurna de Epworth. Aunque existen cuestionarios para la valoración de la tos y en 
algunos estudios se utilizan cuestionarios para cuantificar el dolor, resultan de menor utilidad clínica y se reservan a ámbitos 
de investigación, generalmente para comparar grupos de pacientes en función de diferentes intervenciones. Una recogida 
detallada de los síntomas es fundamental como primer paso en el diagnóstico de los enfermos con patología respiratoria.

Palabras Clave: Disnea, tos, expectoración, hemoptisis, dolor torácico, somnolencia diurna excesiva.

introducción 
en la mayoría de casos en que un paciente acude por pri-

mera vez a un neumólogo, éste no es el primer médico que 

atiende al enfermo. Ya ha sido visto por un Médico de aten-

ción Primaria o por otros especialistas que son los que le 

remiten para una valoración o para su ingreso en un Ser-

vicio de neumología. en esta circunstancia no es raro hoy 

en día que ane la pregunta “¿a usted que le ocurre?” la 

respuesta sea “pues que me han hecho una radiografía, me 

han encontrado una mancha y me han dicho que venga a 

verle” Pero si queremos valorar a un paciente, y no a una 

radiografía, no podremos si no nos refiere los síntomas que 

le han llevado a consulta médica por primera vez. aunque 

en una fase posterior sean necesarias las pruebas comple-

mentarias que se estimen oportunas para alcanzar un diag-

nóstico, son los síntomas referidos por el enfermo los que 

determinan todo lo que sigue en el proceso de diagnóstico y 

tratamiento del enfermo.
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los síntomas que con más frecuencia refieren los enfermos 

con trastornos respiratorios son: disnea, tos, expectoración, 

hemoptisis, dolor torácico y síntomas derivados de los tras-

tornos de la respiración durante el sueño (trS), fundamen-

talmente roncopatía e hipersomnia diurna. además pueden 

presentar otros síntomas generales como fiebre, fatigabili-

dad o manifestaciones derivadas de afectación extrapulmo-

nar de enfermedades respiratorias o de otras enfermedades 

relacionadas con los trastornos respiratorios. en la siguien-

te revisión nos referiremos únicamente a los mencionados 

en primer lugar, incluidos los secundarios a trS.

disnea
la disnea se define como la dificultad para respirar o la 

sensación subjetiva de falta de aire. los enfermos la refie-

ren como fatiga, ahogo, dificultad para respirar, cansancio, 

falta de oxígeno y es importante definir como disnea la sen-

sación que nos refiere el paciente. es difícil de evaluar dada 

la cantidad de procesos que la pueden originar y la falta de 

correlación entre la apreciación subjetiva del paciente y la 

gravedad del proceso que la provoca. la disnea es un sínto-

ma muy común de los procesos respiratorios pero su origen 

puede ser tan variado como cardiopatía, anemia, obesidad, 

hipo o hipertiroidismo, neuropatía y síndromes consuntivos 

como los secundarios a neoplasias intra o extratorácicas1.

Fisiopatología de la disnea

las órdenes de los centros respiratorios superiores a los 

músculos ventilatorios para expandir la caja torácica y 

permitir la ventilación están influidas por señales aferentes 

procedentes de quimiorreceptores carotídeos y mecanorre-

ceptores bronquiales y de pared torácica que condicionan 

la intensidad de dicha orden central. esta intensidad está 

íntimamente relacionada con la sensación de disnea, inde-

pendientemente de cual sea la causa. el incremento del 

esfuerzo ventilatorio requerido al respirar contra una re-

sistencia inspiratoria o ante alteraciones mecánicas de los 

músculos respiratorios se relaciona con la intensidad de la 

disnea para cada nivel de respiración durante el esfuerzo2.

otro mecanismo fisiopatológico sería la alteración en la re-

lación entre la fuerza generada durante la activación de los 

músculos respiratorios y el cambio de volumen pulmonar 

que se produce. este mecanismo explica la disnea que se 

genera como consecuencia de la hipersinsuflación, en la que 

es necesaria una gran tensión de los músculos respiratorios 

para conseguir una muy escasa modificación en el volumen 

inspirado3. los quimiorreceptores también juegan un papel 

en la percepción de la disnea y se ha implicado al efecto de 

cambios en el ph de los receptores centrales, provocados 

por la hipercapnia. Menos claro es el papel de la hipoxemia 

como inductora de disnea. los mecanoreceptores situados 

en las vías aéreas, pared torácica y parénquima pulmonar 

responden a estímulos de estiramiento, presión y tempera-

tura que modifican la respuesta aferente y provocan sensa-

ción de esfuerzo respiratorio4.

Por último, factores psicológicos como la ansiedad, depre-

sión, estado emocional y rasgos de la personalidad influyen 

en la apreciación de un síntoma tan subjetivo como la dis-

nea frente a un determinado estímulo, y el tratamiento de 

estos factores mejora la apreciación de este síntoma5.

Manejo clínico del paciente con disnea

la disnea es, de por sí, un síntoma inespecífico común a 

muchas enfermedades respiratorias, cardiacas, sistémicas 

o psíquicas. el primer paso desde el punto de vista clínico 

consiste en intentar una aproximación a la etiología centra-

da en la forma de presentación de la disnea.

•	 Disnea	aguda:	se	define	como	la	que	aparece	en	horas	

o días en un paciente que no la presentaba previamente 

y puede obedecer a múltiples causas o tener un origen 

multifactorial (tabla i). cuando se instaura de forma 

brusca supone una urgencia médica y hay que valorar 

los siguientes factores:

x antecedentes personales: tabaquismo, neumopatía 

previa (ePoc, asma), hipertensión arterial o car-

diopatía, cirugía o factores de riesgo de enfermedad 

tromboembólica venosa, etc.

x Forma de inicio: desencadenantes, exposiciones am-

bientales, relación horaria o estacional, ortopnea, 

disnea paroxística nocturna.

x intensidad en relación con el esfuerzo o reposo. uti-

lización de músculos accesorios, imposibilidad de 

hablar o mantener una frase.
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x Síntomas asociados como tos, expectoración, dolor 

torácico u otros síntomas no respiratorios como ta-

quicardia. la ansiedad puede ser causa de la disnea 

pero también puede ser consecuencia de un proceso 

que provoca ambos síntomas a la vez.

x el examen físico permite orientar las exploracio-

nes complementarias con el fin de establecer los 

diversos patrones clínicos de alteración respiratoria 

(obstrucción de la vía aérea, pleural, vascular, pa-

renquimatosa), cardiaca o psíquica.

•	 Disnea	crónica:	es	la	que	tiene	más	de	un	mes	de	evo-

lución. Puede presentar un comienzo insidioso y una 

evolución lenta y no ser percibida inicialmente por el 

enfermo, que limita de forma gradual sus actividades 

para adaptarse a ella. en la tabla ii se exponen las 

principales causas de disnea crónica. en la aproxima-

ción diagnóstica de un paciente con disnea crónica de-

ben valorarse los mismos factores mencionados para 

la disnea aguda. la confirmación diagnóstica exige la 

realización de diversas pruebas complementarias en 

función de la causa sospechada. la exploración funcio-

nal respiratoria juega un papel fundamental, desde las 

pruebas básicas como la espirometría y la pulsioxime-

tría hasta las más complejas como la ergometría. 

 Tabla i: causas más frecuentes de disnea aguda

RESPiRATORiAS

•	Obstrucción	de	vías	aéreas	intratorácicas

x asma

x enfermedad pulmonar obstructiva crónica

•	Obstrucción	de	vía	aérea	extratorácica

x cuerpo extraño

x tumores

•	Enfermedades	del	parénquima

x atelectasia

x neumonía

x hemorragia pulmonar

x contusión pulmonar

x agudización de enfermedad pulmonar 
intersticial difusa

•	Enfermedades	pleurales

x neumotórax

x derrame pleural masivo

•	Enfermedades	vasculares	pulmonares

x tromboembolismo pulmonar

CARDiOCiRCULATORiAS

•	Edema	agudo	de	pulmón

•	Insuficiencia	cardíaca

•	Arritmias

PSiCÓgENAS

•	Ansiedad	

•	Hiperventilación

 Tabla ii: causas más frecuentes de disnea crónica

PULMONARES

•	Enfermedad	pulmonar	obstructiva	crónica

•	Asma

•	Bronquiectasias

•	Enfermedad	pulmonar	intersticial	difusa

•	Tromboembolismo	pulmonar

•	Hipertensión	pulmonar

•	Patología	pleural

•	Neoplasias

EXTRAPULMONARES

•	Insuficiencia	cardiaca

•	Deformidad	de	la	caja	torácica

•	Obesidad

•	Anemia

•	Enfermedad	neuromuscular

•	Otras	enfermedades	sistémicas
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Cuantificación de la disnea

la disnea es un síntoma subjetivo que no siempre se co-

rrelaciona bien con los parámetros objetivos de gravedad 

como el grado de obstrucción, restricción o la hipoxemia. 

Si queremos cuantificar su intensidad y valorar de forma 

objetiva diferencias entre pacientes y en un mismo paciente 

en diversas circunstancias. 

las escalas para medir la disnea se dividen en tres grupos: 

a) escalas clínicas para medir la disnea durante el esfuerzo, 

b) escalas para medir la disnea durante las actividades de 

la vida diaria y c) valoración de la disnea en los cuestiona-

rios de calidad de vida relacionados con la salud.

las escalas de medida de la disnea durante el esfuerzo 

son muy útiles para valorar la intensidad de la disnea ante 

determinadas cargas y para valorar los resultados de una 

intervención terapéutica sobre la disnea. la escala visual 

analógica consiste en una línea de 10 cm sin más indica-

ciones que “ausencia de dificultad respiratoria” en un ex-

tremo y “máxima dificultad respiratoria” en el opuesto. el 

paciente señala un punto en la línea y la distancia desde la 

base indica el nivel de intensidad. la escala de Börg es una 

modificación en la que la línea está dividida en tramos de 

1 cm, debiendo el paciente igualmente elegir el punto en un 

esfuerzo determinado. 

entre las escalas que valoran la disnea en relación con es-

fuerzos de la vida diaria, la más recomendada en la clínica 

es la escala del Medical research council (Mrc)6, aunque 

no indica la intensidad de la disnea en cada escalón (tabla 

iii). 

el índice de disnea basal de Mahler es una escala mul-

tidimensional que mide la disnea en tres componentes: 

magnitud de la tarea, incapacidad funcional y magnitud del 

esfuerzo, puntuando de 0 a 4 en cada uno de ellos. los 

cambios en este índice se puntúan mediante el índice tran-

sicional de Mahler con un margen entre -3 y +3, siendo 0 

= sin cambio7.

tos
la tos es un mecanismo fisiológico de protección pulmo-

nar que aparece como respuesta a estímulos localizados en 

la vía aérea. cuando falla el transporte mucociliar, la tos 

permite eliminar substancias extrañas e impide la acumu-

lación de secreciones. Se asocia a enfermedades respirato-

rias, cardiovasculares, digestivas y extratorácicas. Más del 

20% de la demanda en una consulta de neumología puede 

estar provocada por enfermos con tos que puede alterar 

de forma notable su calidad de vida. la tos involuntaria 

obedece a un reflejo vagal que surge a partir de la estimu-

lación de receptores situados en cualquier lugar de la vía 

aérea, conducto auditivo externo, pericardio o diafragma. 

el estímulo alcanza el centro de la tos situado probable-

mente en el bulbo raquídeo y de aquí se envían las órdenes 

a los órganos efectores que son los músculos respiratorios 

y laríngeos para producir la secuencia que da lugar a la tos: 

Tabla iii: escala de disnea del Mrc

grado de 
disnea

0

1

2

3

4

no tengo sensación de falta de aire ni al subir escaleras o cuestas pronunciadas

Sensación de falta de aire al subir escaleras o una cuesta pronunciada

tengo que andar más despacio que las personas de mi edad o me tengo que para caminando 
en el llano a mi paso

tengo que parar para respirar cuando ando 100 metros o durante unos minutos en el llano 

la falta de aire me impide salir de casa o se presenta en actividades como vestirme o lavarme
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inspiración profunda, compresión contra glotis cerrada y 

apertura brusca de glotis con espiración forzada.

la tos se clasifica como aguda cuando su duración es in-

ferior a tres semanas y crónica cuando dura más de este 

periodo y no va asociada a un episodio agudo8. algunos au-

tores dividen este periodo en dos fases: subaguda entre 3 y 

8 semanas y crónica cuando la tos dura más de 8 semanas9.

en la tabla iV se muestran las causas frecuentes e in-

frecuentes de tos crónica. Según las diversas series en el 

38-62% de los casos se encuentra una sola causa como 

responsable de la tos, mientras que en el 18-62% de los 

pacientes existen 2 o más causas asociadas.

Etiología

en pacientes no fumadores las tres causas más frecuen-

tes de tos crónica son el goteo postnasal, la tos asociada a 

hiperreactividad bronquial que forma parte del síndrome 

asmático y el reflujo gastro-esofágico (rGe)10. el goteo 

postnasal se define como el drenaje de secreciones que 

provienen de las fosas nasales o senos paranasales, provo-

cado por rinitis, sinusitis o poliposis nasal. Se acompaña 

de síntomas nasales y en ocasiones pueden observarse las 

secreciones al explorar la faringe. la radiografía de senos 

paranasales, la rinofaringoscopia y, en ocasiones, la tac de 

senos paranasales ayudan a confirmar el diagnóstico. la 

tos puede ser la única manifestación clínica del asma. debe 

sospecharse este mecanismo cuando en ausencia de otros 

estímulos se presenta preferentemente de madrugada, con 

el esfuerzo o tras la exposición a desencadenantes, y en 

ocasiones se auscultan sibilancias aunque el paciente no las 

perciba. la espirometría con prueba de broncodilatación y 

las pruebas de provocación bronquial ayudan a confirmar 

el diagnóstico. el rGe puede presentarse hasta en el 25% 

de la población aunque sólo el 6-10% de los pacientes re-

fieren síntomas típicos (acidez, pirosis retroesternal). la 

tos crónica como única manifestación de rGe puede repre-

sentar hasta el 75% de los casos. cuando se sospecha pue-

de iniciarse un tratamiento de prueba con inhibidores de la 

bomba de protones o procinéticos y anti-h2 durante 2-3 

meses. la ph-metría de 24 horas y la esófago-gastroscopia 

ayudan a confirmar el diagnóstico.

 Tabla iv: causas de tos

CAUSAS MáS FRECUENTES

•	Tabaco

•	Goteo	nasal	posterior	

•	Asma	

•	Reflujo	gastroesofágico	

•	Bronquitis	eosinofílica	

•	Bronquitis	crónica	y	EPOC	

•	Bronquiectasias	

•	Cáncer	de	pulmón	

•	Fármacos:	IECA	y	otros

•	Enfermedad	pulmonar	intersticial	difusa

•	Postinfecciosa

•	Tos	psicógena

CAUSAS MENOS FRECUENTES

•	Infección	pulmonar	oculta

•	Enfermedades	inmunológicas:	arteritis	de	la	
temporal, síndrome seco

•	Insuficiencia	cardíaca	izquierda

•	Masa	o	cuerpo	extraño	inhalado

•	“Bronquitis”	por	exposición	tóxica	laboral

•	Poliposis	nasal.	Rinolitos

•	Otras	alteraciones	del	conducto	auditivo	externo,	
la faringe, la laringe, el diafragma, la pleura, el 
pericardio, el esófago o el estómago

•	Neuralgia	occipital

•	Traqueobroncomalacia

•	Enfermedades	mediastínicas:	linfoma	de 
hodgkin

•	Obstrucción	de	la	vía	aérea	superior:	tumores	
traqueales, laríngeos, tiroideos, malformaciones 
vasculares

•	Enfermedades	del	sistema	nervioso	central

•	Miopatías

•	Síndrome	de	Gilles	de	la	Tourette
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Diagnóstico

la Sociedad española de neumología y cirugía torácica 

(SePar) recomienda el estudio de la tos crónica según 

tres niveles de complejidad en su recomendación de 20028, 

que está siendo revisada en la actualidad (Figura 1)

en la Fase i es de capital importancia una buena historia 

clínica que recoja los antecedentes de tabaquismo u otros 

tóxicos, las características de la tos (seca, productiva) el 

ritmo de presentación (horario, estacionalidad), su relación 

con desencadenantes, la asociación con otros síntomas (dis-

nea, síntomas nasales o de rGe), los antecedentes psiquiá-

tricos, las enfermedades asociadas (cardiopatías, tumores, 

etc.), la presencia de síndrome constitucional (fiebre, pér-

dida de peso, etc.) y los tratamientos que recibe el paciente 

(hipertensión, tratamientos oftalmológicos, ieca, etc). en 

esta fase se recomienda la realización de una radiografía 

postero-anterior y lateral de tórax y una espirometría con 

prueba broncodilatadora y eventualmente medida del flujo 

espiratorio máximo.

la fase ii completa el estudio de las causas más frecuen-

tes de tos e incluye una valoración orl con fibro-larin-

goscopia y exploración radiológica de senos paranasales 

para descartar goteo postnasal, pruebas de provocación 

bronquial con metacolina o adenosina y realización de una 

citología del esputo inducido cuando esté disponible para 

descartar asma o bronquitis eosinofílica y ph-metría de 24 

horas para descartar rGe.

cuando no se ha podido establecer el diagnóstico con las 

pruebas anteriores o fracasa el tratamiento propuesto, se 

puede completar la Fase iii que pretende diagnosticar cau-

sas infrecuentes de tos crónica con exploraciones especiales 

y que incluye tac de tórax y fibrobroncoscopia, estudios 

cardiológicos, estudios radiológicos para descartar trastor-

nos de deglución y aspiración, y valoración psiquiátrica. 

Por último deben considerarse algunas situaciones que 

pueden hacer que la tos persista a pesar de un diagnósti-

co correcto: baja adhesión y/o seguimiento inadecuado del 

tratamiento, error en la realización o interpretación de una 

Figura 1.
algoritmo diagnóstico de la tos 

crónica8 
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exploración diagnóstica, tos de origen multifactorial con 

tratamiento sólo para una causa, tratamiento insuficiente.

Expectoración

cuando la tos se acompaña de expectoración es funda-

mental constatar las características (mucosa, purulenta, 

hemoptóica), la frecuencia, cantidad y la forma de pre-

sentación horaria (matutina, nocturna) que orientan a 

una causa infecciosa o de otra naturaleza. así mismo, es 

importante detectar los cambios cuantitativos y cualitati-

vos en la expectoración en un periodo determinado que nos 

orientan hacia la existencia de una agudización en el asma 

o la ePoc o la existencia de otros procesos cuando estos 

cambios persisten en el tiempo o no responden al trata-

miento inicial. 

existen cuestionarios para determinar el impacto de la tos 

en la calidad de vida de los pacientes como el de leicester 

que incluye aspectos sociales, físicos y psíquicos en 13 si-

tuaciones concretas11.

hemoptisis
la hemoptisis se define como la expulsión por la boca de 

sangre procedente del pulmón o del árbol bronquial. cuan-

do la sangre procede de la boca, nasofainge, laringe o del 

tubo digestivo no se considera hemoptisis12. la diferencia 

fundamental entre hemoptisis y hematemesis es que en el 

primer caso la sangre se emite con la tos y en el segundo 

con el vómito. Sin embargo ambos síntomas, tos y vómito, 

pueden darse simultáneamente en un paciente por lo que 

en la tabla V se exponen otras diferencias que ayudan a 

distinguir entre hemoptisis y hematemesis.

dentro de la definición de hemoptisis se incluye desde la 

expectoración levemente hemoptóica hasta la emisión de 

una gran cantidad de sangre que puede poner en peligro 

la vida del enfermo. la definición de hemoptisis masiva no 

es uniforme, variando entre 200 y 1.000 ml en 24 horas 

según los autores13. en las recomendaciones SePar para 

la hemoptisis amenazante (14) se propone que la gravedad 

depende de tres factores: el volumen (600 ml en 24-48 

Tabla v: diferencias entre hemoptisis y hematemesis

HEMOPTiSiS

historia clínica

ausencia de nausea o vómito

antecedentes respiratorios

disnea

tos

expectoración

espumosa

Sangre roja fluida o en coagulos

Mucosidad purulenta

laboratorio

ph alcalino

células del epitelio respiratorio

neutrófilos y macrófagos

HEMATEMESiS

nausea y vómito
antecedentes digestivos
tratamiento gatroerosivo
dolor abdominal
ausencia de disnea

no espumosa

Posos de café

rojo oscuro

ph ácido

restos alimenticios
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horas), la velocidad (600-1.000 ml en 24 horas o 150 

ml/hora) y la situación previa del paciente.

Etiología

la circulación pulmonar es un circuito de baja presión que 

no suele ser causa de hemoptisis. en la mayoría de los ca-

sos la sangre procede de la circulación bronquial, de origen 

sistémico con presión más elevada y que irriga a toda la 

superficie de la vía aérea. la causa de la hemoptisis varía 

en las diversas series en función del lugar y del tiempo por 

la distinta prevalencia de enfermedades como la tubercu-

losis o el cáncer de pulmón. las causas más frecuentes de 

hemoptisis en el adulto son: las bronquiectasias, las infec-

ciones respiratorias agudas, el cáncer de pulmón, la ePoc 

agudizada y la tuberculosis. en la tabla Vi se detallan otras 

causas de hemoptisis. Sin embargo un porcentaje no des-

preciable de casos, que oscila entre en 7% y el 25%, queda 

sin diagnosticar después de realizar exploraciones como la 

tac y la fibrobroncoscopia (FB)15. en algunos estudios 

se ha demostrado una mayor incidencia de cáncer en la 

evolución de estos pacientes con hemoptisis criptogénica; 

sin embargo en un seguimiento más reciente prolongado 

durante 4 años no se encontró ningún caso de cáncer de 

pulmón15.

Diagnóstico

la historia clínica es fundamental para establecer el diag-

nóstico diferencial entre la hemoptisis y otras causas de 

emisión de sangre por la boca. en algunos casos permite 

además orientar la etiología (factores de riesgo de cáncer 

de pulmón, sospecha de bronquiectasias, antecedentes de 

tuberculosis, sangre mezclada con expectoración purulenta 

que orienta a la infección, etc.). además permite valorar 

la intensidad por la cantidad de sangre emitida y por la 

rapidez de instauración, pudiendo determinar la gravedad 

y la urgencia de las medidas necesarias para establecer el 

diagnóstico de certeza, la localización y el tratamiento. 

la exploración física debe recoger las constantes vitales: 

frecuencia cardiaca y respiratoria, tensión arterial, tempe-

ratura y saturación de oxígeno. la inestabilidad hemodiná-

 Tabla vi: causas de hemoptisis

iNFECCiONES
•	Tuberculosis
•	Neumonía	bacteriana	o	vírica
•	Absceso	de	pulmón
•	Aspergilosis	
•	Bronquitis	aguda

TUMORES
•	Carcinoma	broncopulmonar
•	Metástasis	
•	Tumores	benignos

BRONqUiECTASiAS
•	Postinfecciosas
•	Inmunodeficiencias
•	Fibrosis	quística
•	Inmunodeficiencias
•	Asociadas	a	EPOC	o	Asma
•	Discinesias	ciliares

ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTivA 
CRÓNiCA

CARDiOvASCULARES
•	Tromboembolismo	pulmonar
•	Hipertensión	arterial	pulmonar
•	Insuficiencia	cardiaca
•	Fístulas	arteriovenosas
•	Malformaciones	vasculares	
•	Aneurisma	aórtico
•	Síndrome	hepatopulmonar

ENFERMEDADES SiSTéMiCAS
•	Vasculitis	(Goodpasture,	Wegener,	poliangeitis)
•	Lupus	eritematoso	sistémico
•	Hemorragia	alveolar	asociada	a	glomerulonefritis
•	Hemosiderosis	pulmonar	idiopática

COAgULOPATíAS

iATRÓgENAS
•	Tratamientos:	anticoagulantes,	fibrinólisis
•	Procedimientos:	biopsia	bronquial,	PAAF

MiSCELáNEA
•	Endometriosis
•	Cuerpo	extraño	intrabronquial
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mica no es frecuente en la hemoptisis, salvo en las grandes 

hemorragias. la urgencia suele venir determinada por la 

ocupación de la vía aérea y de los espacios alveolares por la 

sangre, que puede comprometer una adecuada ventilación 

alveolar.

Para determinar la causa de la hemoptisis y la procedencia 

del sangrado, las exploraciones complementarias a realizar 

son la radiografia de tórax (rx tórax), la tomografía com-

putarizada (tc) y la broncoscopia.

la rx tórax es una técnica sencilla, rápida, disponible en 

muchos ámbitos asistenciales y puede mostrar alteraciones 

que orientan al diagnóstico. Se han demostrado alteracio-

nes en un 50-80% de los casos de hemoptisis16 aunque 

generalmente se requiere de una técnica radiológica de más 

resolución como la tc para la evaluación de un paciente 

con hemoptisis. 

la tc de alta resolución es hoy en día la técnica de elec-

ción para el diagnóstico de las bronquiectasias, carcinoma 

broncopulmonar, aspergilosis, tromboembolismo pulmonar, 

fístulas arteriovenosas pulmonares u otras malformaciones 

vasculares (angio-tc), aneurisma aórtico y otras situacio-

nes asociadas a hemoptisis como neumonía necrotizante o 

cavitada, absceso de pulmón o hemorragia pulmonar masi-

va. además permite en algunos casos localizar el lugar del 

sangrado y guiar un posible tratamiento de embolización 

de arterias bronquiales.

la FB es otra técnica fundamental en el diagnóstico de la 

hemoptisis ya que permite localizar con precisión el lugar 

del sangrado y obtener muestras para estudios anatomo-

patológicos, citológicos y microbiológicos que confirmen el 

diagnóstico de sospecha indicado por las técnicas de ima-

gen. además la FB permite realizar hemostasia sobre la 

zona del sangrado con taponamiento de la zona mediante 

el fibrobroncoscopio, un catéter de Fogarty o con instila-

ciones de suero frío, adrenalina o fibrina. también es útil 

para determinar el lugar para la embolización de arterias 

bronquiales17.

en general es difícil predecir la evolución de una hemopti-

sis. los casos más leves pueden estudiarse de forma ambu-

latoria con carácter preferente. el resto de los casos preci-

sa ingreso en una unidad de neumología y en una unidad 

de cuidados intensivos los casos con compromiso hemodi-

námico o ventilatorio grave.

dolor torácico
el dolor torácico es una causa frecuente de consulta en 

los servicios de urgencias intra y extrahospitalaria18, pue-

de obedecer a procesos muy diversos y traducir trastornos 

leves o muy graves. Por las estructuras incluidas en la caja 

torácica el dolor torácico puede estar relacionado con tras-

tornos respiratorios, cardiovasculares, digestivos, osteoar-

ticulares o psíquicos (tabla Vii). las formas clínicas más 

características de dolor torácico son las siguientes:

•	 Pleurítico:	generalmente	se	refiere	como	punzante.	Au-

menta con la tos y la respiración y no se modifica con 

los movimientos o la presión costal

•	 Isquémico:	suele	ser	retroesternal	y	con	frecuencia	se	

irradia a cuello y brazos. Se relaciona con el esfuerzo 

y en muchas ocasiones se acompaña de un síndrome 

vagal. Se percibe como grave.

•	 Pericárdico:	genera	opresión	en	el	área	anterior	del	tó-

rax. Varía con los cambios de postura y en ocasiones 

mejora cuando el paciente se inclina hacia delante. Pue-

de ser indistinguible del dolor coronario.

•	 Esofágico:	retroesternal,	con	frecuencia	se	acompaña	

de síntomas típicos de rGe (pirosis, acidez, regurgi-

tación). tambien se asocia con frecuencia a tos y cede 

con el tratamiento antireflujo. Se percibe en ocasiones 

como dolor de origen coronario.

•	 Musculoesquelético:	puede	variar	con	la	tos	o	la	respi-

ración profunda pero característicamente aumenta con 

los cambios de posición y con las maniobras de presión 

costal. en función de su causa puede asociarse a histo-

ria de traumatismo torácico, lesiones cutáneas (herpes 

zoster), historia de neoplasia (metástasis óseas), etc.

•	 Por	aneurisma	aórtico:	en	general	es	brusco	y	desga-

rrador y puede irradiarse a extremidades inferiores.

•	 Psicógeno:	 suele	 ser	 de	 localización	 cambiante	 y	 se	

asocia a estados de ansiedad y antecedentes de patolo-

gía psiquiátrica.
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las exploraciones complementarias requeridas para obte-

ner un diagnóstico de certeza son diversas y en la mayoría 

de los casos son las técnicas de imagen (rx de tórax, de 

parrilla costal, tránsito esofágico, tc sin contraste, an-

Gio-tc, tc de arterias coronarias), técnicas cardiológicas 

(ecG, ecocardiograma, enzimas cardíacas, coronariogra-

fía, gammagrafía con talio, ergometría), técnicas digestivas 

(endoscopia, phmetría), determinaciones hematológicas 

(enzimas cardiacas, dímero-d). 

Sintomas de los trastornos de 
la respiración durante el sueño
los trastornos de la respiración durante el sueño (trS) re-

presentan hoy día una gran cantidad de la actividad diaria 

en los Servicios de neumología de todos los niveles asis-

tenciales. en esta revisión nos referiremos brevemente a 

los síntomas derivados del síndrome de apneas-hipopneas 

durante el sueño (SahS) y al síndrome de hipoventilación 

alveolar, fundamentalmente al síndrome de hipoventilación 

y obesidad (Sho).

Síndrome de apneas-hipopneas durante el 
sueño

los síntomas más frecuentes del SahS pueden ser diur-

nos o nocturnos y se exponen en la tabla Viii, tomada del 

documento de consenso sobre el SahS19. el ronquido y las 

pausas respiratorias repetidas durante el sueño observadas 

junto con la somnolencia diurna excesiva -definida como la 

tendencia a dormirse de forma involuntaria en situaciones 

no apropiadas- constituyen los pilares fundamentales de 

sospecha que se complementan con la demostración de 10 

o más eventos respiratorios en una prueba de sueño. 

Tabla vii: causas de dolor torácico

RESPiRATORiAS

Neoplasias pulmonares
  tumores broncopulmonares

  Metástasis 

Enfermedades pleurales
  neumotórax

  derrame pleural

  neoplasia pleural

Neumomediastino

infecciones
  neumonía

  absceso

  traqueobronquitis

  Pleuritis

Procesos vasculares
  tromboembolismo pulmonar

  hipertensión pulmonar

Contusiones pleuropulmonares

NO RESPiRATORiAS

Enfermedad cardiovascular
  cardiopatía isquémica
  Pericarditis
  aneurisma aórtico 

Enfermedades digestivas
  hernia de hiato
  úlcera péptica
  Patología esofágica
  Pancreatitis
  cólico biliar

Enfermedades osteomusculares
  Fracturas costales
  contusión de pared torácica
  Fracturas vertebrales
  tumores óseos costales o vertebrales
  neuritis

Patología mamaria
  infecciones
  tumores de mama

Dolor psicógeno

importancia de los síntomas en el paciente respiratorio C. viLLASANTE FERNáNDEz-MONTES
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la hipersomnia diurna se puede medir con pruebas subje-

tivas u objetivas. la prueba subjetiva más utilizada es la 

escala de epworth en la que el paciente puntúa del 0 al 3 

la posibilidad de quedarse dormido en 8 situaciones de la 

vida diaria. la puntuación total oscila entre 0 y 24 y se con-

sidera que en nuestro país es anormal una puntuación por 

encima de 1220. las medidas objetivas más utilizadas son el 

test de latencia múltiple del sueño, que mide el tiempo que 

tarda el enfermo en dormirse en condiciones favorables y 

el test de mantenimiento de la vigilia, que mide lo contrario 

que el anterior: el tiempo que es capaz el paciente de man-

tenerse despierto en condiciones de baja estimulación. 

Se recomienda realizar una prueba diagnóstica en los en-

fermos que refieren ronquidos, pausas de apnea observadas 

o despertares asfícticos y somnolencia diurna excesiva no 

atribuible a otra causa19.

Síndrome de hipoventilación-obesidad

corresponde al cuadro descrito por Burwell en 1956 como 

síndrome de Pickwick y en la actualidad se define como 

una situación caracterizada por insuficiencia respiratoria 

hipercápnica diurna asociada a obesidad (índice de masa 

corporal > 30) asociada o no a trastorno ventilatorio res-

trictivo o SahS y descartadas otras enfermedades que 

justifiquen la insuficiencia respiratoria hipercápnica. los 

síntomas son similares a los descritos en el SahS con hi-

persomnia diurna en primer lugar y se asocian síntomas 

derivados de la obesidad (disnea) o síntomas derivados de 

las complicaciones como la insuficiencia cardiaca. ante la 

sospecha de Sho deben realizarse las siguientes explora-

ciones21:

•	 Gasometría	arterial	basal:	imprescindible	para	confir-

mar el diagnóstico

•	 Hemograma	y	bioquímica	para	valorar	poliglobulia	y	

trastornos electrolíticos

•	 Hormonas	tiroideas	para	descartar	hipotiroidismo

•	 Rx	tórax	para	descartar	otras	causas	de	restricción	e	

hipoventilación

•	 Función	pulmonar	con	espirometría	rutinaria.	Pueden	

estar indicadas otras pruebas funcionales respiratorias 

Tabla viii: Manifestaciones clínicas más frecuentes del SahS19

NOCTURNOS

ronquidos

apneas observadas

episodios asfícticos

Movimientos anormales

despertares frecuentes

nicturia en adultos

enuresis en niños

diaforesis

Sueño agitado

Pesadillas

insomnio

rGe

DiURNOS

excesiva somnolencia diurna

cefaleas matutinas

Sueño no reparador

cansancio crónico

apatía

irritabilidad

depresión

Pérdida de memoria

dificultad para la concentración

disminución de la líbido
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como determinación de volúmenes pulmonares, presio-

nes musculares o estudios de control de la respiración 

en función de las características de cada paciente

•	 Estudios	nocturnos:	es	obligado	realizar	al	menos	una	

poligrafía respiratoria y es opcional completarla con 

otros estudios como polisomnografía o capnografía 

nocturna. 
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RESUMEN

El cáncer de pulmón es el tumor que ocasiona mayor mortalidad, muy frecuente en nuestra práctica clínica y cada vez más 
diagnosticado en pacientes ancianos.  

Se considera anciana a la persona que supera los 70 años de edad, distinguiéndose en cada una su “edad biológica”, relacio-
nada con el particular deterioro funcional, de la puramente cronológica para llevar a cabo planteamientos terapéuticos. En 
este campo analizaremos detalladamente aspectos específicos como el estado cognitivo, funcional, comorbilidad, situación 
psicosocial, etc., componentes todos ellos que forman parte de la llamada Evaluación geriátrica integral. Se tomarán las 
decisiones necesariamente en el seno del Comité de Tumores multidisciplinar, con el apoyo de geriatras cuando sea preciso.   
Los estudios disponibles sobre tratamientos del CP en ancianos son relativamente escasos y su población seleccionada, re-
sultando difícil extrapolar los resultados a nuestra  clínica cotidiana, pero se considera que la eficacia global de los mismos 
es muy similar a la encontrada en pacientes más jóvenes aunque es de esperar la aparición de mayores efectos secundarios. 
Los pacientes ancianos con buen estado clínico, escasa comorbilidad y reserva funcional adecuada han de ser informados 
del balance riesgo/beneficio y, si lo aceptan, deben tratarse del mismo modo que los enfermos de menor edad.

Palabras clave: anciano, cáncer de pulmón, tratamiento, evaluación geriátrica integral.

introducción

el cáncer de pulmón (cP) es un tumor frecuente en eu-

ropa, y en españa es el segundo en incidencia, tras el de 

próstata, y también agresivo: el primero en mortalidad, 

con cifras estimadas para 2012 de 353.500 en europa y 

21.120 en españa1. 

el consumo de tabaco como causa fundamental condiciona 

en buena medida la epidemiología del tumor, observándose, 

por ejemplo, que en las personas no fumadoras el diagnósti-

co de cP se hace a edades más avanzadas que en las fuma-

doras2. la paulatina disminución del tabaquismo en nuestro 

país y, de manera importante, el progresivo envejecimiento 

de la población son factores relacionados con el incremento 

de pacientes ancianos que venimos observando en nuestra 
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práctica clínica. en toda la nación desde 2005 se ha com-

probado que a la edad media de los varones españoles falle-

cidos por cP supera los 70 años3. en la provincia de ávila 

la edad media al diagnóstico ha crecido progresivamente 

llegando a 72,1 años en 20124, fecha en la cual dos de cada 

tres pacientes diagnosticados tenían 70 ó más años. 

¿cuándo consideramos que el 
paciente es anciano?
asumimos, de acuerdo con la eortc (organización eu-

ropea para la investigación y el tratamiento del cáncer) 

la edad de 70 años como punto de corte cronológico para 

la definición de anciano5. esta cifra es arbitraria y ninguna 

vale para todas las personas, pero, en torno a esa edad, se 

consideran más marcados los cambios fisiológicos que su-

ponen una disminución de la reserva funcional y una mayor 

susceptibilidad a la potencial toxicidad relacionada con el 

tratamiento; en definitiva, un progresivo aumento de la vul-

nerabilidad personal.

la decisión de tratar, o no, y el tipo de tratamiento en estos 

pacientes deben basarse en su edad funcional o “biológica“, 

en lugar de la edad “cronológica”, teniendo en cuenta el 

delicado equilibrio entre la esperanza de vida, los beneficios 

y los riesgos del tratamiento. la evaluación de la edad fun-

cional de los pacientes incluye el análisis del estado de sa-

lud, la presencia de comorbilidades, el estado clínico, la nu-

trición, la cognición y el contexto psicosocial y económico.

envejecimiento y cáncer de 
pulmón
el envejecimiento se asocia con cambios fisiológicos en la 

función de los órganos que podrían alterar la farmacoci-

nética de los medicamentos5 y tener un impacto en la tole-

rancia y toxicidad de la quimioterapia (Qt). Por ejemplo, el 

hígado sufre una reducción de flujo sanguíneo con el con-

siguiente detrimento de la eliminación de los fármacos. la 

función renal, tal como indica la tasa de filtrado glomeru-

lar, se reduce con la edad. las reservas de la médula ósea 

también disminuyen en el anciano lo que puede aumentar 

el riesgo de mielo-toxicidad. desde el punto de vista cardio-

lógico, se incrementan las coronario-valvulopatías y se de-

teriora la función ventricular. del mismo modo, en el tracto 

gastrointestinal disminuye la motilidad y la secreción de 

enzimas con mayor incidencia de mucositis y diarrea. ade-

más, se añade la presencia de síndromes geriátricos (de-

mencia, delirio, depresión, caídas, fracturas espontáneas), 

déficit nutricional y del apoyo social, que influyen en la su-

pervivencia.

la presencia de otras enfermedades es frecuente, espe-

cialmente las relacionadas con el tabaquismo. en muchas 

ocasiones son las que determinan la expectativa de vida de 

estos pacientes, condicionan la indicación del tratamiento 

y su capacidad para tolerarlo6. la coexistencia de comor-

bilidad conduce al incremento significativo del consumo de 

medicamentos que favorece posibles interacciones con los 

quimioterápicos.

Muchos pacientes de edad avanzada padecen cáncer pero, 

históricamente, su participación en los ensayos clínicos que 

evalúan nuevos tratamientos del cP es escasa. estos estu-

dios han sido proclives a sufrir un sesgo de selección de la 

muestra, por lo que es difícil extrapolar sus resultados y 

obtener recomendaciones clínicas basadas en pruebas para 

el tratamiento de enfermos ancianos. en general, los datos 

sugieren que en los ancianos con cP la eficacia de los tra-

tamientos es similar a la observada en más jóvenes, pero 

en los ancianos se observan más efectos secundarios7. el 

pronóstico y el comportamiento del cáncer se influyen más 

por las características clásicas del tumor (extensión, biolo-

gía tumoral, etc.) que por la edad en sí misma, pero hay que 

recordar que, en nuestro medio, y fundamentalmente debi-

do a la comorbilidad, alrededor del 30 % de los ancianos 

diagnosticados de cP fallecen por causas no relacionadas 

con el tumor6.

¿cómo decidimos el 
tratamiento? evaluación 
Geriátrica integral 
la elección de un tratamiento adecuado y eficaz en este 

colectivo constituye con frecuencia un verdadero reto. al-
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gunos tratamientos, como la Qt clásica y la cirugía de alto 

riesgo, pueden tener un impacto potencial grave en la fun-

ción y la calidad de vida (morbilidad) e incluso producir 

una toxicidad eventualmente mortal. la predicción de la 

toxicidad de la Qt en el tratamiento del cáncer avanzado, 

en el que el objetivo principal es la paliación, se antoja espe-

cialmente crítica8. existen diversos modelos de predicción 

de riesgo de toxicidad9,10 que valoran con mayor objetividad 

la edad, drogas, los análisis de laboratorio, actividades, etc., 

y ayudan a seleccionar mejor a los pacientes.

Sentimos la necesidad de disponer de métodos que sean 

precisos y uniformes para aproximarnos a la edad funcional 

de estos enfermos5,8. la evaluación Geriátrica integral es 

un enfoque desarrollado y utilizado por los geriatras para 

valorar apartados como estado funcional, cognitivo, co-

morbilidad, aspectos psicológicos, sociales, síndromes ge-

riátricos, medicación, etc., útil todo ello para configurar un 

plan de atención individualizada y activa (tabla i). el plan-

teamiento de la evaluación Geriátrica integral permite la 

discriminación de los ancianos en tres grandes categorías: 

a) pacientes de edad avanzada sin comorbilidad grave ni 

dependencia alguna (pacientes aptos); b) pacientes frágiles 

con dependencia y comorbilidad significativa y, finalmente, 

c) pacientes con alguna dependencia para realizar las acti-

vidades cotidianas, con o sin comorbilidad grave (pacientes 

vulnerables). 

los enfermos del primer grupo serían buenos candidatos 

para casi todas las formas del tratamiento del cP, ya que lo 

toleran como los más jóvenesy con resultados similares en 

términos de supervivencia. a los pacientes del segundo gru-

po se les suele ofrecer tratamiento sintomático o Qt con fi-

nalidad exclusivamente paliativa. Para la tercera categoría 

de pacientes, la más numerosa, se recomienda el enfoque 

individualizado y llevar a cabo ensayos clínicos específicos5 

para ellos.

considerado de forma global, el cP muestra una evidente 

heterogeneidad en sus aspectos clínicos y biológicos, que 

Tabla i: aproximación a la evaluación Geriátrica integral.

Apartados

estado funcional y dependencia

comorbilidad

cognitivo

Psicológico

actividad social

apoyo social

nutrición

Polifarmacia

Síndromes geriátricos

instrumentos de medida

1) actividades de la vida diaria.

2) actividades instrumentales de la vida diaria.

3) estado funcional de Karnofsky.

4) estado clínico escala ecoG.

5) número de caídas en los últimos 6 meses.

índice charlson. otros índices.

Mini-examen del estado Mental.

escala de depresión geriátrica.

Medida de las limitaciones de la actividad social 

encuesta de apoyo social: subescalas emocional y tangible. 

índice de Masa corporal

historia clínica.

historia clínica.

abreviaturas. ecoG: eastern cooperative oncology Group
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Figura 1. anciano y cáncer de pulmón. ¿cómo decidimos a quién tratar?

abreviaturas. cP: cáncer de pulmón
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condiciona el pronóstico y tratamiento de la enfermedad. 

en los ancianos, como en los restantes pacientes diagnosti-

cados de cP, deben también tenerse en cuenta varios facto-

res: 1.) la histología tumoral: cáncer de pulmón microcíti-

co o de células pequeñas (cPcP) versus cáncer de pulmón 

no microcítico (cPnM) y en estos las nuevas propuestas 

clasificatorias para los adenocarcinomas11,12, 2.) la clasifi-

cación de extensión según el sistema tnM 7.ª edición, del 

año 200913 tanto para los cPnM como para los cPcP, 

aunque para estos, si se presentan con un estadio mayor 

que t2 n0 M0, se acepta la clásica división entre enfer-

medad limitada (a un hemitórax) y extendida, (cuando lo 

supera). 3.) Factores propios del paciente: evaluación de la 

función pulmonar14, su comorbilidad, el estado clínico del 

paciente (“performance status”: PS, tabla ii) o las pre-

ferencias personales (papel del paciente e interacción con 

el médico). Y, como se ha comentado, de una manera más 

específica la aproximación a la edad funcional del enfer-

mo teniendo en cuenta la evaluación Geriátrica integral y 

otros aspectos como la expectativa de vida, su capacidad 

de decisión, etc.5,8 (Figura 1). en este contexto es especial-

mente útil tomar las decisiones de tratamiento en el seno 

del comité multidisciplinar de tumores, en el que además 

de participar neumólogos, oncólogos, anatomo-patólogos, 

radiólogos, cirujanos torácicos, oncólogos-radioterapeutas 

y debe considerarse la asistencia del geriatra cuando la si-

tuación lo aconseje.

tratamiento del cP 
no microcítico (cPnM) 
Estadios i y ii

recordemos que en población general15-17 la exéresis qui-

rúrgica (estándar: lobectomía con linfadenectomía) es la 

mejor opción terapéutica en pacientes operables, con buen 

estado general y adecuada reserva funcional respirato-

ria. tras la cirugía de resección completa se aconseja, de 

acuerdo con los resultados del análisis agrupado lace18, 

administrar Qt adyuvante en los enfermos clasificados en 

el estadio ii con adenopatías n1 y buen estado general. en 

pacientes no quirúrgicos con aceptable situación funcional 

se puede plantear radioterapia (rt) en algunas de sus for-

mas (estereotáxica, convencional) o bien radiofrecuencia.

el tratamiento quirúrgico (tabla iii) es también la primera 

opción para el paciente anciano que, sin contraindicacio-

nes clínicas, cumple los criterios funcionales14 de operabi-

lidad8,15,19. el pronóstico es similar al de la población más 

joven aunque es esperable una mayor morbilidad20, espe-

cialmente en los pacientes con comorbilidad cardiaca y en 

los que requieren la neumonectomía8,19. en este sentido, la 

lobectomía se considera el estándar para los estadios i y ii 

de la enfermedad; si fuera posible, (tumores menores de 5 

cm y sin adenopatías), realizada mediante videotoracosco-

pia, dada la menor morbilidad de la técnica sin que se vea 

Tabla ii: estado clínico, “Performance Status”: PS. 

escala del “eastern cooperative oncology Group” (ecoG).

Escala

0

1

2

3

4

5

Estado

normal

cansancio sin descenso significativo de la actividad

cansancio, descenso significativo de actividades diarias, permanece en cama menos del 50% del tiempo

Permanece en cama más del 50 % del tiempo

encamado e incapaz de cuidarse a sí mismo

Fallecido
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Tabla iii: tratamiento del cP no microcítico en el anciano.

Estadio Tratamiento estándar Tratamiento complementario Tratamiento alternativo

i, ii

iii

-n2 (en 
general) 
y n3:

- n2 
oculto:

- n2 
discreto 

iV

con
mutaciones 
genéticas

cirugía: en anciano con buen 
estado, adecuada función 
pulmonar, sin contraindicación 
clínica

aconsejable: lobectomía. 
Sopesar resecciones más  
limitadas

con buen estado clínico y escasa 
comorbilidad: individualizar: 

•	QT-RT	combinados, 
concurrente o secuencial

Mal estado clínico:
•	RT	Único	tratamiento	

cirugía

estado clínico 0-1, escasa 
comorbilidad, operable, 
lobectomía, informado:
2 opciones: individualizar

•	QT	y	RT	concurrente	o

•	Inducción	(QT-QT/RT) 
seguida de cirugía

•	70-	79	años,	con	buen		estado	
general: dobletes basados en 
platino

•	PS	2	causado	por	el	tumor:	
mejor 2 Qt que uno

•	PS	3-4:	valorar	solo 
tratamiento de síntomas

•	Mutación	EGFR:	se	propone	
gefitinib/erlotinib como 
primera línea de tratamiento

•	Fusión	ALK:	considerar 
crizotinib como segunda línea 
de tratamiento.

- Valorar Qt adyuvante en 
ancianos con e ii (n1), buen 
estado general y resección 
completa. 

- rt postoperatoria sólo si 
existen márgenes quirúrgicos 
positivos para tumor

Qt adyuvante.  Precaución en  
mayores de 75 años y PS > 1

- Videotoracospia en e i (≤ 5cm 
n0) o resección sublobar si 
existe riesgo perioperatorio y 
comorbilidad

-rt estereotáxica (e i) si el 
paciente no tolera la cirugía 
(estado clínico 0-2)

•	Pacientes	menos	aptos:	un	
único agente de  tratamiento 
(gemcitabina, vinorelbina, 
taxanos)

•	Octogenarios:	individualizar

•	Otra	opción:	medicación	oral:	
erlotinib, gefitinib.

abreviaturas. cP: cáncer de pulmón. Qt: quimioterapia. rt: radioterapia. e: estadio. PS “performance status” o 
estado clínico. eGFr: receptor del factor de crecimiento epidérmico. alK: quinasa del linfoma anaplásico
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afectada la supervivencia15,21. aunque existe cierta contro-

versia, como en población general, en el estadio i es preciso 

considerar la realización de muestreo ganglionar, y en el es-

tadio ii linfadenectomía15 se enfatiza la recomendación de 

derivar al paciente a centros quirúrgicos especializados y 

experimentados15,19. Podríamos plantear la rt postopera-

toria sólo si tras la cirugía hubiera quedado tumor residual 

y el paciente estuviera en buenas condiciones. 

cuando el anciano presenta riesgo perioperatorio y co-

morbilidad, si queremos apurar las opciones quirúrgicas 

podríamos plantearnos la indicación de resecciones sublo-

bares. de estas, mejor la segmentectomía, más anatómica, 

que la resección en cuña. Se consideran “menos oncológi-

cas” pero generan menos morbilidad, por lo que en perso-

nas mayores de 70 años obtienen supervivencia similar a la 

de resecciones más amplias15. 

Si el paciente no tolera la cirugía, pero tiene un buen estado 

clínico (PS 0-2), la rt estereotáxica podría representar 

una buena alternativa para los enfermos con tumores me-

nores de 5 cm de diámetro y sin adenopatías, los del estadio 

i. así se obtienen menos acontecimientos adversos y buenos 

resultados en términos de control local –próximo al 90%– 

y la supervivencia, en torno al 60% a los 5 años15.

Qt adyuvante en ancianos. realizado en población general, 

el análisis lace de los 5 ensayos principales que emplea-

ron Qt con platino, agrupó los datos individuales de 4.584 

pacientes. demostró que la Qt adyuvante, tras cirugía radi-

cal, aumentaba la supervivencia un 5,4% a los 5 años18. Se 

han publicado sub-análisis que estudian esta terapia espe-

cíficamente en los ancianos. el correspondiente al análisis 

agrupado global lace22 dividió a los enfermos por grupos 

de edad, encontrando 414 con 70 o más años (un 9% del 

total), la mayoría con buen estado general (el 83% tenían 

PS 0-1), a los cuales se les administró, en promedio, me-

nor dosis y número de ciclos de Qt que a los más jóvenes, 

sin encontrarse diferencias en cuanto a efectos secundarios 

graves. Se concluyó que la Qt adyuvante ofrece resulta-

dos similares a los de la población menor de 70 años, y, 

por tanto, no debe rechazarse para personas mayores. el 

sub-análisis de uno de los estudios incluido en lace, el 

JBr.1023, examinó 155 pacientes mayores de 65 años con 

estado funcional 0-1. en estos la supervivencia global fue 

similar a la de los menores de 65, concluyendo también que 

la Qt no debe ser rechazada. Sin embargo en este trabajo 

se comprobó que los ancianos mayores de 75 años tenían 

mayor riesgo que los más jóvenes de fallecer tras la Qt 

adyuvante. Si a esto añadimos que es difícil extrapolar los 

resultados de los estudios que incluyen pacientes muy se-

leccionados a la población general de ancianos, parece ra-

zonable que la indicación de Qt adyuvante debe realizarse 

con precaución, muy especialmente en mayores de 75 años, 

si bien en la práctica no resulta excepcional24.

Estadio iii

el cPnM estadio iii describe un grupo heterogéneo de 

neoplasias con índices pronósticos distintos, marginalmen-

te resecables o irresecables. el tratamiento multimodal 

(Qt, rt y cuando sea posible cirugía) es preferible en la 

mayoría de los subgrupos. la diversidad de los pacientes 

enrolados en los diferentes estudios, incluso la terminolo-

gía empleada, limitan la capacidad de combinar resultados 

entre los mismos y por lo tanto condicionan la fuerza de 

las recomendaciones en muchas ocasiones. en la situación 

más frecuente, la relacionada con el factor n, el plantea-

miento para el conjunto de los enfermos diagnosticados de 

cP sería16,17,25: a) n2 (en general) y n3, con buen PS, se 

contempla tratamiento con Qt-rt combinados, a ser po-

sible de forma concurrente, b) n2 oculto (n2 no conocido 

antes de cirugía): tras la intervención se indica Qt adyu-

vante, y c) n2 discreto (diámetro <2 cm y afectación de 

una estación ganglionar) se consideran dos opciones: Qt y 

rt concurrente o bien terapia de inducción (Qt o Qt/rt) 

seguida de cirugía.

en pacientes ancianos clasificados como n2 en general y 

n3 se puede considerar como una opción Qt-rt combina-

dos, concurrente en los enfermos con buen estado general 

(PS 0-1) y escasa comorbilidad (tabla iii), aunque en cir-

cunstancias menos favorables y especialmente si se acom-

pañan de pérdida de peso superior al 10%, parece más 

prudente indicar la Qt y rt de manera secuencial17,19,25. 

efectivamente, los ancianos que reciben la modalidad de 

tratamiento Qt-rt combinado suelen presentar mejor su-

pervivencia que los tratados en modalidad única pero a cos-
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ta de una mayor toxicidad, especialmente neumonitis, eso-

fagitis y mielosupresión8. atagi et al26 llevaron a cabo un 

estudio fase iii en 200 pacientes ( ≥ 70 años, mediana 77) 

diagnosticados de cPnM e iii irresecable con PS 0-2. el 

grupo que recibió tratamiento combinado Qt-rt (60 Gy 

más carboplatino concurrente a dosis bajas) presentó una 

mediana de supervivencia de 22,4 meses, significativamen-

te mayor que la del grupo tratado con rt sola (mediana 

16,9 meses), aunque con mayor toxicidad. Se están con-

siderando nuevas terapias, en lugar de la Qt convencional, 

combinadas con rt en enfermos ancianos específicamente. 

Por ejemplo, empleando cetuximab más rt en 24 pacientes 

con edad media de 73 años se ha obtenido una mediana de 

supervivencia de 14 meses27. P ara el enfermo anciano con 

cPnM e iii que se presenta con estado funcional 3-4 o 

comorbilidad significativa, el consejo es emplear rt sola25.

Podríamos ocasionalmente encontrar pacientes ancianos 

tratados con cirugía en los cuales hubiera pasado desa-

percibida la presencia de adenopatías y estas fueran de-

tectadas en el acto quirúrgico (n2 oculto). Sería entonces 

razonable, basándose en los resultados del estudio lace18, 

administrar Qt adyuvante a quienes mantuvieran un buen 

estado clínico y no fueran excesivamente mayores. otra 

situación muy poco probable, la del anciano que presenta 

adenopatías en cuantía discreta (una sola estación afecta-

da y ganglios con diámetro menor de 2 cm), no recibe una 

recomendación clara de tratamiento en las guías de prác-

tica clínica. Podría emplearse Qt y rt combinados, como 

se ha comentado, pero quizá también podría aplicarse Qt 

seguida de cirugía si el paciente cumpliera los siguientes 

requisitos: PS de 0-1, escasa comorbilidad, buena esperan-

za de vida, operable, buen candidato para lobectomía y, una 

vez informado, mostrar preferencia por esta opción de Qt 

neoadyuvante-cirugía. tampoco existe una recomendación 

específica para enfermos ancianos en otras situaciones clí-

nicas como la existencia de un tumor en el sulcus superior 

(Pancoast), la presencia de nódulos adicionales (clasifi-

cación t3, t4 o M1a) o de metástasis única, situaciones 

que suelen precisar estadificaciones muy completas y tra-

tamientos combinados28 para los cuales se debería estudiar 

cada caso concreto de manera minuciosa en el comité de 

tumores multidisciplinar.

Estadio iv

la Qt administrada con finalidad fundamentalmente pa-

liativa es el tratamiento de elección para el conjunto de 

enfermos diagnosticados de cPnM estadio iV16,29,30. nece-

sitamos conocer el tipo histológico y la presencia o ausen-

cia de mutaciones genéticas, en la práctica las del gen del 

receptor del factor de crecimiento epidérmico (eGFr) y la 

fusión del gen de la quinasa del linfoma anaplásico (alK), 

porque de estos detalles depende el tratamiento concreto a 

administrar. el estándar para el paciente con buen estado 

clínico es un doblete de Qt que incluya un compuesto de 

platino, al que se añade bevacizumab, en el caso de tumores 

no escamosos, en ausencia de hemoptisis. Si en el tumor se 

detecta mutación del gen eGFr puede emplearse gefitinib 

o erlotinib en el seno de una primera o segunda línea, y si 

se aprecia la fusión alK se puede administrar crizotinib 

en segunda línea16,30. también en los enfermos con buen 

estado general se pueden plantear otros tratamientos en 

segunda línea (docetaxel, erlotinib, pemetrexed en los no 

escamosos, etc.), o incluso en tercera línea (erlotinib)29. Sin 

embargo los que presentan mal estado clínico (PS 3-4) 

pueden tratarse sólo con el mejor tratamiento sintomático 

posible31.

desde finales de los años 90 sabemos que la monoterapia 

con vinorelbina aumenta significativamente la superviven-

cia y calidad de vida en pacientes ancianos respecto al me-

jor tratamiento paliativo8,32. Meta-análisis llevados a cabo 

también sobre población anciana indican que dobletes con 

gemcitabina consiguen mejores resultados que la monote-

rapia (platino, gemcitabina, etc) en lo referente a tasas de 

respuesta y tendencia a mejorar la supervivencia, aunque 

con mayor toxicidad hematológica33. en 2011 Quoix y co-

laboradores34 en un estudio prospectivo demostraron que, 

en 451 pacientes entre 70 y 89 años de edad, con PS 0-2 

y un índice de comorbilidad de charlson menor de 2 en el 

76% de los casos, el doblete de carboplatino y paclitaxel 

aumentaba la supervivencia (mediana 10,3 meses, sin dife-

rencia entre los que tenían PS 0-1 y los PS de 2) respecto 

al tratamiento con vinorelbina o gemcitabina en monotera-

pia (mediana 6,2 meses) también con más efectos secun-

darios en el grupo de biterapia pero sin que esto supusiera 

un empeoramiento de la calidad de vida de los enfermos. 
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actualmente diferentes sociedades científicas recomiendan 

(tabla iii) el empleo de carboplatino y paclitaxel en pa-

cientes ancianos con edad entre 70 y 80 con buen estado 

clínico8,19,30. en mayores de 80 años el beneficio es menos 

claro y sería necesario estudiar caso a caso19,30. Para los en-

fermos menos aptos, (PS=2, comorbilidad, tolerancia, etc.) 

un único agente de tratamiento (gemcitabina, vinorelbina, 

taxanos) representa una opción válida19,35. no hay datos 

que indiquen la superioridad de uno de estos agentes en la 

supervivencia respecto a los otros. el “american college of 

chest Phisicians” (accP), para los ancianos con PS de 2 

debido al tumor, aconseja el empleo de dos Qt en lugar de 

uno30. en los pacientes con peor estado clínico, PS 3-4, no 

se recomienda el empleo de Qt convencional sino el mejor 

tratamiento sintomático posible31, aunque en esta situación 

podría valorarse el empleo de gefitinib o erlotinib en mo-

noterpia. existe escasa información sobre tratamientos en 

segunda línea en personas ancianas. en una revisión retros-

pectiva Wu y colaboradores36 estudiaron a 461 pacientes, 

293 menores de 70 años y 168 con 70 o más años, tratados 

en segunda línea, la mayoría con Qt convencional. no en-

contraron diferencias en las tasas de respuesta y supervi-

vencia total, entre ancianos y jóvenes, con toxicidades acep-

tables, por lo que opinan que la edad en sí misma no debe 

excluir la indicación de un tratamiento de segunda línea. 

terapias dirigidas. en ancianos no se ha demostrado be-

neficio y si mayor toxicidad, al añadir bevacizumab a la 

combinación carboplatino-paclitaxel en tumores no esca-

mosos37 y por tanto no se aconseja su uso8,19,30,35. el empleo 

de inhibidores de tirosin-kinasa, gefitinib o erlotinib, en pa-

cientes ancianos con mutación del gen eGFr está clara-

mente recomendado como tratamiento único en primera 

línea por su buena relación entre la eficacia y los efectos 

secundarios19,35 (tabla iii). en el estudio eurtac realizado 

en población española, francesa e italiana, los resultados 

del tratamiento con gefitinib fueron similares entre los pa-

cientes menores y los mayores de 65 años38. Se confirma 

la eficacia de estas terapias como primera línea en estu-

dios realizados específicamente en personas mayores de 

75 años con buen estado general39, en incluso en pacientes 

mayores de 80 años con mal estado clínico (PS 2-4) en los 

que se han documentado tasas de respuestas del 66% y su-

pervivencia media de 17,8 meses, con mejorías del estado 

clínico en el 79% de los enfermos40. algunos autores reco-

miendan emplear gefitinib o erlotinib en pacientes ancia-

nos con mal estado general (PS 3-4) independientemente 

del estado de mutación del gen eGFr, junto con la mejor 

terapia paliativa41. no conocemos estudios específicos con 

crizotinib en enfermos ancianos aunque por su aceptable 

perfil de toxicidad podría ser útil en segunda línea si hubie-

ra constancia de fusión alK35.

tratamiento del cP de células 
pequeñas (cPcP)
Para la población general, el tratamiento de la enfermedad 

limitada se basa42-44 en regímenes de Qt de 2 fármacos, 

uno de ellos cisplatino o carboplatino, junto a etopósido 

o irinotecan, a los que se añade rt torácica temprana, 

concurrente, acelerada e hiperfraccionada, con irradiación 

craneal profiláctica a quienes logran una respuesta par-

cial o completa al tratamiento inicial, considerándose la 

posibilidad de emplear topotecan o amrubicina en segunda 

línea42-44. en estadios t1, t2a n0M0 (que corresponde a 

menos del 5% de los casos al diagnóstico), si el paciente 

es operable, se aconseja cirugía seguida de Qt adyuvante, 

probablemente rt torácica si se detecta n2 en cirugía, y 

radioterapia craneal profiláctica43,44. en los pacientes con 

enfermedad extendida el tratamiento indicado es también 

Qt con 2 fármacos, y si se obtiene respuesta, la recomen-

dación es aplicar rt torácica e irradiación craneal profi-

láctica42-44. 

Enfermedad limitada

dadas las características de los enfermos ancianos, se ha 

estudiado la utilidad de emplear menos dosis o regímenes 

con un único Qt en este colectivo, pero los resultados han 

sido pobres8,45. Por otra parte, como ocurría en pacientes 

diagnosticados de cPnM, la eficacia de la Qt y rt en an-

cianos con cPcP es similar a la encontrada en más jóve-

nes, aunque son de esperar mayores efectos secundarios, 

mielo-toxicidad y neumonitis especialmente46,47.

actualmente, en los pacientes de edad avanzada con en-

fermedad limitada de cPcP y buen estado funcional (PS 
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0-2) se sugiere (tabla iV) llevar a cabo el tratamiento con 

Qt (cis- o carbo-platino y otro quimioterápico, preferente-

mente etopósido o irinotecan) más rt torácica, prestan-

do especial atención a la toxicidad relacionada con dicho 

tratamiento8,42,48. incluso si el anciano presenta mal esta-

do general, pero cuando consideramos que éste se debe al 

tumor también se sugiere realizar un tratamiento con dos 

quimioterápicos42.

con referencia al empleo de la irradiación craneal profi-

láctica en ancianos la información es escasa, pero parece 

razonable indicarla con criterios similares (respuesta, esta-

do clínico, etc.) a los de la población más joven, al menos 

en los menores de 80 años. en un estudio retrospectivo 

de 1926 pacientes con 70 o más años, diagnosticados de 

cPcP enfermedad limitada, tomados de la base de datos 

norteamericana “Surveillance, epidemiology, and end re-

sults” (Seer), se analizó el empleo de la radioterapia cra-

neal profiláctica que recibieron 138 pacientes del total: un 

7,2%. Se encontró mejor supervivencia en los subgrupos 

de los mayores de 70 años y los mayores de 75 años, pero 

no en los mayores de 80 años49. 

excepcionalmente podríamos encontrarnos ante un pa-

ciente anciano que en el estudio diagnóstico quirúrgico de 

un nódulo, o ante un tumor de estirpe cPcP, tras realizar 

una estadificación muy completa (tac tóraco-abdominal, 

examen invasivo del mediastino, tac/rnM cerebral y 

Pet), la clasificación final sea t1 o t2a, n0, M0. no dis-

ponemos de una recomendación terapéutica en las guías 

clínicas para esta circunstancia en los ancianos pero, de 

acuerdo con los planteamientos realizados para población 

Tabla iv: tratamiento del cP no microcítico en el anciano.

Extensión Características Tratamiento estándar Tratamiento complementario

enfermedad 
limitada

t1, t2a no 
Mo.

enfermedad 
extendida

•	Buen	estado	clínico

•	Mal	estado	clínico,	debido	al	
cPcP

estadificación exhaustiva

Buena función pulmonar

Buen PS

escasa comorbilidad

consintiento tras 
información completa

•	Buen	estado	clínico

•	Mal	PS,	debido	al	CPCP

dos Qt + rt torácica

Se sugiere tratamiento con 
dos Qt 

cirugía de resección y 
Qt adyuvante

Qt (2 fármacos) basada en 
carboplatino

tratamiento con Qt

irradiación craneal 
Profiláctica 

considerar  irradiación 
craneal Profiláctica

individualizar acerca de:

- rt torácica

- irradiación craneal 
Profiláctica

- 2.ª línea de tratamiento

abreviaturas. cPcP: cáncer de pulmón de células pequeñas (microcítico). Qt: quimioterapia. rt: radioterapia. PS: 
“performance status” o estado clínico.
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más joven, la indicación podría ser el tratamiento quirúr-

gico con Qt adyuvante, que según sabemos, mejora la ex-

pectativa de vida. Si nuestro paciente anciano tiene buena 

función pulmonar, buen estado clínico, escasa comorbilidad 

y, tras una información completa del balance riesgo/benefi-

cio, es subsidiario de cirugía y Qt, podríamos indicarla. de 

hecho, en el referido estudio de la base de datos Seer, se 

comprobó que de los 1926 enfermos, 45 habían sido inter-

venidos quirúrgicamente, un 2,3% del total. Se observó un 

aumento de la supervivencia total en los ancianos operados 

(p=0,021) respecto a los no intervenidos, aunque la super-

vivencia relacionada con el tumor, también mejor, no llegó a 

alcanzar significación estadística (p=0,064)49.

Enfermedad extendida

en estos pacientes el tratamiento se realiza pensando fun-

damentalmente en la paliación de los síntomas y no tanto 

en la curación de la enfermedad. tabla iV. dado el perfil 

de eficacia similar y menor aparición de efectos secunda-

rios encontrado con carboplatino frente a cisplatino8,48,50, el 

accP sugiere que en los ancianos con buen estado gene-

ral (PS 0-2) se emplee Qt basada en carboplatino junto a 

otro quimioterápico. como en la enfermedad limitada, en 

los ancianos con mal PS, en los que pensamos que éste 

es consecuencia del tumor, deberíamos indicar tratamiento 

con Qt42. 

respecto al empleo de rt torácica o irradiación craneal 

profiláctica en quienes responden a Qt, o los posibles tra-

tamientos de segunda línea tras recidivas, no existen reco-

mendaciones específicas para los ancianos en los consensos 

clínicos por lo que en estas cuestiones debemos analizar las 

características de cada paciente en el seno del comité de 

tumores multidisciplinar.

tratamiento paliativo 
el empleo del mejor tratamiento paliativo como comple-

mento a otras terapias o como única modalidad tiene, si 

cabe, aún mayor importancia en este grupo de pacientes 

ancianos. consideremos que en españa alrededor de 1 de 

cada 3 ancianos prefiere recibir sólo tratamiento sinto-

mático51 y que, precisamente en las poblaciones de edad 

avanzada, un buen número de enfermos (aproximadamente 

1 de cada 5 en ávila), por motivos diversos, no tienen diag-

nóstico cito-histológico y por tanto, son rechazados para 

tratamientos activos.

el interesante estudio publicado por temel y colaborado-

res52 dejó constancia de que el empleo precoz de un pro-

grama de cuidados paliativos bien estructurado (engloba 

aspectos físicos, psicológicos, sociales, espirituales, cultu-

rales, de final de vida, éticos y legales), proporciona benefi-

cios en términos de calidad de vida, reducción de síntomas 

depresivos y aumento de supervivencia, con respecto a un 

inicio más tardío de los cuidados. aunque la población de 

este estudio tenía una edad media de 65 años, muy buen 

estado general (PS 0-1 en el 88%) y quizá sus resultados 

no puedan extrapolarse estrictamente a nuestra población 

más anciana, sin duda parece aconsejable aproximarnos a 

esta práctica, basada en cuidados paliativos precoces con 

un programa de calidad, llevado a cabo por equipos multi-

disciplinares. en nuestra actividad clínica, muy cercana al 

paciente, hemos de poner especial atención al tratamiento 

de manifestaciones tan habituales y reincidentes como la 

tos, disnea, depresión, obstrucción de la vía aérea, anore-

xia, insomnio, control del dolor o la paliación de síntomas 

ocasionados por las metástasis óseas o las cerebrales53. 

también debemos atender especialmente a los múltiples 

aspectos que rodean el final de la vida de estos enfermos54.

en definitiva, entre los diagnosticados de cP en nuestros 

hospitales, los pacientes ancianos constituyen un grupo 

importante y han de ser evaluados de una manera más 

completa para poder dar más valor a su “edad funcional 

o biológica” que a la “edad cronológica”, sabiendo que en 

general los tratamiento a aplicar tienen una eficacia similar 

a la esperable en pacientes más jóvenes, pero probablemen-

te vayan a ocasionar mayores efectos secundarios. la labor 

del comité multidisciplinar de tumores, al que se podría 

incorporar un geriatra para ayudar a evaluar a enfermos 

concretos, es especialmente importante para poder tomar 

decisiones que, apoyadas en la opinión de los pacientes, 

permitan indicar el mejor tratamiento activo cuando sea el 

caso, y siempre el mejor tratamiento paliativo. Sin olvidar 

la resolución de los problemas psicosociales derivados de 

la aparición del cP en estos pacientes de edad avanzada. 
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RESUMEN

Las complicaciones pulmonares postoperatorias presentan una incidencia igual o superior a las cardiovasculares, asocián-
dose a una alta morbilidad y mortalidad que aumentan tanto el reingreso como la estancia hospitalaria, y por tanto el 
coste socio-sanitario. Se dispone de multitud de estudios clínicos, en su mayoría retrospectivos, enfocados a establecer los 
factores de riesgo de las complicaciones pulmonares postoperatorias y diseñar escalas de riesgo que ayuden a predecir qué 
pacientes son más susceptibles. El conocimiento de estos factores predictivos nos permite mejorar la asistencia multidisci-
plinar recibida por estos pacientes para disminuir o evitar aquellos factores de riesgo modificables y ajustar el procedimien-
to anestésico-quirúrgico teniendo en cuenta los no modificables.

Palabras claves: Complicaciones pulmonares postoperatorias, factor predictivo, escalas de riesgo, fallo respiratorio.

introducción
es bien conocido que la cirugía y la anestesia inducen im-

portantes cambios en la función respiratoria, provocando de 

ese modo un aumento en el riesgo de sufrir complicaciones 

pulmonares postoperatorias(cPP). la definición de cPP 

varía según los diferentes estudios publicados, e incluye una 

amplia gama de hechos. las causas de cPP consideradas 

más importantes por estar relacionadas con una mayor 

morbilidad y mortalidad son: atelectasia, neumonía, fallo 

respiratorio y exacerbación de enfermedad pulmonar cróni-

ca1. la frecuencia de estas complicaciones es igual o incluso 

mayor que la de las complicaciones cardiovasculares, y tam-

bién son la causa más frecuente de ingreso en unidades de 

críticos y de reingreso hospitalario, por lo que aumentan la 

estancia hospitalaria y los consiguientes costes2,3. en con-

junto, pues, las cPP se asocian a una alta morbilidad y mor-

talidad que además repercuten en un elevado coste sanitario. 
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la incidencia de cPP varía entre los diferentes estudios 

según el tipo de procedimiento quirúrgico, las característi-

cas del paciente y la técnica anestésica. es difícil establecer 

una incidencia general de cPP, ya que como se ha men-

cionado antes, la definición de cPP es amplia y encontra-

mos estudios focalizados en una complicación específica, 

así como en varias de ellas. además, desafortunadamente 

la definición de dichas complicaciones varía también de 

unos estudios a otros. todo ello hace que la incidencia se 

estime entre el 5 y 20%4, que representa un margen am-

plio. en cuanto a la mortalidad, puede decirse que una de 

cada cuatro muertes ocurridas en los seis primeros días del 

postoperatorio se debe a complicaciones respiratorias post-

operatorias5, y el 25% de los pacientes que sufren cPP 

fallecen dentro de los 30 primeros días6. Si se centra la 

atención en la población de nuestro entorno, disponemos de 

un estudio multicéntrico realizado en cataluña que incluye 

59 hospitales7 en el que se estima una incidencia del 5%, 

con una mortalidad de uno de cada 5 pacientes afectados 

de cPP dentro de los 30 primeros días postoperatorios.

identificar los pacientes susceptibles o con mayor riesgo 

de padecer cPP disminuiría la incidencia así como la mor-

bilidad y mortalidad en general, repercutiendo en una me-

jor eficacia en la atención clínica. Para ello se han llevado 

a cabo multitud de estudios clínicos a fin de detectar los 

factores preoperatorios predictivos de cPP que permitan 

desarrollar una escala de riesgo que permita establecer me-

didas preoperatorias encaminadas a disminuir dicho riesgo. 

los párrafos siguientes revisan sucintamente los concep-

tos, elementos que intervienen, los factores asociados y los 

esfuerzos para predecir el acontecimiento de complicación 

y las consecuencias que conlleva. todo ello sobre la base 

de que un mayor conocimiento de las cPP, su incidencia y 

trascendencia, por parte de los médicos relacionados con 

el acto quirúrgico y sus consecuencias, debería mejorar tan 

serio problema clínico. 

definición de complicación 
Pulmonar Postoperatoria
no existe una definición estandardizada para caracterizar 

la presencia de cPP. en primer lugar debería entenderse la 

cPP como la nueva aparición o la exacerbación de patología 

respiratoria ocurrida tras un proceso quirúrgico. el diagnós-

tico clásico incluye entre las cPP al broncoespasmo, la neu-

monía, el edema pulmonar y la insuficiencia o fallo respira-

torio8. Pero diversos estudios amplían el espectro de la cPP 

incluyendo además la atelectasia, el neumotórax, la obstruc-

ción de vía aérea superior (sea por exceso de opiodes o recu-

rarización), el derrame pleural, la exacerbación de patología 

pulmonar crónica, la neumonitis por aspiración, el fallo de 

extubación, la reintubación…2,6,7. no obstante, la mayoría de 

investigadores se centran en la neumonía, el fallo respiratorio 

(entendido como la necesidad de asistencia ventilatoria) y el 

broncoespasmo como definición de cPP para realizar sus 

estudios9. Por su parte, Brueckmann et al.10 en su esfuerzo 

por predecir la incidencia de insuficiencia respiratoria post-

intubación, observan que la reintubación es el factor más 

asociado al aumento de morbilidad, mortalidad y de la pro-

longación de la estancia hospitalaria. el diseño de su estudio 

establece la presencia de fallo respiratorio como cPP dentro 

de los 3 primeros días postoperatorios, incidiendo en que son 

las primeras 24h las de mayor riesgo, influidas tanto por la 

anestesia como por la cirugía, y por tanto es potencialmente 

modificable. aunque la mayoría de autores considera el fallo 

respiratorio como la situación de necesidad de asistencia ven-

tilatoria en los primeros 30 días post-operatorios6,11, hay que 

tener en cuenta que este período excede de la influencia tanto 

de la técnica anestésica como de los cuidados respiratorios 

perioperatorios. Mcalister y cols.12 incluyen como cPP a la 

neumonía, la atelectasia (que requiera fibrobroncoscopia) y 

al fallo respiratorio con asistencia ventilatoria ya sea invasiva 

o no invasiva ocurridos durante los primeros 7 días postope-

ratorios; y por ello buscan factores predictivos para ese tipo 

de complicaciones dentro de todas las posibles. Por otro lado, 

la neumonía está considerada la tercera causa de infección 

en pacientes postoperados, por detrás de la infección de la 

herida quirúrgica y de la infección del tracto urinario. debido 

a ello se la puede considerar una de las cPP más estudiadas 

y con mayor conocimiento en cuanto a factores predictivos. 

arozullah encuentra una incidencia del 1.5% con una mor-

talidad a los treinta días del 21%, valor nada despreciable13. 

como se puede apreciar, estimar la incidencia de cPP es 

complicado por múltiples razones. la más importante es la 

imprecisión de su definición, que hace que existan diferen-



Medicinarespiratoria

67

tes estudios basados en diferentes complicaciones, el más 

completo por el momento, por no excluir ninguna de ellas, 

es el de canet et al7. Por otro lado hay que tener en cuenta 

que muchos de los estudios se basan en los pacientes de un 

solo hospital o se circunscriben a un tipo de intervención, lo 

que les resta generalizabilidad a sus observaciones.

Factores preoperatorios 
asociados a cPP
Gracias a los diferentes estudios realizados a fin de estable-

cer escalas de riesgo, se conocen diversos factores preope-

ratorios a tener en cuenta, algunos modificables y otros no.

Edad

los cambios anatómicos y fisiológicos debidos a la edad 

predisponen a, entre otras alteraciones, una disfunción de 

los músculos respiratorios que favorecería la presencia de 

cPP14. el factor edad se ha identificado en multitud de 

estudios como favorecedor de la predisposición a padecer 

cPP, y es el segundo factor de riesgo más comúnmente se-

ñalado1,13. a mayor edad, mayor riesgo, pero la cuestión 

es saber si existe una edad a partir de la cual, el riesgo se 

dispare. Mcalister et al.12 establecen una diferencia signi-

ficativa a partir de los 65 años, con una or de 4.7, dato 

que va en la línea de lo indicado por Qaseem et al.1, que 

la establecen en 2.09 para las edades comprendidas entre 

los 60-69 años, y de 3.04 para entre los 70-79 años. en 

un estudio multicéntrico y observacional en la región de 

cataluña, encontramos que la or pasa de 1.4 en las edades 

comprendidas entre los 51-80 años, a 5.1 a partir de los 80 

años, edad a partir de la cual el riesgo aumenta de forma 

marcada7. este último dato está acorde con los datos de 

arozullah et al.13, que encontraron una or de 5.63 para 

las edades iguales o superiores a 80 años, tomando como 

referencia los 50 años15.

Hábitos tóxicos: tabaco y alcohol 

Por todos es bien conocida la repercusión que el tabaco po-

see en la salud en general, y las complicaciones que conlle-

va tanto a nivel respiratorio como cardiovascular16. el ta-

baquismo reduce la capacidad del paciente para adaptarse 

a los cambios perioperatorios producidos a nivel respirato-

rio14. debido a ello el consumo activo de tabaco se ha iden-

tificado como factor de riesgo para padecer cPP1,7,13,16. 

Mcalister et al.12 establecieron el aumento de riesgo en el 

consumo de 40 paquetes/año o más, con una or de 5.7, 

de hecho es el factor más fuertemente asociado a las cPP. 

todo ello induce a recomendar el cese tabáquico previo a la 

cirugía; si bien es cierto que a mayor tiempo de abstinencia 

mayor beneficio, ninguna abstinencia por corta que sea se 

considera despreciable.

respecto al abuso de alcohol, no existen suficientes prue-

bas. Mientras que las guías clínicas de la acP17 establecen 

pruebas débiles como factor de riesgo, estudios posterio-

res no las han ratificado7. de todos modos es razonable 

prescribir abstención alcohólica desde al menos 2 sema-

nas antes de la cirugía a fin de evitar manifestaciones de 

abstinencia en el período postoperatorio2. a favor de esta 

abstinencia van arozullah et al.13 que establecieron una or 

de 1.24 para la neumonía, como cPP, en aquellos pacien-

tes que hayan ingerido más de 2 consumiciones enólicas al 

día durante las últimas 2 semanas, si bien, no cuantificaron 

los gramos de etanol ingeridos. Si concretamos en el Sdra 

como cPP, Blum et al.18 en su estudio no encuentran dife-

rencias significativas entre el consumo de tabaco y/o alco-

hol y el desarrollo de Sdra.

Obesidad/bajo peso 

la obesidad afecta tanto a la vía aérea superior, facilitan-

do su obstrucción, como a la función respiratoria, incre-

mentando el trabajo necesario para obtener una buena 

mecánica respiratoria14. en un estudio prospectivo de 272 

pacientes Mcalister y cols. observaron que un índice de 

Masa corporal (BMi) igual o superior a 30 era factor de 

riesgo para padecer cPP12. en estudios posteriores se in-

cluyó el BMi como posible factor de riesgo y en todos ellos 

quedó descartado1,3,7,10. Si bien es cierto que la obesidad 

por sí sola no se considera un factor de riesgo de padecer 

cPP7,17, sí es un factor que se presenta con comorbilidad 

y que aumenta el riesgo de ciertos procedimientos quirúr-

gicos19,20. también hay que tener en cuenta que la obesidad 

intensa (BMi >40Kg/m2) puede hacer cambiar el riesgo de 
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la situación, aumentando tanto el riesgo de intubación no 

prevista, como el de fallo respiratorio y de neumonía2,4. de 

todas maneras, puede concluirse que tanto la mayoría de 

estudios como las guías clínicas no consideran la obesidad 

como factor de riesgo para padecer cPP1. 

en el otro extremo, un bajo peso o una pérdida reciente de 

peso junto a unos niveles séricos de albúmina baja están 

directamente relacionados con un pobre estado nutricional 

y un aumento del riesgo de padecer cPP1,2,15,21. arozullah13 

establecieron una or de 1.92 para aquellos pacientes con 

pérdida de peso superior al 10% en los últimos 6 meses. 

Pese a que la hipoalbuminemia y la malnutrición aumentan 

el riesgo de padecer cPP (sobre todo neumonía), el uso 

rutinario de nutrición parenteral total no está indicado, a 

excepción de casos de desnutrición grave o de largos perío-

dos con nutrición oral inadecuada3,13. el retorno rápido a 

la nutrición oral es imprescindible para evitar la atrofia de 

la mucosa intestinal y los cambios de flora bacteriana que 

favorecerían los procesos infecciosos3.

Apnea obstructiva del sueño 

la apnea obstructiva del sueño o SaoS se considera fuer-

temente relacionada con la obesidad. la cPaP es definiti-

vamente el Gold estándar en su tratamiento y su uso por lo 

tanto facilitaría la prevención de cPP4. existe un estudio6 

que evalúa el riesgo ocasionado por el SaoS en pacientes 

intervenidos de prótesis total de cadera y rodilla. dicho es-

tudio concluye que si bien puede existir cierta tendencia al 

aumento de hipercapnia e hipoxemia, la tendencia no se 

refleja de forma significativa en el riesgo de padecer cPP6. 

un meta-análisis posterior22 concluye que los pacientes con 

SaoS tienen una mayor incidencia de padecer desatura-

ción post-operatoria, fallo respiratorio, eventos cardiacos y 

necesidad de ingreso en uci, en comparación con aquellos 

pacientes intervenidos que no padecen SaoS.

Enfermedad pulmonar crónica

la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (ePoc) 

y el asma son dos de las patologías pulmonares más fre-

cuentes14. diversos autores han estudiado la posible rela-

ción entre las cPP y la ePoc, encontrando una relación 

estadísticamente significativa1,10,12,13,18 con una or que va 

del 1.74 al 4.2. respecto al asma, la mayoría no encontró 

diferencias con significación estadística.

infección reciente del tracto respiratorio

la infección respiratoria dentro del último mes anterior 

a la cirugía está considerada factor de riesgo de padecer 

cPP7 ya que aumenta la reactividad bronquial y el riesgo 

de laringoespasmo y broncoespasmo, así como una hipoxe-

mia relativa. debido a ello se puede considerar un factor 

de riesgo evitable o modificable, y se recomienda aplazar 

la cirugía siempre que sea posible para mejorar el estado 

del paciente4,17,23.

Gupta y cols6, en lugar de valorar la infección respiratoria 

como factor, analizaron el impacto de la sepsis preopera-

toria. establecieron tres grupos según la ausencia o pre-

sencia de sepsis o el shock séptico, en comparación con el 

síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. encuentran 

or que va del 0.46 en el caso de ausencia de sepsis, al 2.47 

en el caso de shock séptico con diferencias significativas 

en el análisis multivariable, introduciendo dicho factor en 

su ecuación predictiva. hua15 recoge el mismo factor con 

los mismos resultados significativos, pero lo simplifica en la 

presencia o ausencia de sepsis.

Clasificación ASA

el aSa es una clasificación establecida por la Sociedad 

americana de anestesiología de uso mundial que catego-

riza la condición física de los pacientes previa a la cirugía, 

dando un índice global que permite al anestesiólogo com-

parar múltiples variables. Se divide en cuatro categorías:

aSa 1: Sin patología orgánica o el proceso patológico está 

aislado sin causar daño sistémico.

aSa 2: con patología orgánica con buen control médico.

aSa 3: con patología orgánica de difícil control médico 

que limita pero no incapacita al paciente.

aSa 4: con patología orgánica severa que incapacita y 

amenaza la vida del paciente independientemente de su 

tratamiento.
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a mayor aSa, mayor morbilidad y mortalidad en el perío-

do perioperatorio.

los estudios difieren en la forma de valorar la comorbilidad 

del paciente: mientras unos se centran en la clasificación 

aSa, otros lo hacen en las enfermedades concomitantes 

del paciente y los terceros recogen tanto el aSa como di-

chas patologías. respecto al aSa, varios de los autores y 

guías clínicas1,6,10,15,18 muestran que el riesgo absoluto de 

presentar cPP se incrementa de forma significativa en pa-

cientes con aSa igual o superior a 3. no hay que olvidar 

que el aumento de grado del aSa implica muchas veces 

comorbilidad.

Blum et al.18 destacan que aparte del aSa también existen 

diferencias significativas en enfermedades como el asma, 

fallo renal y la ePoc, pero no así para diabetes, hta o car-

diopatía. arozullah et al.13 concluyen que tanto la diabetes, 

el nivel sérico de creatinina, la diálisis por fallo renal, como 

la disnea no pueden considerarse predictores de riesgo de 

padecer neumonía como cPP, pero sí los antecedentes de 

ePoc, de accidente cerebrovascular o déficit neurológico y 

el tratamiento crónico con corticoides; en su estudio no se 

evaluó el aSa. respecto a la evaluación del déficit neuroló-

gico como factor de riesgo de neumonía ya existían artícu-

los que así lo manifestaban, teniendo en cuenta la dificultad 

de estos pacientes para autoprotegerse la vía aérea y el au-

mento, por tanto, del riesgo de broncoaspiración. 

Brueckmann et al.10 también están de acuerdo en que la 

ePoc tiene un papel significativo en las cPP, pero encuen-

tran incluso más relevancia en la patología cardíaca con-

gestiva. las guías clínicas americanas reconocen el dato 

como factor de riesgo y recomiendan un especial cuidado 

en estos pacientes1. Por otro lado, se ha identificado en va-

rios estudios a la diabetes mellitus como factor de riesgo, 

pero hay que tener en cuenta su asociación con otras pa-

tologías y que frecuentemente está incluida en el grupo de 

comorbilidades4. Smetana et al.17, al igual que canet et al.7, 

coinciden en destacar la estrecha relación existente entre 

la enfermedad pulmonar y el fallo cardíaco con las cPP. 

como podemos ver, respecto a este asunto hay controver-

sia, es difícil en primer lugar una tipificación general para 

patologías médicas, ya que no todos los autores las definen 

teniendo en cuenta los mismos parámetros o los mismos 

valores clínicos, y en segundo lugar, como se ha comentado 

antes, la definición de cPP es amplia y varía según los di-

ferentes estudios. 

Anemia properatoria 

el estudio ariScat7 puso de manifiesto que tanto la ane-

mia (hemoglobina <10g/dl) como la necesidad de transfu-

sión intraoperatoria eran factores de riesgo independientes 

de cPP, aunque tras regresión logística multivarible sólo 

se incluyó la anemia en la ecuación predictiva. otros auto-

res17,18 han asociado la transfusión intraoperatoria de he-

moderivados como factor predictor de riesgo de cPP con 

independencia de la anemia. estos datos plantean varias 

cuestiones: 

Si la anemia conlleva riesgo y es un hecho conocido que la 

transfusión no está exenta de ello, ¿a partir de qué valor 

despreciamos el riesgo de la anemia y nos guiamos por el 

de la transfusión?

¿Qué papel podría jugar la autotransfusión pre- o intra-

operatoria y los recuperadores sanguíneos?4.

Para las respuestas a estas preguntas disponemos de un 

punto de corte: arozullah y cols.13 mostraron la existencia 

de una diferencia significativa a partir de la transfusión de 

4 concentrados de hematíes con una or de 1.35. Por otro 

lado, no hay que olvidar que la anemia es un factor modifi-

cable antes de la operación2. 

Exploración física 

la situación funcional del paciente previa a la cirugía se ha 

mostrado de vital importancia como factor de predicción 

de riesgo de cPP. la situación se clasifica como: indepen-

diente, parcialmente dependiente o totalmente dependiente, 

en función de la capacidad del paciente para realizar las 

actividades básicas de la vida diaria. Son varios los estu-

dios1,6,13 que concluyen que la situación funcional es un pre-

dictor de riesgo de padecer cPP, con or de 1.83 - 1.36 

respectivamente para los parcialmente dependientes y de 

2.83 - 2.51 para los totalmente dependientes. la clasifi-

cación es de fácil aplicación y proporciona valores nada 

despreciables.
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¿Y qué se puede decir respecto a las pruebas de función 

pulmonar? Mcalister12 analiza el valor de la espirometría 

y encuentra que el FeV
1
<1l y la FVc<1.5l son indica-

dores de posibles cPP, con or de 7.9 y 11.1 respectiva-

mente. el mismo estudio señala también a la hipoxemia 

(Po
2
<75mmhg) y la hipercapnia (Pco

2
>45mmhg) como 

factores de riesgo, or 13.4 y 61.0, y no a la radiografía 

de tórax anómala. las pruebas sugieren que, para tener 

validez en la predicción, la radiografía de tórax se debe 

realizar en pacientes mayores de 50 años con patología 

cardiopulmonar conocida y que vayan a someterse a ciru-

gía torácica, abdominal alta o de aneurisma de aorta con 

abordaje abdominal1.

Test de la tos

el test de la tos consiste en que el paciente realice una 

inspiración profunda y posteriormente tosa una vez; si el 

paciente no puede evitar toser más de una vez, el test se 

considera positivo. esta sencilla prueba alerta de un posible 

estado de hiperrespuesta de vías respiratorias o una infec-

ción de vías respiratorias reciente2, y ha demostrado ser un 

predictor independiente de riesgo de cPP7,12,24. 

Pulsioximetría

la Pulsioximetría es un dato usado de rutina en la práctica 

clínica, mínimamente invasivo y de bajo coste. Pese a ello 

no ha sido evaluado como posible factor de riesgo hasta 

el 2010, en que el estudio multicéntrico ariScat lo des-

tacó como factor de riesgo independiente, siendo el factor 

de riesgo más fuertemente ligado a las cPP7. no hay que 

olvidar que la pulsioximetría refleja el estado funcional res-

piratorio y cardiovascular del paciente. en dicho estudio 

tanto el hábito tabáquico como la ePoc y el fallo cardíaco 

se observaron relacionados con las cPP, pero en el análisis 

multivariable no llegaron a ser seleccionados como factor 

de riesgo independiente, probablemente debido a que la 

Spo2 es ya por sí misma un reflejo tanto del estado respi-

ratorio como cardiovascular del paciente. 

en resumen, hay que tener en cuenta que valores bajos de 

pulsioximetría podrían condicionar un retraso en la ciru-

gía con el fin de mejorar la situación clínica del paciente 

mediante un tratamiento multidisciplinar y disminuir así el 

riesgo de aparición de cPP.

Factores anestesiológicos y 
Quirúrgicos

Tipo de cirugía

Muchos estudios dedicados a evaluar estos factores se en-

focaron en un sólo tipo de cirugía o, por el contrario, se 

centraron en descartar un tipo de cirugía. lo que parece 

establecido es que tanto las cirugías cardiotorácica, la neu-

rocirugía y aquellas que condicionan un abordaje abdominal 

alto abierto aumentan el riesgo de padecer cPP1,2,4,6,7,10,15. 

los procedimientos vasculares presentan una tasa de cPP 

nada despreciable, pero no hay que olvidar que dicha tasa 

puede estar supeditada a las alteraciones cardiovasculares 

y volémicas muchas veces implicadas en la cirugía vascular.

otro dilema se plantea entre el abordaje laparotómico y 

el laparoscópico. lawrence3, basándose tanto en la espiro-

metría como en la oxigenación, observa en su revisión que 

la cirugía laparoscópica reduce el dolor y el compromiso 

respiratorio; pero concluye que la solidez de la prueba es 

insuficiente para determinar que la cirugía laparoscópica 

reduce la incidencia de cPP de forma significativa.

Tipo de anestesia

la anestesia general induce una reducción del tono muscu-

lar, lo que conlleva a una reducción del diámetro torácico, 

de los volúmenes pulmonares y del diámetro de las vías 

aéreas4. todo ello puede favorecer la aparición de atelecta-

sias, perjudicando la función respiratoria y la oxigenación25, 

lo que aumenta el riesgo de cPP en comparación con otros 

tipos de anestesia, como puede ser la neuroaxial o la lo-

cal1,2,13,15. Blum et al.18 describen un aumento de riesgo sig-

nificativo entre el número de anestésicos utilizados durante 

el procedimiento quirúrgico y el desarrollo del Sdra. 

el uso de presión positiva al final de la espiración (PeeP) 

es una estrategia eficaz para aumentar el volumen residual 
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en un esfuerzo para prevenir el colapso alveolar y evitar las 

atelectasias2,3. Pero según la Base de datos cochrane no 

hay suficientes pruebas para concluir que el uso de PeeP 

intraoperatoria reduzca el riesgo de cPP, independiente-

mente del paciente y procedimiento quirúrgico26. estudios 

más recientes27,28 concluyen que el uso de ventilación de 

protección pulmonar (6-8 ml/kg peso ideal) combinada 

con PeeP (6-10cm h
2
o) y maniobras de reclutamiento 

durante el procedimiento quirúrgico mejoran la función 

respiratoria postoperatoria, reduciendo los requerimientos 

de ventilación mecánica no invasiva o reintubación.

con un grado B de evidencia, las guías clínicas america-

nas3 recomiendan el uso de bloqueantes neuromusculares 

de acción corta, así como la descompresión nasogástrica 

en cirugía abdominal. Para Sasaki14, en cambio, la función 

de los músculos respiratorios en el período postoperatorio 

es clave para desarrollar cPP.

Duración del procedimiento

la duración prolongada del procedimiento como factor de 

riesgo es soportada por la mayoría de estudios1,15. Particu-

larmente, los procedimientos quirúrgicos de duración supe-

rior a las tres horas se asocian a un alto riesgo de padecer 

cPP7,12,17,24,29. debido a ello se recomienda ajustar en lo 

posible el tiempo y procedimiento quirúrgico en aquellos 

pacientes de alto riesgo2.

Emergencia del procedimeinto

los diferentes estudios realizados coinciden en señalar que 

la urgencia es un factor de riesgo de producir cPP, con or 

que van del 1.33 hasta el 4.211,6,7,10,13,15.

estado actual de las escalas 
de riesgo de cPP
así pues, ¿de qué herramientas se dispone para evitar di-

chas complicaciones? los esfuerzo se dirigen a establecer 

una escala predictiva que ayude a mejorar aquellos fac-

tores sobre los que se puede actuar. Blum et al.18 en su 

análisis multivariable, focalizaron su estudio en el Sdra y 

encontraron como factores pronósticos en el desarrollo de 

Sdra el grado aSa, la urgencia quirúrgica, el fallo renal, 

la presencia de ePoc y el número de anestésicos. 

arozullah et al.13 señalaron como factores predictores de 

cPP(neumonía) el tipo de cirugía, tipo de anestesia, edad, 

situación funcional (definida como parcial o totalmente 

dependiente), antecedentes de ePoc, transfusión de >4 

concentrados de hematies, urgencia quirúrgica, historia de 

fumador durante el último año, ingesta enólica, uso crónico 

de corticoides, antecedentes de enfermedad cerebrovascu-

lar, daño neurológico, pérdida de peso >10% en los últi-

mos 6 meses o niveles altos de nitrógeno ureico en sangre. 

canet et al.7, que emplearon una de las definiciones más 

amplias de cPP (neumonía, atelectasia, fallo respiratorio, 

neumonitis por aspiración, neumotórax, broncoespasmo y 

derrame pleural), identificaron tres predictores como fac-

tores independientes de riesgo que no habían sido susten-

tados hasta la fecha: saturación preoperatoria de oxígeno 

(Spo
2
), infección respiratoria en el último mes y anemia 

preoperatoria (<10g/dl). tres predictores importantes por 

su fácil recogida y por ser modificables, ya sea con fisiote-

rapia respiratoria, retrasando la cirugía o con programas 

de ahorro de sangre, ya que si bien se conoce que la trans-

fusión de hemoderivados intra-operatorios favorece la apa-

rición de cPP, no se disponía de un valor de hemoglobina 

previo a la cirugía a partir del cual trabajar para evitar 

dichas transfusiones. otros factores recogidos por los cita-

dos autores y ya conocidos con anterioridad son la edad, la 

urgencia del procedimiento, la duración de la cirugía y la 

localización de la incisión quirúrgica. respecto a este últi-

mo, habitualmente los estudios recogen el tipo de cirugía, 

canet y cols. recogen además la localización de la incisión 

quirúrgica, lo cual se podría considerar más preciso tenien-

do en cuenta las diversas intervenciones con sus diferentes 

técnicas quirúrgicas. hua et al.15 recogen las intubaciones 

no previstas durante los primeros 30 días postoperatorios 

encontrando como predictores de riesgo independientes la 

edad, aSa y comorbilidad, pérdida de peso, tipo de anes-

tesia y tipo de cirugía, urgencia y tiempo quirúrgico, y pre-

sencia de sepsis. Su modelo predictivo más parsimonioso lo 

establecen con 4 variables: edad, aSa, sepsis y tiempo qui-

rúrgico. Brueckmann et al.10 que también se centran en las 

intubaciones no previstas establecen su modelo predictivo 
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con: aSa, urgencia del procedimiento, tipo de cirugía, fallo 

cardíaco congestivo y enfermedad pulmonar crónica. en la 

tabla i podemos observar una comparación de los modelos 

con validación interna más parsimoniosos obtenidos por los 

diferentes autores según el análisis multivariable. 

recomendaciones sobre los 
factores modificables
Se han intentado diversas estrategias multidisciplinares 

con la intención de reducir las cPP. en esta línea de inves-

tigación destaca el programa i couGh30. este programa 

llevado a cabo por un grupo multidisciplinar consistía en 

seleccionar unas medidas de bajo coste y fácil aplicación 

(incentivar el uso de tri-Flow, tos y respiración profunda, 

cuidados higiénicos bucales, educación a paciente y familia, 

levantar al postoperado de la cama al menos tres veces 

al día y mantener el cabezal de la cama elevado) cuyos 

resultados mostraron una reducción significativa en la inci-

dencia de neumonía y de reintubación. 

las guías clínicas1 recomiendan técnicas de expansión pul-

monar como fisioterapia respiratoria, inspiraciones profun-

das, tos, clapping, deambulación, cPaP, etc., para prevenir 

cPP, ya que existen pruebas de la reducción del riesgo. ante 

una situación de infección, ya sea del tracto respiratorio o 

sistémica, se concluye que el retraso de la cirugía y prepa-

ración del paciente disminuirán el riesgo de cPP.

tanto el tabaco como el consumo de alcohol son facto-

res susceptibles de modificación. también se puede actuar, 

aunque a más largo plazo, sobre la obesidad, pero como 

se ha comentado es un factor que requiere más estudios. 

respecto a la desnutrición se aconseja mejorar al paciente; 

Tabla i: comparación de los Sistemas de Puntuación recientes de cPP con validación interna.

Canet 2010

cPP*

X

X

X

X

X

X

X

gupta 2011

- iot no prevista

- reiot

- VM>48h

X

X

X

X

X

Hua 2012

- iot no prevista

X

X

X

X

Brueckmann 2013

- reiot

X

X

X

X

X

Sistema de Puntuación

edad

estatus funcional

aSa=>3

ePoc

infección respiratoria en último mes

Sepsis

Fallo cardiaco

Sato
2

anemia preoperatoria

urgencia

tipo cirugía / Zona incisión 

tiempo quirúrgico

*cPP: infección respiratoria, Fallo respiratorio, derrame pleural, atelectasia, neumotórax, Broncoespasmo, neumonitis por aspiración.
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hay que destacar que la guías de nutrición de la aSPen 

y la eSPen recomiendan aplazar la cirugía siempre que 

sea posible en pacientes con desnutrición intensa debido 

a las complicaciones postquirúrgicas. respecto al uso de 

sonda nasogástrica, las pruebas son débiles, motivo por el 

cual sólo se recomienda su uso en intervenciones de cirugía 

abdominal.

consideraciones sobre los 
factores no modificables
existen múltiples factores no modificables. de ellos hay 

consenso en que la edad del paciente es de suma importan-

cia a la hora de valorar los posibles riesgos de sufrir cPP. 

otros factores no modificables serían la presencia de dia-

betes Mellitus, hta, enfermedad hepática, cardiopatía 

crónica, etc, enfermedades mayoritariamente presentes en 

pacientes de edad avanzada. Si bien estos factores no son 

eliminables, si es frecuentemente posible mejorar su con-

trol previo a la cirugía. en estas circunstancias debemos 

estudiar al paciente de forma multidisciplinar para ajustar 

la cirugía y la anestesia a las necesidades del paciente, ex-

tremando la vigilancia y manejo perioperatorio2.
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autoevaluación

1. respecto al asma ocupacional (ao), sólo una de las 

siguientes afirmaciones es cierta:

a. Su mecanismo de producción puede ser inmunológico 

o no inmunológico

b. Su diagnóstico se establece con la historia clínica 

sugestiva y la exposición a un agente con capacidad 

conocida de provocar ao

c. Si el agente sospechoso es un compuesto de bajo peso 

molecular su implicación puede demostrarse con una 

prueba cutánea positiva

2. todos los siguientes criterios menos uno son ciertos 

para el diagnóstico del asma exacerbada por el trabajo 

(aet). indique el que no es:

a. Su aparició puede ser tanto previa como coincidente 

con la exposición laboral

b. requiere una relación temporal entre exposición y 

empeoramiento de síntomas

c. en el trabajo deben existir condiciones que puedan 

ser causa del empeoramiento

d. el diagnóstico exige excluir el de asma ocupacional 

(ao)

e. el análisis del flujo espiratorio y los estudios de infla-

macion permiten distinguir claramente el aet del ao

3. en relación con los criterios diagnósticos de las neumo-

nías intersticiales idiopáticas, la revisión de 2013 del 

consenso 2002 introduce todos menos uno de los cam-

bios siguientes. indíquelo:

a. Se elimina el término alveolitis fibrosante fibrogénica

b. Se excluyen los cuadros histológicos de la neumo-

nía organizativa aguda y de la neumonía intersticial 

bronquiocéntrica

c. Se acepta la neumonía intersticial no específica idio-

pática como entidad clínica definida.

4. entre las siguientes frases hay una errónea. indíquela

a. el mejor conocimiento actual de las características 

clínicas, radiológicas e histológicas de las neumonitis 

por hipersensibilidad suele permitir su distinción de 

las neumonías intersticiales no específicas y de la fi-

brosis pulmonar idiopática

b. aunque algunos pacientes muestran simultáneamen-

te hallazgos radiológicos sugestivos de diferentes 

neumonías intersticiales idiopáticas (nii), la histolo-

gía de la biopsia es única y facilita la identificación

c. en la valoración diagnóstica de las nii se investigará 

siempre la historia familiar de enfermedad intersti-

cial

d. en la sistemática diagnóstica de las nii debe incluir-

se análisis serológicos para descartar enfermedades 

del colágeno

e. hasta en un 30% de casos con cuadro histológico 

de neumonitis por hipersensibilidad no se alcanza a 

determinar el agente causal

5. en estados unidos de america fallecen actualmente 

por ePoc más mujeres que hombres:

a. cierto

b. Falso

6. estudios recientes indican que (señale la frase falsa):

a. la mujer fumadora presenta un descenso anual del 

FVe
1
 similar al del hombre

b. ante síntomas similares, la ePoc fue un diagnóstico 

primario más frecuente en hombres que en mujeres

c. el 73% de pacientes con criterios de ePoc fue infra-

diagnosticado

d. el infradiagnóstico fue más frecuente en la mujer
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7. la tos se inicia generalmente por estimulación de es-

tructuras inervadas por el vago y localizadas principal-

mente en (indique el que no es):

a. oído externo y tímpano

b. faringe inferior

c. laringe

d. arbol bronquial

e. parénquima pulmonar

8. las escalas de disnea se correlacionan mucho mejor 

con:

a. la prueba de 6 min de marcha

b. el FeV
1
 del paciente

9. la apariencia de la hemoptisis puede sugerir su causa 

(relacione aspecto con causa):

Aspecto Causa

a. Sangre franca

  1. insuficiencia cardiaca

b. rosado espumoso

  2. tumor

c. estrías sanguinolentas en esputo blanquecino

  3. infeccion bacteriana

d. herrumbroso purulento

  4. embolismo pulmonar 

10. las complicaciones pulmonares de la cirugía son 

a. Poco (<2%) frecuentes.

b. algo menos frecuentes (3-4%) que las cardiovas-

culares

c. tan o más frecuentes (≥5%) que las cardiovascu-

lares

11. de las frases siguientes indique la falsa:

a. una de cada cuatro muertes ocurridas en los seis 

primeros días del postoperatorio se debe a compli-

cación respiratoria

b. el 20-25% de los pacientes postoperados que su-

fren una complicación respiratoria fallece en los 

primeros 30 días tras la cirugía.

c. la obesidad es un importante factor de riesgo de 

complicación postoperatoria

12. de los siguientes factores de riesgo de complicación 

postoperatoria, indique el que muestra una mayor 

odds-ratio (riesgo relativo):

a. edad superior a 80 años

b.  tabaquismo de >40 paquetes/año

c. FeV
1
 <1l

d. Po
2
<75mmhg

Autoevaluación
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RESpuEStaS de la autoevaluación

01. a

02. e

03. B

04. B

05. a

06. a

07. e

08. a

09. a+4, B+1, c+2, d+3

10. c

11. c

12. d






