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editorial

El asma es un de las enfermedades respiratorias más frecuentes. La aplicación 

de corticoides tópicos y broncodilatadores agonistas-2, ambos inhalados, ha per-

mitido controlar sus manifestaciones en un porcentaje muy importante de en-

fermos y establecer el concepto de control de los síntomas como meta accesible 

del tratamiento. Sin embargo, por razones diversas, un muy apreciable número 

de pacientes con asma no alcanzan dicho control. En estos enfermos, además de 

descartar las posibles causas del fracaso terapéutico, el clínico se ve forzado a 

considerar la adición de otros fármacos para reforzar el efecto terapéutico. En el 

niño asmático se invoca ,además, la falta de madurez de los receptores adrenérgi-

cos-2. Tanto en el adulto como en el niño se ha intentado reforzar, o incluso suplir 

en el caso del niño, el efecto broncodilatador de los agonistas adrenérgicos-2 con 

la adición de otros fármacos con acción broncodilatadora-. Entre estos últimos el 

interés respecto a los anticolinérgicos se ha visto aumentado tras el desarrollo de 

los anticolinérgicos de acción prolongada. El Dr. Ramón Agüero, Neumólogo en 

el Hospital U. Marqués de Valdecilla, presenta las bases farmacológicas y revisa 

los datos clínicos referidos al uso de estos fármacos en el tratamiento del asma, 

en particular los anticolinérgicos de acción prolongada.

La Dra. Ina I. Guerassimova y colegas, del H. Clínico de San Carlos, en Madrid, 

presentan de forma abreviada la normativa del la espirometría, revisión de la an-

terior, de 1985. La revisión refleja fundamentalmente dos aspectos: los cambios 

en el uso de diversos índices espirométricos, con la introducción de la espirome-

tría de 6 segundos, y el desarrollo de espirómetros portátiles y simplificados para 

su empleo fuera del laboratorio de función pulmonar, con la intención de consoli-

dar el uso de la espirometría más allá del ámbito neumológico.

El Dr. Carlos Disdier, del H. Clínico U. De Valladolid, describe de forma breve el 

desarrollo de las técnicas broncoscópicas más recientes para la repermeabiliza-
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ción de la vía aérea obstruida, tanto con el broncoscopio rígido como el flexible, 

y también su utilidad en la extracción de cuerpos extraños, secreciones, cierre 

de fístulas, control de hemoptisis y otras indicaciones importantes. Se detiene, 

además, en procedimientos terapéuticos muy recientes, como la termoplastia en-

dobronquial usada en pacientes con asma grave y las técnicas de reducción de 

volumen para el enfisema avanzado. Todo ello confiere al trabajo de l Dr. Disdier 

un particular interés para el neumólogo clínico.

El denominado síndrome de fuga capilar sistémica idiopática se caracteriza por 

la conjunción de hipoalbuminemia, hemoconcentración e intensa hipotensión y se 

manifiesta clínicamente por las repercusiones debidas a la alteración del endo-

telio vascular que conlleva el pase de plasma y proteínas al espacio intersticial, 

con consecuencias catastróficas en el pulmón. El Dr. Jeisson Osorio, del Hospital 

Clínico de Barcelona describe las manifestaciones clínicas pulmonares, las varias 

hipótesis de su patogenia, su diferenciación diagnóstica con cuadros clínicos simi-

lares, complicaciones, líneas generales de su tratamiento y pronóstico. 

En todos los casos los efectos nocivos del tabaquismo son lamentables y deben 

provocar el rechazo enérgico de la persona y la sociedad entera frente a una causa 

evitable de enfermedad. Pero la respuesta debe ser más intensa y determinada 

cuando el paciente es inocente e incapaz de evitar la agresión. Este es el caso del 

feto de una madre fumadora. La estrategia más positiva es la concienciación y el 

apoyo de la madre gestante. Paradójicamente, las campañas médicas y sociales 

contra el tabaquismo no han destacado suficientemente estos hechos que, desde 

un punto de vista humanitario, debieran ser prioritarios. El Dr. Francisco Carrión, 

del H. Clínico U. de Valencia nos ofrece la experiencia de su grupo en el abordaje 

de este problema básico de salud.

Los Drs. Sarah B. Heili y Germán Peces-Barba presentan su trabajo “La Eco-

grafía Pulmonar” con un atractivo y provocador subtítulo: “El nuevo estetosco-

pio del neumólogo del s.XXI”. Título y subtítulo son suficientemente explícitos 

para hacer innecesario más comentario. Baste decir que el poder de convicción 

demostrado por los autores y la información aportada hacen muy recomendable 

la lectura del artículo. 

Dr. J. Sanchis y Dr. V. Sobradillo

Editorial
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Introducción
El asma bronquial es una enfermedad muy prevalente, 

afectando aproximadamente a 300 millones de personas 

en el mundo, y su incidencia sigue aumentando progresiva-

mente. Se caracteriza como un proceso inflamatorio cróni-

co de las vías aéreas, con diversas causas fisiopatológicas 

y con una considerable heterogeneidad en su clasificación 

(fenotipos, etiología, severidad y control).

Las guías actuales recomiendan un manejo escalonado 

para lograr y mantener el control adecuado del proceso, 

asumiendo el “control total” cuando los síntomas diurnos o 

el uso de broncodilatadores de rescate se dan menos de dos 

veces por semana, sin limitaciones de la actividad, sin sín-

tomas nocturnos y con una función pulmonar normal1. Re-

cientemente, la ATS y ERS han hecho especial hincapié en 

que cualquier medida de control del asma tiene que tener 

también en cuenta el manejo del futuro riesgo del paciente2. 

2014, 7 (3): 7-15

Anticolinérgicos en asma

RESUMEN

A pesar del amplio arsenal terapéutico existente en la actualidad, existe aún en el mundo un número importante de en-
fermos asmáticos inadecuadamente controlados. Las principales Guías incluyen a los broncodilatadores betamiméticos y a 
los corticoides inhalados como los fármacos principales en este tratamiento. En el pulmón el sistema colinérgico ejerce un 
papel broncoconstrictor moderado desde un punto de vista fisiológico, efecto que se exacerba claramente en los pacientes 
con asma bronquial. Por ello, los fármacos broncodilatadores anticolinérgicos han sido estudiados desde hace mucho tiempo 
como potenciales medicamentos a añadir en aquellos casos de mal control. Estos productos ejercen su efecto mediante un 
bloqueo competitivo con la acetil colina en los receptores colinérgicos en la vía aérea. El bromuro de ipratropio ha demos-
trado su eficacia parcial en el tratamiento de las crisis agudas de asma. Los nuevos fármacos de larga acción (LAMA’s), 
como el bromuro de tiotropio, parecen tener también prometedores efectos beneficiosos en el tratamiento a largo plazo 
de estos enfermos mediante un bloqueo más selectivo y prolongado de los receptores M3. Numerosos estudios recientes 
han demostrado estos efectos, lo cual da lugar a su empleo racional como medicación a añadir a los corticoides inhalados 
y LABA’s (o bien sustituyendo a estos últimos en algunas ocasiones) en aquellos casos en que se precise de una mejoría en 
el control de la enfermedad.

Palabras clave: Asma, inflamación, pulmón, tiotropio, LAMA, LABA, corticoides inhalados, sistema colinérgico.

RAMÓN AGÜERO BALBÍN

Servicio Neumología.
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. 

nmlabr@humv.es
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Por lo tanto, en un sentido estricto, el control clínico ade-

cuado del asma debería pasar por reducir la frecuencia de 

las exacerbaciones, preservar la función pulmonar y mini-

mizar los efectos adversos de cualquier tratamiento3.

Las recomendaciones actuales para el tratamiento del 

asma recomiendan doblar las dosis de corticosteroides 

inhalados (CSI) o añadir un adrenérgico ß
2
 de larga du-

ración (LABA) en los pacientes que no alcanzan el con-

trol con dosis bajas de CSI, y la adición de fármacos como 

antileucotrienos, teofilinas, anti-IgE o esteroides sistémi-

cos cuando los pacientes permanecen sintomáticos y con 

obstrucción bronquial a pesar del tratamiento óptimo con 

CSI más LABA. A pesar de las guías y el amplio abanico 

de terapias actuales, casi un 50 % de pacientes asmáticos 

permanecen con un pobre control de sus síntomas y/o con 

un riesgo evidente de exacerbaciones futuras, que perjudi-

can evidentemente su calidad de vida y demandan mayores 

recursos sanitarios4.

A la luz de estos hechos es necesario seguir investigando en 

la búsqueda de nuevos “fármacos controladores”. Con este 

propósito, existe ya un importante número de tratamientos 

novedosos que están siendo valorados, incluyendo bronco-

dilatadores anticolinérgicos de larga acción (LAMA), in-

hibidores de la fosfodiesterasa 4, nuevos antileucotrienos 

(antagonistas de la proteína activadora de la lipoxigenasa 

5) y diversos anticuerpos monoclonales (como mepolizu-

mab y lebrikizumab, que actúan contra la IL
5
 y la IL

13
 res-

pectivamente).

Centrándonos en los fármacos anticolinérgicos, duran-

te algunos años se utilizaron en el tratamiento del asma 

los compuestos de corta duración (bromuro de ipratropio 

y bromuro de oxitropio), los cuales, aunque demostraron 

su parcial eficacia en el tratamiento del asma agudizada, 

se abandonaron después al demostrarse su menor eficacia 

en comparación con los agonistas ß
2
 de acción corta para 

conseguir una broncodilatación aguda y sostenida. De este 

modo, y asumiendo también que los nuevos antagonistas 

de los receptores colinérgicos de larga duración (LAMAs) 

producirían una menor broncodilatación que la inducida 

por los LABA, los LAMA no fueron suficientemente in-

vestigados al principio en el asma como posibles fármacos 

controladores, a diferencia de lo ocurrido en la EPOC.

Desde hace algunos años se han venido realizado diversas 

investigaciones clínicas con LAMAs en asma bronquial. 

Existen ya varios ensayos clínicos de fase II y III con bro-

muro de tiotropio como medicación añadida a la habitual-

mente empleada, que han demostrado mejoría en la función 

pulmonar y reducción del riesgo de exacerbaciones en pa-

cientes asmáticos pobremente controlados a pesar del uso 

de CSI o de CSI + LABA, y se están estudiando otros LA-

MAs en este mismo contexto (p.ej.: umeclidinio, etc.)5, 6, 7, 8. 

Asma y sistema colinérgico
Los síntomas del asma se atribuyen al estrechamiento de 

las vías aéreas a consecuencia de la inflamación crónica y 

de la hiper-reactividad asociada. En este sentido, la con-

tracción del músculo liso bronquial representa el elemento 

principal de la obstrucción reversible de la vía aérea en el 

asma. El grado de la contracción o del tono basal del mús-

culo liso bronquial está regulado por el sistema nervioso 

autónomo, y es la actividad colinérgica la que determina un 

cierto grado de broncoconstricción. De hecho, se ha demos-

trado que el tratamiento agudo con anticolinérgicos como 

la atropina y el ipratropio reduce el tono basal del músculo 

liso bronquial9, 10. Se sabe que los pacientes asmáticos pre-

sentan un aumento de dicho tono basal, y existen pruebas 

que indican que es el resultado del incremento de la acti-

vidad basal de los nervios parasimpáticos colinérgicos pul-

monares. Se piensa que ese “tono colinérgico” es en parte 

producido por la actividad nerviosa aferente originada en 

las vías aéreas, y es posible que los mediadores inflamato-

rios locales surgidos en las mismas tengan un papel relevan-

te como inductores de esa actividad aferente y de la conse-

cuente respuesta refleja autonómica, condicionando por lo 

tanto dicho aumento del tono colinérgico. Se han propuesto 

otros posibles mecanismos para explicar el tono colinérgico 

aumentado de los pacientes asmáticos, como la expresión 

anormal de los receptores muscarínicos, el aumento de la 

liberación de acetilcolina desde las terminaciones nerviosas 

colinérgicas, etc. También se ha propuesto un papel especial 

de la acetilcolina en el remodelado del músculo liso de la 

vía aérea inducido por alérgenos y, por esa misa razón, los 

fármacos anticolinérgicos podrían ayudar a prevenir dicho 

remodelado. La actividad colinérgica es capaz de regular 

Anticolinérgicos en asma R. AGÜERO
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las células inflamatorias y las que controlan la secreción 

mucosa. En un modelo animal, el tiotropio fue capaz de re-

ducir la hipertrofia de las glándulas mucosas inducida por 

alérgenos, lo que sugiere que los fármacos anticolinérgicos 

podrían también reducir la obstrucción de la vía aérea al 

reducir la secreción mucosa11.

Broncodilatadores 
anticolinérgicos
Los broncodilatadores anticolinérgicos antagonizan la ac-

tividad parasimpática y ejercen su efecto a través de los 

receptores de acetilcolina en el músculo liso de las vías 

aéreas. Estos receptores se agrupan en dos familias: nico-

tínicos y muscarínicos, y los subtipos M
1
, M

2
 y M

3
 de estos 

últimos son los implicados en la broncoconstricción (Figu-

ra 1). Los receptores M
1
 están ampliamente distribuidos en 

los ganglios parasimpáticos, y regulan la transmisión coli-

nérgica. Los receptores M
2
 se encuentran en la membrana 

pre-sináptica de las uniones neuromusculares del músculo 

liso de la vía aérea, regulando una retroalimentción nega-

tiva para reducir la transmisión de la acetilcolina. Los re-

ceptores M
3
 en el pulmón se expresan predominantemente 

en las células del músculo liso bronquial, de las que regu-

lan su contracción, y también en las glándulas submucosas 

pulmonares, donde regulan la secreción mucosa. Por es-

tas mismas razones sería de gran interés que los fármacos 

broncodilatadores anti-muscarínicos tuvieran alta afinidad 

por los receptores M
1
 y M

3
 y baja afinidad por los M

2
.

En la actualidad existen cinco fármacos broncodilatado-

res anticolinérgicos disponibles. Ipratropio y oxitropio son 

antagonistas no selectivos de las tres clases de receptores 

(M
1
, M

2
 y M

3
) y de corta acción. Tiotropio, aclidinio y gli-

copirronio son fármacos de acción prolongada, con mayor 

afinidad por los receptores M
1
 y M

3
. Ya hemos comenta-

do anteriormente que la menor eficacia broncodilatadora 

de ipratropio y oxitropio frente a los broncodilatadores ß
2
 

adrenérgicos, así como su corto periodo de acción, hacía 

poco factible su utilización como “controladores”. Sin em-

bargo, hay razones de peso para considerar el uso de los an-

ticolinérgicos de larga duración en el tratamiento del asma. 

Es muy posible que la relajación de músculo liso inducida 

por los adrenérgicos ß
2
 y el antagonismo parasimpático 

para la contracción del músculo provocado por los antico-

linérgicos puedan actuar sinérgicamente produciendo una 

mayor broncodilatación que la esperada de cada uno por 

separado. 

También se ha sugerido que la combinación LAMA/LABA 

pudiera ofrecer alguna ventaja añadida al mitigar la varia-

bilidad daría del calibre bronquial, dado que la actividad 

simpática está elevada durante el día y el sistema para-

simpático predomina durante la noche12. Finalmente, se 

conoce la existencia de una taquifilaxia frente a los 

efectos de los agonistas ß
2
. En este sentido se ha 

propuesto que la inter-relación entre las señales de 

los receptores muscarínicos y las de los receptores 

ß
2
 adrenérgicos en las células del músculo liso pu-

diera interferir con los mecanismos de taquifilaxia, 

ayudando a mitigarla13.

Figura 1. Diferentes subtipos de receptores mus-

carínicos en las vías aéreas. Ach: acetil-colina; 

MmAchRs: receptores muscarínicos de Ach.
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Pruebas de los 
broncodilatadores 
anticolinérgicos en asma
Los broncodilatadores anticolinérgicos de corta duración 

no se consideran apropiados para el control del asma, salvo 

en algunos casos para el tratamiento de agudizaciones as-

máticas y cuando se produzcan efectos adversos significa-

tivos con los agonistas ß
2
 (taquicardia, arritmias, temblor). 

Rodrigo y col. demostraron que al añadir altas dosis de 

ipratropio al salbutamol en las crisis agudas de asma valo-

radas en Urgencias se conseguía una mejoría más acusada 

en los valores de PEF y de FEV
1
 en comparación con la del 

salbutamol solo, con una disminución de un 49% del riesgo 

de ingreso por dichas agudizaciones14. 

El Tiotropio y los demás LAMAs existentes actualmente en 

el mercado han sido desarrollados y aprobados únicamente 

para el tratamiento de la EPOC. Por el momento, es el bro-

muro de tiotropio el fármaco que más ensayos clínicos tiene 

registrados para el tratamiento del asma, aunque los demás 

también están iniciando este proceso (p.ej: umeclidinio en 

monoterapia: NCT01641692; umeclidinio más fuorato de 

fluticasona: NCT01573624). Refiriéndonos a tiotropio, se 

han realizado hasta la fecha cinco ensayos clínicos funda-

mentales, aleatorizados, doble ciego y controlados, con más 

de 1.800 pacientes asmáticos. Todos ellos han demostrado 

una mejoría significativa de los valores espirométricos con 

tiotropio en comparación con los controles. en uno de di-

chos estudios se demostró además una disminución en la 

frecuencia de exacerbaciones asmáticas con la utilización 

de tiotropio.

•	 En	un	estudio	controlado	y	cruzado	a	tres	vías	duran-

te 14 semanas cada una, Peters y col. demostraron 

que la adición de 18 µg de tiotropio (Handihaler®) en 

210 pacientes asmáticos insuficientemente controla-

dos con dosis bajas de CSI (80 µg de beclometasona 

bid) produjo un efecto superior sobre la función pul-

monar al conseguido por doblar las dosis de CSI y un 

efecto similar al de añadir salmeterol. 

•	 Kerstjens	 y	 col.	 demostraron	 en	 un	 ensayo	 clínico	

cruzado de 8 semanas que el tratamiento diario con 

tiotropio 5 µg ó 10 µg (Respimat®) mejoraba la 

función pulmonar comparando con placebo en 107 

enfermos asmáticos pobremente controlados que re-

cibían LABA + CSI15.

•	 Bateman	y	col.	demostraron	en	un	estudio	de	16	se-

manas que el tratamiento diario con 5 µg de tiotropio 

(Respimat®) fue superior al placebo y no inferior a 

salmeterol (50 µg bid) en la mejoría de la función 

pulmonar, Su estudio incluía enfermos asmáticos po-

bremente controlados con CSI, que además eran ho-

mocigotos arginina/arginina en el grupo amino-16 del 

receptor ß adrenérgico (ß16-Arg/Arg). En este sen-

tido, se trataba de valorar el efecto de los LAMA en 

este tipo de pacientes, en los que los LABA pudieran 

ser menos eficaces por su especial polimorfismo ß2.

•	 Kerstjens	y	col.	demostraron	en	un	primer	ensayo	de	

fase III de larga duración (48 semanas), sobre 912 

asmáticos pobremente controlados a pesar del tra-

tamiento con LABA más dosis altas de CSI (≥ 800 

µg de budesonida o equivalente), que la adicción de 

tiotropio (5 µg o.d. mediante Respimat®) reducía 

el riesgo de exacerbación asmática intensa compa-

rando con placebo, apreciándose además pequeñas 

mejorías significativas en la función pulmonar. Sin 

embargo, y curiosamente, los cambios relativos a los 

síntomas fueron pequeños e inconsistentes (ACQ-7 y 

AQLQ). No hubo efectos adversos apreciables en el 

grupo de intervención, salvo una mayor incidencia de 

rinitis alérgica. Más recientemente, los mismos auto-

res replicaron el mismo estudio de fase III en 2.103 

pacientes asmáticos con pobre control de su enfer-

medad, añadiendo tiotropio (2,5 ó 5 µg od mediante 

Respimat®) a dosis medias de CSI (400-800 µg de 

budesonida o equivalentes), y en comparación con 

placebo, y la inclusión de rama de salmeterol como 

comparador (50 µg bid). Se observó nuevamente una 

mejoría significativa en la función pulmonar por el 

tiotropio versus placebo y semejante a la obtenida 

con salmeterol. En este caso, los valores de ACQ-7 si 

fueron mejores en las tres ramas de intervención en 

comparación con placebo15, 16.

Recientemente Rodrigo y Castro han realizado una revisión 

sistemática para clarificar el papel de tiotropio en el trata-

miento de pacientes sintomáticos con asma de diferentes 

niveles de gravedad y en distintos protocolos, encontran-

Anticolinérgicos en asma R. AGÜERO
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do 13 ensayos clínicos controlados y aleatorizados con un 

total de 4.966 enfermos17. La graduación de gravedad se 

efectuó siguiendo los criterios de GINA. Se agruparon los 

pacientes según el tratamiento de comparación: 1/ Tiotro-

pio (od) añadido a corticoide inhalado (CSI) versus CSI 

sólo en pacientes con asma leve a moderada (tabla 1). 2/ 

Tiotropio (od) añadido a corticoide inhalado versus LABA 

+ CSI (bid) en asmáticos moderados (tabla 2). 3/ Tiotropio 

(od) añadido a LABA + CSI versus LABA + CSI en asmá-

ticos graves (tabla 3).

1. En relación con el primer protocolo, la adición de tio-
tropio a CSI se asoció a una mejoría significativa en 
los valores del PEF matutino y vespertino (cambios 
de 22 a 24 l/m) en comparación con la monoterapia 
de CSI. Asimismo se demostró una mejoría significa-
tiva del FEV

1
 “pico” de 150 ml y del FEV

1
 “valle” 

de 140 ml en relación con CSI sólo y un descenso del 
número de exacerbaciones con al menos un episodio 
de exacerbación asmática (10’5 % versus 13’3 %, 
con un NNT de 36). Finalmente no hubo diferencias 
en efectos adversos.

Tabla I: Tiotropio añadido a CSI en asma leve / moderado.

Outcome n Estimate Effect (95% CI) I2 % (p)

FEV
1
 peak (change from baseline, L)

FEV
1
 trough (change from baseline, L)

Rescue medication use (puffs/day)

Asthma symptom–free days per week
(Change from baseline)

AQLQ (Change from baseline)

ACQ-7 (Change from baseline)

ACQ-7 (Responder rate)

Number of patients with at least one 
episode of asthma exacerbation

Total withdrawals

Withdrawals due to AE

Any AE

Serious AE

2,597

2,589

2,953

1,430

1,656

2,633

1,783

2,466

2,933

2,752

2,674

3,093

MD

MD

MD

MD

MD

MD

RR
NNTB

RR
NNTB

RR

RR

RR

RR

0.15
(0.11 to 0.18)

0.14
(0.11 to 0.16)

-0.02
(-0.12 to 0.08)

0.02
(0.01 to -0.04)

0.07
(0.01 to 0.13)

-0.14
(-0.19 to -0.09)

1.09
(1.02 to 1.17)
16 (9 to 58)

0.74
(0.57 to 0.95)
36 (19 to 276)

0.97
(0.69 to 1.37)

0.58
(0.33 to 1.03)

0.90
(0.75 to 1.07)

0.80
(0.49 to 1.30)

40
(0.00001)

0
(0.00001)

0
(0.65)

0
(0.20)

0
(0.03)

22
(0.00001)

0
(0.02)

0
(0.02)

0
(0.88)

27
(0.09)

0
(0.22)

24
(0.37)

* ACQ = Asthma Control Questionnaire; AE = adverse events; AQLQ = Asthma Quality of Life Questionnaire; CI = 
confidence interval; FEV

1
 = forced volume in the first second; I2 = I scuare; MD = mean difference; NNTB = number 

needed to treat for benefit; RR = Relative risk.



12

Tabla II: Tiotropio + CSI vs LABAs + CSI en asma moderado

Outcome n Estimate Effect (95% CI) I2 % (p)

FEV
1
 peak (change from baseline, L)

FEV
1
 trough (change from baseline, L)

Rescue medication use (puffs/day)

Asthma symptom-free days per week 
(Change from baseline)

AQLQ (Change from baseline)

ACQ (Change from baseline)

ACQ-7 (Responder rate)

Number of patients with at least one 
episode of asthma exacerbation

Total withdrawals

Withdrawals due to AE

Any AE

Serious AE

1,640

1,253

1,633

1,284

1,718

1,456

1,048

1,320

1,710

1,058

1,321

1,740

MD

MD

MD

MD

MD

MD

RR

RR

RR

RR

RR

RR

0.02
(-0.01 to 0.05)

0.02
(-0.02 to 0.06)

0.20
(0.04 to 0.37)

-0.05
(0.05 to -0.15)

-0.12
(-0.06 to -0.18)

0.00
(-0.07 to 0.07)

0.97
(0.98 to 1.06)

1.23
(0.83 to 1.83)

0.88
(0.42 to 1.83)

1.32
(0.27 to 6.44)

1.02
(0.82 to 1.28

0.75
(0.39 to 1.44)

76
(0.21)

0
(0.31)

21
(0.01)

73
(0.30)

0
(0.0001)

73
(0.98)

0
(0.45)

32
(0.30)

63
(0.73)

49
(0.73)

0
(0.84)

17
(0.39)

* ACQ = Asthma Control Questionnaire; AE = adverse events; AQLQ = Asthma Quality of Life Questionnaire; CI = 
confidence interval; FEV

1
 = forced volume in the first second; I2 = I scuare; MD = mean difference; NNTB = number 

needed to treat for benefit; RR = Relative risk.

2. Cuatro estudios compararon la adición de tiotropio a 

CSI con tratamiento de LABA + CSI en asmáticos 

moderados. El Tiotropio mejoró significativamente 

más los valores del PEF matutino que el LABA, pero 

en cuantía pequeña (6 l/m). No hubo diferencias en el 

FEV
1
 (pico ó valle). El tratamiento con LABA + CSI 

redujo de manera significativa el uso de medicación 

de rescate mejorando el AQLQ, sin diferencias en los 

efectos adversos.

3. Finalmente, tres estudios compararon la “triple tera-

pia” (LAMA + LABA + CSI) versus LABA + CSI a 

altas dosis en asmáticos graves sintomáticos. El Tio-

tropio se asoció significativamente a mejorías en el 

PEF matutino y vespertino (16 l/m y 20 l/m, respecti-

vamente). Además incrementó de manera significati-

va el FEV
1
 pico y valle en comparacióno con el LABA 

+ CSI (120 ml y 80 ml, respectivamente) y demostró 

un descenso significativo en el número de pacientes 

que experimentaron al menos una exacerbación as-

mática (18,2 % vs 24 %, con un NNT de 17).

Anticolinérgicos en asma R. AGÜERO
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Los autores concluyeron que el tiotropio es semejante al 

salmeterol y superior al placebo en pacientes con asma mo-

derada o grave no adecuadamente controlados con CSI a 

dosis bajas o moderadas o con dosis altas de CSI + LABA. 

Los mayores beneficios se encontraron en la función pul-

monar y en una reducción de las exacerbaciones en los as-

máticos graves.

Papel actual de los LAMA 
en el asma
Por lo tanto, puede decirse que la adición de los bronco-

dilatadores anticolinérgicos de larga duración a los CSI y 

LABA es una opción beneficiosa para aquellos pacientes 

asmáticos con pobre control de su enfermedad, y una al-

ternativa real frente a doblar las dosis de CSI. En cuanto a 

si los LAMA pudieran ser una alternativa a los LABA, los 

trabajos	recientes	de	Kerstjens	y	col.	así	parecen	apoyarlo,	

al menos en aquellos casos de intolerancia, etc.

Tabla III: Tiotropio añadido a LABAs + CSI vs CSI + LABAs en asma severo

Outcome n Estimate Effect (95% CI) I2 % (p)

FEV
1
 peak (change from baseline, L)

FEV
1
 trough (change from baseline, L)

Rescue medication use (puffs/day)

AQLQ (change from baseline)

ACQ (Change from baseline)

ACQ-7 (Responder rate)

Number of patients with at least one 
episode of asthma exacerbation

Total withdrawals

Withdrawals due worsening asthma

Any AE

Serious AE

1,169

1,119

912

1,169

912

907

1,119

1,119

1,119

1,119

1,119

MD

MD

MD

MD

MD

RR
NNTB

RR
NNTB

RR

RR

RR

RR

0.12
(0.09 to 0.16)

0.08
(0.04 to 0.11)

-0.16
(-0.44 to 0.13)

0.12
(0.05 to 0.18)

-0.20
(-0.25 to -0.09)

1.29
(1.13 to 1.46)

8 (5 to 15)

0.70
(0.53 to 0.94)
17 (9 to 99)

0.96
(0.64 to 1.44)

0.55
(0.18 to 1.66)

0.77
(0.59 to 1.01)

0.71
(0.32 to 1.55)

26
(0.00001)

20
(0.00001)

0
(0.28)

26
(0.003)

73
(0.98)

0
(0.0001)

0
(0.02)

22
(0.85)

0
(0.29)

15
(0.06)

55
(0.39)

* ACQ = Asthma Control Questionnaire; AE = adverse events; AQLQ = Asthma Quality of Life Questionnaire; CI = 
confidence interval; FEV

1
 = forced volume in the first second; I2 = I scuare; MD = mean difference; NNTB = number 

needed to treat for benefit; RR = Relative risk.
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Existen pocos estudios sobre la utilización de los LAMA 

en el asma a largo plazo “en la vida real”. En un estudio 

retrospectivo en el Reino Unido, el uso de tiotropio fuera de 

indicación en pacientes asmáticos moderados se asoció a 

una reducción del número de exacerbaciones y del riesgo de 

exacerbación grave18.

Existen algunas posibles razones para sugerir grupos de 

pacientes asmáticos en los cuales los LAMA podrían ser 

más beneficiosos. Así, se han realizado algunos estudios 

que parecen demostrar mejores respuestas en los enfermos 

de mayor edad19, en los que el grado de respuesta a los ago-

nistas ß2 parece estar disminuida, o en aquellos con asma 

“no alérgica”. También se ha sugerido su posible beneficio 

en aquellos enfermos intolerantes a los LABA o con asma 

nocturna. Por último, se sabe que los pacientes asmáticos 

con un perfil no-eosinofílico en esputo o una inflamación 

predominantemente neutrofílica no responden tan adecua-

damente a los CSI como los que presentan una inflamación 

eosinofílica. Estos serían unos buenos candidatos para aña-

dirles fármacos como los LAMA, tal como ocurre en otros 

grupos de enfermos con “resistencia a esteroides” (p.ej: los 

fumadores).

Conclusiones
•	 Parece	existir	un	papel	beneficioso	para	los	fármacos	

broncodilatadores anticolinérgicos en pacientes con 

asma persistente moderada o grave, que están insufi-

cientemente controlados a pesar de la utilización de 

CSI o de CSI+LABA.

•	 Queda	por	determinar	si	los	cambios	espirométricos	

detectados tendrán repercusión en la mejoría sinto-

mática a largo plazo.

•	 Otra	 cuestión	 a	 explorar	 en	 el	 futuro	 es	 si	 existen	

genotipos, caracterizaciones fisio-patológicas o mar-

cadores de inflamación que puedan ser útiles para 

identificar a aquellos pacientes que se beneficien en 

mayor grado de la adición de LAMA al tratamiento 

actualmente preconizado.
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Enseñanzas de la nueva normativa de 
espirometría

RESUMEN

La nueva Normativa de espirometría de SEPAR, publicada en 2013, recoge e incorpora los avances tecnológicos y los cam-
bios en la realización, evaluación e interpretación del procedimiento a tenor de los nuevos conocimientos, con el objetivo de 
servir de referencia para la toma de decisiones basadas en las mejores evidencias científicas disponibles. 

Es mucho más detallada que la anterior del 1985 y propone cambios importantes con una actualización de las indicaciones 
y contraindicaciones de la prueba, sobre todo relativas. Se revisan con detalle las medidas de higiene y de control de calidad 
de los espirómetros, y también se definen los parámetros espirométricos que deben ser considerados, la realización de las 
maniobras, los criterios de aceptabilidad y repetitividad de las medidas y su control de calidad.

Además, se establecen los requerimientos mínimos necesarios para los espirómetros convencionales y los equipos portátiles 
de oficina. Una revisión completa de los equipos “de oficina”, que era muy necesaria teniendo en cuenta el avance de la 
técnica y la utilización de la espirometría por profesionales de otras especialidades. 

Palabras Clave: Espirometría, obstrucción al flujo aéreo, curva flujo-volumen, espirómetros “de oficina”.

Introducción
En mayo de 2013 se publicó la nueva Normativa SEPAR 

sobre la espirometría, casi 30 años después de la primera, 

publicada en el 1985. Es una publicación muy importante, 

teniendo en cuenta los avances técnicos, la diversidad de 

los equipos existentes en el mercado y las nuevas recomen-

daciones para la realización, la evaluación y la interpreta-

ción de la espirometría. 

Una actualización muy necesaria, al ser una prueba funda-

mental para la Neumología, y cada vez más, una técnica 

conocida e utilizada por médicos de otras especialidades, 

al constituir una herramienta básica en el diagnóstico y 

monitorización de muchas enfermedades respiratorias. 

Una técnica que requiere una correcta realización e inter-

pretación por parte de todos los profesionales que la reali-

zan e interpretan.

2014, 7 (3): 17-24

INA GUERASSIMOVA, MYRIAM CALLE RUBIO, JUAN LUIS RODRÍGUEZ HERMOSA

Servicio de Neumología.
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Enseñanzas de la nueva normativa de espirometría I. GUERASSIMOVA, M. CALLE, J.L. RODRÍGUEZ

El presente artículo pretende comentar los aspectos de 

mayor interés de la Normativa y los cambios relevantes con 

respecto a la publicada en 1985.

Indicaciones y 
contraindicaciones
La espirometría es imprescindible para el diagnóstico y se-

guimiento de la mayoría de las enfermedades respiratorias. 

Así, se establece su realización de forma sistemática en to-

dos los pacientes con síntomas y signos respiratorios, espe-

cialmente en aquellos con exposición de riesgo, así como en 

personas mayores de 35 años con un consumo acumulado 

> 10 paquetes-año, en valoraciones legales o en seguros 

médicos. También, se destaca su valor como prueba pro-

nóstica en la valoración preoperatoria, especialmente en 

intervenciones torácicas o abdominales altas, y su utilidad 

en el seguimiento de las enfermedades respiratorias o de 

otros órganos que afecten al sistema respiratorio, para va-

lorar su impacto sobre la función pulmonar. Por todo ello, 

se aconseja su realización en los exámenes rutinarios de 

salud, especialmente en aquellos sujetos con riesgo de desa-

rrollar enfermedades pulmonares y en la valoración previa 

al inicio de programas de actividad física intensa. También, 

se hace referencia a su utilidad en la determinación de la 

edad pulmonar como incentivo para el abandono del taba-

quismo y la estimación del riesgo de cáncer.

En esta edición se especifican sus indicaciones diagnósticas 

y en la monitorización y evaluación de discapacidad (tabla 

I).

 Tabla I: Indicaciones de la espirometría (cedida por cortesía SEPAR)

Diagnósticas
Evaluación de síntomas o signos respiratorios.

Medición del efecto de la enfermedad sobre la función pulmonar.

Cribado de sujetos en riesgo de enfermedad pulmonar, principalmente:

– Fumadores de más de 35 años y al menos 10 paquetes-año.

– Persistencia de síntomas respiratorios, incluyendo disnea, tos, expectoración, sibilancias o dolor torácico.

– Exposición laboral u ocupacional a sustancias tóxicas que causan afectación respiratoria.

Evaluación del riesgo de procedimientos quirúrgicos, especialmente torácicos o abdominales altos.

Estimación de gravedad y pronóstico en enfermedades respiratorias o de otros órganos que afecten a la función 

respiratoria.

Valoración del estado de salud antes del inicio de programas de actividad física intensa.

Examen físico rutinario.

Monitorización
Evalucación del efecto de intervenciones terapéuticas.

Monitorizar el curso de enfermedades que afecten a la función pulmonar.

Monitorizar a personas expuestas a sustancias potencialmente tóxicas para los pulmones, incluyendo fármacos.

Evaluación del deterioro/discapacidad
Programas de rehabilitación.

Evaluación de disfunción por seguro médico y valoraciones legales (seguridad social, peritajes, etc.).

Salud pública
Estudios epidemiológicos.

Generación de ecuaciones de referencia.

Investigación clínica
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En relación con su seguridad, si bien se establece que es 

una prueba bien tolerada con pocas limitaciones y las com-

plicaciones observadas no son frecuentes, se enumeran las 

contraindicaciones con detalle (tabla II). Entre las contra-

indicaciones absolutas, además del neumotórax reciente (2 

semanas tras la reexpansión), angor inestable y desprendi-

miento agudo de retina, se enumeran la hemoptisis aguda, 

el infarto de miocardio reciente no complicado (7 días en 

pacientes estables), el aneurisma de la aorta torácica que 

ha crecido o de gran tamaño (>6 cm), la hipertensión intra-

craneal y las infecciones respiratorias activas. También se 

dedica especial atención al tromboembolismo pulmonar y 

se desaconseja realizar la prueba hasta que los pacientes se 

encuentren adecuadamente anticoagulados, generalmente 

tras recibir 2 dosis de heparina de bajo peso molecular. En 

el caso de la angina estable crónica se aconseja la adminis-

tración previa de nitroglicerina sublingual.

Las contraindicaciones relativas se han revisado extensa-

mente debido al avance técnico sobre todo en el campo de 

la cirugía, con unos procedimientos mucho menos invasi-

vos y un menor tiempo de recuperación. El dolor postope-

ratorio es un claro factor limitante, pero al margen de este, 

las recomendaciones son de 1 semana después de la cirugía 

abdominal y 3-6 semanas después de la cerebral. En el 

caso de cirugía ocular, son 2 semanas después de la ocu-

loplástica, 2 meses después de la vitreorretinal y 3 meses 

después de cirugía del segmento anterior. Otras contraindi-

caciones relativas incluyen la diarrea o vómitos agudos, la 

crisis hipertensiva (se aconseja aplazar la maniobra hasta 

alcanzar una presión arterial media de 130 mmHg), los 

problemas bucodentales o faciales que impiden la correcta 

realización de la prueba, y la falta de colaboración del pa-

ciente por edad o estado mental.

Aspectos técnicos
La normativa ofrece una descripción detallada del espacio 

físico, de los equipos con sus especificaciones mínimas, del 

análisis de las mediciones y la presentación de los resulta-

dos y la capacitación del personal. En este último aspecto, 

 Tabla II: Contraindicaciones de la espirometría (cedida por cortesí SEPAR).

Absolutas
Inestabilidad hemodinámica.

Embolismo pulmonar (hasta estar adecuadamente anticoagulado).

Neumotórax reciente (2 semanas tras la reexpansión).

Hemoptisis aguda.

Infecciones respiratorias activas (tuberculosis, norovirus, influenza).

Infarto de miocardio reciente (7 días).

Angina inestable.

Aneurisma de la aorta torácica que ha crecido o de gran tamaño (> 6 cm.).

Hipertensión intracraneal.

Desprendimiento agudo de retina.

Relativas
Niños menores de 5-6 años.

Pacientes confusos o demenciados.

Cirugía abdominal o torácica reciente.

Cirugía cerebral, ocular u otorrinolaringológica reciente.

Diarrea o vómitos agudos, estados nauseosos.

Crisis hipertensiva.

Problemas bucodentales o faciales que impidan o dificuten la colocación y la sujeción de la boquilla.
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se enfatiza en la importancia de que el personal a cargo de 

la espirometría tenga continuidad, posibilidad de reciclaje 

periódico y contacto con un laboratorio de referencia.

Respecto al control de calidad, se aconseja que además de 

los procedimientos de auto-calibración que pueda llevar in-

corporados el espirómetro, se compruebe la calibración del 

aparato mediante la aplicación de señales externas de for-

ma periódica o con el uso de controles biológicos al menos 

mensuales o cuando existan dudas.

En relación a la higiene y control de la infección, se reco-

mienda utilizar boquillas individuales, ya sean desechables 

o esterilizadas, con filtro microbiano desechable en situa-

ciones de riesgo de contaminación del equipo, que además 

ayuda a mantener la limpieza de la membrana del neumo-

tacógrafo y su estabilidad. En casos de alto riesgo de trans-

misión, se especifica que puede ser necesaria la limpieza 

y desinfección de alto nivel o esterilización completa del 

medidor de flujo.

Variables
A lo largo de los años se ha usado un gran número de va-

riables e índices que se ha reducido a la capacidad vital 

forzada (FVC) y el volumen espiratorio forzado en el pri-

mer segundo (FEV1), por ser las variables principales en 

la interpretación de la espirometría. Sin embargo, en la 

nueva normativa se proponen parámetros alternativos a los 

anteriores, sobre todo cuando se usan equipos portátiles 

simplificados, como son el FEV6 (volumen máximo de aire 

exhalado en los 6 primeros segundos de la maniobra de 

FVC) y la correspondiente relación FEV1/FEV6. 

También se recomienda valorar otras variables, como el 

FEV
t
 que corresponde al volumen máximo de aire exha-

lado en un tiempo “t”, en situaciones como en niños, que 

no sean capaces de realizar una maniobra forzada durante 

un segundo. En este caso, podría utilizarse el FEV
0,5

 o el 

FEV
0,75

 como equivalentes del FEV
1
, si bien no se dispone 

de pruebas suficientes. 

Además de volúmenes, también se deben considerar diver-

sos flujos, como el flujo espiratorio medio (FEF25-75% 

o MMEF), que se produce entre el 25% y el 75% de la 

espiración forzada, los flujos espiratorios instantáneos 

(FEF25%, FEF50% y FEF75%) y el flujo espirato-

rio máximo, o pico de flujo espiratorio (PEF), ambos ex-

presados en l s -1. El FEV25-75% se propone como un 

marcador más sensible de la alteración incipiente de la 

pequeña vía aérea, si bien ha de tenerse en cuenta que su 

reproducibilidad, a diferencia del FEV1, es baja. El PEF se 

recomienda utilizar sobre todo en la monitorización domi-

ciliaria de pacientes con asma para la determinación de la 

variabilidad diurna del flujo; también será útil para detec-

tar casos de obstrucción de la vía aérea superior.

En la espirometría lenta (no forzada) se recuerda que la 

capacidad vital lenta (VC), que es el volumen máximo de 

aire exhalado en una maniobra espiratoria no forzada ini-

ciada tras una maniobra de inspiración máxima, puede ser 

útil para demostrar el colapso de la pequeña vía aérea en 

los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva cróni-

ca (EPOC). 

Cuando sospechamos una limitación al flujo por obstruc-

ción de las vías aéreas centrales o la vía aérea superior 

(VAS), pueden ser útiles las variables espirométricas ins-

piratorias. Las recogidas por la nueva normativa son: la 

capacidad vital forzada inspiratoria o volumen máximo de 

aire inspirado (IFVC); el volumen inspiratorio forzado en 

el primer segundo o volumen máximo de aire inspirado en 

el primer segundo de la maniobra de IFVC (FIV1); el flujo 

inspiratorio medio (FIF25-75% o MMIF); el flujo inspira-

torio máximo o pico de flujo en la maniobra de inspiración 

forzada (PIF) y los flujos inspiratorios instantáneos, cuan-

do ha sido inhalado el 25%, el 50% o el 75% de la IFVC 

respectivamente (FIF25%, FIF50% y FIF75%).

Interpretación
La interpretación de la espirometría se basa en la compa-

ración de los valores conseguidos por el paciente con los 

que teóricamente le corresponderían a un individuo sano de 

sus mismas características antropométricas. En la anterior 

normativa SEPAR recomendaba las ecuaciones de Roca et 

al. Sin embargo estas ecuaciones no cuentan con suficien-

tes sujetos con edades superiores a los 70 años y por tanto 

introducen sesgos en su interpretación. Así, en esta norma-
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tiva se recomienda considerar la utilización de los valores 

de referencia de Casan et al. para niños (rango 6-20 años) 

y Roca et al. para adultos (rango 20-65) y los de García-

Río et al. para ancianos (rango 65-85 años). 

En relación a la expresión de los datos mediante el porcen-

taje fijo del predicho, se recuerda que el valor fijo del 80% 

del valor predicho como límite de normalidad puede clasi-

ficar erróneamente como “anormales”, a los sujetos ma-

yores o de baja estatura, y, por el contrario, este valor fijo 

puede clasificar erróneamente como “normales” a los suje-

tos jóvenes de alta estatura. Por ello se recomienda añadir 

al valor del porcentaje fijo del predicho, el límite inferior 

de la normalidad (LIN). En caso de no ser incluidos en 

las ecuaciones de predicción que proveen los espirómetros, 

los percentiles pueden ser calculados con el error estándar 

estimado (SEE) de la ecuación. El LIN es igual al valor 

predicho menos (1.645 x SEE). De esta forma, para cada 

parámetro (FVC, FEV
1
, FEV

1
/FVC, PEF y FEF

25-75%
), y 

según el sexo, edad y altura, se obtendrá un LIN.

Una espirometría se considera normal si los valores son su-

periores al límite inferior del intervalo de referencia (LIN). 

Para el FEV1, FVC y VC el LIN está alrededor del 80%, 

para la relación FEV1/FVC es de 0,7 y para el FEF25-

75% se considera un 60% en sujetos menores de 65 años 

y de tallas no extremas. No obstante, estos valores son 

aproximados, por lo cual la normativa recomienda utilizar 

el LIN determinado a partir de ecuaciones de referencia.

La alteración ventilatoria obstructiva se define clásicamen-

te por una relación FEV1/FVC menor de 0,7; sin embargo, 

la normativa advierte sobre los falsos negativos en jóvenes 

y falsos positivos en ancianos cuando se utiliza este criterio.

En la circunstancia poco frecuente de una disminución si-

multánea del FEV1 y la FVC con una relación entre ambos 

normal, pensaríamos en la incapacidad del paciente para 

inhalar o exhalar completamente o bien en un colapso irre-

gular de las pequeñas vías aéreas en fases iniciales de la 

espiración.

En este caso es útil sustituir la FVC por la VC lenta y cal-

cular el cociente de Tiffeneau (FEV1/VC) que estaría por 

debajo del LIN. La gravedad de la obstrucción se clasifica 

según el valor del FEV1.

La alteración ventilatoria “no obstructiva” se define por 

una FVC reducida y una relación FEV1/FVC superior al 

LIN, acompañada de una morfología convexa de la curva 

flujo-volumen. En este caso la sospecha de un trastorno 

restrictivo solo se puede confirmar estimando los volúme-

nes pulmonares y confirmando una capacidad pulmonar 

total (TLC) reducida.

Una alteración “mixta” se refiere a la coexistencia de un 

defecto obstructivo y no obstructivo en el mismo paciente y 

se define por una FVC y una relación FEV1/FVC reducida. 

Esta situación puede ocurrir tanto si existe una restricción 

real, como en el caso de atrapamiento aéreo. En esta situa-

ción, se deberá realizar una medición de TLC. Por ello, en 

la nueva normativa se aconseja realizar una medición de 

la TLC en todo caso de FVC o VC bajas para confirmar 

restricción.

La significación de los cambios en la función pulmonar a 

lo largo del tiempo se debe valorar de forma individuali-

zada mediante espirometrías en fase estable. Se ofrecen 

unos valores aproximados de los cambios en los diferentes 

parámetros espirométricos que nos pueden orientar.

En el caso de sospecha de una obstrucción de la VAS, la es-

pirometría puede ser útil, como se mencionó anteriormente. 

Sin embargo, y la nueva normativa lo dice claramente, es-

tas patologías no necesariamente alteran las variables es-

pirométricas y en la actualidad el diagnóstico de seguridad 

se establece mediante técnicas de imagen y endoscópicas. 

Las alteraciones espirométricas más importantes se produ-

cen en el PEF, con un consecuente aumento de la relación 

FEV1/PEF, buscando los patrones característicos de obs-

trucción en la morfología de la curva.

En la descripción de la prueba broncodilatadora la nueva 

normativa destaca que el resultado se debe interpretar con 

cautela y de forma individualizada, ya que supone impor-

tantes implicaciones pronósticas y toma de decisiones tera-

péuticas. Hay que tener en cuenta que un mismo individuo 

puede tener diferente respuesta en distintos momentos y 

según el broncodilatador. Se recomiendan dosis altas de 

broncodilatador, a diferencia de la normativa del 1985, 

para obtener una respuesta en la zona máxima de la curva 

dosis-respuesta. Se recomienda utilizar agonistas adrenér-
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gicos-beta 2 de acción rápida (SABA), aunque es aceptable 

el formoterol por su inicio de acción rápido. Según la nor-

mativa, la prueba se debe realizar con un SABA equivalen-

te a 400 mcg de salbutamol en cartucho presurizado (4 

pufs separados por 30 s), administrado mediante cámara 

de inhalación; si se hace de otra manera, se debe reflejar 

en el informe. El bromuro de ipratropio es una alternativa, 

con una dosis total de 160 mcg (8 pufs de 20 mcg); existen 

datos que los pacientes diagnosticados de EPOC y algunos 

asmáticos responden más al ipratropio. La terbutalina en 

cartucho presurizado o polvo seco también es una alterna-

tiva aceptable. Se establecen unos periodos de tiempo de 

lavado del tratamiento broncodilatador (tabla III).

El cálculo de la respuesta broncodilatadora se podrá rea-

lizar como el porcentaje de cambio sobre el valor basal, el 

porcentaje de cambio sobre el valor predicho, o el cambio 

absoluto. No obstante, se recomienda utilizar el porcentaje 

de cambio sobre el valor predicho ya que se normaliza el 

resultado para el sexo, el FEV
1
 inicial y la edad y elimina 

el sesgo matemático, si bien tiene menor sensibilidad, sobre 

todo en pacientes con una función más deteriorada.

Como criterio de reversibilidad se recomienda utilizar la 

mejoría del FEV1 o la FVC >=12% y >= 0,2 l. En pacien-

tes con enfisema, la FVC ha demostrado ser más sensible 

que el FEV
1
 y su respuesta parece correlacionarse más 

con los cambios clínicos y la tolerancia al esfuerzo que en 

enfermos con hiperinsuflación. Se desaconseja el uso del 

FEV25-75% y los flujos instantáneos que mencionaba la 

antigua normativa, así como el uso del PEF para valorar la 

reversibilidad. Se propone como un criterio de reversibili-

dad el aumento del 10% de la capacidad inspiratoria (IC), 

dado que se ha visto que la IC aumenta significativamente 

en muchos pacientes con limitación al flujo aéreo en los que 

no mejora el FEV1 o la FVC. Sin embargo, este criterio no 

cuenta de momento con suficientes pruebas.

Aunque una prueba de broncodilatación positiva no permi-

te diferenciar entre asma y EPOC, se considera que una 

mejoría de más de 0,4 l sugiere asma o, por lo menos, un 

fenotipo mixto. En general, la presencia o ausencia de una 

prueba de broncodilatación positiva no parece predecir 

bien ni el alivio sintomático, ni cambios en la capacidad de 

ejercicio, ni la respuesta a largo plazo a corticoesteroides 

o broncodilatadores y, por tanto, no tiene valor como guía 

del tratamiento.

El estudio de la reversibilidad bronquial se indicará ante 

la obtención de una espirometría obstructiva o mixta por 

primera vez; para evaluar la posible respuesta adicional o 

regimenes alternativos de tratamiento en pacientes con re-

versibilidad conocida y cuyo FEV
1
 permanece por debajo 

del 80% del predicho (o del valor basal conocido) a pesar 

del tratamiento; para determinar el grado de discapacidad 

y para la evaluación preoperatoria cuando existe limitación 

al flujo aéreo.

Tabla III: Tiempo de espera aconsejado para realizar la espirometría forzada después 

de haber tomado medicación broncodilatadora (cedida por cortesía SEPAR)

Escala

6

12

24

6

24

36-48

Fármaco

Agonistas b
2
-adrenérgicos de acción corta

Agonistas b
2
-adrenérgicos de acción larga

Agonistas b
2
-adrenérgicos de acción ultra-larga

Anticolinérgicos de acción corta

Anticolinérgicos de acción larga

Teofilinas retardadas
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Equipos
La elección del equipo depende del tipo de uso, pero tam-

bién puede variar en función de otras circunstancias como 

el desarrollo técnico o el coste. En general, los sistemas 

cerrados pueden considerarse más fiables, ya que son pre-

cisos y exactos en toda la gama de volúmenes, pero tienen 

el inconveniente de ser más voluminosos, caros y con ma-

yores problemas para la limpieza y esterilización.

Los sistemas abiertos, sin embargo, son de fácil limpieza 

y tienen muy bajo riesgo de contaminación. Son precisos y 

exactos, pero necesitan de una adecuada calibración. Ac-

tualmente, se dispone de espirómetros de turbina de muy 

alta fiabilidad.

Espirómetros “de oficina” 
Los espirómetros “de oficina” tienen un menor tamaño y 

coste y son de fácil manejo, por lo que se utilizan cada vez 

más; la nueva normativa les dedica un apartado extenso. 

Existen unos requisitos generales para estos equipos y es 

muy importante tener en cuenta sus limitaciones.

Los valores obtenidos son solo el FEV1, FEV6 y FEV1/

FEV6. El FEV6 tiene ciertas ventajas, pero su limitación 

es que existen menos valores de referencia que para la FVC 

y es posible infravalorar la capacidad real. El resultado se 

debe expresar como valor numérico y el usuario debe tener 

la posibilidad de utilizar valores de referencia según su cri-

terio. Se identificará la existencia de obstrucción cuando el 

FEV
1
/FEV

6
 y el FEV

1
 se encuentren por debajo de su LIN. 

Es importante tener en cuenta que en los equipos que no 

posean impresión o visualización de curvas, es necesario te-

ner otros medios de comprobación adicionales para evaluar 

la aceptabilidad de las maniobras. 

A pesar de las afirmaciones de los fabricantes que los equi-

pos no necesitan calibración, la normativa recomienda bus-

car alternativas económicas que puedan reemplazar el uso 

diario de jeringas de 3 l y recomienda la existencia de con-

troles biológicos cada 10 días para asegurar una diferencia 

de menos del 10% de la media de FEV1 y FEV6. La cali-

bración periódica o comprobación de espirómetros portáti-

les, a ser posible diariamente, es de vital importancia para 

demostrar la estabilidad de las mediciones. Es de suma im-

portancia la corrección a condiciones estándar (BTPS) y 

que el dispositivo la realice de forma automática.

Espirómetros de bolsillo
A diferencia de los medidores de flujo espiratorio máximo, 

estos equipos miden el FEV1 y el FEV6. Son cómodos y 

económicos para utilizar en la monitorización domicilia-

ria, pero no se recomiendan como método diagnóstico.

Integración de datos en la 
historia electrónica
La nueva normativa hace hincapié en este aspecto que debe 

ser primordial a la hora de comprar un equipo portátil.

Según la legislación vigente, es ilegal tener bases de da-

tos en equipos que no cumplan la Ley Orgánica 15/1999, 

de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal y esta cuestión debe plantearse a los gestores y a 

los fabricantes antes de adquirir un equipo. Además, cada 

vez es mayor la demanda de integración de la información 

obtenida en la espirometría en documentos que utilizan 

formatos interoperativos (como HL7 o CDA R2) para te-

ner acceso al historial de la espirometría del paciente a 

través de la historia clínica electrónica. Así todos los ám-

bitos asistenciales podrán tener acceso a la espirometría 

y a su vez permite efectuar un control de calidad de las 

exploraciones.
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Broncoscopia terapéutica

RESUMEN

La broncoscopia terapéutica constituye una potente herramienta para el alivio sintomático de los pacientes con obstrucción 
de la vía aérea central. En el momento actual es posible el empleo de distintas técnicas cuya elección dependerá de su 
disponibilidad en los distintos centros y de la experiencia o preferencia de los especialistas en esta disciplina. El láser en-
dobronquial, el electrocautrerio y coagulación por plasma de argón, la terapia fotodinámica, la braquiterapia, crioterapia, 
dilatación por balones y la inserción de stents son las más técnicas empleadas con la posibilidad de utilizarse a través de 
broncoscopia flexible o rígida muchas de ellas. 

En los últimos años se han introducido técnicas para el tratamiento de la patología obstructiva de la vías aéreas más peri-
féricas en pacientes muy seleccionados con asga grave o en enfermos con enfisema con marcada hiperinsuflación que se 
describe en la presente revisión.

Palabras clave: broncoscopia terapéutica, láser bronquial, crioterapia, braquiterapia, endoprótesis, termoplastia.

Introducción
La broncoscopia terapéutica ha experimentado un impor-

tante desarrollo en los últimos años gracias a la aparición 

de técnicas aplicables tanto por broncoscopia rígida como 

flexible1. El tratamiento repermeabilizador de la vía aérea 

central obstruida por neoplasia o estenosis benigna es la 

indicación de mayor relevancia por la gravedad que supone 

la obstrucción de tráquea y bronquios principales así como 

por el alivio inmediato que proporciona la intervención en-

doscópica2,3. La elección entre las distintas técnicas de per-

meabilización de la luz (láser, electrocauterio, crioterapia, 

stents, etc.) dependerá de la disponibilidad en cada centro 

y de la experiencia del operador, así como de la naturaleza 

de la lesión, estabilidad clínica, calidad de vida y pronósti-

co del paciente. Además de otras indicaciones terapéuticas 

clásicas como la extracción de cuerpos extraños, limpieza 

de secreciones, cierre de fístulas y control de la hemoptisis, 
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otra indicación de gran importancia para evitar la cirugía 

de resección es el tratamiento del carcinoma precoz ra-

diológicamente oculto. Más recientemente se han desarro-

llado procedimientos para el tratamiento de enfermedades 

de las vías aéreas periféricas, como con la termoplastia 

endobronquial en el asma grave y las técnicas de reduc-

ción de volumen pulmonar en el enfisema avanzado. En 

el presente capítulo se realizará un breve resumen de las 

técnicas broncoscópicas más frecuentemente utilizadas en 

el tratamiento de la patología de las vías aéreas.

Técnicas endobronquiales 
terapéuticas en patología de 
la vía aérea central
Broncoscopia rígida

En 1989, el otorrinolaringólogo alemán Gustav William 

utilizó por primera vez la broncoscopia rígida (BR) para 

extraer un cuerpo extraño. Más tarde, Chevalier Jackson 

desarrolló la técnica que se utilizó durante la primera mi-

tad del siglo XX. Con la introducción del broncoscopio 

flexible (BF), la BR fue desplazada y no fue hasta fina-

les de los años 80 que reapareció de nuevo gracias a los 

tratamientos con láser e inserción de stents de silicona.  

En la repermeabilización rápida de la vía aérea, el bron-

coscopio rígido es el instrumento de elección, pues facilita 

la maniobrabilidad con el material rígido de mayores di-

mensiones, permite la extracción de grandes piezas tumo-

rales y proporciona una mayor seguridad al favorecer un 

mayor control de la ventilación y una succión más potente 

de sangre o secreciones. 

La BR debe realizarse con anestesia general ya que re-

quiere la inmovilización completa del paciente y la au-

sencia de reflejos. La retirada de cuerpos extraños suele 

ser la indicación más frecuente en la edad pediátrica al 

igual que la más segura en los adultos cuando los cuerpos 

extraños son punzantes o muy voluminosos y enclavados. 

Otra indicación clásica de la BR es el manejo de la hemop-

tisis amenazante por la posibilidad de introducir sondas 

con gran capacidad de succión y utilización de técnicas de 

coagulación. La rigidez o inestabilidad cervical, apertura 

bucal insuficiente, inestabilidad cardiovascular o falta de 

experiencia del equipo médico son las contraindicaciones 

de esta técnica. 

Las complicaciones más comunes del la BR son las de-

rivadas de la inserción (dolor cervical o faríngeo, rotura 

dental, laceraciones en encías, lengua, labios o de la pared 

traqueobronquial).

El aprendizaje de la técnica requiere un programa indivi-

dualizado4,5 y la realización supervisada de al menos 20 

BR. Algunas sociedades aconsejan realizar de 10-15 BR 

anuales para mantener la competencia6,7.

Resección mecánica y dilatación

El propio broncoscopio dilata la mayoría de las estenosis 

cuando se introduce a través de la luz traqueobronquial. 

También pueden utilizarse bujías semirrígidas o balones 

hidráulicos que ocasionan menos trauma en la mucosa que 

la dilatación con broncoscopio rígido en las estenosis be-

nignas. Los balones dilatadores pueden utilizarse también 

con el broncoscopio flexible. En neoplasias, el efecto de 

la dilatación suele ser transitorio pero puede servir para 

ganar tiempo hasta tomar la decisión de un tratamiento 

más resolutivo. 

En tumores exofíticos, la resección con el bisel del bron-

coscopio es el método más eficaz y rápido para desobstruir 

la luz traqueobronquial. La técnica se realiza mediante 

movimientos giratorios que “rebanan” el tumor para des-

prenderlo de la pared traqueobronquial y lo introducen en 

la luz del broncoscopio. El tratamiento previo con láser tie-

ne por objeto lograr la hemostasia de los vasos tumorales 

para disminuir el sangrado durante la resección mecánica.

Láser bronquial

La palabra láser es el acrónimo de “Light Amplification 

of Stimulated Emisión of Radiation”, que significa la am-

plificación de la luz por emisión estimulada de radiacio-

nes. Los efectos fotoquímico y fototérmico del láser son 

los empleados con fines terapéuticos en la broncoscopia 

intervencionista. Con el efecto fotoquímico se destruyen, 

mediante un proceso fotodinámico, células previamente 

fotosensibilizadas con hematoporfirina (ver terapia foto-
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dinámica más adelante). El efecto térmico es el más em-

pleado ya que transforma la energía absorbida por el tejido 

en calor que se utiliza para cortar y coagular. El efecto de 

la aplicación del láser sobre un tejido dependerá tanto de 

las características del láser (tipo de láser, potencia, distan-

cia y duración de la emisión), como del tejido (naturaleza, 

temperatura, capacidad para disipar el calor, consistencia 

y vascularización). El aumento de calor originado por el 

láser ocasiona en los tejidos su destrucción por coagula-

ción, carbonización, vaporización y/o combustión. El corte 

se produce por un láser con alta absorción y escasa disper-

sión. La coagulación se produce con baja penetración y 

alta dispersión. En las neoplasias, el efecto deseado con el 

láser es la fotocoagulación, ya que el objetivo es la devas-

cularización del tumor y facilitar la resección sin sangrado. 

La indicación principal del láser es la repermeabilización 

de la vía aérea central obstruida por tejido neoplásico. La 

obstrucción deber se sintomática, de crecimiento endolu-

minal y con lecho distal viable. Otras indicaciones son las 

estenosis benignas de la vía aérea central o segmentaria, 

idiopáticas o secundarias a tuberculosis, resecciones pul-

monares, traumatismos, radioterapia, traqueotomía, in-

halación de humos, intubación, cuerpos extraños o resec-

ción previa por láser. Las contraindicaciones son: fístulas 

traqueoesofágicas, oclusión completa de la vía aérea con 

lecho bronquial no funcional, lesiones extraluminales, coa-

gulopatías no corregidas, hipertensión endocraneal, mar-

cada hipoxemia o broncospasmo e invasión o compresión 

de la arteria pulmonar, ya que sólo aumentará la ventila-

ción del espacio muerto y podría ocasionar hipoxemia y 

mayor disnea. 

La mayoría de los expertos recomiendan el uso del bron-

coscopio rígido, sólo o ayudado por el broncoscopio flexi-

ble (BF). Como precauciones, durante la aplicación del lá-

ser debe reducirse la FiO
2
 por debajo del 40% para evitar 

la ignición de la vía aérea. Se necesita la protección ocular 

de todo el personal con gafas específicas para la longitud 

de onda utilizada. Se aconseja utilizar tubos metálicos o 

especiales para láser si se aplica el láser sobre pacientes 

intubados.

Los láser más utilizados en broncoscopia son el láser Nd-

YAG (neodymium:ytrium-aluminum-garnet) con una longi-

tud de onda de 1064 nm; el láser diodo, muy manejable por 

su pequeño tamaño y gran potencia, con distintos modelos 

según la indicación, uno para la resección de tumores con 

longitud de onda de 810 nm y otro de 620 nm para terapia 

fotodinámica, y el láser Nd-YAP (neodymium:yttrium alu-

minium pevroskite), con una absorción en agua 20 veces 

superior al Nd-YAG y con mayor poder coagulante.

La tasa de éxito del bronco-láser se sitúa entre el 84 y 

92%. La supervivencia en grupos históricos con tumores 

malignos sin tratamiento ha sido del 24% a los 4 meses 

y del 0% a los 7 meses, mientras que con esta técnica, la 

supervivencia a los 7 meses es del 60% y al año del 28%. 

El láser es bastante seguro en manos expertas, aunque se 

describe un riesgo de mortalidad del 2%.

Electrocauterio endobronquial y coagulación 
con plasma de argón

El electrocauterio endobronquial utiliza la acción terapéu-

tica del calor generado por una corriente eléctrica alterna 

de alta frecuencia suministrada a través de sondas, elec-

trobisturí o asas de diatermia, que se introducen en la vía 

respiratoria mediante el broncoscopio rígido o flexible. El 

equipo utilizado consiste en un generador de corriente eléc-

trica alterna de alta frecuencia y un circuito eléctrico con 

dos electrodos alejados y de distinta superficie. El método 

más utilizado es el monopolar, en el que un electrodo de 

pequeña superficie y por tanto de alta densidad eléctrica, 

actúa como electrodo terapéutico; y otro, de amplia super-

ficie, actúa como electrodo neutro de retorno para cerrar 

el circuito (figura 1). A medida que la corriente penetra 

desde el electrodo activo en el tejido, disminuye su den-

sidad al diseminarse sobre el electrodo neutro de mayor 

área. Por tanto es un sistema de tratamiento de contacto, 

utilizando como electrodo activo un bisturí, asa de diater-

mia o sondas de punta roma, según se desee un efecto de 

corte o coagulación. El grado de destrucción tisular de-

penderá de la potencia, duración de la aplicación, del área 

de contacto del electrodo sobre la zona a tratar, así como 

de la humedad y resistencia del tejido. Los efectos obte-

nidos con el electrocauterio son de coagulación y corte. 

Para coagular debe utilizarse un bajo voltaje, mientras 

que para seccionar se requiere mayor voltaje8. Para cortar 
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coagulando es preciso mezclar ambos efectos. El tejido se 

coagula a 70 ºC y se carboniza a más de 200 ºC. La pro-

fundidad alcanzada es de unos 3-5 mm. El efecto tisular es 

similar al logrado con el láser, aunque ligeramente menos 

profundo9. 

El electrocauterio tiene las mismas indicaciones y un efec-

to parecido al del láser, aunque con un coste menor. La 

desobstrucción de lesiones tumorales malignas es la indi-

cación más importante. También se ha utilizado con éxito 

en el tratamiento del carcinoma in situ, estenosis benignas 

y control de hemoptisis. La única contraindicación formal 

del electrocauterio es la presencia de marcapasos o desfi-

briladores que se pueden afectar por la corriente transmiti-

da, aunque existen en la actualidad dispositivos protegidos 

frente a la acción de corrientes eléctricas, y también se pre-

viene eficazmente su desajuste, sometiéndolos a un campo 

magnético mediante imanes.

Los resultados del electrocauterio suelen ser comparables 

a los obtenidos con otras técnicas intervencionistas. En la 

repermeabilización de la vía aérea ocluida por tumores, se 

obtiene éxito, entendiendo éste como la desobstrucción de 

más del 50% de la estenosis en el 70 al 90% de casos10. 

Con esta técnica se logra el control de sangrado en el 75%. 

Las complicaciones más frecuentes son: fuego intrabron-

quial, hemorragia, perforación y estenosis. Para evitar la 

ignición la FiO2 debe ser inferior a 0,4. En lesiones vascu-

larizadas debe utilizarse el modo coagulación y para evitar 

estenosis no se debe realizar tratamientos circunferencia-

les completos. 

La coagulación con plasma de argón es otro modo de elec-

trocauterio que utiliza el gas argón ionizado (plasma), que 

actúa como un medio conductor de la corriente entre el 

electrodo y el tejido; por tanto se evita el contacto direc-

to con la lesión (no contacto), disminuyendo el riesgo de 

sangrado durante la aplicación. La ionización se consigue 

sometiendo el flujo del gas a un campo eléctrico de alto 

voltaje, puesto que en el mismo catéter por el que fluye el 

gas argón se encuentra el electrodo que suministra corrien-

te eléctrica de alta frecuencia a 5.000 o 6.000 V. Esta 

técnica tiene excelente capacidad de coagulación en super-

ficie y se utiliza para controlar sangrado tumoral. Otras 

indicaciones suelen ser la resección de pequeños granulo-

mas postcirugía o asociados a endoprótesis, el carcinoma 

in situ y la papilomatosis endobronquial. Puesto que la ca-

pacidad de penetración en el tejido es escasa (2-3 mm), el 

riesgo de perforación de la pared traqueobronquial es muy 

bajo; aunque esta circunstancia juega en contra a la hora 

de coagular grandes masas tumorales con vistas al poste-

rior desbridamiento mecánico; en estos casos es preferible 

la coagulación mediante contacto con sonda de superficie 

roma.

Figura 1.
Electrocauterio. 

Circuito de corriente monopolar
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Crioterapia

La crioterapia endobronquial se basa en la aplicación de 

temperaturas muy bajas sobre los tejidos para provocar su 

destrucción por congelación. Los agentes criogénicos más 

utilizados son gases en fase líquida sometidos a gran pre-

sión, que disminuyen su temperatura cuando se descompri-

men bruscamente al pasar a su estado gaseoso (Principio 

de Joule-Thompson). El equipamiento está compuesto por 

un cilindro de gas, una varilla o sonda de crioterapia, que 

se conecta al cilindro, y una consola. El gas más utilizado 

como fuente de frío es el óxido nitroso (N
2
O), que alcanza 

temperaturas de –40ºC en la punta del catéter y de –30ºC 

a –40ºC en el tejido. Existen sondas diseñadas para bron-

coscopia rígida o flexible. El coste de este equipo es infe-

rior al de otros tratamientos.

Los efectos ablativos de la crioterapia se producen a ni-

vel molecular, celular, estructural y tisular. El mecanismo 

de destrucción celular se produce por congelación de una 

parte del agua extracelular, que hace que los solutos se 

concentren en el agua extracelular no congelada y la cé-

lula se deshidrate y desnaturalice. Los tejidos son destrui-

dos por fenómenos de vasospasmo en la microcirculación, 

aumento de la permeabilidad y trombosis. También tiene 

importancia la rapidez de los fenómenos de congelación y 

descongelación, siendo la congelación rápida y descongela-

ción lenta lo más perjudicial para la célula. Otros factores 

que influyen en el efecto de la crioterapia son: el umbral 

de congelación y descongelación, la temperatura alcan-

zada y la repetición de ciclos de congelación-deshielo. La 

criolesión se produce cuando se alcanza una temperatura 

entre –20 y –40ºC, que provoca en el tejido una destruc-

ción homogénea de 3 mm alrededor de la criosonda, por lo 

que será necesario aplicar repetidamente el tratamiento en 

varios puntos próximos.

Los tejidos presentan distinta criosensibilidad, según el 

contenido de agua en las células, siendo los más favorables 

para este tratamiento el tejido de granulación, lesiones mu-

cosas y neoplasias malignas. El cartílago, tejido fibroso y 

la grasa son criorresistentes. El efecto de permeabilización 

de la vía aérea es retardado y requiere unos 15 días para 

que se desprenda el tejido desvitalizado, por lo que no es un 

buen método de ablación en situaciones de emergencia. No 

obstante, la adhesión del tejido a la sonda congelada puede 

servir para arrancar por tracción tumores friables y perme-

bilizar la luz de forma inmediata (criorrecanalización)11.

Se recomienda realizar de uno a tres ciclos de congelación-

descongelación en cada punto de tratamiento de 25 segun-

dos a 2 minutos y continuar con áreas próximas a unos 5-6 

milímetros12. No se debe retirar la sonda sin descongelar 

(salvo si se desea utilizar esta técnica para criorrecanali-

zar) ya que al estar adherido el tejido durante la congela-

ción, podría ser desgarrado y ocasionar sangrado o dañar 

el broncoscopio. Se recomienda realizar una broncoscopia 

de control en los 15 primeros días de la intervención, ya 

que es en este periodo cuando suele desprenderse la escara.

Las indicaciones para la crioterapia son las mismas que 

para el tratamiento con láser, sin embargo, por su efecto 

retardado no es un tratamiento aconsejable en obstruccio-

nes muy intensas de la vía aérea. Los tumores malignos 

y también los de baja malignidad, como el carcinoide y 

carcinoma adenoide quístico, pueden tratarse de forma 

paliativa. El tratamiento del carcinoma in situ consigue 

unas tasas de éxito del 89% al año y del 70% a los 3 años. 

Esta técnica es especialmente útil para tratar granulomas, 

algunas estenosis benignas no fibrosas y puede ayudar en 

la extracción de coágulos, cuerpos extraños y en la toma 

de biopsias por su efecto adhesivo durante la congelación. 

En ocasiones puede emplearse para controlar tumores san-

grantes con una eficacia del 80%. Con este tratamiento no 

es necesario reducir la FiO
2
 por lo que se puede utilizar en 

pacientes con insuficiencia respiratoria. La combinación 

de crioterapia con radioterapia y poliquimioterapia puede 

tener efectos sinérgicos.

La crioterapia es un método muy seguro y la perforación es 

casi imposible. Se ha descrito casos de hemorragia masiva 

por desprendimiento de la escara, así como insuficiencia 

respiratoria y fiebre por la infección secundara a obstruc-

ción bronquial por tejido esfacelado.

Braquiterapia endobronquial

La braquiterapia consiste en la irradiación muy próxima 

entre la fuente radioactiva y la lesión que se quiere tratar, 

que permite aplicar dosis más altas en el tumor respetando 
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el tejido circundante sano. Dependiendo de la dosis de ra-

diación, existen 3 modalidades de braquiterapia: baja tasa 

(1 Gy por hora), tasa intermedia (2 a 10 Gy por hora) y 

alta tasa (mayor de 10 Gy por hora). Esta última es la 

más empleada ya que tan sólo requiere sesiones de 10-15 

minutos, no precisa ingreso, la dosificación de la radiación 

es más controlable y el riesgo de irradiación del personal 

sanitario es despreciable.

El equipo para la braquiterapia de alta tasa es costoso y 

consta de una fuente de radioactividad situada en una ha-

bitación fuertemente aislada y construida con paredes de 

cobertura de plomo. La zona de operación está alejada de 

la fuente pero comunicada por un sistema audiovisual en 

circuito cerrado para que un operador controle el proceso. 

Se requiere además un sistema de seguridad, detección de 

radiación y alarmas. El material radioactivo más utilizado 

es el iridio 192 y las semillas de este material se colocan en 

una cápsula de metal que mide milímetros y está fijada a 

un cable de acero que se introducirá a través de un catéter 

hueco que previamente se ha insertado con el broncoscopio 

en la lesión a tratar.

La braquiterapia endobronquial se realiza transbronquial-

mente de forma intersticial colocando la fuente radioactiva 

dentro del tumor. A través del canal de trabajo del bron-

coscopio se introduce un catéter hueco, de 5 ó 6 french de 

diámetro externo, con el extremo distal sellado y una vez 

dentro de la lesión se retira el broncoscopio manteniendo el 

catéter en el interior de la vía aérea, con confirmación por 

radioscopia y la reintroducción en paralelo del broncos-

copio que no se ha desplazado antes de fijarlo en la nariz. 

Después de una simulación, se introduce en el catéter hue-

co la fuente de iridio 192 que estará conectada a un dis-

positivo denominado afterloading y el paciente se irradiará 

en una habitación aislada en sesiones 10 a 15 minutos que 

pueden repetirse hasta 4 veces en intervalos semanales. 

La braquiterapia está indicada en el tratamiento paliativo 

del carcinoma no microcítico o metástasis sintomáticas 

cuando no sea posible la cirugía o radioterapia y siempre 

que pueda implantarse el catéter por broncoscopia. La 

indicación más frecuente es la persistencia de tumor y la 

recidiva tumoral en la vía aérea tras la administración de 

dosis plenas de radioterapia. También es posible utilizar la 

braquiterapia en el carcinoma precoz con intención cura-

tiva y en patología benigna para la prevención de estenosis 

por recurrencia de tejido de granulación en pacientes tras-

plantados. Esta técnica está contraindicada si se requiere 

una desobstrucción urgente, existe fistulización, invasión 

vascular o se ha realizado una braquiterapia previa en los 

últimos meses.

La tasa de recanalización varía del 60 al 90% en distintas 

series, con mejoría en la disnea, hemoptisis y alivio de la 

tos en la mayoría de los casos. La hemoptisis masiva y 

formación de fístulas son las complicaciones más impor-

tantes. La bronquitis posradiación aparece en el 10% y la 

broncoestenosis puede aparecer como complicación tardía.

Terapia fotodinámica

La terapia fotodinámica (TFD) tiene como objetivo la des-

trucción selectiva de las células tumorales, una vez activa-

das por un sensibilizante, mediante la aplicación de una luz 

láser de una determinada longitud de onda.

La TFD precisa la sensibilización del tejido tumoral me-

diante la inyección intravenosa lenta de 2 mg/kg de porfiri-

na sódica 48 horas antes. Una vez transcurrido ese tiempo 

se realiza una broncoscopia flexible y se introduce por el 

canal de trabajo del broncoscopio una fibra de cuarzo que 

transmite la luz del láser que iluminará la lesión. Mediante 

la acción del láser se crea una forma activa de oxígeno 

denominada oxígeno singlete, capaz de producir reaccio-

nes perioxidativas en la membrana celular, citoplasma y 

organelas intracelulares que causan el daño y muerte celu-

lar. Dos días después del tratamiento debe realizarse una 

broncoscopia de limpieza para extraer moco y detritus. 

La TFD fue aprobada en 1997 por la FDA para el trata-

miento paliativo de tumores obstructivos de la vía aérea y 

en 1998 como tratamiento alternativo a la cirugía o ra-

dioterapia en el carcinoma in situ y en el cáncer de pulmón 

microinvasivo13. 

La fotosensibilidad cutánea y ocular es el mayor inconve-

niente de este tratamiento ya que las células epidérmicas y 

de la retina permanecen sensibilizadas durante un periodo 

de 4 a 6 semanas, lo que obliga a tomar precauciones para 
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evitar la exposición solar, fuentes de luz o calor intenso. 

La TFD está contraindicada de forma general en pacientes 

con porfiria o alergia a porfirinas. Esta técnica no debe 

emplearse cuando se requiera una desobstrucción urgente, 

o en tumores voluminosos localizados en tráquea o carina 

traqueal por el riesgo de obstrucción de la luz con el ma-

terial esfacelado y edema postratamiento. Se ha descrito 

fiebre en un 20% de los casos. También está contraindica-

da cuando exista infiltración de un gran vaso, por riesgo de 

hemorragia o en presencia de fístulas traqueoesofágicas o 

broncopleurales.

Endoprótesis traqueobronquiales (stents)

Los stents o prótesis son tubos de diferentes formas, tama-

ños y materiales, que se utilizan para mantener la luz de 

diversas estructuras. La palabra stent procede del apellido 

de un dentista británico del siglo XIX Charles R. Stent. 

La prótesis más utilizada desde 1965 fue la prótesis de 

silicona en T desarrollada por Montgomery para su utiliza-

ción en las estenosis traqueales, con objeto de estabilizar o 

reconstruir la luz de la vía aérea, evitando el colapso de la 

misma. Este stent requiere traqueotomía por la que se fija 

la rama perpendicular de la T. En 1990 Dumon diseñó una 

prótesis de silicona que todavía es la referencia y que sólo 

se puede colocar a través del broncoscopio rígido.

Las prótesis traqueobronquiales las podemos clasificar 

ampliamente en 2 categorías: metálicas y de silicona (fi-

gura 2). Las de silicona fueron las primeras que se desa-

rrollaron y la mayoría de los estudios confirman buena 

tolerancia a largo plazo, su principal ventaja es que son 

fácilmente removibles. Las prótesis metálicas son más dis-

tensibles, se adaptan mejor a la morfología de la vía aérea 

y ciertos tipos se pueden colocar con el broncoscopio flexi-

ble pero presentan mayores dificultades para su retirada 

que las prótesis de silicona. 

El objeto de las stents traqueobronquiales es estabilizar la 

vía aérea principal. La colocación de prótesis en estenosis 

con un calibre de la luz de la vía aérea central menor del 

50 % alivia los síntomas, prolonga la supervivencia y me-

jora la calidad de vida. 

Aunque la indicación fundamental se realiza en estenosis 

secundarias a compresión extrínseca tumoral, puede colo-

carse tras la repermeabilización de una lesión neoplásica 

intraluminal como tratamiento preventiva de una reobs-

trucción. Entre las causas benignas, la indicación más fre-

cuente es la estenosis secundaria a intubación orotraqueal 

prolongada o secundaria a traqueotomía. Las estenosis 

posquirúrgicas, traqueomalacia y las fístulas traqueobron-

quiales son otras indicaciones benignas. En el grupo de 

patología benigna las prótesis pueden resolver la estenosis 

en más de un 80 % de los casos y en un gran porcentaje es 

posible una posterior retirada. A pesar de que existe gran 

experiencia en la colocación de prótesis, es fundamental 

la evaluación rigurosa individual de cada caso, Las con-

traindicaciones absolutas son la inestabilidad médica que 

no permite soportar una anestesia general o la alergia al 

material de la prótesis. Deben realizarse revisiones endos-

cópicas periódicas para evitar complicaciones y resolverlas 

Figura 2. Imagen superior izquierda: 

Compresión extrínseca de la pared posterior traqueal con 

estenosis crítica ce la luz; imagen superior derecha: 

mismo paciente con stent polyflex. 

 

Imágenes inferiores: 

paciente con estenosis traqueal inferior repermeabilizada 

con stent de silicona en Y que recubre la carina.
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antes de que se produzca una estenosis importante. Se sue-

len hacer en los primeros días y trimestralmente. Asimis-

mo, es necesaria la fluidificación de la vía aérea utilizando 

aerosoles con suero fisiológico y mucolíticos con objeto de 

evitar la retención de secreciones y formación de tapones 

de moco.

Las complicaciones no son infrecuentes y su frecuencia y 

gravedad varían según las prótesis utilizadas. Pueden ser: 

formación de tejido de granulación, retención de secrecio-

nes, crecimiento del tumor a través de la malla de prótesis 

metálicas no recubiertas, con la consiguiente obstrucción, 

migración, hemoptisis, infección o colonización bacteriana 

o micótica y fractura de la prótesis. 

Las diferencias entre las distintas técnicas endobronquia-

les se resumen en la tabla I.

Técnicas endobronquiales 
terapéuticas en patología de 
las vías aéreas periféricas
El conocimiento de la fisiopatología del asma y la EPOC 

ha permitido el desarrollo de técnicas broncoscópicas que, 

en el caso del enfisema con marcada hiperinsuflación, 

pretende conseguir la reducción de volumen pulmonar 

mejorando la contractilidad diafragmática y, en el asma 

grave, mal controlada, pretende evitar las exacerbaciones 

actuando sobre el músculo bronquial hipertrófico.

Reducción de volumen pulmonar por 
broncoscopia

En la década de los noventa se popularizó en EEUU la 

cirugía de reducción de volumen pulmonar en el enfisema 

avanzado (CRV), que consistía en la resección del 20 al 

30% de cada pulmón hiperinsuflado reconfigurando la 

cavidad torácica y mejorando la contractilidad diafragmá-

tica. A pesar de la eficacia demostrada en enfisematosos 

seleccionados14, una mortalidad del 5% asociada a la téc-

nica quirúrgica15, la morbilidad, el alto coste y los pobres 

beneficios a largo plazo han motivado la escasa aceptación 

del la cirugía de reducción de volumen. 

La broncoscopia reductora de volumen (BRV) es una 

técnica emergente, que plantea la reducción de volumen 

mediante distintos principios: 1) creación de vías aéreas 

accesorias para facilitar la disminución del aire atrapado 

Tabla I: Características de las distintas técnicas broncoscópicas

Técnica

Dilatación balón

Resección Broncoscópica

Láser

Electrocauterio

Endoprótesis (stent)

Crioterapia

TFD

Braquiterapia

Lesión

E/SM/CE

E

E

E

E/SM/CE

E

E

E/SM

Broncoscopio

BR/BF

BR

BR/BF

BF/BR

BR/BF

BR/BF

BF

BF

Rapidez

++++

++++

++++

+++

++++

++

++

+

Repetibilidad

++++

+++

++++

++++

+++

+++

+++

+

Complicaciones

Mínimas

Sangrado

Sangrado, Fístula 
Incendio

Sangrado

Migración 
Moco, Infección 

Granulación

Mínimas

Cutáneas 
Pseudomembranas

Fístula
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(by-pass de vías aérea), 2) inducción de colapso mediante 

vapor o por instilación de pegamentos biológicos en una 

técnica semejante al lavado broncoalveolar 3) la introduc-

ción en bronquios segmentarios de válvulas unidirecciona-

les del aíre y 4) la retracción del parénquima ocasionado 

por coils(espirales) (figura 3).

El by-pass o fenestraciones de la vía aérea mediante la 

creación de comunicaciones que permiten la salida del aíre 

atrapado en los pulmones enfisematosos hiperinsuflados no 

consiguió demostrar mejoría en los ensayos clínicos, por lo 

que no se ha continuado su investigación16. La utilización 

de pegamentos biológicos pretende la oclusión de la luz 

de los bronquios más alterados en pacientes con enfisema 

heterogéneo, produciendo atelectasias y cicatrices con la 

consiguiente reducción de volumen y mejoría de la dinámi-

ca respiratoria. 

Los dispositivos más ensayados en la BRV son las válvulas 

unidireccionales que ocluyen la vía aérea17. Se colocan en 

las zonas más lesionadas con enfisema heterogéneo para 

disminuir el atrapamiento al conseguir que salga el aíre 

y las secreciones bronquiales fisiológicas pero evitando la 

entrada de aire mediante oclusión segmentaria completa. 

Debe seleccionarse cuidadosamente a pacientes candidatos 

a este tratamiento que presenten marcada hiperinflación y 

atrapamiento aéreo, enfisema heterogéneo, vías aéreas sin 

circulación colateral y con fisuras interlobares completas 

en la TC.

Los dos dispositivos más utilizados se han comercializa-

do con el nombre de Zephir™, en forma de pico de pato 

(Emphasys Medical, Inc, Redwood City, CA, USA) y Spi-

ration™, con forma de paraguas (Spiration, Inc, Red-

mond, WA, USA), con una estructura nitinol y seis “vari-

llas” cubiertas por una membrana de poliuretano. Dispone 

de una barra central que permite su extracción o recoloca-

ción correcta. Ambas tienen indicaciones y eficacia simila-

res. Las válvulas endobronquiales en pacientes con enfise-

ma avanzado, heterogéneo, con atrapamiento importante, 

presentan una eficacia similar a la de la cirugía, con menor 

morbi-mortalidad. La mortalidad se sitúa en torno al 1% 

y su colocación precisa ingreso hospitalario de entre 2 y 4 

días. Las complicaciones mas frecuentes son la exacerba-

ción de la EPOC (6% - 26%), neumotórax (7% - 11%) 

y tejido de granulación.

Los espirales (coils) son dispositivos retráctiles de nitilol 

que se implantan con la ayuda de radioscopia y anestesia 

general en bronquios segmentarios y que provocan un efec-

to mecánico de recuperación de la la elasticidad pulmonar 

tanto en el enfisema heterogéneo como el homogéneo con 

importante atrapamiento aéreo, con unos resultados espe-

ranzadores ya que actúan independientemente de la exis-

tencia o no de circulación colateral18. Igualmente se espe-

ran los resultados de estudios aleatorizados de la ablación 

por vapor termal que ocasiona una reacción inflamatoria 

irreversible en segmentos con mayor enfisema, indepen-

deintemente de la cisculación colateral19. 

Figura 3.
Técnicas de reducción de volumen pulmonar por broncosco-
pia: superior izquierda: coil; superior derecha: fenestracio-
nes; central izquierda y derecha: válvulas endobronquiales 
unidireccionales; inferior derecha: pegamento; inferior iz-
quierda: ablación por vapor.
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Tratamiento broncoscópico del asma bronquial: 
Termoplastia bronquial

El asma es una enfermedad inflamatoria crónica de las 

vías aéreas en la cual están implicadas numerosas células y 

mediadores inflamatorios con una prevalencia del 3-5% de 

la población. La participación del músculo liso bronquial 

da lugar a los fenómenos de broncoconstricción que se pro-

ducen durante las exacerbaciones. En las últimas décadas 

se han producido importantes avances en el conocimiento 

de la patogenia del asma y manejo de la enfermedad con el 

uso de los corticoides inhalados. Sin embargo, un porcen-

taje importante de pacientes continúa presentando sínto-

mas frecuentes y un 3-6% de los pacientes con asma pre-

sentan una pobre respuesta a los tratamientos disponibles 

y precisan múltiples consultas en los servicios de urgencias, 

ingresos, y un mayor impacto socio-sanitario.

La termoplastia bronquial consistente en la aplicación de 

calor generada por radiofrecuencia para reducir la canti-

dad y contractilidad del músculo liso. Está indicada en el 

asma grave, mal controlada y/o refractaria a otras alter-

nativas terapéuticas. El procedimiento se realiza en tres 

sesiones, separadas por dos-tres semanas entre sí. En la 

primera se trata el lóbulo inferior derecho, en la segunda el 

lóbulo inferior izquierdo y, en la tercera ambos lóbulos su-

periores. El lóbulo medio no es tratado, por su morfología 

que podría favorecer atelectasia. El generador de energía 

térmica por radiofrecuencia empleado en la termoplastia 

bronquial (Alair System®), consiste en un dispositivo co-

nectado a una sonda o catéter a la que transmite calor. La 

sonda se introduce en el árbol bronquial a través del canal 

de trabajo de un broncoscopio flexible y tiene 4 electrodos 

expandibles que transmiten la temperatura a la mucosa 

respiratoria (figura 4). Una vez que el extremo distal del 

catéter se expande con los electrodos en contacto con la 

pared bronquial distal, se activa el generador de radiofre-

cuencia mediante un pedal y durante unos 10 segundos los 

electrodos transmiten alta temperatura (65ºC). A con-

tinuación, los electrodos se pliegan y se retira el catéter 

medio centímetro para continuar aplicando sucesivamente 

el tratamiento en zonas bronquiales proximales contiguas, 

de menor a mayor diámetro bronquial. El tratamiento se 

aplica en todos los bronquios de 3 a 10 mm de diámetro 

visibles broncoscópicamente, intentándose tratar de forma 

sistemática y protocolizada todos los segmentos pulmona-

res. Cada sesión de termoplastia dura unos 45-50 minutos 

aproximadamente, e incluye un promedio de unas 40 acti-

vaciones eficaces por sesión. 

Los primeros estudios realizados en modelos caninos 

demostraron una reducción del 50% de la cantidad de 

músculo liso bronquial. En el primer ensayo clínico en 

asmáticos realizado para valorar la eficacia, el estudio 

Figura 4.
Termoplastia: Sonda Alair con electrodes expandibles.

Broncoscopia terapéutica C. DISDIER
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AIR (Asthma Intervention Research trial), se incluyeron 

asmáticos moderados o graves (FEV1 60-85% del valor 

de referencia y PC
20

 metacolina < 8 mg/mL), en trata-

miento con corticoides inhalados (CI) y que presentaban 

un empeoramiento clínico tras la retirada de los agonistas 

b2 de acción prolongada (LABA)20. Se incluyeron 112 

pacientes que se aleatorizaron para realizar tratamiento 

habitual o termoplastia añadida al tratamiento habitual. 

El grupo intervención presentó una mayor incidencia de 

complicaciones respiratorias inmediatas secundarias al 

tratamiento, generalmente leves, pero sin diferencias sig-

nificativas en el número de complicaciones ni deterioro de 

la función pulmonar en el resto del seguimiento. El grupo 

tratado mediante termoplastia presentó una disminución 

en el número de agudizaciones leves (0,18 vs 0,31 pacien-

te/semana, p=0.03) al año de seguimiento y una tendencia 

no significativa a disminuir en el de agudizaciones graves. 

También los pacientes del grupo tratado mediante termo-

plastia tuvieron más días sin síntomas y mejoraron las es-

calas de síntomas, cuestionarios de control y de calidad de 

vida. El FEM del grupo de termoplastia mejoró 39 L/min 

frente al de tratamiento convencional, pero no significati-

vamente el FEV1 ni la PC
20

 metacolina. 

El segundo ensayo, denominado RISA (Research In Se-

vere Asthma trial)21 se diseñó para evaluar la seguridad y 

eficacia de la termoplastia en pacientes con asma grave y 

sintomática, también de forma multicéntrica, aleatorizada 

y con grupo control. En este estudio se evaluaron 15 suje-

tos incluidos en el grupo termoplastia y 17 en el grupo con-

trol. Tras un mayor número de complicaciones secundarias 

a la broncoscopia, el grupo termoplastia presentó mejorías 

significativas respecto al grupo control en el porcentraje 

de FEV1 pre-broncodilatador, en el uso de medicación de 

rescate, y en los cuestionarios de calidad de vida y control 

del asma, permaneciendo diferentes a las 52 semanas sólo 

el uso de medicación de rescate y los cuestionarios de cali-

dad de vida y control.

Por último, el trabajo que permitió la aprobación de esta 

técnica por la FDA, fue un estudio multicéntrico, alea-

toriazado y doble ciego, realizado en 288 pacientes con 

asma persistente moderada-grave sin buen control a pe-

sar de tratamiento con dosis de altas de GCI y agonista 

u2-adrenérgico, que fueron aleatorizados con una pro-

porción 2:1 a tratamiento con termoplastia bronquial o 

a broncoscopias placebo (AIR-2 trial)22. El grupo tratado 

con termoplastia presentó una mejora superior en el cues-

tionario de calidad de vida asociada al asma respecto al 

grupo placebo (1,35±1,1 vs 1,16±1,23, una mejoría de la 

calidad de vida global y una reducción superior en la tasa 

de exacerbaciones graves (32%), visitas a urgencias y días 

perdidos de trabajo o escuela.
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RESUMEN

El síndrome de fuga capilar sistémica idiopática (SFCSI) es un trastorno poco común caracterizado por hipotensión severa, 
hipoalbuminemia y hemoconcentración. Se manifiesta con tres fases: Una prodrómica, una fase de fuga donde predomina 
la hipotensión y el edema, y la fase de recuperación donde el volumen extravasado regresa al espacio intravascular con el 
consecuente riesgo de generar edema agudo de pulmón. 

La evaluación diagnóstica es la misma de la hipotensión o shock de etiología incierta, siendo el SFCSI un diagnóstico de 
exclusión en ausencia de una causa alternativa identificable. El manejo inicial está dirigido a garantizar la vía aérea y 
corregir la hipoxemia. Se debe tener como objetivos durante la fase de fuga, una presión venosa central (PVC) de 8 a 12 
mmHg, presión arterial media (PAM) ≥65 mmHg, y diuresis ≥0.5 ml/kg/hora. Se sugiere la terapia combinada con teofilina 
y terbutalina en todo paciente que ha sufrido algún episodio de SFCSI para prevenir la recurrencia.

Palabras Clave: Síndrome de fuga capilar sistémica, enfermedad de Clarkson, shock, edema, hipoalbuminemia.

Introducción 

El síndrome de fuga capilar sistémico idiopático (SFCSI) 

es un raro desorden caracterizado por episodios de hipo-

tensión severa, hipoalbuminemia y hemoconcentración. Fue 

descrito por primera vez por Clarkson en 1960 por lo cual 

también se le denomina síndrome o enfermedad de Clark-

son1. Durante las crisis se producen alteraciones importan-

tes del endotelio vascular que conllevan a la fuga de plasma 

y proteínas al compartimento intersticial.

Epidemiología
Actualmente hay algo más de 150 casos reportados en el 

mundo2. En cuanto a la distribución etaria es más frecuente 

en adultos de edad media, sin mostrar predilección sexual.
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Patogénesis
La causa precisa del SFCSI es desconocida. Suele ser fre-

cuente la asociación con gammapatía monoclonal en mu-

chos pacientes sin quedar claro su papel en este desorden. 

Con el objetivo de comprender las particularidades fisio-

patológicas del SFCSI puede resultar útil considerar los 

diferentes mecanismos y patologías que cursan con fuga 

capilar.

•	 Incremento	de	la	presión	hidrostática:	Se	presenta	en	

patologías como la insuficiencia cardíaca, falla renal, 

obstrucción venosa hepática (p.e. cirrosis) y trombosis 

venosa profunda (TVP).

•	 Disminución	de	la	presión	oncótica	capilar:	

– Por pérdida de albúmina: Enteropatía pierde-pro-

teínas, síndrome nefrótico.

– Síntesis de albúmina disminuida: Enfermedad he-

pática.

•	 Permeabilidad	capilar	aumentada:	Sepsis,	pancreatitis	

aguda, anafilaxia, accidente ofídico, dengue, brucelosis, 

síndrome cardiopulmonar por hantavirus.

Hipótesis en SFCSI
Se han propuesto diferentes hipótesis con falta de evidencia 

suficiente para formular una teoría que explique el SFCSI, 

entre ellas se enumeran:

•	 Papel	de	las	proteínas	monoclonales3,4: La mayoría de 

pacientes, en las series de casos, cursa con una gam-

mapatía monoclonal, con elevación de niveles de la pa-

raproteína durante la fase aguda y reducción tras la 

remisión. Este hallazgo, probablemente, se comporta 

como un epifenómeno y no como causa directa dado 

que estudios in vitro con células endoteliales sanas ex-

puestas a paraproteínas de tres pacientes con SFCSI 

no generaron efectos citotóxicos.

•	 Anormalidades	en	el	factor	de	crecimiento	del	endotelio	

vascular (VEGF) y angiopoyetina 2: En una serie de 23 

pacientes y en estudios más pequeños, se han observado 

niveles elevados de factor de crecimiento del endotelio 

vascular (VEGF) y angiopoyetina 2 durante las crisis5,6, 

aunque en otros estudios no se observa dicha altera-

ción7. Se propone que estos mediadores interrumpirían 

las uniones celulares del endotelio causando retracción 

celular sin apoptosis. 

•	 Apoptosis	de	células	endoteliales:	Se	ha	observado	con-

tracción celular por apoptosis en los ataques de SFCSI. 

Éste hallazgo se avala por cambios histológicos que 

corresponden a la apoptosis de células endoteliales en 

las biopsias musculares obtenidas durante las crisis. 

De igual forma los componentes de los sueros de los 

pacientes con SFCSI activa, en contraste con sueros 

de controles sanos, muestra una temprana y extensa 

apoptosis endotelial in vitro que se asocia con lesiones 

oxidativas8. 

•	 Interleucina	2	(IL-2)9: Los pacientes que reciben altas 

dosis de IL-2 recombinante pueden desarrollar un sín-

drome de fuga capilar. De igual forma en pacientes sin-

tomáticos con SFCSI se ha observado un incremento 

en la expresión de IL-2 en las células mononucleares 

sanguíneas perivasculares. Se sugiere como mecanismo 

la inducción de citoquinas circulantes como el factor 

de necrosis tumoral alfa, la generación de productos de 

activación del complemento, activación de neutrófilos 

y activación de antígenos de células endoteliales, que 

incrementan la permeabilidad capilar10. 

•	 Factor	de	Necrosis	Tumoral	Alfa	(TNF-a)4: El TNF-a 

es un mediador inflamatorio que puede incrementar la 

permeabilidad vascular. En una pequeña serie de 3 pa-

cientes se elevaron los niveles séricos de TNF-a. 

Manifestaciones clínicas
Ataques o crisis

Se pueden describir tres fases durante los ataques o crisis: 

Fase prodrómica, fase de extravasación y fase de recupera-

ción (Tabla I). La frecuencia y la severidad varían desde un 

único episodio en la vida a varios por año, con una media 

de 3 ataques por año según un estudio con 25 pacientes de 

la Clínica Mayo11.

	•	 Fase	Prodrómica:	El	50%	de	los	pacientes	presentan	

síntomas uno a dos días antes de los signos más graves. 
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Los síntomas más frecuentes de esta fase son fatiga, 

irritabilidad, náuseas, dolor abdominal, mialgias en 

extremidades, polidipsia e incremento súbito de peso. 

Son más frecuentes las crisis en casos de ejercicio físico 

sostenido y en el caso de las mujeres durante el período 

menstrual12.

•	 Fase	de	Extravasación:	La	fuga	capilar	se	presenta	en-

tre uno a cuatro días después de la fase prodrómica, 

instaurándose la hipotensión, hipoalbuminemia y he-

moconcentración.

– Hipotensión: La hipovolemia intravascular desenca-

dena hipotensión arterial (PAS <90 mmHg, o PAM 

<65 mmHg, o reducción de la PAS de más de 40 

mmHg respecto a la habitual). Se presenta en todos 

los pacientes con SFCSI y puede ser tan grave que 

se manifieste como shock3.

– Hipoalbuminemia: Es una de sus características 

cardinales. En un estudio los pacientes con SFCSI 

tenían una albúmina sérica media de 1,7 ± 0,7 g/

dl11.

– Hemoconcentración: El SFCSI cursa con hemo-

concentración severa, dato que permite diferenciar-

lo de otras causas de shock. En una cohorte de 25 

pacientes de la Clínica Mayo la media del hemato-

crito (Hto) fue del 60.5% durante las crisis11. 

– Síntomas de bajo gasto: Frialdad cutánea, vaso-

constricción, inquietud o somnolencia, oliguria o 

anuria, acidosis láctica, y pulsos periféricos filifor-

mes.

– Otras manifestaciones: Ascitis, derrame pleural bi-

lateral, derrame pericárdico, edema cerebral y ence-

falopatía.

•	 Fase	 de	 Recuperación	 (Reclutamiento	 de	 líquidos):	

Ocurre varios días después de la fase de extravasación y 

durante la transición entre estos dos estadios es carac-

terístico el requerimiento cada vez menor de líquidos 

para mantener un volumen intravascular apropiado. 

En esta fase los líquidos extravasados son reclutados 

nuevamente por el espacio intravascular, por lo cual el 

paciente, aunque tenga una función renal normal, corre 

un riesgo alto de desarrollar sobrecarga de volumen in-

travascular y edema pulmonar.

Formas crónicas

Un pequeño número de reportes describen pacientes con 

una forma crónica en la cual los pacientes con SFCSI cur-

san con presión arterial estable, edema subagudo y gam-

mapatías monoclonales. En una serie de la Clínica Mayo 

dos pacientes desarrollaron edema generalizado progresi-

vo, derrames pleurales y pericárdicos11.

Tabla I: Progresión de un episodio agudo de SFCSI

La tabla muestra la progresión temporal de un episodio agudo del síndrome de fuga capilar sistémica idiopática, las diferentes fases con sus caracte-
rísticas correspondientes y complicaciones propias. 
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Manifestaciones pulmonares
•	 Derrame	pleural:	En	un	reporte	de	casos	reciente,	

un hombre joven con SFCSI, en fase de extravasa-

ción, presenta múltiples episodios de shock, edema 

generalizado y derrame pleural bilateral tipo exuda-

do, estéril, con electrocardiograma y ecocardiogra-

ma normales3. 

•	 Edema	agudo	de	pulmón	(EAP):	Se	suele	presentar	

en la fase de recuperación dado el reclutamiento hí-

drico del espacio intravascular del líquido que se ex-

travasó en la primera fase del SFCSI y el volumen 

intravenoso que se está administrando a un paciente 

hasta hace poco hipotenso13.

Diagnóstico diferencial
Son muchas las patologías que pueden simular el síndrome 

de fuga capilar sistémica idiopática (ISCLS) incluyendo:

•	 Sepsis	Grave	o	Shock	Séptico:	Dependiendo	del	mo-

mento evolutivo recibe un nombre distinto. La sepsis 

se define como el síndrome de respuesta inflamatoria 

Sistémica (SIRS) con infección documentada o sospe-

chada. La sepsis grave se caracteriza por hipotensión 

(PAS < 90 mmHg o PAM < 70 mmHg), disfunción 

cardíaca, injuria pulmonar aguda con alteración de la 

PaO2/FiO
2
, trombocitopenia, trastornos de la coagula-

ción, creatinina > 2 mg/dl, oliguria pese a fluidoterapia, 

bilirrubina > 2 mg/dl o el doble de la basal, y/o lactato 

mayor de los valores de laboratorio. En el Shock sépti-

co la hipotensión arterial es resistente a la fluidoterapia 

precisando soporte inotrópico. La albuminemia normal 

permite diferenciar ésta patología del SFCSI.

•	 Anafilaxis:	Reacción	súbita	generada	por	un	alergeno	

(p.e. comida, picaduras de insectos, medicamentos, 

etc.) que produce la degranulación espontánea, y sisté-

mica de mastocitos o basófilos. Cuando se sospecha se 

deben realizar niveles de triptasa la cual es negativa en 

el SFCSI.

•	 Mastocitosis	sistémica:	Trastorno	caracterizado	por	la	

acumulación de células mastocíticas en diferentes teji-

dos. Los pacientes presentan episodios que cursan con 

flushing, colapso vascular, síncope y anafilaxis. Cursa 

con niveles elevados de triptasa lo que le diferencia del 

SFCSI.

•	 Reacciones	farmacológicas:	Algunos	medicamentos	se	

relacionan con fuga capilar como la IL-2 recombiante, 

el factor estimulante de colonias granulocíticas-mono-

cíticas (G-CSF), el interferón alfa, el sirolimus, la gem-

citabina, y la acitretina (retinoide usado en casos de pso-

riasis extensa grave y palmo-plantar pustular, en ictiosis 

congénita grave y en la enfermedad de Darier grave). 

•	 Angioedema	hereditario	(AH):	Disfunción	o	deficiencia	

del inhibidor C1 (C1-INH) que se caracteriza por gene-

rar episodios recurrentes de edema cutáneo, gastroin-

testinal y ocasionalmente de la vía aérea. A diferencia 

del edema generalizado del SFCSI, en el AH el edema 

suele ser localizado. De igual forma los episodios de AH 

cursan con C4 bajo mientras que el SFCSI cursa con 

niveles de C4 normales.

•	 Síndrome	 de	 choque	 tóxico:	 El	 síndrome	 del	 choque	

tóxico (TSS, siglas en inglés de Toxic shock syndrome) 

es un trastorno poco frecuente provocado por una to-

xina bacteriana. Suele afectar a gente joven y sana. Se 

manifiesta como fiebre, hipotensión y exantema. Pue-

de cursar con malestar general, escalofríos, cefalea, 

odinofagia, vómitos, diarrea acuosa, dolor abdominal, 

ortostatismo o síncope. Cronológicamente los casos 

relacionados con la menstruación se presentan hacia 

el segundo o tercer día de la misma, y los casos pos-

quirúrgicos hacia el segundo día del procedimiento. A 

diferencia del SFCSI cursa con normoalbuminemia y 

rash descamativo.

Tratamiento
El tratamiento está dirigido a la estabilización del paciente, 

y el manejo del volumen sanguíneo y de la perfusión tisular. 

•	 Estabilización:	El	objetivo	inicial	es	mantener	la	vía	aé-

rea y la respiración. Por tanto todos los pacientes debe 

recibir oxigenoterapia con monitorización continua por 

pulsioximetría y de ser preciso intubación y ventilación 

mecánica. 

Síndrome de fuga capilar sistémica idiopática J. OSORIO TRUJILLO



Medicinarespiratoria

41

•	 Manejo	del	volumen	y	de	la	perfusión:	Se	debe	evaluar	

en todo momento la eficacia de la terapia hídrica cui-

dando de no generar EAP (especialmente en la fase de 

recuperación).

– Perfusión: Es preciso monitorizar la presión ar-

terial, al igual que la coloración y frialdad de las 

extremidades. De igual forma aunque no es esen-

cial se puede colocar una vía venosa central para 

administración de medicamentos y medición de la 

presión venosa central (PVC) o un catéter arterial 

si la presión sanguínea es muy lábil. Para restable-

cer la perfusión será precisa la administración de 

cristaloides, vasopresores, inotrópicos y transfusión 

sanguínea si es preciso. Son objetivos deseables 

mantener una PVC de 8 a 12 mmHg, una presión 

arterial media (PAM) ≥65 mmHg, y una diuresis 

≥0.5 ml/kg/hora.

– Identificar la fase de recuperación: Se caracteriza 

por la reducción del volumen necesario para man-

tener una presión arterial adecuada. La mayoría de 

pacientes requieren diuréticos (preferiblemente de 

asa) durante la fase de recuperación para evitar la 

sobrecarga de volumen intravascular. Los pacientes 

con insuficiencia renal pueden necesitar ultrafiltra-

ción.

Tratamiento farmacológico

•	 Inmunoglobulina	 intravenosa	 (IGIV):	 En	 un	 estudio	

las altas dosis de inmunoglobulina intravenosa fueron 

eficaces contra el SFCSI en tres pacientes, aunque se 

desconoce el mecanismo exacto14.

•	 Terbutalina,	aminofilina	e	infliximab:	En	un	reporte	de	

casos la combinación de terbutalina y aminofilina en-

dovenosas (niveles séricos de 15 a 25 mcg / dl) pare-

cía ser beneficioso en uno de los dos pacientes. En otro 

paciente refractario a dicho tratamiento se administró 

infliximab con buen resultado. 

•	 Bevacizumab:	En	un	reporte	de	casos	de	Japón	se	utili-

zó el anticuerpo contra factor de crecimiento endotelial 

(VEGF) bevacizumab, a la dosis de 5 mg/kg de peso en 

90 minutos, para tratar la fase aguda en un paciente críti-

co, mejorando la diuresis y con normalización de la PVC.

Complicaciones
Las complicaciones más comunes del SFCSI son el sín-

drome compartimental, el EAP y la falla multiorgánica 

(FMO), siendo la necrosis tubular aguda, la hipoxia cere-

bral y la hepatitis isquémica las manifestaciones más fre-

cuentes de FMO. Otras complicaciones incluyen arritmias 

cardíacas, pancreatitis, derrame pericárdico y trombosis 

venosa profunda. 

•	 Edema	Agudo	de	Pulmón:	En	una	serie	de	la	clínica	

mayo esta complicación se desarrolló en 10 de 25 pa-

cientes durante la fase de recuperación11.

•	 Síndrome	compartimental:	Se	presenta	tanto	en	la	fase	

de extravasación como en la de recuperación secunda-

rio a la fuga de fluido a los compartimientos muscula-

res. Por tanto se debe medir la presión compartimental 

ante la aparición de signos clínicos que lo sugieran. La 

fasciotomía se indica cuando las presiones de tejidos 

están entre 10 a 30 mmHg de la presión diastólica. El 

síndrome compartimental puede derivar en rabdomióli-

sis e insuficiencia renal15,16,17.

Prevención de recaídas
En múltiples estudios el tratamiento profiláctico mostró 

ser útil para prevenir recaídas.

•	 Inmunoglobulina	intravenosa	(IGIV):	En	una	serie	de	

28 pacientes europeos, 18 fueron tratados con IGIV a 

dosis de 0.4 g a 2 g/mes y de éstos 8 no tuvieron nuevas 

recaídas después de varios años de seguimiento12.

•	 Terbutalina	 y	 teofilina:	 La	 terbutalina	 y	 teofilina	 po-

drían impedir la reaparición del SFCSI según estudios 

en los cuales el uso de ambos fármacos aumentaba 

el AMPc intracelular (facilitando su producción e in-

hibiendo su degradación, respectivamente) lo que de-

rivaría en la inhibición de la elevada fuga capilar. Se 

sugiere una dosis de teofilina de liberación prolongada 

para mantener una concentración sérica de 10 a 20 

mcg/ml y terbutalina 5 mg cuatro veces al día. (Nivel 

de evidencia 2C)2,3. 
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Pronóstico
En las diferentes series la supervivencia gira en torno al 

70% a los 5 años en los pacientes que han sobrevivido a un 

episodio de SFCSI2, 3, 11. De las muertes el 75% de ellas se 

presenta durante un episodio agudo18.

Conclusiones
El síndrome de fuga capilar sistémica idiopática (SFCSI) 

es un trastorno poco común pero a considerar sobre todo 

en pacientes de mediana edad que presentan episodios de 

hipotensión severa, hipoalbuminemia y hemoconcentración. 

De igual forma la identificación de las diferentes fases es 

fundamental para la instauración terapéutica y evitar las 

complicaciones, sobre todo el edema agudo de pulmón en 

la fase de recuperación cuando se viene de hacer una re-

animación hídrica intensiva. Así mismo se recomienda la 

prevención en todo paciente que ha presentado un episodio 

de SFCSI con terbutalina y teofilina, siendo la IGIV una 

alternativa aceptable. 
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RESUMEN

En los países desarrollados, el consumo de tabaco es el factor de riesgo modificable más importante de morbilidad y mor-
talidad relacionada con el embarazo, porque duplica la probabilidad de que los niños puedan nacer muertos o morir en el 
primer año de vida y aumenta la probabilidad de padecer múltiples enfermedades, sobre todo respiratorias y otorrinolarin-
gológicas.

Las mujeres que dejan de fumar al principio de su embarazo tienen un riesgo similar al que presentan las no fumadoras, de 
manera que si todas ellas dejaran de fumar en el primer trimestre de su embarazo, se evitaría el 25% de los recién nacidos 
muertos y el 20% de las muertes infantiles en el primer año de vida, que en España suponen 750 cada año. Sin embargo 
muchas siguen fumando. Por ello, es necesario intervenir activamente. 

El tratamiento del tabaquismo es la principal medida terapéutica que los profesionales sanitarios deberían adoptar cuando 
prestan asistencia sanitaria a la embarazada. Los esfuerzos asistenciales deberían ser dirigidos a aumentar la proporción de 
mujeres que dejan de fumar tras la primera visita prenatal, que es el momento en que se produce el contacto con el sistema 
sanitario, así como aumentar la proporción de mujeres que continúan sin fumar a largo plazo.

Palabras clave: Tabaquismo, Embarazo, Consecuencias y tratamiento.

Introducción
En los países desarrollados, el consumo de tabaco durante 

el embarazo es el más importante factor aislado de riesgo 

modificable de morbilidad y mortalidad relacionada con el 

embarazo porque duplica la probabilidad de que los niños 

puedan morir en el momento del nacimiento o durante el 

primer año de vida y aumenta la probabilidad de padecer 

múltiples enfermedades, principalmente respiratorias u 

otorrinolaringológicas1. Afortunadamente las mujeres que 

dejan de fumar al principio de su embarazo tienen un riesgo 

similar al que presentan las mujeres no fumadoras2. Por 

todo ello, es necesario intervenir sobre este problema. 

El tratamiento del tabaquismo en la mujer embarazada 

debe ser la principal medida terapéutica que los profesio-

nales sanitarios deben adoptar cuando prestan asistencia 

sanitaria a la embarazada. Muchas mujeres fumadoras 

abandonan espontáneamente el tabaco al saberse embara-
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zadas. En EE.UU. se ha descrito entre un 25% y un 60% 

de abandonos espontáneos3. A pesar de ello, otras muchas 

mujeres embarazadas continúan fumando y pueden reque-

rir una atención médica altamente especializada.

Dejar de fumar es difícil, incluso para la mujer embara-

zada que puede tener una gran motivación para ello. En 

un estudio4, sólo una cuarta parte (25,1%) de las mujeres 

fumadoras antes de la gestación dejaban de fumar duran-

te el embarazo. De éstas, la mayoría (20,1%) lo hicieron 

de forma espontánea antes de la primera visita de control 

antenatal, aunque llama la atención que esta tasa de aban-

donos es una de las más bajas encontradas en la literatu-

ra. De las gestantes que dejan del tabaco, algo más de un 

tercio se mantendrían sin fumar a los 6 meses postparto, 

lo cual arrojaría un efecto “global” del embarazo de cerca 

del 10%.

Martínez Frias et al5 utilizando los datos de 31.056 ma-

dres de niños sin defectos congénitos, han estudiado si se 

ha producido en España alguna variación en el hábito de 

fumar durante el embarazo. Analizan la evolución del hábi-

to de fumar por años, durante los últimos 25 años, comuni-

dades autónomas, características y otros hábitos maternos. 

En los últimos años del estudio (1995-2002), el 30,31% 

de las madres fumó durante el embarazo, con variaciones 

entre distintos grupos étnicos. Se observa un incremento 

secular de la prevalencia de madres fumadoras entre 1978 

y 1991, estableciéndose posteriormente en el 27-28%. No 

se observa una reducción secular en los análisis por eda-

des maternas, cantidades y autonomías. Sólo las madres de 

mayor nivel de escolaridad muestran un descenso del hábi-

to de fumar en 1993, estabilizándose alrededor del 23%. 

Las madres con menos de 25 años, son las que más fuman. 

Los datos indican que no ha disminuido la prevalencia de 

mujeres que fuman durante la gestación ni por años ni por 

comunidades autónomas, aunque el 19,19% dejó de ha-

cerlo en los primeros meses de embarazo. Estos resultados 

muestran la necesidad de aumentar la información para 

que las mujeres dejen de fumar antes del embarazo.

En un interesante trabajo realizado en 33 Estados de 

EEUU se ha podido comprobar que, entre los años 1987 y 

1996, la prevalencia de tabaquismo descendió tanto en las 

mujeres embarazadas (del 16,3% hasta el 11,8%) como 

en no embarazadas (del 26,7% hasta el 23,6%). Sorpren-

dentemente, en este análisis, el declinar del tabaquismo en 

las mujeres embarazadas se debió básicamente al declinar 

global de los índices de iniciación entre las mujeres jóvenes, 

más que a un aumento de la tasa de abandonos relaciona-

dos con el embarazo6.

En España los datos son desalentadores. Un estudio reali-

zado en la Comunidad Valenciana encontró que el 62% de 

las mujeres que dieron a luz fumaba antes del embarazo y 

el 28% de ellas lo dejó espontáneamente7. La renuncia a 

fumar durante el embarazo se observó con más frecuencia 

en el caso de las mujeres de más edad (OR 2,1), con mayor 

nivel educativo (OR 2,6) o con menor consumo de tabaco: 

1-9 cigarrillos/día (OR 12,3) y 10-19 cigarrillos/día (OR 

2,7), en comparación con las grandes fumadoras.

Tabaquismo en el embarazo. 
Consecuencias
En diversas investigaciones se ha puesto de manifiesto la 

exposición del feto al humo del tabaco que consume la ma-

dre. En este sentido, Jordanov8 encontró que la concentra-

ción de cotinina, un metabolito de la nicotina, en el líquido 

amniótico era ocho veces superior entre las gestantes fu-

madoras que entre las no fumadoras. 

El consumo materno de tabaco durante el embarazo puede 

tener diversas consecuencias sobre la salud del futuro hijo, 

en particular aumentando la probabilidad de enfermar por 

problemas respiratorios u otorrinolaringológicos o morir 

prematuramente2. Las enfermedades causadas por el taba-

quismo pasivo en la infancia pueden ser consecuencia de la 

exposición antes o después del nacimiento, aunque resulta 

difícil evaluar la trascendencia de cada tipo de exposición 

porque la mayoría de las mujeres que fuman durante el 

embarazo lo siguen haciendo en los años siguientes. Sobre 

todo esto es llamativo el elevado porcentaje de mujeres em-

barazadas que fuma. En un trabajo español9, la prevalencia 

de tabaquismo al comienzo del embarazo era del 58% y 

sólo una tercera parte de las mujeres abandonaba el con-

sumo de tabaco durante la gestación. Además, el 24% no 

reconocía el consejo de su médico para dejar el tabaco.

El tabaquismo antes de nacer. Consecuencias y tratamiento F. CARRIÓN
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En la década pasada publicamos dos estudios de revisión 

de la literatura disponible sobre las consecuencias del taba-

quismo pasivo en la infancia; a ellos remitimos al lector in-

teresado (tablas I y II)10,11. Al conjunto de alteraciones que 

ocurren en el feto de las gestantes fumadoras se le conoce 

como Síndrome de tabaco fetal12, que de manera resumida 

incluye los siguientes efectos:

Disminución del peso al nacer en cuya patogenia se 

han implicado diversos mecanismos:

1. Reducción del flujo útero-placentario, que es la cau-

sa más importante.

2. Deficiencia de aporte de nutrientes al feto.

3. Deficiencia en el aporte de oxígeno y aumento de 

CO en sangre, de forma que el feto se encontraría en 

una situación de hipoxia crónica en el seno materno. 

4. Intoxicación por el cadmio presente en el humo del 

tabaco.

5. Existencia de lesiones placentarias.

Alteraciones endocrinas en el recién nacido. Se 

ha descrito la presencia de niveles significativamente ele-

vados de determinadas hormonas, en particular al final de 

la gestación.

Mutaciones del ADN en diferentes tipos celula-
res, por la existencia de una transferencia desde la madre 

al feto de los numerosos carcinógenos presentes en el humo 

del tabaco.

Aumento del riesgo de padecer embarazo ectópico, 

aborto espontáneo, parto prematuro, placenta previa, he-

morragia, rotura precoz de membranas. La exposición al 

humo del tabaco antes de nacer es una de las principales 

causas de la prematuridad que padecen muchos recién na-

cidos, es consecuencia de aumento de complicaciones neo-

natales y aumenta la probabilidad de enfermedades como 

distrés respiratorio10,11. 

Aumento de la mortalidad en la infancia. El sín-

drome de muerte súbita del lactante (SMSL) se define 

como la muerte repentina de un lactante que permanece 

sin explicar por los datos clínicos, de necropsia y después 

de inspeccionar el lugar donde sucedió13. En EEUU repre-

senta la tercera causa de mortalidad infantil. En estudios 

epidemiológicos se han identificado diversos factores de 

riesgo, relacionados con el embarazo o postnatales. Entre 

ellos el tabaquismo materno representa una de las causas 

evitables más importantes, que de hecho dobla el riesgo de 

padecer SMSL. De esta manera, en el supuesto de que un 

tercio de las mujeres fumaran durante y después del em-

 Tabla I: Consecuencias del tabaquismo materno 

sobre el feto

– Reducción de peso.

– Alteraciones endocrinas.

– Mutaciones del ADN.

– Aumento de riesgo de embarazo ectópico.

– Aumento de las complicaciones obstétricas y 
mortalidad perinatal.

– Cáncer.

– Alteraciones en las pruebas funcionales 
respiratorias.

 Tabla II: Consecuencias sanitarias del tabaquismo 

pasivo en la infancia

– Gran trascendencia

– Más ingresos hospitalarios

– Peor función pulmonar

– Peor evolución del asma bronquial

– Mayor riesgo de enfermedad meningocócica

– Mayor riesgo de cáncer

– Mayor mortalidad

– Otras consecuencias
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barazo, el 25% de todos los casos de SMSL podría ser 

atribuido a dicho tabaquismo. 

Con el propósito de facilitar una revisión sistemática y 

cuantitativa de las pruebas epidemiológicas que relacionan 

el tabaquismo de los padres y el SMSL, Anderson y Cook14 

encontraron que aumentaba dos veces el riesgo (odds ratio 

2,08 en el tabaquismo materno prenatal y 1,94 en el post-

natal). Más recientemente, en un interesante trabajo danés 

que incluyó a 25.102 niños, la exposición intrauterina al 

humo de tabaco duplicó tanto el riesgo de nacer muerto 

(OR 2; IC 95% 1,4-2,9) como la mortalidad en el primer 

año de vida (OR 1,8; IC 95% 1,3-2,6) (2). Afortunada-

mente, entre los niños de las mujeres que dejaron de fumar 

en el primer trimestre del embarazo, el riesgo fue similar al 

de los hijos de madres no fumadoras. En el estudio hubo 

63 recién nacidos muertos entre las 17.599 no fumado-

ras (0,36%) y 53 entre las 7.503 fumadoras (0,71%). 

La mortalidad infantil ascendió a 69 casos (0,39%) y 54 

casos (0,72%), respectivamente. Los autores apuntan que 

ante una prevalencia del 30% de mujeres gestantes fuma-

doras como la que encontraron, si todas dejaran de fumar 

antes de la semana 16, se evitarían el 25% de todos los 

recién nacidos muertos y el 20% de las muertes en el pri-

mer año de vida, que en España representa 750 muertes 

evitables cada año15.

Aunque previamente se había documentado una relación 

entre tabaquismo en el embarazo y mortalidad infantil, 

existía la posibilidad de que esta aparente asociación pudie-

ra explicarse por diferencias entre fumadoras y no fumado-

ras en la clase social o en otros factores del estilo de vida. 

En este estudio las conclusiones no cambiaron después de 

ajustar los resultados, mediante en un modelo de regresión 

logística, para el sexo, la talla y el peso del niño, así como 

para la edad, número de embarazos, situación marital u 

ocupacional, nivel educativo e ingesta de alcohol y cafeína 

por la madre durante el embarazo. Así, al poder relacionar 

causalmente al tabaquismo materno con este aumento de 

la mortalidad infantil se concluyó que: por medio de inter-

venciones dirigidas a disminuir el número de embarazadas 

fumadoras es posible reducir notablemente el número de 

muertes infantiles, lo que desde nuestro punto de vista de-

bería ser una prioridad sanitaria.

Asma y función pulmonar. La prevalencia de asma 

está aumentada en el caso de niños expuestos al humo del 

tabaco, principalmente aquellos que lo hicieron antes de na-

cer, además los niños que siguen contaminados por el humo 

del tabaco después de nacer, también aumentan de pro-

babilidad de que su asma evolucione peor: más síntomas, 

consultas a urgencias e ingresos hospitalarios10,11. En un 

amplísimo trabajo realizado en Italia, Agabiti et al16 han 

estimado que el 15% (IC 95% 12-19%) de los casos de 

asma en niños de 6-7 años y el 11% (IC 95% 8,3-14%) 

en adolescentes de 13-14 años era atribuible al tabaquis-

mo de los padres.

En la infancia el tabaquismo materno impide el normal 

desarrollo y función de la vía aérea. En una serie de 100 

niños nacidos sanos, Dezateux et al17 lo identificaron como 

predictor independiente de reducción de la conductancia 

específica de la vía aérea al final de la espiración al primer 

año de vida. 

Por otro lado, se destaca un interesante artículo publicado 

por Gilliland et al18 que, con el propósito de investigar cómo 

influyen el tabaquismo materno durante el embarazo y la 

exposición postnatal al humo de tabaco ambiental sobre la 

función pulmonar del niño, estudiaron retrospectivamente a 

3.357 niños escolares no fumadores utilizando categorías 

mutuamente excluyentes. El 19,5% de los niños presenta-

ban el antecedente de exposición al tabaquismo materno 

durante el embarazo y el 41,2% al humo de tabaco am-

biental en sus casas, mientras que el 56,2% no habían sido 

expuestos. La exposición intrauterina al tabaquismo ma-

terno se asoció con una reducción de los valores de algunas 

pruebas de función pulmonar, principalmente las variables 

de flujo aéreo relacionadas con las pequeñas vías aéreas. 

Aunque las alteraciones en la función pulmonar también se 

observaron en los niños con exposición al humo de tabaco 

ambiental doméstico, el porcentaje de alteración fue mu-

cho menor y, en gran medida, explicado por la exposición 

intrauterina, lo que sugiere que ésta tiene un efecto inde-

pendiente sobre los flujos de la pequeña vía aérea. 

En el mismo sentido, Schwartz et al19 estudiaron durante 

3 meses a un grupo de niños finlandeses de 7 a 12 años de 

edad, que presentaban síntomas (74 asmáticos y 95 con 

tos). En el caso de los asmáticos, la exposición al humo de 
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Medicinarespiratoria

47

tabaco ambiental durante el estudio se asoció a una reduc-

ción de los valores del PEFR de 41 L/minuto por las ma-

ñanas y 42 L/minuto por las tardes, con un efecto depen-

diente de la dosis. Además, la exposición al humo de tabaco 

ambiental el día previo, resultó un factor de riesgo para la 

utilización de broncodilatadores (RR 10,3; IC 95% 1,3-

83,7) o presentar tos (RR 12,4; IC 95% 2,4-63,3) en un 

día determinado. 

Gilliland et al20 realizaron un amplio estudio que incluyó a 

5762 niños escolares de menos de 10 años, residentes en 

California. La prevalencia de asma fue mayor entre los ni-

ños expuestos al tabaquismo materno durante el embarazo 

que entre los niños no expuestos. La exposición in utero 

al tabaquismo materno aumentó la prevalencia de asma 

(odds ratio 1,8; IC 95% 1,1-2,9), de asma con síntomas 

actuales (OR 2,3; IC 95% 1,3-4,0), de sibilantes persis-

tentes (OR 3,1), de ataques de sibilantes que causan disnea 

(OR 2,4) y de asma que requirió fármacos (OR 2,1), des-

pertares nocturnos (OR 3,2) o visitas al Servicio de Urgen-

cias (OR 3,4) en los 12 meses previos. 

De acuerdo con estos hallazgos, más que como factor in-

ductor de asma, el humo de tabaco ambiental actuaría 

como cofactor junto a otras agresiones (por ejemplo in-

fecciones intercurrentes) para un “trigger” de ataques con 

sibilantes; mientras que la exposición intrauterina aumen-

taría la prevalencia de asma. En este sentido, los autores 

estiman que la eliminación de esta exposición in utero al 

tabaquismo materno podría prevenir entre el 5% y el 15% 

de los casos de asma en los niños. 

Alteraciones psíquicas. El tabaquismo materno du-

rante el embarazo se asocia con el trastorno por déficit de 

atención con hiperreactividad en niños (TDAH). El consu-

mo de cigarrillos durante el primer trimestre de gestación 

se asoció con el diagnóstico TDAH, con una probabilidad 

3,5 veces mayor. También se han descrito otras alteraciones 

psiquiátricas21.

Aspectos económicos. Desde una perspectiva econó-

mica, los costes derivados del consumo de tabaco durante 

el embarazo son muy elevados. Miller et al22 estimaron que 

la suma de los costes adicionales atribuibles al tabaquismo 

en el primer año de vida oscilaba entre 1.142 y 1.358 dó-

lares por cada mujer fumadora embarazada y, más recien-

temente, Adams et al23 han estimado que entre las madres 

que fuman, el tabaquismo añade alrededor de 700 dólares 

en costes neonatales, de forma que los costes neonatales 

atribuibles al tabaquismo en EEUU representaron casi 

636 millones de dólares en el año 1996.

Características del tabaquismo 
en las embarazadas
Antes de plantear una actuación terapéutica en el caso de 

mujeres embarazadas, es preciso conocer cómo es el ta-

baquismo en este grupo especial. En un reciente estudio24, 

realizado con el propósito de identificar las características 

del tabaquismo entre las mujeres embarazadas de nuestro 

medio, así como de valorar la eficacia del consejo médico 

adecuado a la fase de abandono del consumo de tabaco, las 

características de estas fumadoras fueron las siguientes:

- Número de cigarrillos consumidos al día: 15,3±8,2 

(límites 2-45). Sólo el 18,1% consume menos de 

10 cigarrillos cada día.

- Concentración de monóxido de carbono en aire es-

pirado: 15±7,5 ppm (límites 4-35).

-	 Test	de	Fagerström	(dependencia	física	a	la	nicoti-

na): ligera dependencia, 61,2%; moderada depen-

dencia, 38,8%; alta dependencia, 15%.

- Con marido fumador, 75%; no fumador 18,1%; no 

disponible, 6,9%.

- Fase en el proceso de cambio: pre-contemplación, 

42,2%; contemplación, 25%; preparación-acción, 

32,2%. De esta forma, sólo un tercio de estas muje-

res tenía la intención de dejar de fumar pronto.

En otros estudios se ha documentado que dejar de fumar 

durante el embarazo es más común entre las mujeres de 

26-30 años de edad que en las más jóvenes, entre aquellas 

con nivel secundario de educación que en las menos ins-

truidas y las fumadoras de menor cantidad7. Además, la 

probabilidad de que la mujer embarazada deje de fumar 

aumenta cuando la pareja no fuma25, 26, 27.
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Tratamiento del tabaquismo 
en el embarazo (Tablas III y IV)

Intervención rutinaria de las matronas.

Al menos teóricamente cabría esperar un papel importan-

te de las matronas en el control del tabaquismo durante 

el embarazo. Sin embargo, los resultados de los estudios 

han sido desalentadores28. El tabaquismo se considera en 

la actualidad como una enfermedad crónica, en la que con 

frecuencia se necesita una intervención médica altamente 

especializada y sus resultados son limitados. El tratamiento 

actual del tabaquismo se fundamenta tanto en el consejo 

médico individualizado con apoyo psicológico como en el 

tratamiento farmacológico: la terapia sustitutiva con nico-

tina, el bupropion y la vareniclina. Sin embargo, en el caso 

de la mujer embarazada, ni la seguridad ni la eficacia del 

tratamiento farmacológico del tabaquismo se han aclarado 

definitivamente29, 30.

Consejo médico personalizado.

El consejo médico de abandono del consumo de tabaco es 

una de las intervenciones sobre tabaquismo con una mejor 

 Tabla III:  
Interpretación de los niveles de evidencia y de 

fuerza de las recomendaciones

Niveles de evidencia (NE)

1. Revisiones sistematizadas de estudios controlados 

y aleatorizados.

2. Estudios controlados aleatorizados.

3. Estudios controlados no aleatorizados.

4. Estudios observacionales.

5. Opiniones de expertos sin prueba de eficacia.

Fuerza de las recomendaciones (FR)

A. Muy fuerte

 Basada en pruebas de eficacia de nivel 1 ó 2.

B. Bastante fuerte

 Basada en pruebas de eficacia de nivel 3 ó 4 o en 

revisiones sistemáticas o en estudios controlados 

aleatorizados con resultados contradictorios o 

muestras de pequeño tamaño.

C. Débil

 Opiniones de expertos sin pruebas de eficacia.

Referencia bibliográfica 30

1. Aconsejar el abandono del consumo de tabaco a 

las mujeres que han decidido tener un hijo

 – NE 5

 – FR C

2. En las mujeres embarazadas, efectuar la interven-

ción en la primera visita y en sucesivas, en fases 

más avanzadas de la gestación

 – NE 2

 – FR B

3. Ofrecer una información clara, precisa y específica 

de los riesgos del tabaco para el feto y para la pro-

pia madre

 – NE 1

 – FR A

4. Ofrecer una intervención social y conductual más 

intensa que la recomendación de intervención mí-

nima

 – NE 1

 – FR A

5. El tratamiento farmacológico sólo debe plantearse 

si no se consigue dejar de fumar con las interven-

ciones de tipo social y conductual

 – NE 5

 – FR C 

Referencia bibliográfica 30

 Tabla IV: 
Intervención específica en embarazadas
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relación coste-eficacia. En un estudio multicéntrico en el 

que colaboramos31 se demostró que la intervención mínima 

personalizada en función de la fase del proceso de aban-

dono presenta buenos resultados, tanto en el éxito en la 

abstinencia como en el progreso en la fase de abandono. 

A pesar de ello, es una práctica médica que no se aplica 

rutinariamente. 

En el caso de las mujeres fumadoras embarazadas, al exis-

tir contraindicación formal para la administración de los 

tratamientos farmacológicos del tabaquismo, el consejo 

médico individualizado e intensivo debería constituir la he-

rramienta terapéutica básica. Sin embargo, este aspecto ha 

sido escasamente evaluado en nuestro país y, en nuestro 

conocimiento nunca se ha planteado una intervención espe-

cializada por médicos con formación en tabaquismo.

En un estudio realizado en la Comunidad Valenciana24 en 

el que se incluyeron a las mujeres fumadoras remitidas por 

su médico obstetra o matrona debido a la incapacidad de 

abandonar el consumo de tabaco, se siguió el siguiente mé-

todo:

– Historia clínica. Se investigaron las características 

del tabaquismo.

– Diagnóstico de la fase de abandono del consumo de 

tabaco.

– Valoración del grado de dependencia física a la ni-

cotina,	mediante	el	test	de	Fagerström.

– Medición de los valores de monóxido de carbono en 

el aire espirado.

– Tratamiento. 

A las fumadoras en fase de pre-contemplación se les en-

tregaba información sobre tabaquismo en la que se espe-

cificaban los riesgos del tabaquismo para su hijo, así como 

los beneficios de dejar de fumar. A las fumadoras en fase 

de contemplación, además de la intervención anterior se 

les suministraba una guía práctica para dejar de fumar. En 

el caso de las fumadoras en fase de preparación o acción, 

además, se les ayudaba a decidir el primer día sin tabaco. 

En las mujeres en fase de pre-contemplación, tanto el con-

sejo médico como el folleto que recibían hacían hincapié 

en la información sobre el tabaquismo (riesgos, pero sobre 

todo beneficios de la cesación para la salud de su hijo), 

mientras que entre las mujeres en fase de contemplación se 

procuraba aumentar su confianza para realizar un nuevo 

intento de abandono, y se les enseñaba a obtener conclusio-

nes positivas de los pasados intentos fallidos.

Entre los principales resultados de este estudio, cabe des-

tacar los siguientes:

Abandono del tabaco en la revisión realizada entre 1 y 3 

meses de la primera visita: 27 mujeres dejaron de fumar 

(23,3%), 71 no lo dejaron (61,2%) y 18 (15,5%) no acu-

dieron a las revisiones. Asumiendo que las mujeres que no 

acudieron no dejaron de fumar, en total persistió el consu-

mo de tabaco en 89 mujeres.

Cambio a mejor fase en el proceso de abandono: De las 

71 mujeres que no dejaron de fumar y que acudieron a las 

revisiones, 18 (25,4%) cambiaron a mejor fase en su pro-

ceso de abandono (20,2% si se consideran todas las que 

no lo dejaron).

Reducción del consumo de tabaco: 30 de las 71 mujeres 

(42,2%) que no habían dejado de fumar redujeron la in-

tensidad de su consumo (el 33,7% si se consideran las mu-

jeres que no acudieron a las revisiones). 

Beneficio de la intervención: Globalmente el beneficio del 

programa, entendido tal como su impacto en evitar el taba-

co, reducir el consumo o mejorar en el proceso de abando-

no, se encontró en 60 mujeres (51,7%) frente a 56 mujeres 

(48,3%) que no dejaron de fumar ni redujeron el consumo 

o cambiaron a mejor fase en su proceso de abandono. 

Más recientemente, con el propósito de valorar la eficacia 

del consejo médico de abandono del consumo de tabaco a 

la embarazada y su pareja, se realizó un estudio (15) inclu-

yendo a 80 mujeres fumadoras (edad media 31,15±4,49 

años, límites 24-40) y 50 hombres fumadores, remitidos 

consecutivamente a una consulta de neumología. Los prin-

cipales resultados fueron los siguientes (figura 1):

Eficacia:

Abandono del tabaco en la revisión realizada entre 1 y 3 

meses de la primera visita: 23 mujeres dejaron de fumar 

(28,8%), 37 no lo dejaron (46,3%) y 20 (25%) no acu-

dieron a las revisiones. Asumiendo que las mujeres que no 

acudieron no dejaron de fumar, en total persistió el consu-

mo de tabaco en 57 mujeres.
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Cambio a mejor fase en el proceso de abandono: De las 

57 mujeres que no dejaron de fumar y que acudieron a las 

revisiones, 21 (36,8 %) cambiaron a mejor fase en su pro-

ceso de abandono.

Reducción del consumo de tabaco: 21 de las 57 mujeres 

(36,8%) que no habían dejado de fumar o no acudieron a 

las revisiones redujeron la intensidad de su consumo. 

Beneficio de la intervención: Entendido como su impacto 

en evitar el tabaco, reducir el consumo o mejorar en el pro-

ceso de abandono, se encontró en 50 mujeres (62,5%). 

Factores relacionados con la abstinencia:

La condición de haber dejado de fumar mostró una aso-

ciación estadísticamente significativa o cercana al nivel 

estadísticamente significativo con las siguientes variables 

(coeficiente de Spearman, r
s
):

- Número de embarazo: r
s
 0,231; p 0,076 (más pro-

bable dejar de fumar en el primer embarazo).

- Edad de inicio al consumo de tabaco: r
s
 -0,193; p 

0,059.

- Motivo de fracaso: r
s
 -0,435; p 0,019 (menos pro-

bable cuando el fracaso era consecuencia del sín-

drome de abstinencia).

- Fase del proceso de abandono: r
s
 -0,394; p 0,002 

(mayor probabilidad entre las mujeres en fase de 

preparación o acción).

Estos estudios ponen de manifiesto la complejidad de la 

respuesta a la intervención, teniendo en cuenta las especia-

les características de las mujeres embarazadas que fuman 

y que no habían respondido a la recomendación de dejarlo. 

Entre éstas destacamos la elevada proporción de mujeres 

con dependencia física de la nicotina (61,2%) y el hecho 

de que más de la mitad de ellas (59,5%) habían intentado 

dejar de fumar previamente a lo largo de sus vidas, con 

recaídas principalmente por síndrome de abstinencia. Ade-

más, el 64,5% no tenía intención de dejar de fumar a cor-

to plazo, al encontrase en las fases de precontemplación, 

26,2% o contemplación, 38,8% (tabla V) y sólo el 18,1% 

presentaba un consumo de tabaco menor de 10 cigarrillos 

al día. Por ello, es necesaria una intervención adecuada al 

Tabla V: Tabaquismo en mujeres embarazadas. Fase del proceso de abandono

FASE

Precontemplación

Contemplación

Preparación o Acción

Referencia bibliográfica 15

NÚMERO DE MUJERES (%)

21 (26,2%)

31 (38,8%)

28 (35%)

El tabaquismo antes de nacer. Consecuencias y tratamiento F. CARRIÓN

Figura 1.
Resultados en la gestante, cuando se incluye a la embara-

zada y a su pareja fumadora en la intervención. Evolución: 

cambio a una mejor fase en el proceso de abandono del 

tabaco. Beneficio: cuando la mujer deja de fumar, reduce 

su consumo de tabaco o evoluciona a una mejor fase en el 

proceso de abandono del tabaco.

(Referencia bibliográfica 15).
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tipo de tabaquismo de estas mujeres y a las potenciales 

consecuencias sobre el feto del consumo de tabaco y de 

los fármacos de utilidad demostrada para ayudar a dejar 

de fumar.

Tratamiento farmacológico. 
Terapia sustitutiva con nicotina

En lo que se refiere a la terapia sustitutiva con nicotina, en 

España su utilización está contraindicada según las fichas 

técnicas de las especialidades registradas. Sin embargo, la 

FDA norteamericana, que había incluido inicialmente los 

chicles en la categoría X (riesgo inaceptable para el feto; no 

se puede utilizar en el embarazo), modificó en 1992 dicha 

clasificación incluyéndola en la categoría C (no se dispone 

de estudios controlados en mujeres; sólo debe utilizarse si 

el beneficio supera el riesgo). Las restantes formulaciones 

tienen la categoría D (hay un riesgo para el feto, pero el 

beneficio puede compensar el riesgo). 

Los estudios en animal de experimentación indican que la 

nicotina afecta adversamente al desarrollo fetal del siste-

ma nervioso central32,33,34,35 y los efectos de la nicotina en 

el cerebro podrían estar implicados en la fisiopatología del 

síndrome de muerte súbita del lactante36,37,38. A pesar de 

ello, es improbable que la toxicidad del tabaquismo durante 

el embarazo se relacione exclusivamente con la nicotina, 

de forma que teóricamente podría ser menos perjudicial 

la terapia sustitutiva con nicotina que seguir fumando. En 

cualquier caso, tal como han apuntado algunos autores, pa-

rece necesario el seguimiento de este aspecto con nuevos 

estudios39.

Las conclusiones de una completa revisión de la literatura 

realizada por DA Dempsey y NL Benowitz40, referida a los 

riesgos y beneficios del tratamiento sustitutivo con nicoti-

na para ayudar a dejar de fumar en el embarazo, son las 

siguientes:

1. Los estudios en animal de experimentación indican 

que la nicotina afecta negativamente al desarrollo 

fetal del sistema nervioso central. Los efectos de la 

nicotina en el cerebro podrían estar implicados en 

la fisiopatología del síndrome de muerte súbita del 

lactante.

2. Los efectos cardiovasculares de la nicotina, que 

conducen a una reducción del flujo sanguíneo a la 

placenta, constituyen el mecanismo predominante 

de la toxicidad reproductiva del consumo de tabaco 

durante el embarazo.

3. Dosis altas de nicotina en animales de experimen-

tación afectan al sistema cardiovascular fetal. Sin 

embargo, los estudios que analizan los efectos agu-

dos de la terapia sustitutiva con nicotina en mujeres 

embarazadas, muestran mínimos efectos sobre el 

sistema cardiovascular fetal.

4. Fumar cigarrillos libera miles de sustancias quími-

cas en el organismo, algunas de ellas son conocidos 

tóxicos para la reproducción, como el monóxido de 

carbono y el plomo. Las múltiples alteraciones do-

cumentadas en placenta, feto y recién nacidos de 

mujeres embarazadas que fuman, producidas por 

las diversas toxinas del humo del tabaco, son pro-

bablemente responsables de los numerosos efectos 

adversos reproductivos asociados con el tabaquis-

mo. Probablemente, la toxicidad reproductiva del 

tabaquismo no esté relacionada exclusivamente con 

la nicotina. De esta forma, al menos teóricamente 

podría ser menos perjudicial la terapia con nicotina 

que seguir fumando.

5. Los autores sugieren el seguimiento mediante ensa-

yos de la eficacia de la terapia sustitutiva con nicoti-

na como tratamiento de ayuda para dejar de fumar 

durante el embarazo. Se recomienda el desarrollo 

de un Registro Nacional del uso de la terapia susti-

tutiva con nicotina durante el embarazo. La meta de 

este registro debería ser determinar la seguridad y 

la eficacia del uso de la terapia con nicotina durante 

el embarazo.

Comentarios
En los últimos 15 años, el aumento anual promedio de 

muertes atribuidas al tabaco es muy superior en la mujer, 

un 6,7%, frente a un incremento prácticamente nulo en el 

hombre. Un hecho muy significativo es que la mortalidad por 

cáncer de pulmón en las mujeres de EE.UU. ha superado a 

la del cáncer mamario desde principios de los años 8041.
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En España, entre 1978 y 1992 se observó un descenso 

del porcentaje de hombres fumadores, pero la incidencia 

entre mujeres aumentó desde el 17% al 24%42. Estas ci-

fras revelan además un hecho significativo: las mujeres en 

edad fértil son las más fumadoras, hasta el punto de que la 

incidencia del tabaquismo en ellas se aproxima a la de los 

hombres. Comparando la Encuesta Nacional de Salud de 

España de 1987 y la de 200143, se observa que el porcen-

taje de consumo de tabaco en los varones ha descendido del 

55% al 43,1%, en contraposición al aumento que ha expe-

rimentado en las mujeres, que ha pasado del 23% al 27% 

y alcanza el 46% entre las mujeres en edad fértil. Las al-

tas tasas de prevalencia del tabaquismo entre las mujeres 

embarazadas, así como la excelente medida preventiva que 

representa el abandono del tabaco en esta situación, hacen 

que el tratamiento del tabaquismo en este grupo sea una de 

las principales medidas de salud que deben llevar a cabo los 

profesionales sanitarios44,45.

Un aspecto que merece ser destacado es el papel del hom-

bre en lo relacionado con el tabaquismo durante el emba-

razo: de una parte el hombre fumador tiene aumentada la 

tasa de infertilidad46 y hace fumadora pasiva a la mujer 

fumadora, lo que aumenta la exposición al humo del tabaco 

en el feto y en el niño como se demostró en el estudio de 

Jordanov8 que documentó una concentración de cotinina en 

el líquido amniótico 2,5 veces superior en el caso de las fu-

madoras pasivas respecto a las mujeres no fumadoras pa-

sivas, lo cual tiene consecuencias sobre la salud del feto47. 

Por otra parte, en el caso de las gestantes fumadoras, el 

tabaquismo paterno hace más difícil que la mujer deje de 

fumar48,49, de manera que en estos casos la intervención 

debería incluir a la pareja. En una investigación, Maya 

Martínez15 demostró que el tratamiento del tabaquismo a 

la pareja aumenta la probabilidad de que la gestante deje 

de fumar.

En definitiva, el tabaquismo durante el embarazo repre-

senta un importantísimo problema sanitario. Los esfuerzos 

desde el nivel asistencial deberían dirigirse a aumentar la 

proporción de mujeres que dejan de fumar tras la primera 

visita prenatal, que es el momento en que se produce el con-

tacto con el sistema sanitario, así como aumentar la pro-

porción de mujeres que continúan sin fumar a largo plazo50.
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RESUMEN

La ecografía pulmonar, aparte de su utilidad en la cuantificación, descripción y drenaje de un derrame pulmonar, tiene otras 
muchas aplicaciones neumológicas, en gran parte desconocidas en nuestro país. Este articulo pretende poner en relieve 
las numerosísimas indicaciones clínicas que ofrece. La ecografía es capaz de detectar con gran resolución un número muy 
importante de entidades nosológicas y procesos que están en el origen de la disnea de nuestros pacientes. Se realiza una 
revisión exhaustiva de las anomalías parenquimatosas, plurales y de pared torácica, así como funcionales y las nuevas indi-
caciones en el destete de la ventilación mecánica bajo una perspectiva “eco-guiada” que actualmente esta técnica permite 
explorar. La ecografía permite además estudiar el pulmón tanto de manera aislada, como en combinación con sus órganos 
afines, principalmente en este caso, el corazón y el diafragma.

Esta herramienta de imagen, inocua, portátil y coste/eficaz permite en tiempo real observar la patología in situ sin necesi-
dad de trasladar a los pacientes al servicio de radiología central. Traslados a veces que el estado del paciente convierte en 
inasumibles.

Loa neumólogos disponemos por fin de una técnica eficaz y eficiente para realizar un diagnostico rápido de la disnea a pié 
de cama.

Palabras claves: ecografía pulmonar, ventilación eco-guiada, líneas a, líneas B.

Introducción
No vemos el pulmón cuando evaluamos el tórax con ul-

trasonidos. Vemos artefactos que son los resultantes de 

la interacción del ultrasonido con la materia gaseosa de 

que mayoritariamente está compuesto el pulmón. Somos 

capaces de ver la piel, el tejido subcutáneo, los músculos 

de la pared torácica, las pleuras y las costillas. Estas imá-

genes sí son reales. Pero el aire de la superficie pulmonar 

simplemente no es visible porque el ultrasonido no puede 

atravesar el aire.

Por tanto el estudio del pulmón necesita sin lugar a dudas 

el aprendizaje de un lenguaje muy especial. El de estos ar-

tefactos. Una vez conocidas las leyes que rigen la forma-

ción de estos estamos en posición de entender las imágenes 

que vemos y sorprendentemente son muchas las cosas que 

pueden verse entonces con los ultrasonidos en ecografía 

pulmonar. 
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Imagenes ecograficas del 
pulmón normal
El pulmón normal en modo bidimensional

Un análisis ecográfico del pulmón ocupa aproximadamente 

unos 10 minutos. Puede evaluarse con cualquier tipo de 

sonda, excepto la endovaginal. La de mayor utilidad es la 

sonda de superficie de 7 MHTZ, pero también son validas 

la Curved Array, usada en ecocardiografía y la convexa de 

abdomen, pues ambas alcanzan los 5 MH. La sonda se 

debe colocar perpendicularmente a la piel y realizar un 

deslizamiento cráneo-caudal para examinar la superficie 

del pulmón entre los espacios intercostales. En caso de 

encontrar alguna anomalía se realiza una rotación anti-

horaria de la sonda para ubicarla mejor sobre el espacio 

intercostal, evitando las costillas y analizando con detalle 

la lesión pulmonar.

El pulmón normal es una sucesión constante de una ima-

gen típica: las costillas, que se aprecian como una sombra 

obscura, negruzca, que se debe a los mecanismos físicos de 

reflexión leve y absorción mayoritaria. Entre dos costillas y 

en el adulto a 1,5 cm de la superficie se objetiva la super-

ficie pulmonar representada por una línea hiperecogénica 

que se denomina línea pleural. Esta línea no representa 

exactamente a las pleuras parietal y visceral como un todo, 

como se puede leer en algunos artículos. La pleura en sí 

misma no se ve. Esta línea blanca corresponde a la parte 

más superficial de los alveolos de la superficie del pulmón. 

Como el aire no deja pasar los ultrasonidos, éstos se refle-

jan masivamente en la sonda y dibujan una línea blanca. 

Tras la línea pleural existe una sombra acústica blanque-

cina, moderadamente ecogénica, compuesta de múltiples 

ecos. Estos ecos no son reales, son artefactos. Al no atra-

vesar el aire, los ultrasonidos son reflejados hacia la sonda, 

por lo que el patrón ecográfico del pulmón normal repre-

senta un artefacto producido por reverberación de múlti-

ples ecos de una intensidad media que ofrece un aspecto de 

moteado. Cada uno de estos ecos son el reflejo del tiempo 

de vuelo que este ultrasonido dedica en llegar desde la cerá-

mica de la sonda que lo emite hasta la superficie pulmonar 

que lo refleja y lo devuelve a la sonda. En este trayecto de 

ida y vuelta, si no interactúa con ninguna estructura el ul-

trasonido es devuelto en el acto a la sonda. Con la superficie 

pulmonar sí interactúa siempre, el ultrasonido no la puede 

atravesar y su eco dibuja la denominada línea pleural hi-

perecogénica que es la que vemos en la imagen (figura 1). 

En ocasiones el ultrasonido, después de alcanzar la super-

ficie pulmonar, en su trayectoria de regreso vuelve a inte-

ractuar, esta vez con las estructuras del tejido subcutáneo y 

Figura 1. Pulmón normal. Figura 2. Línea b.
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muscular, vuelve reflejado de nuevo hacia la superficie pul-

monar y llega finalmente a la sonda, pero un tiempo des-

pués. De esta manera, se generan múltiples ecos que hacen 

el mismo recorrido invirtiendo el mismo tiempo prolonga-

do, lo que genera la imagen de una segunda línea horizontal 

pleural a distancia de ésta. Este artefacto hiperecogénico, 

paralelo a la línea pleural, se denomina línea A. El resto de 

ecos son también artefactos, no lineales y cada uno de ellos 

representa el tiempo que invierte el ultrasonido en recorrer 

el espacio de ida y vuelta entre la cerámica de la sonda que 

lo emite y la superficie pulmonar que lo refleja y lo devuel-

ve. En modo bidimensional se aprecia así la pared torácica 

y se objetiva muy bien el deslizamiento de la línea pleural 

respecto de la pared. 

Si el ultrasonido encuentra un septo más o menos grueso 

o una cisura entonces puede penetrar y su eco se transmite 

dando la imagen de una línea vertical que es normal y se de-

nomina línea b, aunque su visualización es poco frecuente (fi-

gura 2); estas líneas b se conocen también como ring down.

El ring down lo describe Avruch en 19851. Se puede decir 

que ese año nació la ecografía pulmonar.

En la Figura 3 se aprecian 4 alveolos superficiales. 

Entre ellos existe un conducto fusiforme, tapizado de aire 

que es impenetrable por los ultrasonidos, que pueden pene-

trar y quedan atrapados en el interior de este conducto. La 

parte basal de este cono también es aire y es impenetrable. 

Los ultrasonidos en su interior chocan y se reflejan con las 

paredes del conducto (figura 4) y van saliendo a la superfi-

cie para ser recuperados por la sonda a intervalos variables. 

Como la sonda no es más que un simple cronómetro del 

tiempo de vuelo de los ultrasonidos, va dibujando como 

puntos blancos sucesivos los ecos retrasados que confor-

man la imagen de una línea vertical blanca, y fina, que pier-

de intensidad en profundidad pero que es infinita (figura 5). 

Este es el ring down o línea b, o comet tail (cola de cometa) 

(nombres estos últimos de Daniel Liechenstein).

Figura 3. Conducto virtual.

Figura 4. Trampa de ultrasonidos.

Figura 5. Nótese la presencia de líneas a en los campos me-

dios de un pulmón normal y la presencia normal de líneas b 

en el campo inferior de este pulmón.
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El signo del deslizamiento (Sliding sign) 

Este término fue acuñado por el profesor Bourgeois en 

1992 para explicar el deslizamiento normal del pulmón, de 

la superficie aérea del mismo respecto de la pared torácica 

estática. Es un signo indiscutible de que el aire del pulmón 

normal es móvil. Al contrario del aire de un neumotórax, 

que es estático. Cuando no se detecta el signo del desliza-

miento pulmonar es imprescindible descartar los siguientes 

trastornos:

– La cinética diafragmática en busca de una parálisis 

frénica. 

– La pared torácica en busca de una paquipleuritis

– Atelectasia completa (intubación selectiva)

– Apnea prolongada

– Parada respiratoria.

El pulmón normal en modo M o Time Motion 

El modo M representa una imagen en relación al tiempo. 

El ecógrafo realiza un barrido lineal evaluando y dibujando 

en el tiempo el movimiento del eco situado en su línea de 

tiro. La línea de tiro es una línea inmóvil que atraviesa li-

nealmente las estructuras. Con este modo se puede recoger 

la información de movilidad en el tiempo en una imagen. 

Así, en un pulmón normal (figura 6), si la línea de tiro atra-

viesa estructuras móviles, el eco dibujará su movimiento en 

el tiempo y también su inmovilidad si esta está presente.

La línea pleural quedará dibujada en el tiempo como una 

estructura lineal de ecogenicidad variable. Por encima de 

ella, las líneas rectas representan los puntos inmovibles 

de la pared torácica (línea de tiro que atraviesa la grasa, 

músculos etc.). Por debajo de ella, el aspecto granulado 

existente representa el componente dinámico de los ecos 

de profundidad.

La imagen que ofrece el pulmón normal en modo M se 

denomina imagen del “borde del mar”2 (Figura 6). 

Imágenes ecograficas del 
derrame pleural
Forma y cantidad

Derrame pleural libre de la gran cavidad

Como hemos visto, la superficie pulmonar se presenta en 

ecografía como una línea hiperecogénica. Un derrame 

importante desplazará esta línea en profundidad. Cuando 

también se aprecia en los cuadrantes anteriores en la posi-

ción de decúbito supino se considera derrame masivo. Como 

el pulmón adyacente suele estar atelectasiado, la ausencia 

de aire permite que el parénquima pulmonar se visuali-

ce especialmente bien como una estructura isoecogénica, 

compuesta de millones de membranas de menos de 1 cm, 

que generan difusión y de espacios aéreos intercalados que 

son muy reflectantes, hiperecogénicos, que corresponden 

a broncogramas aéreos. En 

ocasiones también se detec-

tan áreas hipoecogénicas en 

su interior, correspondientes 

a la presencia de broncogra-

mas líquidos. Corresponden 

al pulmón atelectasiado que 

flota en el líquido y tiene 

el movimiento respiratorio 

generado por la ventila-

ción de áreas ventiladas de 

proximidad que traccionan 

la estructura atelectasiada 

y generan un movimiento de 

vaivén (Figura 7 y 8). Figura 6. Pulmón normalen modo M.

Ecografía pulmonar. El nuevo estetoscopio del neumólogo del siglo XXI S. B. HEILI, G. PECES-BARBA
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Ecoestructura del Derrame 

Anecogénica

Es la característica típica del derrame seroso o exudado no 

complicado. Presenta un refuerzo posterior sobre el parén-

quima pulmonar.

Ecogénico homogéneo

De manera homogénea el derrame muestra cierta ecoge-

nicidad, con muchos ecos finos y muy juntos entre sí. Se 

manifiestan así las pleuresías serofibrinosas muy inflama-

torias, hemotórax, quilotórax y las pleuresías purulentas.

Ecogénico heterogéneo

La heterogenicidad puede ser originada por membranas, 

como sucede en el derrame tabicado o el loculado (figura 

9). Es importante no perder de vista estas membranas du-

rante la adquisición, ya que pueden fácilmente perderse al 

cambiar la incidencia de la sonda. 

Signos dinámicos del derrame

Además de la morfología, deben estudiarse sistemática-

mente las características dinámicas del derrame:

1. Su movimiento espontáneo.

2. La influencia de los movimientos respiratorios:

` Sobre su forma

` Sobre su eco-estructura

3. La influencia gravitacional con los cambios posturales 

si son viables:

` Sobre la forma del derrame (el cambio implica de-

rrame libre).

` Sobre su eco-estructura.

Figura 7. Pulmón atelectasiado. El pulmón atelecta-

siado adopta en las bases una forma triangular que 

no alcanza a rellenar el seno costo-diafragmático por 

la presencia del derrame. El líquido transmite tam-

bién aquí una imagen negra anecogénica triangular 

de base diagramática y fondo torácico. 

Figura 8. Derrame mínimo.

La ecografía pulmonar es muy precisa para evaluar derrames abun-

dantes y masivos pero también lo es en casos de derrames mínimos 

no valorables mediante una Rfa. convencional.

Figura 9. Derrame tabicado.
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Imágenes ecograficas de la 
paquipleuritis
Se distinguen cinco tipos:

1) Paquipleuritis no asociada a derrame pleural

Se observara un espacio Ecogénico entre la vaina costal 

y la superficie pulmonar aumentado de tamaño con res-

pecto al mismo espacio en el pulmón contralateral. La va-

loración bilateral es muy importante en el estudio de las 

paquipleuritis. Es la única manera de valorarlas bien, de 

estar seguros que un engrosamiento pleural es patológico; 

la asimetría es definitoria en este caso, salvo en el caso 

de la paquipleuritis bilateral que, por fortuna, es extraordi-

nariamente rara. El tamaño medio de la pleura parietal y 

visceral juntas es de 8 ± 2 mm3. No obstante, conviene ha-

cer siempre la comparación entre los dos hemitórax. Este 

espacio intercosto-pleural es el denominado Espacio Inter 

Costo –Aéreo EICA. (Figura 10 y 11).

Un ensanchamiento del Espacio Inter Costo–Aéreo podría 

plantear el diagnóstico diferencial de un derrame Ecogéni-

co laminar y no una paquipleuritis. Pero ello no es posible 

por dos razones: 

1. En caso de derrame existe deslizamiento pulmonar 

y en la paquipleuritis este signo sólo se presenta si 

afecta exclusivamente a la pleura parietal.

2. Aplicando en modo M la maniobra de inspiración y 

espiración (en modo B también es visible), puede ob-

servarse cómo en espiración el pulmón se separa más 

de la pared y el derrame aumenta. Y en inspiración 

disminuye. Esta variabilidad respiratoria del EICA 

sólo se aprecia con el derrame y no con la paquipleu-

ritis sin derrame.

Aparte de estudiar el deslizamiento pulmonar es muy im-

portante objetivar que la imagen que transmite la paqui-

pleuritis no varíe su espesor en inspiración y espiración, al 

contrario de lo que sucedería en un derrame (figura 12). 

El modo M es imprescindible para completar la evaluación 

de las paquipleuritis; gracias a él veremos como no existe 

ninguna variación en inspiración y espiración en relación a 

la banda correspondiente a la paquipleuritis. Un derrame 

presenta una línea sinusoide que se acerca a la línea pleural 

en inspiración y se aleja en espiración. 

Figura 10. Incremento del EICA en la paquipleuritis. Figura 11. Aumento del EICA; diferencias en cada he-

mitórax del mismo sujeto.

Figura 12. Paquipleuritis. Nótese la ausencia de cambios 

en el grosor entre la inspiración y la espiración forzada.
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2) Paquipleuritis asociada a derrame pleural

El derrame pleural es una excelente ventana para objetivar 

tanto el engrosamiento visceral como el parietal. Por ello, 

en ocasiones, se alcanza a ver la imagen que describe la 

superficie irregular de una paquipleuritis con la típica ima-

gen en raíles, como se aprecia en la imagen de la figura 13.

3) Paquipleuritis calcificada

Su interpretación es fácil porque la placa cálcica o mineral 

sufre en su superficie un mecanismo de reflexión intensa 

hiperecogénica, como sucede en las litiasis. A medida que 

el ultrasonido penetra en su interior sufre una absorción 

intensa y ningún eco es devuelto a la sonda, dando lugar a 

una sombra acústica pura, cristalina, negra sin artefacto 

alguno. Esto condiciona que se borre la sombra acústica 

del aire o cualquier otro elemento ecovisible, al igual que 

haría la sombra de una costilla.

4) Paquipleuritis neoplásica

Es difícil de valorar porque la mayoría de las veces solo 

se observan las imágenes generales de una paquipleuritis, 

sin más datos asociados. No obstante, hay que buscar dos 

aspectos característicos:

1. Imagen de masa pulmonar periférica.

2. Línea interna de la paquipleuritis, que suele ser lla-

mativamente irregular o mamelonada.

5) Paquipleuritis tras talcaje

El talco da características ecográficas no compatibles con el 

ultrasonido y borra toda imagen ecográfica. En estos casos, 

existe una sombra acústica negra general, que impide dife-

renciar estructuras como las costillas, la pleura o cualquier 

otra estructura de la pared torácica. Es, pues, una imagen 

característica que complementa la imagen radiológica, ya 

que la radiografía no puede detectar la presencia de talco

Imágenes ecograficas del 
neumotórax
Neumotórax en modo b

La imagen ecográfica congelada que ofrece una región del 

tórax con pulmón normal o con neumotórax es idéntica y 

no se pueden diferenciar. Cuando la imagen se adquiere en 

movimiento, en el neumotórax se apreciará la ausencia del 

signo del deslizamiento y nunca, en ningún caso, se podría 

ver un ring down, puesto que el aire pleural no tiene septos 

en movimiento. Por lo tanto, si hay dudas de un posible des-

lizamiento (hipoventilación importante) la sola presencia 

de una línea b o de un ring down excluye con una especifici-

dad del 100% la presencia de neumotórax4.

Si no se tiene claro el deslizamiento y no se ve una línea b 

no debe asumirse el diagnóstico y debe realizarse el modo 

M. Figura 14.

Figura 13. Pleura visceral y parietal visibles gracias a un 

derrame.

Figura 14. Nótese que en modo B estático no es posible ver 

la diferencia entre el aire móvil del pulmón y el aire pleural 

de un neumotórax. A pulmón normal modo B+M, B: Neu-

motórax con punto pulmón, C: Neumotórax.
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Neumotórax en modo m

El modo M es el movimiento en el tiempo de los puntos que 

se encuentra la línea de tiro del transductor. En un neu-

motórax, la mal llamada línea pleural será absolutamente 

blanca, gruesa y linear, no tendrá ninguna irregularidad, 

será lisa y constante. En un pulmón normal esta línea es 

irregular, su ecogenicidad cambia del blanco al negro y a 

distintas gamas de grises porque está en movimiento y la 

incidencia del ultrasonido sobre esta línea irregular de la 

superficie pulmonar cambia constantemente.

Los puntos más o menos ecogénicos y centelleantes que 

mostraban en el pulmón normal el signo del borde del mar, 

como si de arena se tratase, se transforman en el neumotó-

rax en estructuras lineales, ecogénicas lisas, imperturbables 

(Figura 15).

En ocasiones, el neumotórax es parcial y hay un punto en 

el que el pulmón normal vuelve a contactar con la pared. 

Cuando esta imagen se detecta a una determinada altura 

del tórax, se utiliza como referencia para indicar el punto 

de drenaje sin lesionar el pulmón sano (figura 16). Esta 

imagen se conoce con el nombre de punto pulmón5.

Imágenes ecográficas de la 
masa pulmonar periférica
Estas lesiones tienen 6 signos estáticos y 2 dinámicos6.

Signos estáticos

1. Su localización debajo de la línea pleural afirma la 

naturaleza intraparenquimatosa.

2. La línea pleural pierde ecogenicidad debido a la sus-

titución del aire de los alveolos de superficie por un 

tejido blando de impedancia acústica similar a la de 

la pared torácica.

3. Cuando es de naturaleza intraparenquimatosa, al 

menos uno de sus bordes hace ángulo recto con la 

pared torácica.

4. El muro posterior que linda con los alveolos super-

ficiales trasladados a la profundidad esta reforzado, 

es muy hiperecogénico, regular y está dotado de una 

sombra impura llamativamente importante.

5. La eco-estructura es hipo-ecogénica y homogénea. 

No contiene broncogramas a diferencia del síndrome 

alveolar, que es muy heterogéneo y está compuesto de 

broncogramas.

6. El muro posterior reforzado da lugar a la denomina-

da Belle Image, “bella imagen”.

Signos dinámicos

1. La movilidad sincrónica de la masa con los movi-

mientos respiratorios es característica de lesiones 

intraparenquimatosas.

2. El signo del deslizamiento ha de estar presente siem-

pre salvo si hay invasión parietal, parálisis diafrag-

mática o paquipleuritis contigua a la masa.

Figura 15. Pulmón normal y neumotórax en modo M.

Figura 16. Punto pulmón.

Ecografía pulmonar. El nuevo estetoscopio del neumólogo del siglo XXI S. B. HEILI, G. PECES-BARBA



Medicinarespiratoria

63

Una de las características clave de la no invasividad de la 

pared torácica es la conservación de la frontera grasa. Se 

trata de una fina capa hipoecogénica grasa que se encuen-

tra localizada sobre la pleura parietal. Este detalle suele 

ser visible con sondas de superficie de 7,5 MHz o superio-

res (figura 17).

Imágenes ecográficas del 
síndrome alveolar aislado
En el síndrome alveolar es característica la desaparición 

de la normal arquitectura pulmonar. La primera señal de 

un síndrome alveolar periférico es la desaparición de la lí-

nea pleural típica del pulmón sano y la heterogeneidad de 

la ecoestructra del pulmón en profundidad (Figura 18). Es 

característico que las impurezas (componentes de la som-

bra impura a que da lugar el aire) se desplacen más caudal-

mente y con un importante refuerzo acústico. Se denomina 

a este hallazgo “la bella imagen del síndrome alveolar”7. 

También es característico que los límites en profundidad 

de estas impurezas no estén bien definidos y más bien se 

presenten en escalera, es decir no aparecen “en bloque bajo 

la lesión sino que gradualmente, escalonadamente, van dis-

minuyendo8. 

En el síndrome alveolar son característicos los broncogra-

mas aéreos. Ecográficamente, se ven como imágenes linea-

les, a veces arborizadas, hiperecogénicas. Corresponden 

a estructuras bronquiolares o bronquiales que mantienen 

aire en su interior. Por su elevada ecogenicidad, dan lugar 

por si mismas a la reflexión de los característicos conos de 

sombra impura (Figura 19) Hay que reseñar que el síndro-

me alveolar de superficie tiene deslizamiento, lo que permi-

te asegurar su naturaleza intraparenquimatosa.

Patología intersticial pulmonar
Daniel Lichtenstein en 1994 describió las líneas B ya pre-

sentadas por Ziskin y Avruch y publicó por primera vez el 

hecho de que cuando son numerosas y no aisladas coincide 

Figura 17. Características de una masa pulmonar periférica 

intraparenquimatosa.

Figura 18. Nótese la diferencia entre el pulmón sano y el 

pulmón enfermo; especialmente la desaparición de la línea 

pleural y la heterogeneidad de los artefactos de profundidad. Figura 19. Broncogramas aéreos.
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con la presencia de edema intersticial en las radiografías 

de tórax de sujetos enfermos. Tres años después publicó un 

artículo que ha hecho historia en la ultrasonografia pulmo-

nar: Lichtenstein, Mézière, Biderman, et al.: The Comet-tail 

Artifact Am J Respir Crit Care Med Vol 156. pp 1640-

1646, 1997.En este artículo, así como en otros muchos 

que siguieron, introdujo el término de “pulmón seco”, es 

decir, sin sobrecarga de volumen, para denominar ecográfi-

camente al pulmón con presencia mayoritaria de líneas A. 

Se considera normal que entre las líneas A se observe de 

manera aislada alguna una línea B, pero nunca una predo-

minancia de las primeras. Las líneas B intercaladas entre 

las líneas A pueden corresponder a alguna cisura o septo 

más marcado. Las líneas B son visibles y normales en las 

bases del pulmón, cerca de los diafragmas, en el pulmón 

normal. Pero cuando estas líneas son numerosas (3 o más) 

y son visibles en ambos pulmones, incluidos los vértices, 

especialmente en las regiones anteriores, se consideran pa-

tológicas y representativas del edema9. Significan que los 

septos interlobulillares contienen un exceso de agua, lo que 

ecográficamente se denomina como líneas b que a partir de 

ahora llamaremos líneas B.

Las líneas B (mayúscula) parten de la línea pleural, pier-

den intensidad en profundidad, son infinitamente profundas 

y se someten a la ley del deslizamiento. A nivel de la línea 

pleural tienen una distancia entre ellas de unos 7 mm y 

por ello adquieren la nueva nomenclatura de B7-LINES. 

En una TAC, los septos interlobulillares se distancian entre 

sí por unos 7 mm. Esta imagen es específica del edema 

intersticial, antesala del edema alveolar o EAP en la pa-

tología cardiogénica y del SDRA en el edema lesional o 

inflamatorio. Es igualmente característica de toda forma 

inflamatoria de patología intersticial crónica pulmonar, 

como la fibrosis (figura 20).

En su evolución, el edema cardiogénico hace que las imá-

genes de las líneas B7 se transformen en líneas B310. Estas 

últimas, son líneas mucho más numerosas y más próximas 

entre sí (la distancia entre ellas a nivel de la línea pleural es 

de 3 mm); también parten de la línea pleural, pierden inten-

sidad en profundidad, son infinitamente profundas y se so-

meten a la ley del deslizamiento. La imagen ecográfica que 

ofrecen las líneas B3 es característica del vidrio deslustrado 

que tomográficamente concuerda con el edema alveolar del 

EAP o con el SDRA y, naturalmente, también con la fase 

inflamatoria y no fibrosante de la patología intersticial pul-

monar inflamatoria (neumonitis aguda). Ver la figura 20.

Ante la presencia de líneas B7 presentadas de una manera 

difusa y bilateral se debe plantear la realización de una 

ecografía cardiaca para hacer el diagnóstico diferencial 

con la insuficiencia cardiaca y aplicar el tratamiento co-

rrespondiente. En ausencia de patología cardiaca y, muy 

especialmente, en ausencia de datos ecocardiográficos de 

incremento de presiones de llenado (fallo diastólico) o de 

fallo sistólico se establecería la necesidad de realizar un 

lavado bronco-alveolar con o sin biopsia transbronquial y 

un perfil analítico inmunológico con el fin de diagnosticar 

una neumonitis previamente al tratamiento con antibacte-

rianos, corticoides o inmunosupresores.

Ante la presencia establecida de líneas B3 de manera difu-

sa y bilateral deben con mayor indicación si cabe realizarse 

los mismos pasos. Adicionalmente, siendo esta imagen ca-

racterística del vidrio deslustrado, una vez descartada la 

Figura 20. Líneas b, B7 y B3.
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patología cardiaca asociada causante del EAP debe consi-

derarse la existencia de neumonitis aguda, activa y en fase 

potencialmente reversible11 y deben tomarse las medidas 

necesarias para abortar una eventual fibrosis pulmonar12 y 

así un establecimiento de una lesión pulmonar irreversible.

Protocolo blue: evaluación 
rápida de la disnea por 
ultrasonido
Así como la ultrasonografia pulmonar a pie de cama debe 

ser realizada por neumólogos en las unidades de cuidados 

intermedios, la aplicación del protocolo BLUE al ingreso 

en la unidad o en la sala de urgencias, previo al ingreso del 

enfermo, también debe hacerse. Requiere de no más de 5 a 

10 minutos, la información que ofrece es, sin lugar a dudas, 

muy importante y puede adelantar el correcto enfoque te-

rapéutico del enfermo agudo grave.

Perfiles

Algoritmo

El estudio de Liechenstein (Daniel A. Lichtenstein; and 

Gilbert A. Meziére, Relevance of Lung Ultrasound in the 

Diagnosis of Acute Respiratory Failure, The BLUE Proto-

col, CHEST 2008; 134:117–125) basado en estos perfi-

les ha dado lugar a un algoritmo que no pretende hacer el 

diagnóstico de la patología pero si orienta con una especifi-

cidad de más del 90% en el diagnostico etiológico.

(Tabla II)

La aplicación de este protocolo es de gran utilidad en la 

orientación diagnóstica del enfermo respiratorio agudo 

Ante una disnea aguda grave, una ecografía pulmonar su-

pone no más de 10 minutos y ofrece elevada especificidad 

para orientar el diagnóstico. La precocidad en el paciente 

crítico respiratorio es prioritaria. Este protocolo se puede 

asociar al FAST de cuerpo entero, aplicable en cuidados 

intensivos y, naturalmente, también en intermedios. 

Tabla I: Perfiles sonográficos pulmonares.

Perfil normal Líneas a anteriores bilaterales deslizamiento
 Deslizamiento
 Ausencia de Plaps

Perfil A Líneas a anteriores bilateralmente
 Deslizamiento bilateral
 Alguna línea b ocasional

Perfil A´ Perfil A+
 Ausencia de deslizamiento
 Ausencia de punto pulmón

Perfil B Líneas B anteriores bilaterales
 Deslizamiento
 Línea A ocasional

Perfil B´ Perfil B
 Ausencia de deslizamiento

Perfil AB Predominan líneas B en cara anterior de un Hemitorax
 Predominan líneas A en cara anterior del otro Hemitorax

Perfil C Consolidación anterior

Perfil Plaps Derrame pleural y/o consolidación caudal y posterior en alguno o los dos Hemitorax
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Otras aplicaciones 
El estudio de la cinética diafragmática considerando las 

actuales recomendaciones vigentes así como los valores de 

amplitud asociados a normalidad y enfermedad es de gran 

utilidad en el estudio de la disnea13. La visión de este órga-

no en constante movimiento, sus limitaciones a la contrac-

ción, la atrofia del músculo o su correlación con análisis 

funcionales como la presión trans-diafragmática hacen de 

la ecografía un instrumento de inigualable poder en la des-

conexión de enfermos sometidos a ventilación mecánica14. 

Y en relación con esta última, recientemente la ecografía 

ha demostrado además ser un recurso validado para ajus-

tar determinados parámetros de los respiradores con el fin 

de asegurar un reclutamiento óptimo de las zonas depen-

dientes en lo que se ha venido a llamar ventilación guiada 

por eco.

Conclusiones
Este protocolo y todos los diagnósticos específicos men-

cionados anteriormente hacen del ecógrafo el nuevo este-

toscopio de este siglo y los que vienen. A partir de ahora, 

los neumólogos estaremos capacitados para recibir a un 

paciente con disnea y no sólo podremos oír con nuestro 

estetoscopio las aberraciones acústicas a que da lugar la 

enfermedad sino que podremos ver y analizar con todo de-

talle la entidad nosológica que subyace. 
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Autoevaluación

1. En el concepto de control referido al tratamiento del 

asma, el término de fármaco controlado se aplica gene-

ralmente a los corticoides. Pero por extensión se deno-

mina “fármacos controladores” a aquellos broncodilata-

dores capaces de mantener eficazmente sus efectos por 

tiempo claramente superior al del salbutamol o la terbu-

talina, como es (indique la respuesta más correcta):

a. Teofilina de acción prolongada

b. Adrenérgico 2 de acción prolongada

c. Bromuro de ipratropio

d. Cromoglicato disódico

e. Omalizumab

2. Entre los broncodilatadores anticolinérgicos, el tiotropio 

y el aclidinio producen una broncodilatación más pro-

longada que el ipratropio y oxitropio. La diferencia se 

atribuye a que ipratropio y oxitropio antagonizan a los 

receptores muscarínicos M
1
,M

2
 y M

3
, mientras que tio-

tropio y aclidinio lo hacen sólo a M
1
 y M

3

a. Verdadero

b. Falso. Justo al contrario: ipratropio y oxitropio an-

tagonizan sólo a M
1
 y M

3
, mientras que tiotropio y 

aclidinio lo hacen a los 3

3. De acuerdo con la puesta al día de la GOLD para 2014 

indique el requisito indispensable entre las siguientes 

consideraciones sobre la espirometría:

a. Para ser adecuado, el espirómetro debe producir una 

copia en papel o imagen digital de la curva espiromé-

tricas que permita la detección de errores o incorpo-

rar un mecanismo de identificación automática de la 

curva insatisfactoria y de su causa

b. La FVC y el FEV
1
 seleccionados deben tener el valor 

más alto de tres intentos con curva satisfactoria cuyos 

valores no varíen entre si en más del 5% o 150mL

c. El FEV
1
/FVC se tomará de la curva aceptable con la 

suma más alta de FVC y FEV
1
 

d. La observación de un índice FEV
1
/FVC<70% en la 

espirometría post-broncodilatador confirma la pre-

sencia de limitación del flujo aéreo

e. Todas las anteriores

4. La puesta al día de la GOLD para 2014 especifica que 

(Señale la respuesta falsa):

a. Las mediciones espirométricas de calidad pueden 

obtenerse en cualquier área de atención clínica y el 

personal de salud que atiende al paciente con EPOC 

debe tener acceso a la espirometría

b. La espirometría post-broncodilatador es uno de los 

elementos indispensables para clasificar el grado de 

gravedad del paciente con EPOC

c. La correlación entre el FEV
1
, los síntomas del pa-

ciente y su calidad de vida es débil por lo que la valo-

ración de los síntomas es necesaria

d. La disminución de la función pulmonar en la EPOC 

debe trazarse con la espirometría hecha al menos 

una vez al año

e. La limitación del flujo aéreo es el mejor predictor de 

la frecuencia de exacerbaciones

5. ¿Cuál es la indicación de la broncoscopia terapéutica de 

mayor relevancia?:

a. el tratamiento de carcinoma precoz y radiológica-

mente oculto

b. El control de la hemoptisis

c. La repermeabilización de la vía aérea central obs-

truida por neoplasia o estenosis benigna

d. La limpieza de secreciones

e. el cierre de fístulas bronquiales
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6. El láser se usa con fines terapéuticos por sus efectos 

fotoquímico y fototérmico, pero está contraindicada en 

todos menos uno de los siguientes. Indíquelo:

a. fístula traqueo-esofágica

b. estenosis de vía aérea segmentaria

c. lesión extraluminal

d. coagulopatía no corregida

e. marcada hipoxemia

7. La crioterapia por sonda comparte algunas indicaciones 

con el láser pero su efecto es retardado respecto al del 

láser. Es útil para todos menos uno de los siguientes. 

Indíquelo:

a. Granulomas

b. Estenosis benignas no fibrosas

c. Extracción de coágulos

d. Biopsia periférica (aprovechando su efecto adhesivo 

durante la congelación local)

e. Obstrucciones intensas de la vía aérea

8. La braquiterapia endobronquial se emplea en todos me-
nos uno de los siguientes. Indíquelo:

a. Tratamiento paliativo de carcinoma no microcítico si 

la cirugía o la radioterapia no son posibles y es acce-

sible por broncoscopia

b. Cuando el tumor tiene invasión vascular

c. Prevención de recurrencia de tejido de granulación 

en paciente transplantado

d. Recidiva tumoral tras la administración de dosis ple-

nas de radioterapia

9. En relación con el síndrome de fuga capilar idiopática, 

indique la frase errónea:

a. Se caracteriza por intensa hipertensión, hipoalbumi-

nemia y hemoconcentración

b. Se asocia frecuentemente con gammapatía monoclo-

nal

c. Es más frecuente en adultos de edad media

d. Sus crisis provocan alteraciones importantes del endo-

telio vascular, con extravasación de plasma y proteínas

e. La mitad de los pacientes presenta fatiga, irritabili-

dad, mialgia de extremidades, náusea y dolor abdo-

minal uno o dos días antes de la crisis

10. El diagnóstico diferencial del síndrome de fuga capi-

lar debe contemplar todos menos uno de los siguientes 

procesos. Indíquelo: 

a. Shock séptico

b. Anafilaxis

c. Mastocitosis Sistémica

d. Neumonía bilateral grave

e. Reacciones farmacológicas

11. Se estima que si la mujer deja de fumar al principio de 

embarazo reduce:

a. la posibilidad de mortalidad del feto en un 25% 

b. la mortalidad del nacido en el primer año de vida en 

un 20%

c. la incidencia de muerte súbita del lactante en un 

25% 

d. la incidencia de asma en el niño de 6-7 en un 15%

e. todas las anteriores son válidas

12. El perfil de tabaquismo de la embarazada fumadora 

incluye (indique la frase falsa)

a. Un consumo medio de 15 cigarrillos al día

b. Una concentración de CO de 15 ppm en aire espirado

c. Un marido fumador en el 75% de casos

d. Sólo un tercio de estas mujeres tiene la intención de 

dejar de fumar pronto

e. Dejar de fumar durante el embarazo es más fre-

cuente entre las jóvenes que las de 26 a 30 años

13. Respecto del tabaquismo de la embarazada indique la 

frase correcta:

a. El consejo médico de abandonar el consumo de ta-

baco es una de las intervenciones con mejor rela-

ción Coste/Eficacia

b.  El tratamiento de elección es el farmacológico (ni-

cotina, bupropion, vareniclina
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c. El tabaquismo paterno apenas influye en el abando-

no del tabaco por la embarazada 

14. Sobre la ecografía pulmonar, indique la frase correcta:

a. El pulmón no se ve con la ecografía

b.  Entre dos costillas y a 1’5 cm de la superficie torá-

cica se observa una línea hiperecogénica producida 

por la pleura 

c. Por debajo de la línea pleural hay una sombra acús-

tica blanquecina que corresponde a los alveolos su-

perficiales

d. La ecografía es muy poco precisa para evaluar de-

rrames abundantes 

15. De los siguientes signos ecográficos estáticos de masa 

pulmonar periférica, señale el falso:

a. localización por debajo de la línea pleural por ser 

parenquimatosa

b. Aumento de ecogenicidad de la línea pleural por el 

relleno alveolar del tejido lesional

c. Cuando es intra-parenquimatosa al menos uno de 

sus bordes hace ángulo recto con la pared torácica

d. La eco-estructura es hipo-ecogénica y homogénea
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RESPUESTAS de la Autoevaluación

01. B

02. A

03. E

04. E

05. C

06. B

07. E

08. B

09. A

10. D

11. E

12. E

13. A

14. A

15. B


