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editorial
En los enfermos con angor “variante”, la enfermedad coronaria por isquemia 

miocárdica sin obstrucción coronaria presenta unas destacadas analogías fisiopa-

tológicas con el asma que dan soporte a atractivas hipótesis, con implicaciones en 

la patogenia y planteamiento terapéutico de la isquemia coronaria. El Dr. Cesar 
Picado, del hospital clínico de Barcelona, UB, comenta rigurosa y sistemática-

mente la posible relevancia de los mecanismos de la inflamación eosinofílico-

mastocítica de los vasos coronarios en enfermos con isquemia miocárdica sin 

obstrucción coronaria, destaca su paralelismo con los rasgos característicos de la 

inflamación asmática y pone de manifiesto las posibles implicaciones terapéuticas 

de estas relaciones.

hace ahora treintaicuatro años que Butland y sus colegas propusieron la marcha 

de 6 minutos para sustituir a la de 12 minutos, hasta entonces más popular entre 

los interesados. observaban que la de 12min. mostraba una varianza ligeramente 

mayor, lo que interpretaron como resultado de la mayor demanda de esfuerzo que 

imponía a pacientes ya limitados. En su favor, la de 6min consumía menos tiempo 

y se podía aplicar a pacientes más limitados. los años transcurridos desde en-

tonces han colocado a esta prueba rápida, barata, accesible y reproducible, entre 

los mejores recursos para evaluar el estado funcional de enfermos respiratorios 

crónicos, su pronóstico y su respuesta a diversos tratamientos. la iniciativa de 

los Dres. González Mangado y Rodríguez Nieto de la Fundación Giménez díaz 

presenta breve y lúcidamente los aspectos fundamentales de la técnica, sus requi-

sitos, forma de realizarla y su interpretación. con ello ofrecen un recurso excelen-

te y accesible a los interesados en la medicina respiratoria, tanto la hospitalaria 

como la extra-hospitalaria.

El Dr. Alberto Capelastegui, del hospital de Galdakao en Vizcaya, ha tenido la 

valentía de aceptar nuestro ruego y plasmar por escrito unas ideas sobre la figura 

del jefe de servicio de neumología en el futuro. a grandes rasgos, aquí les avanzo 

algunas de sus reflexiones: En la planificación sanitaria futura primará la aten-

ción centrada en el paciente desde un punto de vista integral e integrado, con un 

especial énfasis en la asistencia y cuidado del paciente crónico y pluripatológico. 

Para satisfacer estas exigencias, el neumólogo, además de seguir profundizando 

en las competencias específicas de su especialidad, deberá asumir un papel prota-

gonista y de liderazgo en estos cambios, salir del hospital y aliarse con la atención 

primaria, incorporando a la enfermería en sus nuevos roles y desarrollar nuevas 

estructuras organizativas. colocar al paciente en el centro del sistema sanitario 
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conlleva primar el trabajo coordinado, multidisciplinar y la atención integral, inte-

grada y continuada. todo ello requerirá la coordinación con la atención primaria 

y la distribución del trabajo por niveles. Para liderar un equipo de colegas alta-

mente cualificados debe empezarse por asumir que el valor añadido que el jefe 

de servicio debe aportar a su grupo no es tanto el de ser un excelente neumólogo( 

que no sería contraproducente) como ser capaz de liderar un grupo de trabajo, 

pues ese es su cometido fundamental.

El asma es una enfermedad característicamente variable en intensidad y de curso 

irregular. Estos rasgos reclaman, más que en otros procesos, una participación del 

paciente activa y conocedora para afrontar las diferentes situaciones y controlar 

los síntomas. como en el caso del paciente diabético, el asmático debe aprender a 

evaluar los cambios, ajustar su medicación y prevenir situaciones de compromiso. 

Para todo ello necesita ser adecuadamente educado. El Dr. José M. Ignacio, 
neumólogo del hospital Quirón de Marbella, con prolongada experiencia en la 

educación del enfermo asmático, presenta en este número diversos programas de 

educación y se detiene con particular interés en la “intervención educativa cor-

ta”, por ser esta, una de las propuestas más atractivas y fáciles de llevar a cabo en 

un contexto de medicina ambulatoria muy sobrecargada como es la común hoy 

día. Su propuesta es a la vez atractiva y factible, aun en un contexto clínico tan 

sobrecargado como el actual.

El Dr. Molina y colaboradores, todos ellos dedicados a Medicina de Familia y 

comunitaria, presentan el manejo clínico de los pacientes con EPoc en su ámbito 

de actuación. Sus reflexiones se centran en las posibilidades y limitaciones que la 

atención primaria ofrece para mejorar el diagnóstico y seguimiento del paciente 

con EPoc. En particular destacan la utilidad de la espirometría para cubrir estos 

objetivos, y las dificultades de alcanzar la necesaria calidad técnica de la prueba 

para que sus datos sean útiles. desgraciadamente, la realización de la espirome-

tría fuera del laboratorio de función pulmonar se muestra una empresa ardua. 

El hecho resulta difícil de explicar, en particular cuando otras actuaciones que 

requieren disciplina, control de calidad y exigencias técnicas similares o superiores 

se consiguen con normalidad. Es el caso del control del paciente diabético o del 

hipertenso, tareas casi habituales en la asistencia primaria. 

El Dr. Pedro Pablo España, del h. de Galdakao, Vizcaya, presenta una muy inte-

resante evaluación clínica y económica del impacto de la neumonía neumocócica, 

la forma más representativa de la infección neumocócica. En su trabajo, el dr. Es-

paña insiste, además, en la necesidad de impulsar las medidas más eficaces para 

su prevención: los hábitos sanitarios y la vacunación anti-neumocócica. 

como es habitual en Medicina respiratoria, el contenido del presente número 

es variado en los temas recogidos y en el enfoque de los mismos. Se pretende así 

ofrecer la máxima cobertura de la especialidad y el mayor interés de los lectores. 

con la esperanza de no defraudarles, 

dr. Joaquín Sanchis

Editorial
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introducción
la isquemia miocárdica esta habitualmente asociada a la 

arterioesclerosis que ocasiona la obstrucción de los vasos 

coronarios. Sin embargo, en los últimos años, coincidiendo 

con el uso regular de estudios angiográficos, se ha podido 

observar que la isquemia miocárdica, puede aparecer en 

pacientes con vasos coronarios sin obstrucción o con le-

siones mínimas que no justifican el desarrollo de la isque-

mia1. Este hecho ocurre hasta en un 20% de los estudios 

angiográficos realizados para estudiar pacientes con dolor 

torácico que, clínicamente, se pueden atribuir a una isque-

mia coronaria1. En estos pacientes es obligatorio descartar 

enfermedades no cardíacas como: el reflujo gastroesofá-

gico, los dolores de origen musculoesquelético y el trom-

boembolismo recidivante1. Una vez excluidos las causas no 

coronarias, los enfermos con dolor atribuible a “isquemia 

miocárdica sin obstrucción coronaria” (iMSoc), entran en 

2016, 9 (1): 7-13

asma y enfermedad coronaria. 
¿Una asociación ignorada?

RESUMEN

Varios estudios epidemiológicos muestran que el asma, en especial en la de inicio en al edad adulta, se asocia a enfermedad 
coronaria. Los mecanismos que relacionan ambas enfermedades son desconocidos aunque algunas observaciones clínicas, 
analíticas y anatomopatológicas muestran que la enfermedad coronaria debida a una “isquemia miocárdica sin obstrucción 
coronaria” (IMSOC) muestra unas características muy similares a las del asma. En concreto la IMSOC se asocia con fre-
cuencia a una inflamación eosinofílica mastocitaria de los vasos coronarios y su gravedad se correlaciona con la intensidad 
de la eosinofilia en sangre y con los niveles de la inmunoglobulina E en el suero. El vasoespasmo coronario ocasionado por 
estímulos como la acetilcolina, es equiparable al broncoespasmo ocasionado en el asma por estímulos similares. El trata-
miento del asma mediante glucocorticoides inhalados reduce la eosinofilia en las vías aéreas y en la sangre y previene el 
desarrollo de isquemia miocárdica en enfermos asmáticos. Todos estos datos dan soporte a la hipótesis de que el asma y la 
enfermedad coronaria, en particular en su forma IMSOC, son dos procesos unidos por mecanismos fisiopatológicos simila-
res. La hipótesis debería ser confirmada por estudios prospectivos específicamente diseñados para ello. De confirmarse la 
asociación, el asma pasaría a formar parte de los factores de riesgo de la enfermedad coronaria y su tratamiento adecuado 
mediante glucocorticoides inhalados debería incluirse entre las medidas preventivas rutinarias de la isquemia miocárdica.

Palabras clave: Angor vasoespástico, asma, inflamación, isquemia coronaria.

CéSAR PICADO

Servicio de neumologia y alergia respiratoria.
hospital clinic. Universitat de Barcelona.

cpicado@ub.edu
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el grupo de pacientes con enfermedad coronaria debida a 

trastornos en la reactividad de los vasos coronarios. Estas 

alteraciones pueden afectar a los vasos de gran tamaño (es-

pasmo coronario) o a la microvasculatura coronaria1.

Obstrucción de vasos coronarios: 
espasmo coronario

El origen de un dolor anginoso provocado por una isque-

mia coronaria atribuible a un vasoespasmo, fue descrito 

originalmente por Prinzmetal et al2, que le dieron la deno-

minación de angina variante. En su descripción clínica los 

autores señalaban que, al contrario de la forma clásica, el 

dolor torácico ocurría en reposo, no durante el ejercicio y 

que el electrocardiograma mostraba una elevación del seg-

mento St, frente a la depresión característica de la forma 

clásica. Prinzmetal et al2, consideraron que el vasoespasmo 

tenía lugar en un lugar próximo a una lesión estenótica. 

Esta combinación de ambos procesos estenóticos: arte-

rioesclerótico y vasoespástico puede darse en algunos pa-

cientes. Fue años más tarde cuando, al generalizarse los 

estudios angiográficos, se pudo comprobar que la isquemia 

miocárdica podía ser ocasionada, únicamente, por un va-

soespasmo en un paciente con coronarias sin obstrucción 

ateromatosa evidente3. El vasoespasmo puede ser detecta-

do espontáneamente mientras se practica una angiografía, 

pero en la mayoría de los casos es necesario recurrir a su 

demostración mediante el uso de sustancias inductoras de 

vasoconstricción, como la acetilcolina o los alcaloides deri-

vados de la ergotamina. los pacientes con angina variante 

son muy sensibles a estos estímulos y por ello son usados 

para confirmar la sospecha diagnóstica de la enfermedad. 

los enfermos con angina variante sufren los episodios de 

isquemia cuando están en reposo y preferentemente por la 

noche. los síntomas se pueden presentar de forma errática, 

con varios episodios recurrentes en pocos días, seguidos de 

largos períodos asintomáticos. la prueba de esfuerzo suele 

ser negativa y el dolor torácico responde al tratamiento su-

blingual con nitratos. los pacientes con episodios recurren-

tes se tratan con bloqueadores de los canales de calcio1.

Desórdenes microvasculares motores coronarios

la disfunción de los pequeños vasos coronarios no se puede 

visualizar en el estudio angiográfico de las arterias coro-

narias y por ello, su diagnóstico se establece o deduce, me-

diante la identificación de anomalías en la hemodinámica 

coronaria o por la presencia de isquemia miocárdica en 

ausencia de enfermedad obstructiva o vasoespática de los 

vasos grandes coronarios. 

la disfunción microvascular coronaria engloba una serie 

de entidades cuya descripción detallada puede ser revisada 

en varias publicaciones1, 4-7. los desórdenes microvascula-

res incluyen las siguientes entidades clínicas: el síndrome 

X4, la angina microvascular5, el fenómeno del bajo flujo co-

ronario6 y el espasmo microvascular7.

El Síndrome X es frecuente en mujeres (70%) posmeno-

páusicas y se presenta con la siguientes características: 

1. angina con el esfuerzo. 2. test de ejercicio positivo con 

isquemia coronaria. 3. angiografía coronaria normal y 4. 

ausencia de espasmo de vasos grandes. típicamente el Sín-

drome X se presenta en forma de episodios prolongados de 

angina con el ejercicio con respuesta limitada a los nitratos 

sublinguales. la fisiopatología del Síndrome X es parcial-

mente conocida y se ha relacionado con anomalías hemato-

lógicas, desórdenes metabólicos, disfunción endotelial, infla-

mación de bajo grado y anomalías sistémicas vasculares1.

El fenómeno del bajo flujo coronario (coronary slow flow 

phenomenon) se diagnostica al observarse el paso lento del 

contraste usado en la angiografia a través del árbol coro-

nario. Este hecho se ha atribuido a la presencia de un au-

mento de la resistencia de la microvasculatura coronaria 

en situación basal; alteración cuyo origen es desconocido 

y que se ha relacionado, como en el caso del Síndrome X, 

con numerosas anomalías hematológicas y metabólicas1. 

El fenómeno del bajo flujo coronario es más frecuente en 

varones jóvenes fumadores y obesos, con un test de esfuer-

zo habitualmente negativo y con respuesta a los nitratos 

muy variable de un paciente a otro1. 

la angina microvascular5 se ha atribuido a una alteración 

en la capacidad vasodilatadora de la microcirculación co-

ronaria, que se ha asociado a una alteración generalizada 

del funcionamiento de la musculatura lisa, lo cual podría 

explicar el hecho de que estos pacientes muestren hipe-

rreactividad bronquial8 e hipermotilidad esofágica9. la an-

gina microvascular es más frecuente mujeres que en varo-

nes, se suele presentar en reposo, la prueba de esfuerzo es 

positiva en menos del 30% de los pacientes y la respuesta 

a los nitratos es escasa1.

Asma y enfermedad coronaria. ¿Una asociación ignorada? C. PICADO
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El espasmo microvascular se describió en pacientes con 

angina y vasos coronarios normales que, cuando eran pro-

vocados con acetilcolina, presentaban dolor anginoso con 

signos de isquemia electrocardiográfica, pero sin que se 

observara vasoespasmo de los vasos grandes, por lo que la 

isquemia ocasionada por la acetilcolina, se consideró que 

era debida a la vasoconstricción de la microvasculatura co-

ronaria, de ahí el nombre propuesto7. El espasmo microvas-

cular es más frecuente en mujeres con angina inducida por 

el esfuerzo, antecedentes familiares de un proceso similar y 

respuesta variable a los nitratos. la fisiopatología del es-

pasmo microvascular es desconocida1.

En síntesis, el origen del dolor torácico atribuido a una is-

quemia miocárdica con vasos coronarios angiográficamen-

te normales es complejo y puede estar asociado a fenóme-

nos de vasoconstricción de los vasos grandes o de los vasos 

más pequeños. no se sabe si todas las entidades descritas 

están unidas por un nexo común fisiopatológico, sobre el 

que influyen otros factores que puedan explicar la variabili-

dad en su presentación clínica y angiográfica.

inflamación y enfermedad 
coronaria con vasos normales 
han transcurrido varios años desde la descripción del lla-

mado angor vasoespástico o angina variante y de los di-

versos tipos de disfunción vascular de la microvasculatura 

coronaria que, como ha sido señalado anteriormente, se les 

puede englobar bajo el concepto único de “isquemia mio-

cárdica sin obstrucción coronaria” (iMSoc), siendo los 

mecanismos responsables de su origen solo parcialmente 

conocidos1.

la investigación en este campo ha estado frenada por va-

rias razones, entre las que se encuentra el hecho de que la 

frecuencia de la iMSoc es relativamente baja (10-15% de 

todos los casos de isquemia miocárdica), comparada con la 

enfermedad coronaria secundaria a la estenosis vascular 

por arterioesclerosis1. Por otro lado, el tratamiento de la 

iMSoc con antagonistas de los canales de calcio suele ser 

eficaz; a pesar de lo cual el tratamiento convencional fra-

casa en un 20-25% de los pacientes. 

Una observación llamativa es el hecho de que algunos ca-

sos de iMSoc refractaria al tratamiento convencional, res-

ponden a los glucocorticoides sistémicos10-14. Este hallazgo 

es muy interesante, ya que sugiere que la inflamación de los 

vasos coronarios puede estar presente en la fisiopatología 

de la iMSoc. también apoyan el papel de la inflamación 

en la iMSoc varias observaciones que han mostrado la 

presencia de concentraciones elevadas de biomarcadores 

inflamatorios en estos pacientes15-20. Biomarcadores como 

la proteína c reactiva altamente sensible (hs-crP)18-19, las 

selectinas e y p y el ligando scd40, se han encontrado au-

mentados en los enfermos con iMSoc17,18. Se desconoce, 

por ahora, el origen del proceso inflamatorio coronario sis-

témico presente en los pacientes con iMSoc.

la denominada disfunción endotelial, que en algunos tra-

bajos es atribuida a alteraciones en la síntesis de endoteli-

na, también es una factor que se incluye en la fisiopatología 

de la iMSoc, aunque se desconoce si la citada alteración 

endotelial es secundaria a un proceso inflamatorio1. 

Finalmente, la inflamación de la adventicia vascular podría 

ser la responsable de la presencia de hiperplasia fibromus-

cular de los vasos coronarios, la cual a su vez, podría con-

tribuir a explicar la reacción vasoconstrictora exagerada a 

estímulos inespecíficos (acetilcolina)21. 

recientemente se ha descrito un mecanismo que puede 

jugar un papel importante en la iMSoc. Se trata de la 

vía de la rho/rho-kinase (rocK), la cual ejerce un papel 

importante in la patogenia de varias enfermedades cardio-

vasculares22-24. la activación de la rocK está involucrada 

en la regulación del tono vascular, la disfunción endotelial, 

la inflamación y el remodelado vascular. la vía rocK re-

gula al alza diversas moléculas con acciones proinflamato-

rias tales como el interferon gamma y la interleucina 6. la 

expresión de rocK es activada por estímulos inflamato-

rios como los regulados por la interleucina 1b. numerosas 

evidencias parecen indicar que las vías reguladas por la 

rocK están involucradas in todos los estadios del proce-

so inflamatorio y de remodelado en los vasos coronarios, 

hecho que ha llevado a considerar a la vía rocK como un 

actor principal en la patogénesis del vasoespasmo corona-

rio. Este papel relevante se ve reforzado por el hecho, de 

que un inhibidor selectivo de rocK, denominado flusidi-

na, contrarresta el vasospasmo coronario inducido por la 

acetilcolina y el vasoespasmo coronario en pacientes con 

angina inestable23,24.
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inflamación eosinofílica y 
mastocitaria en la iMSoc
Varios estudios post morten, han descrito las caracterís-

ticas anatomopatológicas de los pacientes que habían fa-

llecido súbitamente como consecuencia de un episodio de 

isquemia aguda miocárdica. Episodios que en la mayoría 

de los casos habían tenido lugar durante la noche25,26. lla-

ma la atención que en algunos de estos pacientes, el estudio 

histológico revelaba la existencia de un proceso inflama-

torio caracterizado por la presencia de eosinófilos y mas-

tocitos infiltrando la adventicia y el tejido periadventicial 

de los vasos coronarios. Esta entidad patológica ha sido 

reportada en la literatura con diversos nombres: “periarte-

ritis coronaria eosinofílica”, “arteritis difusa eosinofílica” 

y “arteritis coronaria eosinofílica aislada”25-28. 

la mayoría de los pacientes con arteritis coronaria eosi-

nofílica descritos en la literatura, referían una historia pre-

via de angor pectoris de semanas o incluso años de evo-

lución. El dolor torácico solía aparecer durante la noche 

o temprano en la mañana y por ello el fallecimiento solía 

ocurrir en estas horas25-28. con una frecuencia mayor de la 

esperada constaba en el historial clínico el antecedente de 

un asma previo a la aparición de la enfermedad coronaria25, 

27, 28.

Una observación adicional que refuerza el papel potencial 

de la inflamación eosinofílica en la iMSoc, es el hecho de 

haberse demostrado en estos pacientes niveles elevados de 

eosinófilos en sangre y que la gravedad del proceso se co-

rrelaciona directamente con la intensidad de la eosinofilia 

sanguínea29,30. 

El papel relevante de los mastocitos presentes en los vasos 

coronarios de los pacientes con iMSoc se ve reflejado en 

el hecho de que la concentración de histamina, un media-

dor vasoconstrictor producido mayoritariamente por estas 

células, se encuentra elevada en la circulación coronaria de 

estos pacientes cuando son sometidos a un test vasocons-

trictor31.

los mecanismos involucrados en el desarrollo de la infla-

mación eosinofílica en las arterias coronarias de los pa-

cientes con iMSoc son por ahora desconocidos. Varios 

estudios han encontrado que estos pacientes presentan 

niveles séricos elevados de la inmunoglobulina E (igE), 

habiéndose demostrado una relación entre los niveles de 

la igE en sangre y la gravedad de la iMSoc, a mayores 

valores séricos de la igE, mayor gravedad de la iMSoc32. 

debido al hecho de que la igE se relaciona estrechamente 

con los procesos alérgicos, no es extraño que se haya plan-

teado que la etiopatogenia de la iMSoc pudiera estar oca-

sionada por procesos inflamatorios eosinofílicos vasculares 

de origen alérgico. En esta misma línea merece destacarse 

el hecho de que la existencia de una historia de alergia, es 

un factor predictivo de eventos adversos en los pacientes 

con iMSoc33. 

todo este conjunto de observaciones dan soporte a la idea 

de que la inflamación eosinofílica mastocitaria puede jugar 

un papel importante en la patofisiología del vasoespasmo 

coronario.

anteriormente se comentó el papel de la vía rocK en la 

enfermedad vascular coronaria y su implicación en la iM-

Soc. Un hecho interesante es que algunas observaciones 

recientes, han mostrado que la vía rocK también juega un 

papel similar en las vías aéreas, en donde también se la ha 

relacionado con la regulación de la inflamación eosinofíli-

ca bronquial y la hiperreactividad de las vías aéreas34. de 

la misma manera que ocurría en los vasos coronarios, el 

inhibidor selectivo de rocK denominado fasudil, es capaz 

de reducir el número de eosinófilos presentes en las secre-

ciones bronquiales inhibiendo la liberación de interleucinas 

responsables del reclutamiento y supervivencia de los eo-

sinófilos35. 

todas estas observaciones permiten elaborar una hipótesis 

que establece una relación entre los mecanismos que go-

biernan la inflamación eosinofílica de los vasos coronarios 

en la iMSoc, con los que participan en la etiopatogenia 

del asma. 

En síntesis la iMSoc se asocia con frecuencia a la infla-

mación eosinofílica y mastocitaria de los vasos coronarios, 

su gravedad se correlaciona con la intensidad de la eosi-

nofilia sanguínea y con los niveles séricos de la igE y ade-

más, los vasos de estos pacientes muestran una marcada 

hiperreactividad vascular frente a estímulos inespecíficos 

(acetilcolina). Sorprende las semejanzas entre la iMSoc 

y el proceso inflamatorio eosinofílico mastocitario presente 

en las vías aéreas de los pacientes asmáticos, cuya intensi-

dad guarda relación con los niveles de eosinofilia sanguí-

Asma y enfermedad coronaria. ¿Una asociación ignorada? C. PICADO
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nea, estando, además, la inflamación bronquial asociada a 

una hiperreactividad bronquial inespecífica. de una manera 

simple se podría decir que la iMSoc se comporta como si 

se tratara de un “asma de las coronarias”.

asociación de alergia, 
asma y la iMSoc: datos 
epidemiológicos y clínicos 
teniendo en cuenta las múltiples semejanzas entre los me-

canismos etiopatogenéticos del asma y la iMSoc, lo es-

perable es que ambas enfermedades se pudieran ver en la 

clínica presentes de forma simultánea en los mismos pa-

cientes.

Varios estudios epidemiológicos han demostrado que el 

asma y la enfermedad coronaria están asociadas. irriba-

ren et al36, y lee et al37 han reportado recientemente, que 

el asma de inicio en el adulto presenta un riesgo elevado 

para desarrollar una enfermedad coronaria. Estos estudios 

parecen delimitar la asociación de ambas enfermedades a 

un tipo de asma en el que habitualmente el componente 

alérgico no es predominante, que se presenta con frecuen-

cia asociada a rinosinusitis crónica y que suele tener un 

pronóstico peor al del asma de inicio en la infancia, con 

un mayor componente alérgico y una mejor respuesta al 

tratamiento convencional. clásicamente, estos dos tipos de 

asma se conocen como: asma extrínseca o alérgica de ini-

cio en la infancia y asma intrínseca o no alérgica de inicio 

en la edad adulta.

Son numerosos los artículos publicados de casos aislados, 

o de series pequeñas de pacientes con iMSoc refractario 

al tratamiento clásico vasodilatador, que responden al tra-

tamiento con glucocorticoides sistémicos. Un hecho llama-

tivo de estas series es que un alto porcentaje de estos pa-

cientes son asmáticos10-14. otro dato curioso es el hecho, de 

que algunos de los casos raros descritos de iMSoc grave 

debido a la afectación simultánea de varios vasos corona-

rios, se han descrito en pacientes que eran asmáticos13. 

larsen et al38, analizaron las características de una serie 

de pacientes con infarto agudo de miocardio y encontraron 

que los pacientes con infarto y con vasos coronarios norma-

les en la exploración angiográfica, en los que se consideraba 

que la isquemia miocárdica había sido motivada por un va-

soespasmo, eran más jóvenes que los pacientes con infarto 

y coronarias con estenosis arterioescleróticas. además, los 

pacientes con coronarias angiográficamente normales, eran 

más jóvenes que los que presentaban coronarias arterioes-

cleróticas, pero curiosamente, sufrían con más frecuencia 

procesos etiquetados de enfermedad obstructiva bronquial. 

Estas observaciones llamaron la atención del MW rich 

que sospechó que, dada su relativa juventud, los pacientes 

que sufrían una iMSoc asociada una enfermedad obstruc-

tiva bronquial, debería tratarse, en la mayoría de los casos, 

de asmáticos39. 

Para comprobar su hipótesis, revisó las historias clínicas 

de los pacientes ingresados en su hospital que habían sido 

diagnosticados de iMSoc en un período de 5 años. En-

contró que en el 36% de los pacientes, la historia clíni-

ca recogía el antecedente de una enfermedad obstructiva 

bronquial que en la mayoría de los casos estaba diagnos-

ticada como asma. con frecuencia los pacientes, además, 

presentaban como procesos asociados rinosinusitis cróni-

ca con poliposis e hipersensibilidad a los antiinflamatorios 

no esteroides, una combinación que se suele observar en el 

asma de inicio en la edad adulta y que destaca por ser un 

asma muy eosinofílica. 

MW rich recomendaba llevar a cabo un estudio prospec-

tivo para poder establecer de forma clara la existencia de 

esta asociación39. a pesar de su recomendación, el estudio 

no ha sido realizado hasta ahora.

tratamiento del asma y su 
posible papel en la prevención 
de la isquemia miocárdica
la asociación del asma con la iMSoc podría tener impli-

caciones terapéuticas. Es bien conocido que el tratamiento 

del asma con glucocorticoides inhalados reduce tanto la 

eosinofilia bronquial, como la sanguínea. Si la presencia de 

eosinofilia en los pacientes con asma es un factor de ries-

go para desarrollar iMSoc, parece lógico pensar que un 

control del asma persistente con un tratamiento adecuado, 

deberá tener efectos preventivos y reducir el riesgo de de-

sarrollar isquemia de miocardio en los pacientes asmáticos. 

Un estudio canadiense parece señalar que esta hipótesis 

es plausible, ya que demostraron que el tratamiento con 
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glucocorticoides inhalados, reducía de forma significativa 

la incidencia de infarto de miocardio en los pacientes asmá-

ticos, en particular en los pacientes asmáticos40. Según los 

resultados de este trabajo, los pacientes con asma, de mo-

derada a grave, que eran correctamente tratados con gluco-

corticoides por vía inhalatoria, veían reducido el riesgo de 

sufrir un infarto en un 12% por cada cartucho de fármaco 

inhalado consumido. En el caso del paciente que recibía un 

tratamiento continuado y regular con un glucocorticoide 

inhalado, el riesgo de sufrir un infarto se reducía un 81%.

Estas observaciones plantean una serie de preguntas: 

1. ¿Se debe investigar siempre la presencia de asma en 

pacientes con enfermedad coronaria? 2. ¿deben estar los 

cardiólogos atentos al hecho de que el asma descontrola-

da es un factor que predispone al infarto de miocardio? 

3. ¿Se debe incluir entre las recomendaciones para preve-

nir la enfermedad coronaria el tratamiento adecuado del 

asma mediante glucocorticoides inhalados?

teniendo en cuenta que los estudios previos que sugieren 

que el asma se asocia a la enfermedad coronaria, en espe-

cial en su forma vasoespástica, se basan en casos aislados o 

análisis retrospectivos, parece necesario realizar un estudio 

específicamente diseñado para confirmar la supuesta aso-

ciación entre asma y enfermedad coronaria en particular 

cuando se presenta como iMSoc. 

BiBlioGraFía
1. di Fiore dP, Beltrame JF. chest pain in patients with “normal 

angiography”: could it be cardiac? inter J Evd Based healthcare 

2013;11:56-68.

2. Prinzmetal M, Kennamer r, Merliss r, Wada t, Bort n. a variant 

form of angina pectoris: preliminary report. am J Med 1959;27:375-

88.

3. cheng t, Bashour t, Kesler GJ, Weis l, Bacos J. Variant angina with 

normal coronary arteriograms. a variant of the variant. circulation 

1973;47:476-85.

4. arbogast r, Bourassa MG. Myocardial function during atrial pa-

cing in patients with angina and normal arteriograms. am J cardiol 

1973;32 :257-63.

5. opherk d, Zebe h, Weike E, et al. reduced coronary dilator capa-

city and ultraestructural changes of the myocardium in patients with 

angina pectoris but normal coronary arteriograms. circulation 1981; 

63:817-25.

6. tambe aa, demany Ma, Zimmerman ha, Mascarenhas E. angina 

pectoris and slow flow velocity of dye in coronary arteries: a new 

angiographic finding. am heart J 1972; 84 :66-71.

7. Mohri M, Shimokawa h, hrakawa Y, et al. angina pectoris caused 

by coronary microvascular spasm. lancet 1998; 351:1165-9.

8. cannon rd, Pede d, Berkebile c, Kaliner M, Epstein S. Bronchial 

hyperreactivity to methacholine in patients with microvascular angi-

na. circulation 1988; 78 (4 Suppl ii):374.

9. cannon rd, cattau E, Yakshe P, et al. coronary flow reserve, 

esophageal motility, and chest pain in patients with angiographically 

normal coronary arteries. am J Med 1990; 88:217-22.

10. takagi S, Goto Y, horose E, Miyazaki S,nonogi h. Successful 

treatment of refractory Vasospastic angina With corticosteroids. 

coronary arterial hyperreactivity caused by local inflammation? 

Shuichi. circ J 2004; 68: 17-22.

11. numasawa Y, Motoda h, Yamazaki h, Urushibara K, takahashi 

t. Successful treatment using corticosteroids in a patient with re-

fractory vasospastic angina and bronchial asthma. J cardiol cases 

2014;10:132-5.

12. Umehara E, Komura Y, tamura K, Kimura t, Kobayashi K. a case 

of refractory vasospastic angina with eosinophilia associated with 

bronchial asthma. respir and circulation 2011;59:93-7.

13. Viji S, thompson. Malignant multivessel coronary spasm compli-

cated by myocardial infarction, transient complete heart block, ventri-

cular fibrillation, cardiogenic shock and ischemic stroke. oman Med 

J 2014:29:296-8.

14. Suzuki Y, nishiyama o, Sakai t, niiyama M, itoh t, nakamura 

M. acute coronary syndrome caused coronary vasospasm associated 

with churg-Strauss syndrome: effects of betamethasone therapy. in-

ter Med 2014:53:717-20.

15. lanza Ga, Sestito a, cammarota G, et al. assessment of systemic 

inflammation and infective pathogen burden in patients with cardiac 

syndrome X. am J cardiol 2004;94:40-4.

16. li JJ, Zhu cG, nan Jl, et al. Elevated circulating inflamma-

tory markers in female patients with cardiac syndrome X. cytokine 

2007;40:172-6.

17. tousoulis d, davis GJ, asimakopoulos G, et al. Vascular cell adhe-

sion molecule-1 and intercellular adhesion molecule-1 serum level in 

patients with chest pain and normal coronary arteries (Syndrome X). 

clinical cardiol 2001;24:301-4.

18. Senen K, lleri M, alper a, et al. increased levels of soluble ad-

hesion molecules E-selectin and P-selectin in patients with cardiac 

syndrome X. angiology 2005;56:273-7.

19. hung MJ, cheung WJ, cheng cW, li lF. relation of high-sensi-

tivity c-reactive protein level with coronary vasospastic angina pec-

toris in patients without hemodinamically significant coronary artery 

disease. am J cardiol 2005;86:1484-1490.

Asma y enfermedad coronaria. ¿Una asociación ignorada? C. PICADO



Medicinarespiratoria

13

20. Katayama n, nakao K, horiuchi K, Kasanuki h, honda t. disease 

activities and serum c-reactive protein levels in patients with vasos-

pastic angina pectoris. J cardiol 2005:46:63-70.

21. Shimokawa h, ito a, Fukumoto Y,Egashira K,tkeshita a. chro-

nic treatment with inteleukin-1b induces coronary intimal lesions 

and vasospastic responses in pigs in vivo: the role of platelet-derived 

growth factor. J clin invest 1996:97:769-776.

22. hartman S, ridley aJ, lutz S. the function of rho-associated 

Kinases rocK1 and rocK2 in the pathogenesis of cardiovascular 

disease. Front Pharmacol. 2015; 6: 276.

23. Shimokawa h. rho-kinase is an important therapeutic target in 

cardiovascular medicine. arterioscle. throm. Vas. Biol 2005;25:1767-

17775.

24. otsuka t, ibuki c, Suzuki t, takano t,Mizuno K. administration 

of the rho-kinase inhibitor, fasudil, following nitroglycerin additionally 

dilates the site of coronary spasm in patients with vasospastic angina. 

coron artery dis 2008;19:105-110.

25.Kajihara h, tachiyama Y, hirosr t, Murai t, Yasui W. Eosinophlic 

coronary periarteritis (vasospastic angina and sudden death), a new 

type of coronary arteritis: report of seven autopsy cases and review of 

the literature. Virchows arch 2013:462:239-248.

26. arena V, Valerio c, arena E, Monego G, capelli a. isolated eosino-

phlic coronary arteritis. J clin Pathol 2010;63:469-47.

27. carreon cK, Esposito MJ. Eosinophilic coronary monoarteritis. 

arch Pathol lab Med 2014;138:979-81.

28. norita K, de noronka SV, Sheppard Mn. Sudden cardiac death 

caused by coronary vasculitis. Virchows archiv 2012:460:309-18.

29. Umemoto S. Eosinophil counts in patients with vasospastic angina 

pectoris. am J cardiol. 2000;85:715-8.

30. niccoli G, Ferrante G, cosentino n, et al. Eosinophilic cationic 

protein: a new biomarker of coronary atherosclerosis. atheroesclero-

sis 2010;211:606-11.

31. Sakata Y, Komamura K, hirayama a, hori M, Kodama K. Eleva-

tion of the plasma histamine concentration in the coronary circulation 

in patients with variant angina. am J cardiol 1999;77:1121-6.

32. lippi G, cervellin G, Sanchis-Gomar F. immunoglobulin E (igE) 

and ischemic heart disease. Which came first, the chicken or the egg? 

annals Medicine, 2014; 46:456-463.

33. Brunetti nd, de Gennaro c, cuculo a, Gaglione a, di Biase 

M. history of allergy is predictor of adverse events in unstable an-

gina treated with coronary angioplasty. allergol et immunopathol 

2013;41:25-29.

34. Schaafsma d, Bos iSt, huidhof aB, Zaagsna J, Meurs h. the in-

haled rho kinase inhibitor Y-27632 protects against allergen-induced 

acute bronchoconstriction, airway hyperresponsiveness, and inflam-

mation. am J Physiol lung cell Mol Physiol 2008;296:l214-l219.

35. taki F, Kume h, Kobayashi t, arartake h, Shimokata K Effects of 

rho-kinase inactivation on eosinophilia and hyperreactvity in murine 

airways by allergen challenges. cli Exp allergy 2007;37:599-607.

36. iribarren c, tolstykh iV, Miller MK, Sobel E, Eisner Md. adult 

asthma and risk of coronary heart disease, cerebrovascular disease, 

and heart failure: a prospective study of 2 matched cohorts. am J 

Epidemiol. 2012;176:1014-1024.

37. lee hW, truong St,Wong nd. association of adult-onset asth-

ma with specific cardiovascular conditions. respiratory Medicine 

2012;106: 948-953.

38. larsen ai, Galbraith Pd, Wong nd. characteristics and outco-

mes of patients with acute myocardial infarction and angiographically 

normal coronary arteries. am J cardiol 2005;95:261-263.

39. rich MW. an association between Prinzmetal’s angina pectoris 

and obstructive lung disease. am J cardiol 2005;3:105-6.

40. Suissa S, assimes t, Brassard P, Ernst P. corticosteroid use in 

asthma and the prevention of myocardial infarction. am J Med 

2003;115:377-81.





Medicina respiratoria

15

introducción
Uno de los síntomas habituales en las consultas de neumo-

logía es la disnea al hacer esfuerzo. Muchas veces se debe a 

causas no orgánicas cardio-respiratorias y puede ser difícil 

objetivar una limitación sin pruebas específicas. además, 

medir la capacidad de ejercicio es importante ya que en 

las últimas décadas diversos trabajos demuestran que el 

ejercicio físico es un buen predictor de mortalidad, tanto la 

global1 como la debida a enfermedades cardiovasculares.

Para evaluar la capacidad al ejercicio se ha utilizado prue-

bas de ergometría, midiendo la capacidad de ejercicio, junto 

a parámetros más o menos complejos, como el consumo de 

oxígeno, la capacidad aeróbica, etc. En la prueba de esfuer-

zo respiratoria habitualmente se usa el ciclo-ergómetro, 

pero esta prueba es compleja, costosa y sólo disponible en 

algunos laboratorios de función pulmonar. Por este motivo 

se ha buscado otras pruebas para evaluar la capacidad al 

esfuerzo que fueran más sencillas y sobre todo más asequi-

2016, 9 (1): 15-22

Prueba de la marcha de los 6 minutos

RESUMEN

Para evaluar la capacidad al ejercicio se han utilizado distintas pruebas de ergometría, midiendo además de la capacidad 
de ejercicio, otros parámetros como el consumo de oxígeno, la capacidad aeróbica, etc. Pero estas pruebas son complejas, 
costosas y solo disponibles en algunos laboratorios de función pulmonar.

Por este motivo se han buscado pruebas para evaluar la capacidad al esfuerzo más sencillas y, sobre todo, más asequibles 
a todas las unidades respiratorias.

Una de estas pruebas, posiblemente la más popular, es la prueba de la marcha de 6 minutos (PM6M). Es una prueba 
sencilla, fácil de efectuar, requiere poco equipamiento y es bien tolerada.

Además de medir la capacidad de ejercicio, la PM6M se utiliza para evaluar la respuesta a diferentes tratamientos y sirve 
para establecer el pronóstico en diferentes enfermedades respiratorias crónicas. Recorrer una distancia inferior a 350 me-
tros en ese tiempo se asocia con un incremento de mortalidad en pacientes con EPOC, insuficiencia cardíaca o hipertensión 
arterial pulmonar. La caída de la saturación de O2 durante la prueba también es un importante indicador pronóstico en los 
pacientes con patología intersticial pulmonar. Se puede considerar que un incremento de 50 metros en la distancia recorri-
da es clínicamente significativo en la mayor parte de las enfermedades respiratorias crónicas. 

Como en otras pruebas de función pulmonar, es importante estar seguros de que la prueba se ha realizado siguiendo la 
estandarización para poder interpretar correctamente los resultados de la PM6M. 

Palabras clave: Esfuerzo, 6 minutos, marcha.
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bles a todas las unidades respiratorias. Una de ellas, posi-

blemente la más popular, es la prueba de la marcha de 6 
minutos (PM6M). Es sencilla, fácil de efectuar, requiere 

poco equipamiento y en general es bien tolerada.

En esencia, consiste en medir la máxima distancia que el 

paciente es capaz de caminar en 6 minutos, en un recorrido 

corto en un pasillo, evaluando simultáneamente la frecuen-

cia cardíaca, la saturación de oxígeno y el grado de disnea. 

Por lo general las personas sanas pueden caminar entre 

400 y 700 metros en 6 minutos, dependiendo de la edad, 

estatura y sexo. 

Su base fisiológica es que la distancia conseguida en un 

recorrido llano durante el tiempo definido (6 minutos) es 

una expresión de la capacidad del individuo para el ejercicio 

submáximo, lo que permite una evaluación de esta capa-

cidad en distintas patologías respiratorias. la PM6M se 

influye, además de por una patología cardio-respiratoria 

subyacente, por factores motivacionales y músculo-esque-

léticos que proporcionan una valoración global de la capa-

cidad de ejercicio y puede reflejar la actividad diaria de los 

pacientes mejor que otras pruebas de laboratorio.

Estandarización
aunque es una prueba sencilla y que necesita poca dota-

ción, es fundamental cumplir de manera estricta el proto-

colo de estandarización para asegurar la reproducibilidad 

de la prueba y permitir una adecuada comparación entre 

distintos laboratorios de función.

Espacio físico

Para hacer la prueba se necesita disponer de un corredor 

o pasillo amplio plano, con una longitud igual o superior 

a 30 metros, preferentemente no transitado. como esto 

puede ser difícil de encontrar, se acepta que al menos esté 

adecuadamente aislado de la zona de tránsito y lo más dis-

creto posible. Se recomienda también que el entrono sea 

agradable, con una temperatura confortable. Este espacio 

suele ser el factor más difícil de conseguir para realizar 

la prueba ya que en nuestros hospitales no es fácil encon-

trar una zona con estas características. Si no se dispone de 

un corredor de la longitud de 30 metros, es recomendable 

que la distancia del recorrido no sea inferior a 20 metros. 

también se recomienda no utilizar pasillos que obliguen a 

realizar cambios de sentido o giros adicionales durante el 

recorrido.

Equipamiento

la normativa SEPar2 recomienda disponer de: 

•	 Pulsioxímetro.	

•	 Cronómetro.	

•	 Dos	conos	para	marcar	los	extremos	del	recorrido.	

•	 Escala	de	Borg	escrita	(Tabla	1).	

•	 Oxígeno	transportable	(si	se	precisa).	

•	 Manómetro	de	tensión	arterial	y	fonendoscopio	(opcio-

nal).

Personal: 
Cualificación y preparación

la mencionada normativa también hace referencia al per-

sonal necesario y su cualificación. Se recomienda:

•	 Cualificación	académica	de	diplomado	en	Enfermería,	

Fisioterapia o licenciado en Medicina. 

•	 Habilidad	en	el	trato	con	enfermos.	

•	 Conocimiento	de	las	pruebas	y	de	la	fisiología	del	ejer-

cicio en enfermos.

 0 nada

 1 Muy leve

 2 leve

 3 Moderada

 4 algo grave

 5 Grave

 6 -

 7 Muy grave

 8 -

 9 Muy, muy grave

 10 Máxima

Tabla I. Escala de disnea de Borg modificada.
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•	 Responsabilidad,	hábito	de	 toma	de	decisiones,	capa-

cidad para resolver las posibles complicaciones que se 

presenten durante la prueba. 

•	 Conocimientos	de	resucitación	cardiopulmonar	(RCP).	

•	 Entrenamiento	previo	con	profesional.	

Preparación del paciente

•	 Vestimenta	y	calzado	cómodos	que	permitan	realizar	

actividad física. 

•	 Comida	ligera.	No	es	recomendable	el	ayuno	antes	de	la	

prueba. 

•	 Los	 pacientes	 pueden	 utilizar	 sus	 ayudas	 habituales	

para la marcha (bastón, muleta, caminador, etc.). 

•	 No	haber	realizado	ejercicio	intenso	en	las	2	horas	pre-

vias a la prueba de marcha. 

•	 No	presentar	condiciones	que	limiten	la	marcha	y	que	

puedan interferir en la interpretación de la prueba, 

como lesiones en extremidades inferiores, etc. 

•	 Respetar	los	horarios	de	la	toma	de	medicamentos	que	

el paciente realiza de forma habitual (incluyendo medi-

camentos inhalados). Si el paciente recibe broncodila-

tadores para mejorar su efecto sobre la capacidad de 

marcha, deberá transcurrir un mínimo de 15 minutos 

entre su última toma y el inicio de la prueba. En todos 

los casos se registrará la hora y la dosis de la última 

administración.

Administración de oxígeno suplementario

•	 La	saturación	de	oxígeno	arterial	(SaO
2
) medida por 

pulsioximetria, con el paciente sentado, en reposo y res-

pirando aire ambiente, debe de ser ≥ 90%. Si la satura-

ción es < 90% en condiciones basales, la prueba deberá 

realizarse utilizando oxígeno suplementario mediante 

gafas nasales. también se recomienda realizar la prue-

ba con oxígeno suplementario en aquellos pacientes que 

hayan presentado síntomas y una Sao
2
< 85% durante 

una prueba de marcha previa. 

•	 En	pacientes	que	se	encuentren	recibiendo	oxigenotera-

pia crónica domiciliaria se determinará la Sao
2
 en con-

diciones basales (sentado, en reposo y respirando aire 

ambiente). Si esta Sao
2
 es ≥ 90% se iniciará la prueba 

de marcha sin oxígeno suplementario. 

•	 El	flujo	de	oxígeno	deberá	mantenerse	en	el	margen	

de 2-3 litros por minuto (lpm) de acuerdo con la canti-

dad mínima necesaria para mantener una saturación ≥ 

90% después de 15-20 minutos de administración del 

oxígeno en reposo mediante gafas nasales, y al menos 

30 minutos si el paciente realizó una prueba de marcha 

previamente. la recomendación de SEPar indica que 

“el equipo de oxígeno líquido suplementario deberá ser 

llevado por el examinador o un técnico adicional que se 

situará siempre por detrás del paciente”, pero las nue-

vas normativas internacionales4 difieren en este punto, 

indicando que el paciente debe llevar si es posible el 

dispositivo portátil de o
2
 si la prueba se realiza con o

2
 

suplementario, y anotar todas las características (flujo 

de o
2
, modelo del dispositivo, suministro a pulso o conti-

nuo, modo de transporte, etc.) para reproducir las mis-

mas circunstancias y poder comparar los resultados.

Aprendizaje

Esta prueba, como muchas otras, produce un efecto apren-

dizaje que puede modificar los resultados; por ello, aparte 

de explicar de manera exhaustiva las características de la 

prueba, se recomienda hacer dos pruebas y escoger la me-

jor de ellas. Si la prueba se hace para evaluar un trata-

miento o una evolución es también fundamental garantizar 

que las pruebas se efectúan exactamente en las mismas 

condiciones.

dolor torácico.

disnea intolerable.

calambres musculares.

diaforesis inexplicada.

Vértigo.

Palidez o sensación de desvanecimiento.

Sao
2
<85%, con aire ambiente o con oxígeno 

suplementario, siempre y cuando el paciente presente 
síntomas y a criterio del examinador.

Tabla II. razones para suspender la PM6M.
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Riesgos y contraindicaciones

Se recomienda interrumpir la prueba si se da alguna de 

las circunstancias mencionadas en la tabla ii. Se consi-

deran contraindicaciones para realizar la prueba el ángor 

inestable (menos de 1 mes), el infarto agudo de miocardio 

(menos de 1 mes) y la hipertensión arterial no controlada. 

Descripción de la prueba2,3

Lugar: tal como se ha comentado, se debe disponer de un 

corredor o pasillo amplio plano, con una longitud igual o 

superior a 30 metros, preferentemente no transitado. Se 

llevará a cabo recorriendo en ida y vuelta este tramo, que 

estará delimitado por indicadores tipo conos de tráfico. Es-

tas señales se colocarán a una distancia de 29 metros entre 

sí, dejando 0,5 metros a cada extremo para que el paciente 

pueda girar (Figura 1). Según la normativa SEPar, el pa-

ciente deberá caminar en compañía del examinador, quien 

previamente le habrá informado de las características de 

la prueba.

Minuto 1: “lo esta haciendo muy bien”. 
Quedan 5 minutos.

Minuto 2: “Buen trabajo, siga igual”. 
Quedan 4 minutos.

Minuto 3: “lo está haciendo muy bien”. 
Esta en la mitad de la prueba.

Minuto 4: “Buen trabajo, siga igual”. 
Quedan sólo 2 minutos para acabar.

Minuto 5: “lo está haciendo muy bien”. 
Queda sólo 1 minuto para acabar.

Minuto 6: “Por favor, párese aquí”. 

Si el paciente para porque la saturación de o
2
 cae por 

debajo del 80% y al cabo de un tiempo puede reanu-
dar la prueba, debe decirle: “reanude la prueba si se 
siente capaz de seguir”. 

Tabla III. 

En condiciones basales, se tomarán los signos vitales (fre-

cuencia cardíaca, saturación de oxígeno y tensión arterial 

en reposo) y se registrará el grado de disnea y de fatiga 

de las extremidades inferiores según la escala de Borg mo-

dificada (tabla i). antes de comenzar la caminata, se re-

cordará al paciente la idea de recorrer la mayor distancia 

posible en 6 minutos, pudiendo cambiar el ritmo o parar si 

lo necesita, y seguir caminando cuando se recupere. Una 

vez situados en uno de los extremos del trayecto, se dará la 

señal verbal de empezar a caminar y se iniciará el crono-

metraje, sin detener el reloj aunque el paciente pare. deberá 

anotarse cuándo para y cuando reanuda la marcha. El exa-

minador seguirá al paciente durante toda la prueba, siem-

pre por detrás, de tal forma que el ritmo o la velocidad de la 

marcha sean determinados por el paciente y no por el exa-

minador. El incentivo verbal durante la prueba se realizará 

cada minuto con un guión estructurado de frases de ánimo 

y evitando estímulos gestuales (tabla iii). a cada minu-

to se registrará el pulso y la saturación de oxígeno, siendo 

éste el único momento en que el examinador podrá situarse 

junto al paciente. deberá prestarse especial atención en no 

interferir la marcha durante la obtención de estas variables. 

En este sentido el uso de dispositivos inalámbricos puede 

mejorar esta comunicación y evitará interferir con la prue-Figura 1.
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ba. no se han notificado problemas de seguridad si el pa-

ciente mantiene una saturación de o
2
 por encima del 80% 

y se encuentra bien. Se recomienda parar si la saturación 

baja del 80%, y si el paciente se recupera puede seguir con 

la prueba, siempre a criterio del examinador. Una vez que el 

paciente se ha detenido, el examinador se acercará para re-

gistrar lo antes posible los datos finales de la prueba: Sao
2
, 

pulso, grado de disnea y fatiga de extremidades inferiores 

según la escala de Borg modificada. Se registrarán el nú-

mero de recorridos completos realizados y la distancia re-

corrida en el último tramo hasta el punto donde se detuvo. 

Se contabilizará el número total de metros recorridos.

Ventajas e inconvenientes 
de la prueba

Ventajas:

•	 Fácil	realización	y	uso	generalizado.

•	 Bien	estandarizada	y	reproducible.

•	 Sensible	a	cambios	pre	y	pos	tratamiento.

•	 Muestra	correlación	aceptable	con	otras	pruebas	de	es-

fuerzo.

•	 Se	dispone	de	valores	teóricos	con	ecuaciones	para	pre-

decir la normalidad.

Inconvenientes

•	 Efecto	aprendizaje.

•	 Los	incentivos	verbales	no	están	bien	estandarizados.	

•	 Falta	una	estandarización	de	la	distancia	mínima	del	

pasillo, junto a la dificultad de disponer de la longitud 

recomendada en una zona no transitada.

Valores teóricos
Para poder establecer la anormalidad se necesitan valores 

teóricos fiables aplicables a la población a estudiar.

Es de destacar que como ocurren en otras pruebas hay una 

gran diferencia entre los valores teóricos de distintas ecua-

ciones5,6,7. la normativa destaca que la ecuación de Enright 

sobreestima los resultados, mientras la de troosters y la de 

Gibbons tienden a subestimarlo (tabla iV).

recientemente (2011) se han publicado unos valores teóri-

cos8 obtenidos en siete países utilizando la estandarización 

de la atS publicada en el 2002. En este proyecto partici-

paron investigadores nacionales, y sus datos parecen más 

ajustados a nuestra población, por lo que nos parecen los 

más recomendables.

distancia teórica: 361 – (edad en años x 4) + (altura en 

cm. x 2) + (hrmax/hrmax % pred x 3) – (peso en kg 

x1.5) – 30 (en el caso de mujeres). 

Tabla IV: Ecuaciones de referencia para la PM 6M.

Autor/Publicación Ecuaciones

Enright P. et al. (am J respircrit care Med 1998)3 hombres: PM6 = (7,57 x altura
cm

) –
 (5,02 x edad

años
) – (1,76 x peso

kg
) – 309 m 

 Mujeres: PM6 = (2,11 x altura
cm

) – (5,78 x edad
años

)
 – (2,29 x peso

kg
) + 667 m 

troosters t. et al. (Eurrespir J 1999)4 PM6 = 218 + (5,14 x altura
cm

 – 532 x edad
años

) –
 (1,80 x peso

kg
 + (51,31 x sexo) (hombres 1, mujeres 0) 

Gibbons W. et al.(J cardiopulmorehab 2001)5 PM6 = 686,8 – (2,99 x edad
años

) – (74,7 x sexo)
 (hombres 0, mujeres 1) 

casanova c. et al. (Eur respir J 2011)6 361 – (edad
años

 x 4) + (altura
cm

 x 2) + (hrmax/h max
 % pred x 3) – (peso

kg
 x1.5) – 30 (en el caso de mujeres)
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En este estudio se confirma la importancia de la edad y 

el sexo en la distancia recorrida. El efecto de la edad es 

más evidente a partir de los 60 años, independientemente 

del sexo. los varones recorren 30m más que las mujeres. 

con el modelo propuesto aproximadamente el 60% de la 

varianza permanece no explicada. hay variaciones geo-

gráficas no explicables por factores antropométricos. Se 

demuestra una influencia de la intensidad del esfuerzo en 

la variabilidad entre centros, evaluada por la frecuencia 

cardíaca máxima alcanzada durante la prueba expresada 

en porcentaje de la frecuencia cardiaca máxima teórica 

(hrmax/hrpred %). Se recomienda estandarizar el es-

fuerzo con este parámetro para comparar resultados entre 

diferentes centros y países. Pero las diferencias se mantie-

nen incluso ajustando el esfuerzo, indicando los autores que 

puede haber otros factores en esta variabilidad, como as-

pectos culturales que afecten al estilo de vida, velocidad de 

paseo habitual, ánimo, actitud o motivación.

Utilidad clínica
En las últimas décadas la PM6M se ha utilizado para eva-

luar la capacidad de ejercicio en pacientes con patología 

respiratoria crónica, publicándose numerosos estudios que 

establecen el valor de los datos obtenidos en esta prueba, 

tanto en el pronóstico como en el seguimiento de estos 

pacientes. Para los clínicos, la distancia recorrida en la 

PM6M puede utilizarse como indicador para evaluar la 

eficacia de diferentes tratamientos. así, se ha establecido 

que el cambio de 50 metros indica una mejoría clínicamen-

te significativa. En general, una distancia inferior a 350 

metros predice una mortalidad mayor en las enfermedades 

respiratorias crónicas.

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica

En 2004 celli et al.9 demostraron que hay cuatro facto-

res predictores del riesgo de muerte en los pacientes con 

EPoc: el índice de masa corporal (B), el grado de obstruc-

ción medido con el FEV
1
 (o), el grado de disnea según la 

escala Mrc (d) y la capacidad de ejercicio evaluada con la 

PM6M (E). Utilizaron estas variables para construir un ín-

dice multidisciplinar (BodE) con una escala de 10 puntos, 

en la que la puntuación más alta corresponde a los pacien-

tes con mayor mortalidad. Validaron este nuevo índice en 

una serie de 625 pacientes con EPoc, y demostraron que 

es superior al FEV
1
 para establecer el riesgo de muerte por 

causas respiratorias. El punto de corte establecido para la 

PM6M en este estudio fue de 350 metros. 

Estudios longitudinales demuestran la observación de un 

deterioro en la PM6M a lo largo del tiempo. casanova c 

et al.10 publicaron que en un periodo de cinco años, los pa-

cientes con EPoc en estadio iii (FEV
1
 30-50%) tenían 

un empeoramiento de la PM6M del 19% (con una media 

de 16 metros por año) y en los pacientes en estadio iV 

(FEV
1
<30%) el empeoramiento era del 26%. la PM6M 

es un potente predictor de mortalidad, y el deterioro en la 

distancia recorrida en esta prueba es independiente del de-

terioro del FEV
1
11. dado su valor pronóstico, también se 

han estudiado los factores que determinan una distancia 

inferior a 350 metros en pacientes estables con EPoc 

moderada-grave, y son complejos12. dependen tanto de ele-

mentos físicos (el grado de obstrucción, la extensión del 

enfisema en la tacar, la oxigenoterapia durante la prue-

ba, una escala Mrc ≥ 2), como de aspectos psicológicos 

(presencia de depresión). 

Se aprecian incrementos estadísticamente significativos 

en la distancia recorrida en la prueba con los tratamientos 

frecuentemente utilizados en la EPoc, como la adminis-

tración de oxigenoterapia13, el tratamiento prolongado con 

corticoides inhalados14, la rehabilitación pulmonar15 y la 

cirugía de reducción de volumen16. 

Enfermedad pulmonar intersticial difusa

En los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática, la dis-

tancia recorrida en la PM6M se correlaciona bien con la 

máxima capacidad de ejercicio, caminando distancias más 

cortas los pacientes que tiene un menor consumo máxi-

mo de o
2
17. también se correlaciona con otras variables 

clínicas importantes como la reducción de la capacidad 

vital forzada (FVc) o de la difusión de co, la presencia 

de hipertensión pulmonar o el deterioro de la calidad de 

vida18,19. Se ha visto que el cambio en la distancia recorrida 

es un importante predictor de mortalidad; en el estudio de 

du Bois et al.20 se demuestra que si la distancia recorrida 

disminuye más de 50 metros en 24 semanas, el riesgo de 

muerte en un año aumenta 4 veces. otro parámetro que 

Prueba de la marcha de los 6 minutos N. GONzáLEz, M.J. RODRíGUEz



Medicinarespiratoria

21

también ha demostrado valor pronóstico en pacientes con 

fibrosis pulmonar, es la caída en la saturación de o
2
 du-

rante la prueba. los que mantienen una saturación de o
2
 

por debajo del 88%, tienen un incremento de mortalidad 

cuadruplicado en los siguientes 3 años21. Es posible que la 

mejoría en la caída de la saturación de o
2
 durante la prue-

ba, sea un marcador sensible para evaluar la eficacia de los 

tratamientos.

a diferencia de lo observado en la EPoc, no se ha podi-

do establecer una relación entre la distancia recorrida y la 

mortalidad en los pacientes con fibrosis pulmonar que no 

estén esperando un trasplante pulmonar. En los pacientes 

graves, en lista de trasplante, una distancia recorrida me-

nor de 207 metros se asocia con una mortalidad cuatro 

veces mayor18. 

Hipertensión arterial pulmonar

la distancia recorrida durante la PM6M ha sido el obje-

tivo primario más utilizado en los ensayos clínicos sobre 

pacientes con hipertensión arterial pulmonar, para eva-

luar la respuesta de diferentes tratamientos vasodilatado-

res pulmonares. Se han publicado mejorías clínicamente 

significativas (entre 44 y 76 metros) con diferentes fár-

macos (bosentan, iloprost, sildenafilo), pero también se 

sabe que esta mejoría es difícil de detectar en pacientes 

que caminan más de 450 metros en situación basal. En 

un metanálisis publicado recientemente22, en el que se 

incluyeron 22 trabajos con más de 3.000 pacientes, se 

analizó la relación entre los cambios en la PM6M y la 

mejoría clínica, evaluada con diferentes parámetros como 

la reducción de los fallecimientos, la reducción de la hos-

pitalización por la propia enfermedad, la reducción de la 

hospitalización por trasplante pulmonar, el inicio de tera-

pia de rescate o un índice compuesto de todos ellos. los 

datos demuestran que la mejoría en la distancia recorrida 

en la PM6M no refleja un beneficio clínico evaluado con 

estos parámetros. 

la distancia recorrida correlaciona con el consumo máxi-

mo de o
2
 indicando que en estos pacientes es un buen indi-

cador de la capacidad de ejercicio. también se correlaciona 

de forma independiente con la mortalidad, de manera que 

los pacientes que caminan menos de 332 metros tienen una 

supervivencia menor23. también se ha visto que una caída 

de la saturación de o
2
 durante la prueba mayor del 10%, 

incrementa el riesgo de mortalidad 2.9 veces24.

Valoración y titulación 
de oxigenoterapia portátil
la oxigenoterapia domiciliaria crónica es un tratamiento 

de probada eficacia si se administra al menos 16 horas al 

día, como indican las diferentes guías de manejo de los pa-

cientes con EPoc. Pero en los últimos años, los avances 

técnicos permiten administrarlo de forma continua y cuan-

do el paciente está fuera de su domicilio. Para establecer la 

indicación del uso de oxigenoterapia en la deambulación, 

se requiere que el paciente tenga una caída en la satura-

ción de o
2
 durante el ejercicio y que ésta se corrija con la 

administración de oxigeno portátil. la prueba más utiliza-

da para demostrarlo es la PM6M. hay datos en pacientes 

con EPoc que indican que la PM6M es un método eficaz 

para detectar la desaturación durante las actividades de 

la vida diaria, y establecer el flujo de o
2
 necesario para co-

rregir la desaturación que se produce con el esfuerzo25. Es 

un aspecto poco desarrollado en las normativas, pero la 

realización de una PM6M es un requisito necesario para 

la prescripción de oxigenoterapia portátil (rcl 1999\699 

BoF Marzo 99). Según esta normativa, debe demostrar-

se una mejoría en la distancia recorrida en la PM6M con 

la utilización de o
2
 portátil. Para ello debería realizarse 

varias pruebas al paciente: una PM6M basal, otra para 

realizar una titulación con el oxígeno portátil para deter-

minar el flujo necesario que mantuviera al paciente con una 

saturación de o
2
 en torno al 90%, y finalmente una PM6M 

con el dispositivo portátil de o
2
 al flujo adecuado y eva-

luar entonces la distancia recorrida. En ausencia de datos 

que permitan establecer lo que consideramos una mejoría 

‘significativa’, podría utilizarse la mejora de la distancia 

recorrida en un 12-15% sobre la basal, o bien un valor 

absoluto (54 metros).
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Futuro inmediato de la neumología y 
el papel del Jefe de Servicio

RESUMEN

El futuro a medio plazo de la neumología seguirá fundamentalmente vinculado a un sistema nacional de salud que experi-
mentará pocos cambios estructurales aunque será más exigente en garantizar de forma objetivable la calidad de la atención 
asistencial prestada por sus profesionales. Esto irá unido a una planificación sanitaria en la que primará la atención centra-
da en el paciente desde un punto de vista integral e integrado, con un especial énfasis en la asistencia y cuidado del paciente 
crónico y pluripatológico. El neumólogo, además de seguir profundizando en las competencias específicas de su especiali-
dad, deberá asumir un papel protagonista y de liderazgo en estos cambios, que implicarán salir del hospital aliándose con 
la atención primaria y trabajar de forma multidisciplinar, especialmente incorporando a la enfermería en sus nuevos roles 
para poder desarrollar nuevas estructuras organizativas, como las redes asistenciales. Este entorno va a necesitar jefes de 
servicio formados en disciplinas transversales, que sepan liderar grupos de trabajo y sepan visualizar las exigencias de este 
futuro inmediato que se nos presenta.

Palabras clave: Actividad asistencial coordinada, calidad asistencial, trabajo en equipo.
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introducción
resulta complicado abordar un tema como el que se me 

ha propuesto porque se corre el riesgo de no acertar con el 

escenario del futuro y de equivocarse con el papel que en 

ese entorno debería desempeñar un jefe de servicio. asumo 

el compromiso con humildad y cierta sensación de zozobra, 

dejando muy claro desde esta introducción que el presente 

documento no deja de ser una visión muy personal, más o 

menos razonada, de mi interpretación sobre cómo podría 

ser el futuro de la neumología. cuando hablo de futuro me 

estoy refiriendo a partir de mañana y durante los próximos 

10-15 años. no soy capaz en este momento de imaginar el 

escenario de la neumología más allá del 2030.

a lo largo de estas líneas abordaré primero una visión más 

macro del sistema sanitario desde el punto de vista de su 

impacto en la neumología, tanto en aquellos aspectos que 

considero que van a cambiar como en aquellos que difícil-
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mente lo hagan, para después ir centrándome en la neumo-

logía desde diferentes ángulos, siempre reflexionando sobre 

los posibles cambios o retos que nos esperan y sobre la for-

ma de responder o adaptarnos a ese futuro a medio plazo. 

abordaré a continuación la necesidad que tiene nuestra 

especialidad de jefes de servicio formados en disciplinas 

transversales, que ejerzan como líderes de un grupo de per-

sonas que deben trabajar en equipo y que sepan visualizar y 

adaptarse a los cambios que se avecinan. Por último trata-

ré de presentar una matriz daFo (debilidades-amenazas-

Fortalezas-oportunidades. Proviene de las siglas en inglés 

SWot: Strengths, Weaknesses, opportunities and threats) 

sobre los servicios de neumología y su posición actual de 

cara a ese futuro más o menos inmediato.

nuestro sistema sanitario en 
los próximos 15 años
considero como altamente probable que la mayor parte de 

la atención sanitaria en nuestro país durante los próximos 

10 ó 15 años, y seguramente muchos más, siga funcionan-

do como un modelo de servicio nacional de salud de carác-

ter público. Preveo pocos cambios en la actual dependencia 

que tiene el sistema nacional de salud con los frecuentes 

vaivenes políticos y algunas de sus consecuencias, p.ej. en el 

nombramiento de buena parte de los mandos de nuestras 

organizaciones sanitarias. tampoco creo que cambie el ho-

rario laboral (jornadas de 8-15h, con sistemas de guardia), 

ni los tipos de contrato (empleados públicos per vita, una 

vez conseguida la plaza en propiedad), ni en la dicotomía 

entre la enfermería con sus equipos directivos y los mé-

dicos con los suyos. tampoco estimo que dispongamos de 

herramientas incentivadoras relevantes, ni sancionadoras. 

añadiría que en los próximos años vamos a seguir sufrien-

do la situación de “entorno con recursos limitados” que 

probablemente se mantenga “crónica”1. Parece evidente 

que con estos condicionantes va a seguir siendo difícil ges-

tionar nuestro trabajo, que no es otra cosa que buscar la 

eficiencia. Esto es lo que hay, o lo que habrá en un futuro 

inmediato, y con este escenario tendremos que abordar los 

nuevos retos2-4.

Porque nos vamos a encontrar con nuevos retos. como ya 

he mencionado, la estructura de nuestras organizaciones 

sanitarias va a cambiar poco pero, no va a ser así en las 

exigencias a sus servicios asistenciales. aquí es donde van a 

estar los cambios, muchos paradigmáticos, y que debería-

mos afrontarlos como retos. los nuevos conceptos que im-

pulsan la planificación sanitaria, y que han sido asumidos 

por todas las autonomías, van a incidir en la posición de la 

neumología. Me estoy refiriendo en primer lugar al nuevo 

planteamiento del enfermo crónico y “pluripatológico”5-8 

como eje del sistema sanitario y sus posibles y previsibles 

consecuencias: desplazamiento progresivo de la atención 

asistencial y de los recursos, actualmente centrada en los 

hospitales de enfermedades agudas, hacia la atención pri-

maria; utilización de las especialidades de médico de fa-

milia y de medicina interna como candidatas ideales para 

la atención a este tipo de pacientes, a modo de comodines. 

Se comete el error de considerar la clasificación de “plu-

ripatológico” como si fuese un diagnóstico, con la idea de 

uniformizar la atención a este grupo variopinto de enfer-

mos. cierto que hay que avanzar en el cuidado en general 

de estos pacientes, pero sin olvidarnos que lo fundamental 

en un grupo de pacientes muy graves, y por tanto de mucho 

riesgo, es optimizar su tratamiento. nadie como un experto 

en la patología dominante de ese enfermo “pluripatológi-

co” para tratar este tipo de casos. conviene recordar que 

los especialistas en neumología “de siempre” venimos tra-

tando enfermos “pluripatológicos” con un primer diagnós-

tico, p.ej., de EPoc.

otra de las ideas dominantes en la planificación sanitaria 

es colocar al paciente en el centro del sistema sanitario. 

Esto conlleva un cambio sustancial en el modelo actual. 

Primará el trabajo coordinado, multidisciplinar y la aten-

ción integral, integrada y continuada. resultará imprescin-

dible, por tanto, la coordinación con la atención primaria y 

la distribución del trabajo por niveles asistenciales, siem-

pre de forma protocolizada y según escalas de gravedad. 

El necesario componente multidisciplinar para las tareas 

asistenciales dará paso sobre todo a la presencia cada vez 

más patente de la enfermería en sus nuevos roles9,10. la 

atención integral, integrada y continuada nos obligará a 

potenciar aspectos relativos al cuidado del paciente, a la 

atención domiciliaria, al desarrollo de la telemedicina y a 

coordinar el paso desde el hospital al domicilio sin solución 

de continuidad11. de nuevo aquí tendrá un papel protago-

nista la enfermería en sus nuevos roles. Por último y no 

menos importante, empezará tímidamente a desarrollarse 

todo el capítulo de la atención socio-sanitaria en línea con 
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lo alcanzado en otros países europeos. Es muy probable 

que todo el capítulo socio-sanitario acabe en manos de los 

ayuntamientos o servicios sociales con algún tipo de acuer-

do con los sistemas sanitarios, con poca repercusión en 

los servicios de neumología. En todo caso no deberíamos 

sacarlo de nuestro radar y a modo de ejemplo conviene 

señalar la implicación que empieza a tener SEPar en este 

entorno a través de “SEPar solidaria”.

la neumología en los 
próximos 10-15 años12

desde mi punto de vista, la neumología debería seguir ha-

ciendo lo que hace, aunque debería tener la suficiente flexi-

bilidad para no solo adaptarse a los nuevos cambios en el 

modelo sanitario sino para convertirse en protagonista del 

mismo. El volumen de nuestra actividad asistencial y las 

características de los pacientes que asistimos indican que 

no es ilusorio aspirar a un papel protagonista en el cambio 

de modelo sanitario en el que estamos ya inmersos.

Por ‘seguir haciendo lo mismo’ me refiero a seguir avan-

zando en i+d+i de nuestra especialidad, a seguir profun-

dizando en las disciplinas propias de nuestra especialidad, 

a seguir garantizando una formación continuada óptima 

para los neumólogos y a seguir desarrollando competen-

cias trasversales, como calidad, gestión, liderazgo, comu-

nicación, valores…, que son las que van a aportar valor 

añadido a la especialidad, garantizando el éxito de nuestra 

actividad asistencial. Evidentemente, todo es mejorable y 

matizable; en todo caso, creo que la labor investigadora e 

innovadora en nuestra especialidad avanza con fuerza, está 

muy interiorizad, y de hecho se ha asumido un compromi-

so inquebrantable en esa dirección. también se observan 

fortalezas en todo lo que es avanzar en las competencias 

específicas de nuestra especialidad tanto desde el punto 

conceptual como técnico. de la mano de SEPar, la for-

mación continuada ha adquirido una solidez y una riqueza 

dignas de elogio. nuestra sociedad científica ha mostrado 

una excelente visión de las necesidades de los neumólogos 

en los próximos años y se ha volcado en facilitar el cono-

cimiento en una serie de disciplinas llamadas trasversales. 

En ello creo que avanzamos más rápido que otras especia-

lidades pero todavía de forma insuficiente. El primer paso, 

el de sensibilizar a nuestros colegas neumólogos de la im-

portancia de las disciplinas trasversales, sobre todo gestión 

y calidad, creo que va por buen camino. Se han facilitado 

los medios para adquirir conocimientos; tal vez habría que 

empujar un poco más en el paso de conocimientos a com-

petencias, para luego ir implementando todo ello en nues-

tra actividad asistencial.

decía que la neumología en este futuro inmediato que es-

toy analizando necesita capacidad de adaptación a los nue-

vos paradigmas que he señalado en el apartado anterior, es 

decir, a las consecuencias que se van a derivar de poner en 

marcha una atención integral, integrada, multidisciplinar, 

coordinada y centrada en el paciente. Este escenario se va 

a desarrollar fundamentalmente fuera del medio hospitala-

rio, lo que nos va suponer un gran esfuerzo de adaptación. 

Para poder abordar la tarea deberíamos empezar por con-

siderar a la atención primaria como un aliado estratégico 

y actuar en consecuencia. Parece evidente que convendría 

establecer alianzas para poder atender conjuntamente a un 

grupo de pacientes con enfermedades propias de nuestra 

especialidad, que reúnen las características de ser crónicas 

y muy prevalentes además de requerir una atención inte-

grada, integral… Me refiero al asma, a la EPoc y a la 

patología del sueño. la respuesta a este reto pasa, desde mi 

punto de vista, por ir creando redes asistenciales para cada 

una de las tres patologías antes señaladas. Una red asisten-

cial es una estructura organizativa creada en una determi-

nada zona geográfica, que permita responder a las necesi-

dades de los pacientes de forma integral y uniforme, según 

las recomendaciones de las guías clínicas y dando una res-

puesta adaptada a la gravedad o nivel de complejidad del 

caso, todo ello disponible en cualquier punto en el que un 

determinado paciente con las patologías antes señaladas 

pueda acceder al sistema sanitario. la red asistencial debe 

de estar organizada para dar una respuesta estructurada a 

cualquier paciente con esa determinada patología incluyen-

do todas las escalas de gravedad, independientemente de 

que se le atienda en la atención primaria, en la especializa-

da o en los servicios de urgencias. Poner en marcha una red 

asistencial va a resultar complejo y laborioso, habrá que 

vencer muchas resistencias y adquirir una experiencia que 

todavía no tenemos. Para conseguirlo hará falta trabajar 

en un equipo multidisciplinar que cuente con el apoyo de los 

responsables del sistema sanitario. creo que al neumólogo 

le corresponde liderar estos equipos multidisciplinares. de-

bería hacerlo porque el riesgo que conlleva realizar otro rol 
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o mantenerse al margen podría significar perder influencia 

en enfermedades consustanciales con nuestra especialidad. 

Para liderar este proceso no es suficiente con ser el experto 

en el asunto, hace falta tener voluntad de hacerlo, visión 

de futuro, coherencia, respeto al equipo, trasmitir ilusión, 

cierto talento y tener siempre presente la innovación. hay 

otro aspecto básico que debe caracterizar a una red asis-

tencial y que debe ser asumido por el equipo responsable: el 

control sistematizado y estructurado de indicadores de ca-

lidad. El valor añadido de esta estructura organizativa que 

he llamado red asistencial depende de ello. Evidentemente, 

el reto que supone montar todo esto es grande porque las 

dificultades son muchas y difíciles de abordar. Yo primaría 

el abordaje de los siguientes aspectos: crear equipos y li-

derarlos, lo que implica trabajar de la mano con atención 

primaria y enfermería; conseguir el apoyo de los responsa-

bles sanitarios, venciendo su resistencia a considerar como 

algo uniforme a todo lo que sea crónico y pluripatológico; 

controlar sistemáticamente y de forma objetiva (con datos) 

la calidad de nuestro trabajo; competir con especialidades 

como medicina interna, superándolas con la demostración 

objetiva de la calidad y eficiencia de nuestras actuaciones y 

aportando ideas innovadoras. la medicina interna va a re-

sultar, lo es de hecho, un gran competidor por su presencia 

poderosa en muchos hospitales y porque revindica el papel 

de comodín en la atención al paciente pluripatológico. 

la necesidad de conocer de forma objetiva la calidad de 

nuestro trabajo13 me lleva a desarrollar el otro aspecto 

que considero relevante para el tema que estoy presentan-

do y que implica para la neumología (y no solo para la 

neumología) un cambio de calado. como no puede ser de 

otra manera, nuestra sociedad es cada vez mas exigente 

con los servicios que requiere y entre ellos ocupa un lugar 

destacado la atención sanitaria. dado que se trata de un 

servicio público corresponderá a los políticos exigir al sis-

tema sanitario lo que la sociedad demanda: unos servicios 

sanitarios de alta calidad. Para responder a esta demanda 

los responsables de la sanidad van a tener que demostrar 

de forma objetiva que el servicio que están prestando es 

de calidad. Esto tiene un efecto en cascada, de tal manera 

que progresivamente a lo largo de los próximos años las 

autoridades sanitarias van a ir primero recomendando y 

más adelante exigiendo a los profesionales sanitarios que 

demostremos de forma objetiva nuestras competencias. Ya 

hemos empezado con todo esto y, de hecho, SEPar al vi-

sualizarlo como estratégico ha puesto en marcha una serie 

de proyectos, algunos ya operativos: el desarrollo profesio-

nal continuado, una herramienta que permite demostrar 

objetivamente las competencia de cada uno de los neumó-

logos; la acreditación de unidades funcionales o la certifi-

cación de determinadas patologías que permite también de 

forma cuantificable garantizar la calidad de nuestra activi-

dad profesional. En fase de reflexión está la posibilidad de 

plantear la acreditación de los servicios de neumología en 

su conjunto. disponer de certificaciones oficiales de nuestro 

buen hacer profesional va a convertirse en algo necesario. 

desde mi punto de vista, la exigencia social para que de-

mostremos la calidad de nuestra actividad asistencial va 

a ir todavía un poco más allá. Una de las asignaturas pen-

dientes en nuestra profesión es la falta de control sistemá-

tico y estructurado de indicadores tanto de proceso como 

de resultado. tenemos indicadores, nos lo dicen las guías 

clínicas, pero no los controlamos; incluso reconocemos que 

las guías clínicas no se implementan. Parece evidente que 

una de las consecuencias de esta falta de cumplimiento de 

las guías clínicas es la variabilidad en la práctica clínica 

que no se justifica por diferencias en las características de 

los pacientes, en las geográficas o en las ligadas a los dis-

tintos modelos sanitarios. Que existe variabilidad está fuera 

de toda duda y buena parte de ella se debe a diferencias en 

nuestra actuación profesional, que con frecuencia condicio-

na diferencias en resultados difíciles de asumir. al margen 

de la exigencia social de demostrar objetivamente nuestro 

buen hacer, considero que entrar en la disciplina de con-

trolar el proceso y los resultado nos permitiría identificar 

áreas de mejora y compararnos con los mejores. identificar 

áreas de mejora y ver la posición que ocupa cada uno en 

relación a los mejores podría ser un revulsivo que nos em-

pujase a implementar las guías clínicas y de esta manera 

empezar a reducir la variabilidad. 

El papel del jefe de servicio14,15

al jefe de servicio le corresponde la tarea de identificar los 

nuevos escenarios de este futuro inmediato que estoy ana-

lizando e introducir rápidamente los cambios necesarios 

para abordarlos con éxito. hay una primera, necesaria y di-

fícil tarea de concienciar al propio equipo sobre ese futuro 

inmediato y sus posibles consecuencias, porque casi siem-
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pre la adaptación a un nuevo escenario significa cambios. 

cambios en el modelo organizativo, en la forma de trabajar, 

incluso cambios de rol. Esto no es fácil de asumir; por eso 

el contar con un grupo de profesionales que trabajen en 

equipo, flexibles, proactivos y abiertos a ideas innovadoras, 

resulta básico. crear un grupo de personas que trabajen en 

equipo de forma coordinada, con objetivos compartidos y 

valorando el respeto mutuo, la armonía y las buenas rela-

ciones en un marco profesional, es un trabajo árduo que re-

quiere tiempo y dedicación. no sé si de esto tenemos mucho 

o poco en España, pero no soy muy optimista al respecto. 

creo que para lograrlo deberíamos poner un especial énfa-

sis en todo lo que tiene que ver con la actitud y las compe-

tencias trasversales, de ahí la importancia que se les está 

dando en los nuevos proyectos que pretenden modificar la 

educación sanitaria. 

Parece evidente que para afrontar este futuro inmediato 

sobran los jefes de servicio tradicionales y se necesitan lí-

deres que tengan la categoría profesional de jefes de servi-

cio. Una de las debilidades del actual sistema sanitario es 

que los jefes de servicio, y los mandos sanitarios en gene-

ral, tenemos un perfil que podría calificarse como de baja 

intensidad. no es fácil liderar un equipo con profesiona-

les altamente cualificados, colegas, si no se empieza por 

asumir que el valor añadido que un jefe de servicio debe 

aportar al grupo va vinculado al término de jefe; que no se 

trata tanto de ser un excelente neumólogo sino de liderar 

un grupo de trabajo y que ese es su cometido fundamental. 

hablar de liderazgo da para mucho, en todo caso y sim-

plificando, un jefe de servicio debe tener clara cuál es su 

misión –gestionar, es decir, buscar la eficiencia– tiene que 

tener lo que llaman visión –visualizar un escenario de ex-

celencia por lograr, además de una aproximación al futuro 

inmediato– debe actuar de acuerdo a unos valores –respe-

to, coherencia, optimismo, equilibrio…– y tener un decidido 

compromiso con i+d+i. 

aunque antes he considerado que los jefes de servicio en 

general tenemos un perfil al que he llamado de baja in-

tensidad, la situación está mejorando sensiblemente y va a 

seguir en esta línea. creo que esto va a ser así por varias 

razones: la presión de los propios miembros de los servi-

cios de neumología que van a exigir líderes no jefes tradi-

cionales; la presión del sistema sanitario a través de unos 

equipos directivos cada vez más comprometidos y exigentes 

en alcanzar la eficiencia; nuestra propia sociedad científica 

valorando el concepto de liderazgo en lugar de la jefatura 

tradicional. Soy optimista.

Figura 1. Matriz daFo sobre la neumología y su posición frente al futuro a medio plazo.

Puntos fuertes:

- nuestra sociedad científica: SEPar.

- Formación continuada estructurada y sólida.

- i+d+i interiorizada y consistente.

- capacidad para adaptarse al cambio.

- competencias trasversales puestas en valor. 

Oportunidades:

- nuevas estrategias en la planificación sanitaria: 
enfermo crónico y pluripatológico.

- control objetivo de la calidad asistencial.

- Perfil de jefe de servicio como líder.

- nuevos roles de la enfermería.

- alianzas con la atención primaria.

- creación de redes asistenciales.

- Empezar a competir.

Puntos débiles:

- Poca presencia y relevancia social.

- limitada cartera de servicios.

- Falta atractivo de la especialidad.

Amenazas:

- algunas especialidades médicas competidoras.

- Equipos directivos de perfil bajo.

- cambios políticos.

- Movimientos internos de carácter secesionista.

- Financiación de la industria farmacéutica.

- Entorno con recursos limitados de forma permanente.
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Matriz daFo
la herramienta que llaman matriz daFo que trata de 

identificar los puntos fuertes, los puntos débiles, las opor-

tunidades y las amenazas, permite reflexionar sobre la po-

sición que se tiene de cara a afrontar un cambio, un reto o 

lo que aquí estamos comentado: un futuro inmediato con 

sus posibles retos o cambios. El desarrollo de esta herra-

mienta se puede abordar desde distintos puntos de vista 

(individual, como servicio o como sistema sanitario…). En 

este caso lo voy a hacer desde el punto de vista de nuestra 

especialidad (figura 1).
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RESUMEN

El asma es una enfermedad compleja que incluye diversos fenotipos. La prevalencia es cada vez mayor, la morbilidad sigue 
siendo elevada y la calidad de vida de los pacientes mala a pesar de la mejoras en el tratamiento. Desde hace años, dispone-
mos de pruebas que demuestran que, los programas educativos, estructurados e individualizados que incluyan instrucciones 
escritas sobre su tratamiento y la forma de actuar ante las descompensaciones, son útiles para reducir la morbilidad y el 
uso de recursos sanitarios en niños y adultos con asma. La complejidad de estos diseños y la necesidad de personal formado 
y entrenado dificultan la implantación de los mismos en grandes grupos de población. El estudio PROMETHEUS, una in-
tervención educativa corta, recientemente publicada, demuestra la utilidad de esta intervención para mejorar el grado de 
control y la calidad de vida del paciente con asma y a su vez, responde a cómo podemos simplificar la implantación de los 
programas, acortar los tiempos de implantación para que los beneficios de estas intervenciones puedan llegar a la mayoría 
de nuestros pacientes con asma.

Palabras Clave: asma, programas educativos, intervención educativa corta.

El asma es una enfermedad compleja que incluye diversos 

fenotipos que comparten manifestaciones clínicas pare-

cidas de etiologías diferentes. la prevalencia es cada vez 

mayor, la morbilidad sigue siendo elevada y la calidad de 

vida de los pacientes mala a pesar de la mejoras en el tra-

tamiento1-2. Son muchas las razones que pueden justificar 

la realización de intervenciones educativas en pacientes 

con asma: reducir la morbilidad, la mortalidad, los ingresos 

hospitalarios, las frecuentaciones a urgencias, la demanda 

de asistencia a médicos de atención primaria, mejorar la 

calidad de vida de los pacientes, el grado de control del 

asma y, a su vez, intentar reducir los costos directos e in-

directos que esta enfermedad genera1-3. la educación para 

la salud es algo habitual y cotidiano en nuestra práctica 

clínica diaria, pero, ¿conseguimos con ella los resultados 

anteriores? Si tenemos en cuenta que, en la mayoría de los 

casos, las intervenciones educativas quedan limitadas a la 

mera transmisión de información, la respuesta es no4. la fi-
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nalidad de un proceso educativo no es informar; en el asma 

bronquial, la Educación intenta, a través de un programa 

estructurado, generar en el paciente los conocimientos, ha-

bilidades y actitudes que le permitan adecuar su estilo de 

vida al estado de salud que presenta haciéndole tomar un 

papel activo en el proceso. con las maniobras educativas, 

intentamos mejorar la comunicación entre los pacientes y 

los profesionales implicados en su mantenimiento, reducir 

la ansiedad de los pacientes, aclarar dudas, superar falsas 

creencias y expectativas, hacerles partícipe del tratamiento 

que van a realizar y, con todo ello, darle los conocimientos e 

inducirles las habilidades y cambios conductuales que pre-

cisen para ser capaces de controlar su enfermedad y que 

mejoren sus síntomas clínicos, morbilidad, grado de control 

del asma y calidad de vida, a corto y largo plazo3,5,6. desde 

hace años, disponemos de pruebas que demuestran que los 

programas estructurados individualizados que incluyan ins-

trucciones escritas sobre el tratamiento y la forma de ac-

tuar ante las descompensaciones, son útiles para reducir la 

morbilidad y el uso de recursos sanitarios en niños y adultos 

con asma4-5,8. todas las guías de práctica clínica nacionales 

e internacionales están de acuerdo en que la educación es 

una herramienta fundamental para alcanzar el control y en 

que un programa educativo estructurado debería de cons-

tar de: Una guía de contenidos en la que se indique cuáles 

son las enseñanzas y habilidades que el paciente precisa 

conocer y manejar (tabla i) y Una guía metodológica en la 

que se describa cómo debe educar el profesional (tabla ii)6. 

Educar es un proceso que requiere una motivación y prepa-

ración específica de los profesionales, los cuales deben po-

seer un conocimiento y dominio de las distintas estrategias 

para poder implantar los programas4-5. la complejidad de 

estos diseños y la necesidad de personal formado y entre-

nado dificultan la implantación de los mismos en grandes 

grupos de población7-8. El papel de los profesionales en el 

control de las enfermedades crónicas parece primordial; 

entre los factores que favorecen el fracaso terapéutico en 

el asma, encontramos muchos relacionados directamente 

con los profesionales implicados en su manteniendo9-10; un 

porcentaje importante de pacientes no sabe inhalar o no 

tiene información sobre el uso y/o utilidad de los fármacos 

que a diario deben tomar; en otros casos, no existen instruc-

ciones escritas sobre qué tomar o cómo actuar en caso de 

descompensación. En la mayoría de los casos falla la coor-

dinación entre los diferentes niveles asistenciales implica-

dos en el seguimiento del paciente con asma, lo que facilita 

el incumplimiento del paciente y el fracaso del programa 

educativo. las instituciones sanitarias públicas y privadas 

tienen clara la utilidad de la educación en las enfermedades 

crónicas, comparten que la educación debe ser pactada con 

el paciente y que sus profesionales tienen que ser formados 

y entrenados en estas metodologías con el fin de mejorar 

la eficacia, eficiencia y efectividad de los programas. Sin 

embargo, no está clara en la literatura, la mejor forma de 

llevar el programa a efecto por no disponer, por el momen-

to, de las pruebas suficientes. Sabemos que los seminarios 

estructurados impartidos a profesionales implicados en el 

mantenimiento de la enfermedad (médicos, enfermeros, 

educadores para la salud, estudiantes etc.) sirven para me-

•		Información	General	sobre	el	asma	y	su	tratamiento.

•		Medidas	de	Control	Ambiental	–Reconocimientos	
de desencadenantes y forma de evitarlos–. 

•		Uso	correcto	de	inhaladores.

•	Información	sobre	uso	y	utilidad	de	medicamentos.	

•		Información	sobre	manejo,	uso	y	utilidad	de 
medidores de (Flujo Espiratorio Máximo –FEM–).

•		Información	sobre	cómo	controlar 
las descompensaciones del asma en el domicilio 
–Plan dE acciÓn–.

•		Información	sobre	cuando	acudir	a	consultar	con	su	
médico, urgencias de hospital o centro de Salud.

Tabla I. Guía de contenidos para la educación 
del paciente con asma.

ProcESoS iMPlicadoS oBJEtiVo

instrucción informar

Modelado demostrar

Ensayo de conducta Practicar

retroalimentación - refuerzo Moldear - motivar

Generalización Mantener

Tabla II. Entrenamiento en habilidades.
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jorar significativamente el nivel de conocimientos de estos 

profesionales sobre el manejo de guías, tratamiento y apli-

cación de programas educativos en asma a corto plazo10. 

también comenzamos a disponer de pruebas procedentes 

de estudios multicéntricos controlados (Programa P.a.c.E 

–Physician asthma care education–), del efecto beneficio-

so de estas intervenciones educativas para mejorar los sín-

tomas y reducir la morbilidad en los pacientes con asma, de 

los profesionales que participan en estas experiencias10-11. 

con mucha frecuencia, los médicos rechazan los progra-

mas educativos argumentando que no tienen tiempo para 

implantarlos por la sobrecarga asistencial que padecen; de 

estas afirmaciones, se deduce que es imprescindible cono-

cer cuáles son las prioritarias, de entre todas las medidas 

que tomamos al implantar un programa educativo para 

simplificar los programas, que esto facilite su implantación 

y permita su llegada a un mayor números de pacientes. no 

obstante, a este rechazo por falta de tiempo y por sobrecar-

ga asistencial, podríamos responder con datos publicados 

en los que se demuestra, en población pediátrica, que los 

pedíatras entrenados tardan el mismo tiempo con los niños 

y familiares en los que se imparte el programa educativo 

que en los niños que participan en los estudio en el grupo 

control9-10. Por tanto, parece que la dificultad no está en el 

tiempo necesario para impartir el programa educativo sino 

en el grado de capacitación de los profesionales que los im-

plantan, aunque aceptamos que las agendas de la mayoría 

de los profesionales en el mundo están muy sobrecargadas. 

otra pregunta, a la que habría que responder es la de 

¿Quién debería educar? a esta pregunta, la revisión de la 

bibliografía no aporta una respuesta concluyente. El estu-

dio de levy Ml et al muestra beneficios en síntomas, usos 

de recursos y función pulmonar en los pacientes que acu-

den a Unidades de Enfermería Especializada en asma11. 

El estudio ElEctra, que es una intervención educativa 

estructurada dirigida a formar enfermeras especializadas 

en asma y medir el impacto, en el tiempo, en pacientes 

con asma que acuden a estas unidades, muestra beneficios 

parciales, una disminución significativa en la utilización de 

recursos sanitarios urgentes en los asmáticos de un área 

deprimida del Este de londres. Sin embargo, estos bene-

ficios no se detectaron en determinados grupos étnicos12. 

otro estudio, compara los resultados conseguidos por en-

fermeras de atención primaria y se comparan con perso-

nal paramédico (madres de niños asmáticos, pacientes con 

asma, cuidadores de asmáticos –personas sensibilizadas a 

las que se instruye en la implantación de estos programas 

estructurados–) y demuestra que los resultados fueron fa-

vorables en los dos grupos y no se detectaron diferencias 

significativas entre los logros conseguidos por las enferme-

ras y los paramédicos13. Podríamos concluir este apartado 

diciendo que no existe consenso para responder a la pre-

gunta de ¿Quiénes son los profesionales más adecuados 

para implantar los programas? independientemente del 

profesional elegido para la implantación, existe acuerdo 

en que todos los profesionales, implicados en la educación, 

deben ser adecuadamente entrenados y que deben contar 

con el apoyo de los diferentes estamentos y profesionales 

implicados en el mantenimiento de la enfermedad, en caso 

contrario, encontrarán serios problemas para alcanzar los 

objetivos que se pretenden con la Educación.

de todo lo anterior expuesto, parece muy claro que hay im-

plantar programas educativos, que estos son complejos, que 

hay que formar a los profesionales que los implantan, que 

todos estos factores, dificultan que los programas educati-

vos lleguen a grandes grupos de población y que es impres-

cindible conocer, de entre todas la medidas que utilizamos 

en la implantación de nuestros programas, cuáles son las 

prioritarias para poder simplificar nuestras intervenciones 

y facilitar la implantación de los mismos. diversos autores 

han diseñado experiencias con intervenciones educativas 

cortas con resultados diversos, los estudios de evidencia 

publicados no fueron concluyentes por tratarse de diseños 

con metodología, diseño y objetivos diversos de los cuales 

resulta complicado sacar conclusiones14-16. En nuestro me-

dio, el Grupo de dr F Morell et al, muy sensibilizado des-

de hace muchos años por la utilidad de las intervenciones 

educativas cortas en el asma, publicó en 2007 el estudio 

aSMacaP i, un estudio prospectivo no controlado que su-

giere la utilidad de una intervención educativa corta para 

mejorar algunos indicadores de morbilidad en el asma16. 

En este estudio, se adapta el tratamiento del asma a las 

normativas internaciones (Gina), se realiza una única y 

muy corta intervención educativa de 5 minutos, en la que el 

educador explica al paciente: 1) el asma como enfermedad 

bronquial de tipo inflamatorio, que puede acompañarse de 

broncoespasmo e hipersecreción; 2) cuáles son los fárma-

cos utilizados en el asma y donde actúan; 3) lista de sustan-
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cias pro-inflamatorias de la mucosa bronquial; 4) esque-

ma/plan de tratamiento y plan de modificación en caso de 

exacerbación (broncodilatador a demanda y, si es preciso, 

corticoide oral; 5) técnica de administración de los diferen-

tes dispositivos para la inhalación de los fármacos). a los 4 

meses, se realizó un control de la utilidad de la intervención 

y se midieron resultados: en el 61% de la muestra inicial 

se demostrò la utilidad de esta intervención para disminuir 

el número total de visitas a su médico de atención primaria 

(p<0,01), el número de visitas a su médico de familia por 

agudización de su asma (p< 0,001), el número de visitas 

a urgencias por agudización (p<0,001) y el cambio en el 

grado de gravedad de su enfermedad (p<0,02). Estos datos 

podrían sugerir la utilidad de las intervenciones educativas 

cortas pero no la demuestran por tratarse de un estudio 

prospectivo no controlado. los resultados alentadores ob-

tenido en el estudio aSMacaP i llevaron a estos autores a 

diseñar un estudio multicéntrico, prospectivo y controlado, 

para intentar confirmar los datos sugeridos en el estudio 

aSMacaP i. con esta finalidad se diseñó el estudio aS-

MacaP ii17, un estudio controlado en el que se incluyeron 

479 pacientes y se midió a los 6 meses el impacto de 2 

intervenciones educativas cortas de 5 minutos (la prime-

ra intervención educativa se realiza al inicio del estudio; la 

segunda, a los 3 meses y se miden resultados del impacto 

de la intervención a los 8 meses. los contenidos educativos 

impartidos son similares a los descritos en el programa aS-

MacaP i y 334 pacientes (69,72%) de la muestra inicial 

concluyeron el estudio. Este estudio demuestra la utilidad 

de dos intervenciones educativas cortas de 5 minutos para 

reducir el número de visitas urgentes por asma a su médico 

de Familia, urgencias de atención primaria y urgencias hos-

pitalarias (p <0,001), absentismo laboral (p< 0,03) y de la 

incapacidad del paciente para trabajar en casa o en sus la-

bores cotidianas. (p<0,02). coincidiendo en fecha con el di-

seño y desarrollo del estudio aSMacaP ii, el dr V. Plaza 

y colaboradores, todos ellos expertos en Programas Edu-

cativos para el asma diseñaron, a través del Pii de asma 

del Grupo de asma de la SEPar, un ambicioso proyecto, 

el Estudio ProMEthEUS, recientemente publicado18.Se 

trató de un estudio multicéntrico desarrollado entre Junio 

de 2011 y Febrero de 2013, con una duración de 12 meses, 

y que intentaba medir, por medio de un estudio controlado, 

el impacto de una intervención educativa, corta y repetida, 

para mejorar el control y la calidad de vida en el paciente 

con asma del adulto. todos los pacientes incluidos, en este 

estudio, fueron atendidos por sus médicos cada 3 meses, en 

un total de 4 visitas. a diferencia de otras experiencias, el 

estudio ProMEthEUS aleatorizó pacientes, comparando 

la intervención educativa, corta, y repetida, con un grupo 

control de pacientes que no era educados y fueron trata-

dos siguiendo la práctica clínica habitual, y con un tercer 

grupo de pacientes que, cumpliendo los mismos criterios de 

inclusión, acudía a Unidades de educación estructuradas y 

acreditadas (Gold Standard de la educación según los estu-

dios de evidencia); así era posible comparar la intervención 

educativa corta, con un grupo control y con las unidades 

que implantan programas educativos estructurados. Un 

total de 25 centros participaron en el estudio (15 servi-

cios de neumología, 1 servicio de alergia y y 9 centros de 

atención Primaria). Se escogió 5 centros de entre todos los 

centros participantes con reconocido prestigio y contrasta-

do nivel de excelencia, para educar a los pacientes con los 

programas estructurados de educación (Gold Standard). 

Estos 5 centros, no fueron aleatorizados, los otros 20 cen-

tros si lo fueron para participar en el estudio como grupo 

control (10 centros) o como grupo encargado de realizar la 

intervención educativa corta y repetida (10 centros). El es-

tudio se desarrolló en pacientes con asma persistente leve-

moderada no controlada, con edades comprendidas entre 

los 18 y 70 años; los pacientes fueron incluidos consecuti-

vamente, sin sesgo en la selección de pacientes, en ningún 

de los centros participantes en el estudio. Para poder ser 

incluidos en el estudio, debían haber sido diagnosticados de 

asma, al menos 1 año antes de ser incorporados al estudio; 

todos los pacientes cumplieron los criterios diagnósticos de 

asma definidos según la guía GEMa. El mal control del 

asma se definió como un asma control test (act) < 20. 

los pacientes con co-morbilidades graves o con exacer-

baciones que requirieron uso de esteroides en los últimos 

30 días anteriores a la visita de inclusión, fueron excluidos 

del estudio. ¿cómo definió el estudio ProMEthEUS la 

intervención educativa corta? El estudio ProMEthEUS 

incluye 3 componentes en su programa educativo: 1) in-

formación básica sobre asma; 2) Plan de acción corto y 

personalizado; 3) Enseñanza y Entrenamiento en el uso 

correcto de inhaladores. En relación con la información 

básica sobre asma, en la visita 1 se entrega a los pacien-

tes una copia impresa de la Guía GEMa para pacientes19. 

la información básica incluye, en todas las visitas, la si-
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guientes 5 recomendaciones: 1) lo mejor para prevenir la 

exacerbación es tomar la medicación a diario y a la dosis 

prescrita; 2) no fumar y no permitir que otras personas 

fumen a su alrededor; 3) Si el asma se descontrola, use su 

plan de acción personalizado y, en caso de que lo precise, 

contacte con su médico; 4) no tome aspirina ni sus deriva-

dos porque pueden ayudar a que su asma se descontrole y 

5) En caso de que sufra algún tipo de alergia (polvo, epite-

lios de animales, hongos o pólenes), intente evitarlos. En los 

pacientes con alergia, se entrega un documento escrito con 

recomendaciones para evitar la inhalación de los alérgenos 

a los que son alérgicos (tabla iii). 

Se diseñó de forma individualizada para cada paciente un 

plan de acción escrito, siguiendo las recomendaciones de 

la Guía GEMa (tabla iV). El escalón 1 fue instruir al pa-

ciente a triplicar la dosis de esteroide inhalado que recibían 

normalmente, y a usar medicación de rescate para contro-

lar sus síntomas, tipo salbutamol, 2 inhalaciones cada 6-8 

horas, durante un periodo de 5-10 días. En caso de que no 

Tabla III: Metodología Estudio ProMEthEUS.

Intervención Educativa Corta y repetida en cada visita del estudio

1. Información básica sobre asma:

1.1 tomar medicación a diario y a la dosis prescrita.

1.2 no fumar y evitar que otras personas fumen en su presencia.

1.3 no tomar aspirina y derivados.

1.4 Evitar alérgenos en caso de alergia.

Entregar a todos los pacientes una copia impresa de la GEMa para pacientes y, en caso de alergia, una hoja con la 
forma de evitar alérgenos a los que se tenga alergia.

2. Plan de acción corto y personalizado.

3. Enseñanza y Entrenamiento en el uso correcto de Inhaladores. (disponer de placebos para enseñar, medir y 
corregir deficiencias.

Entrenamiento de Profesionales.
 –curso online de 1 hora– usando las recomendaciones GEMa Educadores.

Tabla IV: Mini Plan de acción.

Sí en las últimas 24 horas su asma ha empeorado debido a la presencia de:

•	 Disnea	o	pitos	en	mas	de	2	ocasiones,	o

•	 Disnea	o	pitos	en	la	última	noche,	o

•	 Necesidad	de	usar	Salbutamol	más	de	3	veces.

Incrementar tratamiento de la siguiente forma:

1. incrementar .................... y mantener durante .................... días.

2. Si no mejora, iniciar .................... ( prednisona ) 30 mg. 

 1. tableta diaria, y mantener tratamiento durante .................... días (máximo 10 días).

3. Si no mejora, contactar con su médico.
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mejorar, pasar al escalón 2 de la exacerbación que consiste 

en tomar una pauta corta de esteroides, prednisona 30 mg, 

durante un periodo de 5-10 días. En cada visita, era revisa-

do y reforzado el plan de actuación ante una exacerbación 

del paciente. En la visita 1, los pacientes fueron entrenados 

con los dispositivos-placebo como los que debían utilizar a 

diario. En visita posteriores, la técnica inhalatoria era com-

probada y los errores detectados y corregidos. El progra-

ma educativo fue administrado por el educador, enfermero 

o médico de una forma personalizada e individualizada a 

cada paciente. El personal educador fue entrenado por 

medio de un curso online basado en la recomendaciones 

GEMa para educador (20) y los participantes asistieron 

físicamente a un curso de 1 día en el que se les explicó el 

método del estudio y se le suministró el material y disposi-

tivos que debían utilizar durante la intervención educativa. 

En la primera visita, el tiempo empleado en la intervención 

educativa fue en promedio de 10,7(+/-3.8) minutos y, en 

las siguientes visitas, de 6.4 minutos (+/- 2.3).

la intervención educativa en el grupo (que hemos llamado 

Programa educativo estructurado tipo Gold Standard) se 

realiza siguiendo las instrucciones descritas en los estudios 

de evidencia3,6. 

El estudio ProMEthEUS mide en los pacientes las varia-

bles socio-demográficas, niveles educativos, características 

clínicas del asma y su tratamiento. El control del asma se 

evaluó en cada visita mediante una versión validada al Es-

pañol del cuestionario act21-22. las comorbilidades, según 

el índice de comorbilidad de charlson23 y la calidad de vida 

por medio del cuestionario de calidad de vida mini aQlQ24-

26. la variable principal utilizada en todas las visitas para 

medir el impacto del la intervención educativa corta fue el 

grado del control del asma, medido por la puntuación del 

act. las variables secundarias fueron: edad, sexo, índice de 

masa corporal (iMc), nivel de estudios, historia de taba-

quismo e índice de comorbilidad de charlson en la visita 1; 

puntuación de cuestionario de calidad de vida (mini aQlQ) 

y datos espirométricos en visitas 1 y 4; necesidades de ci-

clos de esteroide oral, hospitalización, visitas a urgencias 

por agudización de asma, visita a médico de atención pri-

maria por asma descompensada, o bien, exacerbación del 

asma (definida como una variable que incluye: visitas no 

programadas, asistencias en urgencias, hospitalizaciones) y 

tratamiento en todas las visitas del estudio. 

Se incluyó en el estudio a 250 pacientes, de 22 centros. 230 

de estos pacientes concluyeron el estudio; 114, en el grupo 

de intervención educativa corta y repetida, 71 en el grupo 

control y 45 en el grupo con Programa educativo estructu-

rado que hemos definido como –Gold Standard– la edad 

media de la población fue de 46.1 años(+/- 13.7 años). 

la mayoría de los pacientes padecían asma moderada 

mal controlada. las características clínicas de los pacien-

tes fueron similares en los 3 grupos (pnS). El grupo de la 

intervención educativa corta incluyó menos pacientes con 

asma leve y más con asma moderada que el grupo control. 

los resultados del estudio ProMEthEUS muestran que 

el grado control del asma medido por la puntuación del 

cuestionario act, mejora significativamente en los 3 gru-

pos desde la primera visita (p < 0,001). los resultados se 

mantienen a los 12 meses, aunque la curva se aplana en los 

3 grupos en visita la 3 y 4. al final del estudio, cuando se 

compara el grupo de intervención educativa corta y el gru-

po del programa educativo estructurado con el grupo con-

trol, las diferencias fueron estadísticamente significativas, a 

favor de los dos grupos educados, (p= 0,042). diferencias 

significativas, entre grupos, también fueron encontradas 

cuando, al estudio se aplica el modelo de análisis de ano-

Va mixto (p=0,039). los dos grupos de pacientes educa-

dos cuando son comparados con el grupo control también 

muestran, una disminución significativa en el número de 

exacerbaciones (p=0,003) y en el número de visitas no 

programadas con sus médicos (p= 0,001). la puntuación 

en el cuestionario de calidad de vida (mini aQlQ) mejo-

ró en todos los grupos, cuando se comparan los 2 grupos 

educados con el grupo control; la mejoría alcanza niveles 

de significación a favor de los dos grupos educados (p = 

0,019). Podríamos concluir diciendo que el estudio Pro-

MEthEUS –multicéntrico, controlado y con una muestra 

amplia de pacientes– demuestra que una intervención edu-

cativa, corta y repetida es una herramienta eficaz y efectiva 

para mejorar el grado de control del asma, disminuir la 

exacerbaciones, las visitas no programadas por agudiza-

ción de asma y la calidad de vida del paciente con asma18.

los datos sobre mortalidad por asma, en la mayoría de los 

países desarrollados sugieren que la mayoría de la muertes 

son evitables si se mejorarán los cuidados de los pacientes y 

si los programas educativos llegaran a la mayoría de la po-

blación27. El Programa Finlandés, implantado en 1994, de-
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muestra su utilidad para disminuir la mortalidad por asma 

en Finlandia. Entre sus medidas tomadas, la educación del 

paciente y la existencia de un plan de acción escrito e in-

dividualizado para actuar en caso de descompensación fue 

una de las más importantes para reducir la mortalidad28. 

los datos recientemente publicados por el estudio Pro-

MEthEUS18 y los del estudio aSMacaP ii en 201417 

aportan datos desconocidos hasta el momento, con nivel 

de evidencia alto, –estudios multicéntricos, prospectivos y 

controlados que incluyen número suficiente de pacientes– 

para demostrar la utilidad de las intervenciones educativas, 

cortas y repetidas, en los pacientes con asma. El estudio 

ProMEthEUS demuestra la utilidad de la intervención 

para mejorar el grado de control del asma y la calidad de 

vida del paciente y responde a la necesidad de simplificar 

la implantación de los programas, acortar los tiempos de 

implantación para que los beneficios de estas intervencio-

nes cortas puedan aplicarse y llegar a la mayoría de los 

pacientes con asma.

las últimas preguntas a las que deberíamos de responder 

sería ¿cómo deberíamos planificar en el futuro la educa-

ción en el paciente con asma? ¿ Qué deberíamos hacer ante 

estas nuevas evidencias? la respuesta parece clara, y así 

lo hacemos en nuestra actividad clínica diaria, desde años 

atrás. la intervención educativa corta se debería aplicar 

al 100% de los pacientes con asma. consideramos que la 

intervención educativa corta propuesta en el estudio Pro-

MEthEUS es fácil de aplicar, requiere poco tiempo, el 

personal se entrena fácilmente y los resultados del estudio 

publicado demuestran que la intervención corta y repetida 

es eficaz y efectiva para mejorar, el grado de control del 

asma y la calidad de vida, en un porcentaje importante de 

pacientes con asma. En caso de que esta intervención, edu-

cativa corta falle y el paciente no controle adecuadamente 

su enfermedad sería el momento de remitir al paciente a la 

Unidad de Educación de asma Especializada, para que los 

expertos en programas educativos estructurados intentara 

tipificar y resolver las causas que dificultan el control de la 

enfermedad.

no cabe la menor duda de que la educación juega un pa-

pel primordial en el control del paciente asmático y que 

los resultados del estudio ProMEthEUS, recientemente 

publicado, responde a la duda de cómo debemos optimi-

zar el método educativo y los tiempos de actuación para 

que estos programas puedan llegar a grupos grandes de 

población. 
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RESUMEN

La EPOC es un problema de salud pública de primer orden. En un cupo medio de atención primaria de 2.000 pacientes 
habrá 700 fumadores y, de ellos, posiblemente 140 con esta enfermedad. De estos datos se desprende nuestra enorme 
responsabilidad. ésta, quizá, es la misión más importante del médico de familia. Pensar en la EPOC, preguntar por los 
síntomas que pueden sugerirla, y actuar cuanto antes si se confirma su existencia.
Se trata de un problema de salud ampliamente infradiagnosticado, con unas cifras que obligadamente merecen una pro-
funda reflexión.
¿Qué está ocurriendo? ¿Qué hacemos mal? ¿Podemos solucionarlo? ¿Cómo?
Estas son preguntas que todos los días nos hacemos quienes trabajamos en atención primaria. 
La espirometría es la prueba imprescindible para conseguirlo, y debería ser parte fundamental e inseparable del quehacer 
habitual del médico de familia, pero sigue sin estar presente en nuestro nivel asistencial.
Esta revisión pretende contextualizar el papel de atención primaria en el diagnóstico del paciente con EPOC, valorando el uso 
de esta prueba y sus posibles utilidades bien como cribado o como detección oportunista, y revisando también otras posibilida-
des ante la sospecha de EPOC, intentando alcanzar el tan ansiado diagnóstico precoz de este importante problema de salud.

Palabras claves: Atención Primaria. Diagnóstico precoz. Espirometría. Detección oportunista. Cribado. FEV6.

introducción
Uno de cada cuatro fumadores padece EPoc. afecta en 

España al 10,2% de la población entre 40 y 80 años. la 

atención a estos pacientes genera un gasto aproximado de 

500 millones de euros cada año1. Y, especialmente, es una en-

fermedad progresivamente invalidante y, finalmente, mortal.

Son algunos de los datos de esta enfermedad; y esto sin 

tener en cuenta el impacto que representa en la vida coti-

diana de los pacientes. debería, por tanto, ser considerada 

como un problema de salud pública de primer orden.

a pesar de ser una de las enfermedades más prevalentes de 

nuestro entorno y ámbito asistencial (es la patología respi-

ratoria crónica más habitual atendida en las consultas de 

atención primaria, 7-10%), sigue siendo una de las grandes 

desconocidas.

la publicación de la Estrategia en EPoc del Sistema na-

cional de Salud2 ha intentado cambiar la situación existen-
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te, pues es francamente mejorable. Según los datos de este 

documento, todas las comunidades autónomas consideran 

la EPoc como un área prioritaria de intervención en salud, 

pero pocas disponen de un plan activo de actuación. de esta 

iniciativa surgió la dotación en muchas comunidades autó-

nomas de espirómetros en los centros de salud, pero sólo en 

seis se utilizan rutinariamente, y únicamente tres disponen 

de planes de cribado para la detección precoz de pacientes 

con riesgo de EPoc.

nos encontramos por tanto ante una enfermedad infraesti-

mada, con una morbilidad y mortalidad cada vez mayores, 

pero potencialmente modificables, que depende dramática-

mente de la actuación contra el tabaquismo, motivo por el 

que es necesario un abordaje multifactorial, tanto sanitario, 

como social y, especialmente, político, pues no se puede ser 

eficaz en el tratamiento de esta patología sin dejar de fu-

mar. con esta intención se han formado diferentes grupos 

de trabajo nacionales3-5 e internacionales6,7, que remarcan 

que la EPoc se diagnostica poco y tarde, pues no se iden-

tifica hasta resultar clínicamente evidente.

Posiblemente por este hecho más de la mitad de los pa-

cientes fallece en los diez años siguientes al diagnóstico, 

aspecto que mejoraría claramente si en atención primaria 

se realizara un adecuado diagnóstico precoz de la enfer-

medad, especialmente haciendo espirometrías de calidad a 

población fumadora a partir de los 35-40 años e, inexcusa-

blemente, cuando ya presentan síntomas. Pero hay que pre-

guntar por éstos, porque los fumadores, en muchos casos, 

no dan mayor importancia a tener tos o expectoración. los 

atribuyen al tabaquismo y no piensan que pueden estar tra-

duciendo un problema pulmonar crónico que puede limitar 

su calidad de vida de forma trascendental si no se aborda a 

tiempo y adecuadamente.

ésta, quizá, es la misión más importante del médico de fa-

milia. Pensar en la EPoc, preguntar por los síntomas que 

pueden sugerirla, y actuar cuanto antes si se confirma su 

existencia.

la atención Primaria como 
puerta de entrada al sistema 
sanitario
nuestro nivel asistencial representa el primer acceso del 

paciente al sistema sanitario español. El médico de familia 

recibe diariamente en su consulta a personas que sufren 

todo tipo de dolencias, tanto físicas como psicológicas, y 

debe estar muy atento a cualquier detalle que suponga una 

orientación diagnóstica del problema que padece la perso-

na que tiene delante. En un ejercicio ágil, basado en su co-

nocimiento, debe discernir cuál es la actuación más correc-

ta para solucionar el problema de salud al que se enfrenta 

e intentar ayudar en lo posible a esa persona que padece. 

la tarea es ardua y complicada, pues el abanico de posibili-

dades no puede ser más amplio. debe orientar el problema 

en una primera entrevista y tomar decisiones en no más de 

cinco minutos. Pero también tiene otras posibilidades, pues 

algunos pacientes necesitan mucho más tiempo. Existe la 

consulta programada, algo habitual en atención primaria, 

que permite dedicar el tiempo que ese paciente concreto 

precisa.

los problemas respiratorios representan actualmente el 

problema de salud atendido con más frecuencia en atención 

primaria. afortunadamente la mayor parte de las ocasio-

nes se deben a situaciones banales, pero, en otras, traducen 

una enfermedad respiratoria crónica, más o menos grave. 

de ellas, la EPoc es la atendida con mayor frecuencia.

Pero el paciente no acude a la consulta diciendo que tie-

ne EPoc. de hecho, la mayoría de ellos acude por otro 

problema de salud, pero en muchos casos (cuando se les 

pregunta) presentan tos o expectoración, síntomas que re-

lacionan claramente con el tabaquismo, pero no con una 

enfermedad respiratoria crónica como la EPoc, enferme-

dad prácticamente desconocida entre la población, hasta el 

punto que el 91,4% de la población encuestada en el estu-

dio SPiriPoc8 no conoce la EPoc de forma espontánea, 

a pesar de la enorme trascendencia que para el paciente 

tiene cuando evoluciona, y también para todo el entorno 

sociosanitario en el que nos encontramos. Por ello, las acti-

vidades preventivas que se realizan en atención primaria de 

forma rutinaria son tan importantes. Entre otras es funda-

mental preguntar al paciente si fuma, desde cuándo, cuán-

to en los diferentes periodos de su vida, y si presenta esos 

síntomas que, quizá, todavía no le limitan en sus actividades 

de la vida diaria, y a los que en muchas ocasiones no da la 

importancia que tienen, salvo cuando ya acuden a consul-

ta con disnea. Precisamente se debería evitar llegar a esta 

situación, pues es sobradamente conocido que cuando el 

paciente presenta disnea ya tiene una importante pérdida 
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de función pulmonar, pérdida que en esta enfermedad no es 

recuperable y que evolucionará si no se toman las medidas 

adecuadas. Estas preguntas sobre el tabaquismo se deben 

hacer a toda la población, pues todavía no se conoce por 

qué unos pacientes fumadores desarrollan la enfermedad 

y otros no. Es por este motivo por el que las sociedades 

científicas de nuestro país recomiendan realizar consejo 

antitabaco de forma general y sistemática. Según los datos 

de consumo de tabaco en nuestro país, en un cupo medio de 

atención primaria de 2.000 pacientes habrá 700 fumado-

res y, de ellos, posiblemente 140 con esta enfermedad. de 

estos datos se desprende nuestra enorme responsabilidad.

Y esta labor, sin duda e ineludiblemente, debe realizarse 

en atención primaria. Es la única forma posible para con-

seguir alcanzar un diagnóstico precoz de la EPOC, que 

debería ser el principal objetivo a perseguir desde el primer 

nivel asistencial.

diagnóstico del paciente con 
EPoc en atención primaria
los médicos y el personal de enfermería que trabajamos en 

atención primaria debemos aprovechar las características 

que presenta éste nivel sanitario para el diagnóstico precoz 

de las enfermedades crónicas. la accesibilidad es de las 

más importantes y, en casi todos los casos, los pacientes 

fumadores acuden a consulta antes de que su tabaquis-

mo afecte algún órgano diana, momento que debería ser 

aprovechado para realizar una espirometría en mayores de 

35-40 años2,5-6. Esta accesibilidad también es importante 

para la atención inmediata de las agudizaciones, el control 

rápido de los síntomas, la modificación del tratamiento, las 

vacunaciones pertinentes, el manejo de las comorbilidades 

o para una mejor educación sanitaria.

Papel de la espirometría

la cifra de afectados por EPoc varía de forma importante 

según la zona geográfica que se estudia, pero siempre con 

unos datos de prevalencia muy elevados (entre los más altos 

de todas las enfermedades atendidas en atención primaria). 

Y sabemos que su incidencia aumenta progresivamente, de 

la misma forma que lo hace la morbilidad hospitalaria y la 

atendida en atención primaria. Pero, a pesar de todo ello, es 

conocido actualmente que se trata de un problema de salud 

ampliamente infradiagnosticado1, con unas cifras que obli-

gadamente merecen, cuando menos, una profunda reflexión 

sobre nuestra práctica clínica habitual.

¿Qué está ocurriendo? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Po-

demos solucionarlo? ¿cómo?

Estas preguntas se plantean en un contexto de medicina 

basada en evidencias y de la existencia de múltiples con-

sensos nacionales e internacionales que pretenden alertar 

de la creciente importancia de la EPoc, y que intentan 

orientar sobre cómo realizar adecuadamente el manejo 

de los pacientes, también desde atención primaria. Pero es 

“evidente” que estas recomendaciones no llegan a nuestro 

nivel asistencial.

todos ellos hacen especial hincapié en la sospecha diagnós-

tica y en la realización de las pertinentes pruebas comple-

mentarias para confirmar esa sospecha.

¿Y cómo?, ¿cuál es la prueba imprescindible para con-

seguirlo? Sin duda, la espirometría. las pruebas para el 

estudio de la función pulmonar constituyen, junto con el 

examen clínico, la base para el diagnóstico.

la realidad es bien distinta. Entre los primeros datos en-

contramos una encuesta realizada en Barcelona9, en la que 

se observó que únicamente el 36% de nuestros compañeros 

utilizaba la espirometría en el manejo de los pacientes con 

obstrucción pulmonar. nueve años más tarde, encontramos 

en el estudio idEntEPoc10, que el 61,6% de los incluidos 

en las bases de datos de atención primaria de toda España 

como pacientes con EPoc no tenían realizada una espiro-

metría.

Está claro que la espirometría, que debería ser parte fun-

damental e inseparable del quehacer habitual del médico 

de familia, sigue sin estar presente en toda la atención pri-

maria. Quizá la razón más importante es que poco más de 

la mitad de los centros de salud de nuestro país disponen de 

espirómetro (57,8%)11, incluso hay áreas sanitarias que no 

tienen ninguno, si bien tan sólo tres años antes esta cifra no 

llegaba al 50%10, o al 27,8% de los 353 centros de salud 

existentes en andalucía años antes12. En cualquier caso, la 

distribución hasta la entrada en vigor de la Estrategia en 

EPoc del Sistema nacional de Salud era absolutamen-

te dispar, y en este momento la implantación de la misma 

como herramienta de trabajo diario sigue dependiendo del 
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impulso que han realizado en cada comunidad autónoma la 

autoridad sanitaria correspondiente.

Pero también puede ser que se ha considerado como una 

prueba diagnóstica “mágica”, de difícil interpretación y de 

imposible realización si no es por personal dedicado exclu-

sivamente a ello. Estas “dificultades” se están superando 

gracias al esfuerzo conjunto de neumólogos y de médicos de 

familia, y que ya se plasmó en la conferencia de consenso 

sobre EPoc, realizada en noviembre de 200213, donde se 

dice textualmente en el apartado de diagnóstico, que “este 

procedimiento debe poder realizarse en los centros de aten-

ción primaria y practicarse de acuerdo con las normativas 

establecidas, por personal convenientemente formado”.

El mensaje es claro: la espirometría puede y debe realizar-

se en atención primaria14. Pero es preciso hacerlo correc-

tamente (como toda técnica). Pero también, que formarse 

en esta técnica no es complicado, y que, además, cuando 

el personal de enfermería se implica decididamente en su 

realización, el nivel de calidad y el de satisfacción del pro-

fesional son muy altos.

además, retrasar el diagnóstico implica, en muchos casos, 

un irreversible deterioro de la función pulmonar, con el con-

siguiente deterioro de la calidad de vida y el aumento de los 

costes, que podría ser evitado con un diagnóstico precoz y un 

adecuado tratamiento. Y para conseguir un diagnóstico pre-

coz de las enfermedades respiratorias debe realizarse una 

espirometría de calidad en este nivel asistencial, insistiendo 

en que ésta es una idea que ya está claramente establecida 

desde hace tiempo en diferentes foros y publicaciones.

Pero la calidad de la prueba debe estar fuera de toda duda, 

y esta no es la situación actual ni en España ni fuera de 

nuestro país. En esta línea, la aparición de nuevos espi-

rómetros, que incorporan mejoras técnicas para facilitar 

la detección de errores, posiblemente permitirá solucionar 

algunos de los problemas existentes en el momento actual.

de la misma forma, son necesarios programas de mejora 

de la calidad que incluyan formación y supervisión de la 

correcta realización de esta técnica. Estos programas, una 

vez conocido el problema, se vienen realizando en atención 

primaria. algunos ejemplos pueden ser los de navarra, País 

Vasco, aragón o Baleares.

En navarra15, detectaron que el 90,9% de los centros 

tenían espirómetro, pero el 22% de ellos no lo utilizaba 

nunca y en el 56,3% se realizaban menos de cinco espiro-

metrías semanales. En cuanto a la calidad de la técnica, en 

el 96% no se calibraba de forma reglada el espirómetro y 

se observó un alto porcentaje de incumplimiento de los cri-

terios de reproducibilidad para los valores de FVc (76%) 

y de FEV1 (39,7%), lo que se traducía en un diagnóstico 

funcional erróneo, con tendencia a diagnosticar patrones 

falsamente “restrictivos” y a clasificar erróneamente la 

gravedad de la obstrucción. Estos datos han llevado a rea-

lizar intensos programas de formación en espirometría en 

diferentes comunidades autónomas. Siguiendo con nava-

rra, los datos de este plan de mejora se publicarán en breve.

Este mismo año se publica otro trabajo realizado con 839 

médicos de aP en el que se evaluaban las deficiencias y las 

necesidades para la utilización correcta de la espirometría 

en el diagnóstico y seguimiento del paciente con EPoc11. 

destaca que sólo el 59,2% de los centros que tenían espi-

rómetro realizaban espirometrías regularmente. El argu-

mento principal para no hacerlas era la falta de formación 

(35%), y la falta de tiempo (20%) y de personal (21%). 

de hecho, más del 30% de los profesionales de enfermería 

no había recibido formación específica, lo que se traducía 

en un escaso seguimiento de las normativas en cuanto a 

calibración (el 10,9% de los centros lo hacía diariamente), 

limpieza (el 14% no lo hacía nunca) o instrucciones pre-

vias al paciente (el 30% no las entregaba). afortunamente, 

respecto al trabajo de este mismo autor doce años antes, la 

correcta indicación para realizar espirometría se realizaba 

en el 63,7% de los casos (36% en 1994)9.

La espirometría como herramienta 
de despistaje (screening)

Este tema es un aspecto controvertido, a la vez que apa-

sionante. la realidad en este momento es que todavía im-

portantes documentos de consenso no recomiendan el uso 

sistemático de la espirometría para la detección de enfer-

medades respiratorias16,17, si bien es cierto que cada día 

conocemos nuevas publicaciones que sugieren que su utili-

zación para detectar precozmente EPoc, especialmente en 

pacientes con una importante cantidad de tabaco fumado, 

puede contribuir a resolver el enorme problema del infra-

diagnóstico, que conlleva la imposibilidad de realizar un 

intervención precoz.
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Uno de los primeros estudios españoles en esta línea, el 

proyecto Padoc18, intentó determinar la efectividad de un 

programa de cribado de la EPoc en atención primaria. En 

este estudio 194 médicos de atención primaria incluyeron 

3.209 espirometrías consideradas válidas (por qué no si 

se habían formado adecuadamente). Se detectó un 22,5% 

de posibles casos de EPoc en población fumadora de al 

menos 10 paquetes-año y mayor de 35 años que consulta 

por otros motivos (porcentaje similar a los obtenidos por 

grupos americanos, holandeses,…). de ellos, se pudo con-

firmar un 55% de casos de EPoc. Un dato muy importan-

te de este trabajo fue conocer que el mayor rendimiento del 

cribado se obtuvo en fumadores de más de 40 paquetes-

año y mayores de 55 años.

Uno de los argumentos de estos consensos para no reco-

mendar la espirometría es que, por sí sóla, no es útil como 

herramienta motivacional para dejar de fumar. En su con-

tra podríamos decir que no debería ser éste su objetivo. 

Pero incluso en este sentido se publican trabajos muy in-

teresantes, como el realizado en nuestro país, en atención 

primaria precisamente, por clotet19. Este magnífico estudio 

intentaba mostrar la efectividad para encontrar pacientes 

con EPoc de un plan de screening y seguimiento de fuma-

dores de alto riesgo durante 3 años, valorando también el 

posible abandono del tabaquismo utilizando espirometría. 

Se seleccionaron fumadores activos (media de 28,1 paque-

tes-año en los que no tenían EPoc y 31,7% en los que 

resultaron padecerla), con mínima o nula sintomatología 

respiratoria, a los que se realizó una espirometría, se les 

informó del diagnóstico y se les dio un consejo breve para 

dejar de fumar. a los 3 años se realizó una nueva evalua-

ción mediante espirometría. al inicio se detectó un 22% de 

casos de EPoc (utilizando para el diagnóstico un cociente 

FEV1/FVc < 70% y un FEV1< 80%), lo que supone un 

alto rendimiento del screening. a los 3 años se observó un 

16,3% de casos nuevos (la mayoría leves), el 38,8% de los 

conocidos empeoraron, el 18,1% de los pacientes tuvo una 

pérdida acelerada de función pulmonar (≥ 150 ml/año) y 

el 44,8% de los fumadores con FEV1<90% evoluciona-

ron a EPoc. las conclusiones resultan muy interesantes: el 

FEV1 tiene una buena capacidad predictiva para seleccio-

nar a los fumadores de alto riesgo, la caída del FEV1 no es 

igual en todos los fumadores (es más rápida en pacientes 

leves que en los graves, lo que se ha confirmado años des-

pués tras grandes estudios), y que el hecho de realizar la 

espirometría ha supuesto un alto índice de abandono del 

tabaco, 50,8% en los tres años. 

Gran número de estrategias similares se han ido publican-

do. Entre ellas un screening orientado a diagnosticar pa-

cientes con EPoc en atención primaria mediante invita-

ción a fumadores de 40-55 años con carteles y anuncios 

en prensa20. de los 512 fumadores captados, el 29% pre-

sentaban EPoc según criterios Gold, y el tabaquismo se 

asociaba de forma independiente con EPoc, hasta el punto 

de encontrar una odds ratio de 3,05 en los que fumaban 

entre 31 y 40 paquetes-año frente 4,58 en los que fumaban 

más de 40.

En otro estudio de detección de casos, también realizado en 

atención primaria en 651 fumadores entre 35 y 70 años21, 

se encuentra un 18% de pacientes con obstrucción al flujo 

aéreo que desconocían este problema. El porcentaje au-

mentaba hasta el 27% cuando se filtraba por pacientes 

con tos crónica. Pero lo que también se determina en este 

estudio son los costes que este diagnóstico supone para el 

sistema de salud. Se calcula que diagnosticar una enferme-

dad pulmonar obstructiva crónica cuesta 10€, y supone 23 

minutos del trabajo del profesional sanitario que lo realiza. 

Son datos concluyentes para meditar sobre el coste de las 

intervenciones que priorizamos en nuestro nivel asistencial, 

datos que en muchas ocasiones se ignoran, o no se dan a 

conocer, estando muy “establecida” la idea que los espi-

rómetros son muy caros y que, especialmente, suponen un 

enorme tiempo de realización, algo que no está en línea 

con la realidad, teniendo en cuenta que la espirometría en 

el diagnóstico conlleva tiempo, a veces incluso hay que citar 

al paciente otro día; pero en el seguimiento tiene dos gran-

des ventajas: por un lado el paciente “aprende” la técnica 

y, por otro, no es una prueba que haya que realizar cada 

seis meses, ni cada dos. no hay tiempo establecido, e irá 

en gran parte determinado por la evolución del paciente, 

pero si todo es normal en esa evolución su realización no 

estaría indicada antes del año, por lo que no debe suponer 

una especial carga asistencial.

Una aproximación diferente a la cuestión del uso de la es-

pirometría para dejar de fumar es la sugerida en un ensayo 

clínico realizado en 561 pacientes fumadores no diagnos-

ticados de enfermedad respiratoria22. Se realiza una espi-

rometría a todos y se dividen en dos grupos, uno control al 

que se le informa de sus resultados funcionales (en base 
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al FEV1), y otro de intervención en los que se 

relaciona ese resultado con la edad pulmonar 

que traduce. 89 pacientes (16%) evidencia-

ron una obstrucción bronquial, pero, además, 

los del grupo intervención (edad pulmonar) 

dejaron de fumar de forma significativamente 

más importante (13,6% frente a 6,4%) que 

el grupo que recibió únicamente información 

sobre su FEV1. Esto sugiere que las estrate-

gias para conseguir que el paciente abandone 

el tabaquismo no pueden basarse únicamente 

en el resultado de la función pulmonar, y po-

siblemente por ello estamos errando nuestro 

punto de mira.

resumiendo, parece claro que todavía no puede 

recomendarse la espirometría de forma siste-

mática en pacientes fumadores para conseguir 

que abandonen su dependencia, y posiblemente 

tendrá que acompañarse de otros parámetros 

(¿edad pulmonar?). Pero sí existe una clara 

relación entre la cantidad de tabaco fumado y 

la posibilidad de padecer EPoc, lo que orien-

taría a priorizar el cribado de esta enfermedad 

mediante espirometría inicialmente en los pa-

cientes que más fuman o han fumado a partir 

de una edad que estaría por determinar (35 

ó 40 años no deja de ser un consenso de ex-

pertos). En este sentido algunos profesionales 

de atención primaria mantenemos la necesidad de realizar 

una espirometría a la población cuando se ha completado 

el desarrollo funcional pulmonar, pues el paciente puede 

haber presentado eventos durante ese desarrollo que hayan 

impedido llegar al que correspondería a cada paciente, de 

forma que habría que conocer aquellos que parten de una 

función pulmonar más baja para valorar adecuadamente 

en edades posteriores hasta qué punto han podido perder 

función pulmonar debido al tabaquismo.

además, como se ha descrito, no es un método costoso, no 

conlleva excesivo tiempo de realización y puede permitir lo 

que todos pretendemos, el diagnóstico precoz de enferme-

dades respiratorias, para poder así actuar lo antes posible, 

más cuando sabemos que los pacientes que pierden más rá-

pidamente función pulmonar no son precisamente los que 

tienen una obstrucción grave23. 

hoy por hoy, en atención primaria resulta más rentable la 

búsqueda oportunista que el screening en todo paciente fu-

mador. de hecho es la estrategia más empleada, también 

propuesta en GesEPoc5. la detección oportunista o bús-

queda activa de casos (case finding), es aquella en la que 

se realiza una serie de pruebas según la edad, el sexo y 

los posibles factores de riesgo presentes en la persona que 

consulta por cualquier causa. Y, desde luego, no implica el 

empleo de recursos extraordinarios a los ya existentes en 

los centros de salud.

Este es un aspecto crucial si pretendemos cambiar los da-

tos epidemiológicos que en este momento preocupan en el 

mundo entero. de hecho, la Estrategia nacional en EPoc 

del Sistema nacional de Salud2, propone la necesaria rea-

lización de experiencias piloto para evaluar la eficiencia de 

los programas de detección precoz en personas fumadoras, 

incluso aunque no presenten síntomas respiratorios. Mu-

Figura 1. cuestionario coPd-PS24.
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chos pacientes no demandan atención por ellos, pero ya los 

padecen, y adaptan su ritmo de vida a la limitación que les 

produce. la mayoría acude por otro problema de salud no 

relacionado con patología respiratoria, entre otras razones 

porque es una enfermedad prácticamente desconocida en-

tre la población8.

Y una opción más que interesante es la utilización de cues-

tionarios validados (como el coPd-PS24), que han mostra-

do ser muy útiles en detectar obstrucción al flujo aéreo en 

individuos adultos con factores de riesgo.

Está formado por dos ítems relacionados con la clínica de 

la EPoc (falta e aliento, tos productiva), un ítem de im-

pacto de la enfermedad (limitación de la actividad debida 

a problemas respiratorios), un ítem sobre la historia como 

fumador (100 cigarrillos o más), y otro sobre la edad del 

participante. ninguno de los ítems tomado aisladamente 

tenía poder discriminativo suficiente tras un análisis multi-

variante. la versión traducida y culturalmente adaptada del 

coPd-PS (figura 1), ha demostrado presentar óptimas ca-

racterísticas psicométricas para su utilización como prue-

ba de cribado de EPoc en atención primaria. con un punto 

de corte de 4 podemos clasificar de forma adecuada a un 

78% de los individuos, con una sensibilidad del 93,6%; es 

decir, tan solo un 6,4% de posibles casos de EPoc pasa-

rían inadvertidos al usar este valor discriminante.

Papel del FEV6

la calidad de la espirometría es un objetivo incuestionable. 

Y uno de los aspectos que con frecuencia la limitan es la 

adecuada consecución de una correcta maniobra que tra-

duzca la capacidad vital forzada (FVc) que el paciente tie-

ne realmente. Este es un problema descrito en incontables 

artículos publicados en todo el mundo.

desde el proyecto Padoc18 sabemos que este problema se 

da también en las espirometrías que se realizan en atención 

primaria en nuestro país. la concordancia existente entre 

neumólogos y médicos de familia en cuanto al FEV1 suele 

ser alta, no así en la FVc. En Padoc, los coeficientes de 

correlación intraclase son buenos para el FEV1 (0,78) y 

para el FEV1(%) (0,67), pero bajos para FVc (0,38) y 

para la FVc (%) (0,45).

En los últimos años se viene hablando de una modalidad 

ligeramente diferente de espirometría forzada que emplea 

en lugar de todo el aire que el paciente es capaz de exhalar 

durante todo el tiempo posible (FVc), sólo el aire expul-

sado durante los 6 primeros segundos (FEV6); el cociente 

pasa a ser en ese caso FEV1/FEV6. Pero no puede con-

cluirse que la office spirometry sea la “panacea”25.

El FEV1/FEV6 podría usarse como una alternativa válida 

al FEV1/FVc en el screening de obstrucción de las vías 

aéreas, especialmente en atención primaria, en pacientes 

de alto riesgo de padecer procesos obstructivos, pero no 
sustituye a la espirometría en el diagnóstico definitivo26.

Uno de los estudios más importante en esta línea (11.676 

espirometrías en pacientes de ambos sexos entre 20 y 80 

años), ha determinado puntos de corte para estos nuevos 

parámetros, con una sensibilidad y especificidad muy eleva-

das, tanto para el diagnóstico de obstrucción (94 y 93,1% 

respectivamente, con valor predictivo positivo del 89,8% 

y negativo del 96%), como de restricción (83,2 y 99,6% 

respectivamente)27,28. 

Por tanto, el FEV1/FEV6 <73% y el FEV6 < 82% del 

predicho son una alternativa válida al FEV1/FVc <70% y 

a la FVc < 80% del predicho en la detección de obstruc-

ción y de restricción en adultos.

El uso del FEV6 en lugar de la FVc tiene la ventaja de 

que la finalización de la espirometría se define con más 

claridad y es más fácil de conseguir. la generalización de 

esta nueva modalidad está todavía en expectativa, pero se 

considera que es un buen sistema fundamentalmente para 

el cribado de la población de una manera más sencilla, algo 

que venía publicándose tiempo atrás29,30.

Posteriormente se han publicado diferentes estudios, de 

alta calidad, utilizando también este parámetro, con prác-

ticamente idénticos resultados al compararlo con los obte-

nidos mediante el FEV1/FVc31,32. ha sido también motivo 

de metaanálisis33.

Podríamos concluir diciendo que hay grandes avances in-

tentando superar las dificultades de la técnica como ahora 

la conocemos, pero es necesario esperar más estudios que 

permitan tomar decisiones diagnósticas claras utilizando 

parámetros nuevos34.
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RESUMEN

La enfermedad neumocócica constituye un importante problema de salud pública a nivel mundial, dado su gran impacto 
tanto a nivel económico, como a nivel clínico, con una elevada morbimortalidad. En los adultos la forma más frecuente de 
infección es la neumonía, la causa infecciosa líder en necesidad de hospitalización y mortalidad. Su incidencia aumenta 
con la edad, consumo de alcohol y tabaco y comorbilidades. La presencia de estos factores no sólo aumenta el riesgo de 
adquirir neumonía, sino que también afecta a la gravedad y evolución de la enfermedad. Es por tanto lógico el interés en 
la identificación de las personas con elevado riesgo de padecer neumonía, así como por conocer mejor el efecto de estas 
condiciones en el pronóstico.

Una gran parte de los costes del asociados a la neumonía son derivados de los recursos empleados durante la hospitaliza-
ción. El uso de las guías clínicas con sus recomendaciones sobre el tratamiento y criterios de hospitalización han demos-
trado una reducción de la morbimortalidad y de ingresos inapropiados. El único método para la reducción de la carga de 
enfermedad es la prevención, tanto mediante hábitos de vida, como de vacunación antineumocócica, que ya han demostrado 
una reducción en la incidencia de la enfermedad.

Palabras clave: Enfermedad neumocócica, incidencia, impacto clínico-económico, prevención.

introducción
la infección neumocócica constituye un importante pro-

blema de salud pública a nivel mundial debido a su impacto 

tanto clínico como económico.

la enfermedad neumocócica se clasifica en invasiva o no in-

vasiva. El espectro clínico de la enfermedad invasiva incluye 

la bacteriemia por neumonía u otro foco, derrame pleural y 

la meningitis. dentro de la no invasiva se presentan la otitis 

media, sinusitis y neumonía. donde se concentra la mayor 

parte de la enfermedad en adultos es en la neumonía ad-

quirida en la comunidad (nac). los estudios realizados en 

américa y en Europa demuestran que el patógeno más fre-

cuente de la nac en el adulto es el neumococo, tanto en el 

ámbito hospitalario como el extrahospitalario (Figura 1)1.

a pesar de un aumento creciente en los últimos años de la 

resistencia del neumococo a los antibióticos, especialmente 

a la penicilina, el tratamiento con antibióticos de amplio es-
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pectro todavía es efectivo en la mayoría de los casos. la re-

sistencia a los macrólidos podría tener mayor trascenden-

cia, y aunque no se ha demostrado una clara relación con 

el aumento de la mortalidad, si parece existir una relación 

con la presencia de fracaso terapéutico y progresión de la 

enfermedad en pacientes con bacteriemia2. no obstante 

todavía asistimos a una mortalidad alta en pacientes con 

neumonía neumocócica a pesar de un tratamiento antibió-

tico adecuado. la presencia de ciertos factores de riesgo y 

comorbilidades acompañantes en la población adulta, prin-

cipalmente en mayores de 65 años, incrementan el riesgo 

de neumonía neumocócica y sus complicaciones3. En los 

próximos años se espera un incremento de la enfermedad 

neumocócica por lo que habrá que instaurar una serie de 

medidas tanto preventivas como de control de consumo de 

recursos sanitarios. 

dado que la carga de enfermedad neumocócica está cen-

tralizada en la neumonía analizaremos su incidencia, el im-

pacto clínico (factores de riesgo y morbi-mortalidad) y el 

impacto económico sociosanitario.

características del neumococo 
y factores relacionados con la 
gravedad
El neumococo es un diplococo gram-positivo encapsulado 

en el que los polisacáridos capsulares son el principal factor 

de virulencia, debido a que ayudan a evitar la fagocitosis de 

la bacteria por el sistema inmunológico. Estos polisacáridos 

definen el “serotipo” del neumococo. actualmente se han 

identificado 93 diferentes serotipos y alrededor de 15 cau-

san el 80% de la infección neumocócica en el mundo. la 

distribución de los serotipos varía en función de la edad del 

individuo, el área geográfica de estudio, el cuadro o la forma 

clínica a la que da lugar y la sensibilidad a los antibióticos. 

la influencia del serotipo en la evolución de la neumonía 

neumocócica ha sido evaluada en algunos estudios realiza-

dos en hospitales españoles4,5, apreciándose su relación con 

complicaciones como empiema, shock séptico y mortalidad.

otra serie de factores que se relacionan con la gravedad 

de la neumonía neumocócica, son la bacteriemia, la carga 

bacteriana, y las resistencias antimicrobianas.

impacto clínico y económico de la enfermedad neumocócica centrada en la neumonía P. P. ESPAñA, A. URANGA

*(adaptado Welte t et al, thorax 2012; 67:71-9).

Figura 1. Frecuencia de los organismos causantes de nac en Europa, 1990-20071*
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la incidencia de la enfermedad neumocócica invasiva 

(Eni) y la mortalidad incrementa a partir de los 50 años 

como queda reflejada en la figura 2. Más del 80% de Eni 

en adultos mayores de 50 años es debido a neumonía bac-

teriémica.

Estudios retrospectivos comparando la evolución de pa-

cientes hospitalizados con neumonía neumocócica bacte-

riémica y no-bacteriémica concluyen que la bacteriemia 

aumenta el riesgo de mortalidad y complicaciones extra-

pulmonares6,7.

El estudio de la carga bacteriana puede ser una herramienta 

útil para la categorización de la gravedad de la neumonía. 

Estudios recientes han identificado que la carga bacteriana 

en sangre (sobre todo el neumococo) se asocia significati-

vamente con la mala evolución asociada con: shock séptico 

ventilación mecánica, y mortalidad intrahospitalaria8.

la resistencia antimicrobiana al neumococo ha crecido 

dramáticamente en las tres últimas décadas en todo el 

mundo y ha sido asociado con un incremento del consumo 

de antibióticos. Sin embargo no se ha encontrado una re-

lación entre mortalidad y resistencia a la penicilina9. Por 

otro lado sí parece existir una relación entre resistencia a 

macrólidos con fracaso terapéutico2.

Incidencia

la estimación real de la incidencia de nac suele ser difícil 

por la variabilidad de la información obtenida de los estu-

dios realizados.

En Estados Unidos, entre los años 2010-2012, la inciden-

cia anual de pacientes adultos con nac que requirieron in-

greso fue de 248 casos por 100.000 habitantes, incremen-

tando con la edad, 630 casos por 100.000 (65-79 años) y 

1.640 casos por 100.000 ($80 años)10.

En Europa estudios recientes realizados en alemania en 

2006 , la incidencia de neumonías hospitalizadas en pacien-

tes $18 años fue de 296 casos por 100.000 habitantes, 

similar a al estudio realizado en holanda de pacientes hos-

pitalizados entre 2008 y 2011 (301 casos /10.000) y algo 

inferior a otro realizado en Portugal (361 casos/100.000) 

en el mismo grupo de edad11,12,13.

otros estudios de pacientes hospitalizados $ 50 años en 

países europeos como república checa, Eslovaquia, Polo-

nia y hungría la incidencia oscilaba entre 366 y 832 ca-

sos/100.000 habitantes12. En un estudio retrospectivo rea-

lizado en España entre los años 2003-2007 entre pacientes 

hospitalizados mayores de 50 años y obteniéndose la infor-

la incidencia de la enfermedad neumocócica invasiva y su mortalidad es mayor en los extremos etáreos de la vida (< 2 años y > 50 años).

Figura 2. incidencia y muerte asociada a la enfermedad neumocócica invasiva por grupos de edad.
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mación del conjunto Mínimo Básico de datos (cMBd) se 

apreció una incidencia anual de 627 casos/100.00014.

España es uno de los pocos países donde se han realizado 

estudios de incidencia a nivel poblacional, incluyendo pa-

cientes ambulatorios y hospitalizados15,16. Pero los estudios 

han sido realizados en regiones determinadas, en diferentes 

periodos de tiempo y con distintos diseños, por lo que es 

difícil sacar conclusiones que se puedan generalizar a todo 

el país. con todo podríamos decir que en España la inci-

dencia oscilaría entre 1.6 y 3.8 casos por mil habitantes 

adultos año. lo que se refleja en todos los estudios es que 

la incidencia es mayor en sexo masculino e incrementa con 

la edad, sobre todo en personas > de 65 años. 

Probablemente la incidencia real de neumonía neumo-

cócica esté subestimada, porque al no ser enfermedad de 

declaración obligatoria, muchas veces obtenemos datos de 

pacientes hospitalizados y con más precisión de las formas 

bacteriemicas. la bacteriemia por neumococo se detecta 

alrededor del 20%, estimandose en un reciente metanálisis 

que existen 3 casos de neumonía no bacteriemica por cada 

caso de forma invasiva17. En un estudio realizado en ho-

landa, analizando la respuesta de anticuerpos contra neu-

mococo en pacientes con nac, estimó que un 57% de los 

pacientes en los que no se obtuvo agente causal de la nac 

por los métodos convencionales, habían sido infectados por 

neumococo18.

la enfermedad neumocócica, 
un problema de salud pública

Impacto económico de la NAC

a pesar de la reconocida importancia de la nac en los 

adultos, poco conocemos sobre la carga económica y so-

cio sanitaria de esta enfermedad, ya que los datos varían 

ampliamente dependiendo del tipo de población, ámbito de 

diagnóstico, zona geográfica y el diseño del estudio con-

sultado.

la nac y en particular la nac neumocócica es asociada 

con un significativo impacto clínico y económico, especial-

mente en pacientes hospitalizados y con patología crónica 

asociada.

Estudios económicos realizados en américa y en Europa 

sugieren que los costes de pacientes con nac que requie-

ren hospitalización son altos e incrementan con la grave-

dad de la enfermedad. los mayores determinantes de estos 

costes sanitarios son la estancia hospitalaria, la gravedad 

de la enfermedad, la presencia de comorbilidades y el de-

sarrollo de complicaciones. a parte de la hospitalización, 

la duración del tratamiento antibiótico y las visitas a los 

distintos niveles de atención como consultas extrahospita-

larias (primaria y especializada) y los departamentos de 

urgencia también han demostrado contribuir al coste de la 

enfermedad15. además habría que añadir la pérdida de pro-

ductividad de días de baja laboral y la pérdida de capacidad 

funcional que en ocasiones precisa de cuidadores. 

recientemente ha sido publicado por huang S. et al19 el 

coste y la utilización de recursos sanitarios en Estados 

Unidos. obtiene datos de la enfermedad neumocócica en-

tre los años 2004-2005, tanto a nivel hospitalario como 

ambulatorio. hubo 4 millones de casos de enfermedad neu-

mocócica con un coste médico directo de 3.5 billones (mil 

millones) de dólares. Si nos centramos en la neumonía neu-

mocócica hubo 866.000 casos representando el 72% del 

coste directo total. la presentación más grave y la mayoría 

del coste (1.8 billones) aconteció en pacientes mayores de 

65 años. de todas formas si se evaluase la pérdida de días 

de trabajo y productividad (costes indirectos) entre pacien-

tes de 18-50 años, el coste se igualaría al de pacientes ma-

yores de 65 años.

la carga financiera anual por nac en Europa fue esti-

mada en 10.1 billón de €, representando la hospitaliza-

ción 5.7 billones, el tratamiento ambulatorio 0.5 billón y el 

tratamiento farmacológico 0.2 billón. los costes indirectos 

por la pérdida de actividad laboral supuso 3.6 billones1.

a nivel nacional, Gil-Prieto el al.14 encuentran que el coste 

estimado por año fue de 5.353 €/caso para la neumonía 

en general. En el caso de neumonía neumocócica coste 

estimado fue de 4.641 €/caso. lo más llamativo del es-

tudio, a parte de la confirmación de la elevada carga que 

comporta esta enfermedad, es que no se observaron cam-

bios significativos en las tasas de hospitalización ni en la 

elevada estancia hospitalaria, con una media de 13 días, 

durante el periodo de evaluación. En un estudio poblacional 

retrospectivo realizado en un área bien definida de España 

entre 2008 y 2009, incluyendo 2 hospitales y 6 centros 

impacto clínico y económico de la enfermedad neumocócica centrada en la neumonía P. P. ESPAñA, A. URANGA
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de atención primaria, estimó un coste medio ajustado de 

2.332.4 € por paciente hospitalizado y de 698.6 € por pa-

ciente ambulatorio. correspondiendo el 85.3% a los cos-

tes directos y el 14.7% a la pérdida de productividad. los 

pacientes con neumonía neumocócica presentaron mayor 

coste relacionado a la mayor frecuencia de hospitalización 

y comorbilidad asociada16. 

Impacto clínico de la NAC

determinados factores de riesgo como la edad, tabaco, 

alcohol, algunas enfermedades crónicas o estados de in-

munosupresión, aumentan el riesgo de padecer nac3. la 

neumonía neumocócica fue la principal causa conocida de 

mortalidad por infección del tracto respiratorio inferior, 

causando aproximadamente el 22% de las muertes por in-

fecciones del tracto respiratorio inferior en 2013. además, 

se ha descrito un 40% más de probabilidad de fallecer en 

los pacientes hospitalizados por nac que en los pacientes 

ingresados por otras causas20 (figura 3). Más allá, la mor-

talidad persiste siendo elevada a largo plazo con tasas de 

hasta 17.1% y 30.3% al cabo de 1 y 5 años respectiva-

mente del episodio21.

Factores de riesgo y comorbilidades

Edad

la edad es uno de los principales factores de riesgo para 

padecer neumonía siendo más frecuente en los extremos de 

la vida (figura 2). la inmunosenescencia es el término que 

describe una serie de alteraciones fisiológicas que se asocian 

con el envejecimiento y que provocan un deterioro progre-

sivo del sistema inmune22. éste fenómeno se relaciona con 

el incremento de la morbi-mortalidad que tiene lugar en las 

personas ancianas. En un estudio llevado a cabo en 1.580 

pacientes con neumonía neumocócica bacteriémica, identi-

ficaron la edad como variable pronóstico más importante de 

mortalidad con un aumento exponencial desde el 1.3% en 

los menores de 45 años hasta el 26.1% en los mayores de 

85 años. además, los autores realizaron un subanálisis con 

los pacientes sin comorbilidades persistiendo la asociación 

entre la mortalidad y la edad creciente23. Ewig et al., revisa-

ron una base de datos nacional alemana con nac diagnos-

ticados en el hospital entre 2005-2006 y observaron una 

mortalidad mayor del 10% en adultos mayores (figura 4)11. 

Es decir, 1 de cada 10 pacientes hospitalizados por nac de 

entre 60-79 años puede tener riesgo de fallecimiento.

*(adaptado de Bordon J. et al. chESt 2010; 138(2):279-283).

nac (+) = pacientes hospitalizados con diagnóstico de nac durante el periodo de estudio;

nac (-) = pacientes hospitalizados por razones médicas diferentes a nac.

Figura 3. curva de supervivencia Kaplan-Meier. Efecto de la nac a largo plazo*
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Tabaco

Existen razones para creer que el tabaco aumenta el riesgo 

de padecer neumonía. Se trata de un agente nocivo que pro-

duce una alteración en la morfología del epitelio con pér-

dida de cilios e hipertrofia de las glándulas mucosas con el 

consiguiente aumento de moco favoreciendo el crecimiento 

de gérmenes24. Un estudio de base poblacional caso-control 

identificó el tabaco como factor de riesgo independiente 

de Eni en sujetos inmunocompetentes con un or de 4.1, 

disminuyendo el riesgo a niveles de no fumadores a los 10 

años del abandono tabáquico25. Grau et al. en un estudio de 

pacientes con Eni, de los cuales el 77% padecían neumo-

nía, observaron un incremento de la enfermedad invasiva en 

los sujetos fumadores y con abuso de alcohol al comparar-

lo con población general de entre 18-64 años26. 

Sin embargo, existe controversia en cuanto al impacto del 

tabaco en el pronóstico de los pacientes con neumonía. Pa-

rece claro que el hábito tabáquico implica mayor número 

de complicaciones existiendo una asociación entre el éste y 

el desarrollo de shock séptico en pacientes con neumonía 

neumocócica5,23. Si bien es cierto que algunos estudios lon-

gitudinales describieron un incremento de la mortalidad en 

pacientes fumadores, dos meta-análisis posteriores descar-

taron dicha asociación27,28. Más recientemente, un estudio 

con pacientes con neumonía neumocócica bacteriémica 

identificó el tabaco como factor de riesgo independiente de 

mortalidad. Por lo tanto, parece que la influencia del hábito 

tabáquico en el pronóstico de la neumonía de forma global 

no está del todo establecida, aunque la evidencia es más 

clara en el caso de la neumonía neumocócica.

Abuso de alcohol y enfermedad hepática crónica

El riesgo de neumonía se incrementa de forma lineal con 

la ingesta de alcohol tratándose de una relación dosis-

dependiente. la actuación de los mecanismos fisiopatoló-

gicos por los cuales el riesgo de neumonía aumenta con 

el consumo de alcohol se puede dividir en tres fases. En 

primer lugar, la colonización de la orofaringe por bacterias 

patógenas. En segundo lugar, la disminución del nivel de 

consciencia, lo que conduce a la disminución del reflejo tu-

sígeno y al incremento de aspiraciones. Por último, el daño 

del sistema inmune del huésped con la alteración funcional 

del macrófago alveolar que tiene lugar en estos pacientes29. 

asimismo, el riesgo de padecer infecciones bacterianas en 

pacientes con hepatopatía crónica es elevado existiendo en 

la mayoría de los casos una asociación con el abuso de 

alcohol y la malnutrición. la traslocación bacteriana intes-

tinal que tiene lugar en los pacientes con hepatopatía juega 

*(adaptado de Ewig S, et al. thorax. 2009;64:1062-1069).

Figura 4. Mortalidad hospitalaria en adultos hospitalizados por nac*
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un papel fundamental en el daño del sistema inmune, lo que 

favorece la aparición de infecciones30.

En el estudio odin de vigilancia hospitalaria de Eni reali-

zado en España entre 2010 y 2012, el 11,5% presentaba 

abuso de alcohol31. de hecho, en un meta-análisis publicado 

recientemente, se observó un riesgo ocho veces mayor de 

padecer nac en los pacientes con abuso de alcohol, con 

un riesgo relativo (rr) de 1,06 por 12 g de alcohol al 

día32. además la neumonía es una infección frecuente en 

pacientes con hepatopatía crónica, suponiendo alrededor 

del 15% de las infecciones y siendo el neumococo el agente 

causal más habitual33.

El abuso de alcohol se ha descrito como factor de riesgo in-

dependiente de ingreso en Uci (or: 1,9; p=0,01)34. En un 

estudio llevado a cabo en 18.858 pacientes se observó una 

mortalidad a los treinta días atribuible a la enfermedad 

neumocócica invasiva en pacientes alcohólicos del 30%, 

frente al 17% en los pacientes que no bebían alcohol35. 

El grupo de Van hoek realizó una revisión de historias clí-

nicas y observaron que los pacientes que padecían enfer-

medad hepática crónica presentaban la tasa de mortalidad 

más elevada, siendo del 37,1% en los de 16-64 años y del 

53,3% en los mayores de 64 años36. además, parece que 

la morbimortalidad es aún mayor en pacientes con cirrosis 

con un riesgo relativo de fallecer por sepsis incrementado 

(rr, 2,0). la gravedad de la hepatopatía también posee 

un papel importante en el desarrollo de complicaciones37. 

Diabetes mellitus

los pacientes con diabetes mellitus poseen un riesgo au-

mentado de hasta 1.4 de padecer neumonías y desde 1.4 

hasta 4.6 de padecer Eni, con un riesgo aún mayor en los 

menores de 64 años y especialmente en los menores de 40 

años sin otras comorbilidades38,39. asimismo, el riesgo está 

relacionado directamente con los niveles de hemoglobina 

glicosilada (hbac1) en sangre con un riesgo del 60% de 

ser hospitalizados en aquellos pacientes con una hbac1 

mayor o igual a 9%. la diabetes provoca una serie de al-

teraciones en el sistema inmunitario que van a dar lugar a 

una menor respuesta antigénica frente a la infección, una 

alteración en la función fagocítica y de los leucocitos, lo 

que puede implicar una mayor predisposición a la coloni-

zación bacteriana, y posterior desarrollo de la neumonía39.

Enfermedad cardiovascular crónica

los pacientes con enfermedad cardíaca, poseen un riesgo de 

hasta 3.3 veces mayor de padecer neumonía y de hasta 9.9 

veces mayor de padecer Eni38. Musher et al. observaron 

que el 20% de los pacientes ingresados con neumonía neu-

mocócica presentaba $ 1 evento cardíaco definido como 

infarto agudo de miocardio, arritmias o insuficiencia car-

díaca40. los pacientes con neumonía presentan un mayor 

riesgo de complicaciones cardíacas lo que a su vez, se asocia 

con un incremento del 60% de la mortalidad a 30 días41. 

Existen varias hipótesis para la aparición de eventos car-

diovasculares en estos pacientes. Por un lado, la situación 

de aumento de demanda miocárdica de oxígeno que se pre-

senta en la infección, puede dar lugar a la ruptura de una 

placa de ateroma previamente vulnerable. Por otro lado, 

en la neumonía aumentan los niveles de citoquinas infla-

matorias lo que conduce a un estado protrombótico del 

organismo.

corrales-Medina et al. observaron un incremento de hasta 

ocho veces más de presentar un evento coronario agudo en 

los quince días siguientes a un episodio de neumonía41. del 

mismo modo, cangemi et al. evaluaron 301 pacientes con 

nac, de los cuales, los que padecían complicaciones car-

díacas durante el ingreso presentaban una mortalidad a 90 

días mayor que los que no las sufrían42. la mortalidad a 1 

año continúa siendo elevada en los pacientes con nac des-

pués de la hospitalización. El propio proceso infeccioso es 

la causa más frecuente en los primeros meses, aunque los 

eventos cardiovasculares son la causa de mayor mortalidad 

a lo largo de la evolución43. 

Enfermedad respiratoria crónica

los pacientes con enfermedad respiratoria crónica poseen 

un riesgo incrementado de presentar neumonías en su evo-

lución. las causas no están del todo esclarecidas aunque 

parece que las alteraciones en los mecanismos de defensa 

así como en la inmunidad innata de los pacientes, a menudo 

fumadores, pueden tener un papel importante. Se trata de 

pacientes en su mayoría EPoc y/o asmáticos con un cur-

so habitualmente marcado por las agudizaciones, donde el 

neumococo juega un papel primordial. 

los resultados preliminares del estudio caPa, estudio epi-

demiológico, prospectivo, multicéntrico, español llevado a 
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cabo para estimar el impacto de la nac en la población 

adulta debida a neumococo, han puesto de manifiesto la 

presencia de la enfermedad respiratoria crónica como la 

enfermedad subyacente más frecuente en pacientes ingre-

sados por neumonía neumocócica44 (figura 5). 

El empleo de corticoides inhalados en los pacientes con 

EPoc se ha relacionado con el desarrollo de neumonías, 

describiendo un or de hasta 3.0945. El impacto de la EPoc 

en el pronóstico de la neumonía no está del todo claro. Un 

estudio español encontró asociación entre la EPoc y la 

mortalidad a 30 días en los pacientes con neumonía46. Sin 

embargo, otros autores señalan que los pacientes EPoc 

que desarrollan neumonía, a pesar de debutar con formas 

más graves, presentan menor número de complicaciones 

como derrame pleural, empiema y afectación multilobar. 

El empleo de corticoides inhalados se ha propuesto como 

fundamento de este efecto protector47. 

otras enfermedades pulmonares como el asma y la fibro-

sis pulmonar también conllevan un riesgo incrementado de 

padecer neumonía. En un estudio de casos y controles reali-

zado en Finlandia en el que evaluaron 1.300 casos de asma 

y 13.000 controles, observaron un incremento de riesgo fue 

hasta 4-5 veces mayor en los pacientes asmáticos de alto 

riesgo con una hospitalización reciente, respecto a los as-

máticos de bajo riesgo48. 

En un estudio sueco de casos y controles de pacientes con 

Eni y enfermedad pulmonar subyacente, se observó un fac-

tor de riesgo más de cuatro veces mayor para la EPoc, dos 

veces mayor para el asma y cinco para la fibrosis pulmonar. 

En el análisis univariante, la sarcoidosis y las bronquiecta-

sias se asociaron con un riesgo de entre 2 y 7 veces mayor 

de padecer Eni, pero no hubo significación estadística tras 

el ajuste por factores de confusión. no se encontró mayor 

riesgo en pacientes con neumoconiosis y alveolitis alérgica. 

la mortalidad por Eni no se incrementó en los pacientes 

con EPoc, asma, fibrosis pulmonar o bronquiectasias.

Varias enfermedades pulmonares crónicas aumentan el 

riesgo de padecer Eni, aunque la mortalidad no parece 

que se vea afectada49.

*resultados preliminares del estudio caPa (estudio epidemiológico prospectivo multicéntrico español llevado a cabo para estimar el im-
pacto de la nac en la población adulta debida al neumococo).

** la enfermedad respiratoria crónica (EPoc+asma) fue la enfermedad subyacente más frecuente con el 31.4 % de los casos.

Menéndez r, et al. Presentado en European respiratory Society internal congress. amsterdam 2015.

Figura 5. distribución de enfermedades subyacentes y/o hábitos de riesgo en casos de nac neumocócica en el estudio caPa*
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Multimorbilidad

a menudo, los pacientes que desarrollan neumonía neu-

mocócica presentan más de una comorbilidad dando lugar 

al fenómeno de multimorbilidad. algunas comorbilidades, 

como las descritas hasta el momento, son factores de ries-

go bien establecidos para el desarrollo de la enfermedad 

neumocócica. Sin embargo, únicamente determinadas si-

tuaciones de inmunodepresión se identifican como de alto 

riesgo. recientemente, algunos autores han señalado que 

el riesgo de enfermedad neumocócica en pacientes con dos 

o más comorbilidades es similar a aquellos en situación de 

inmunodepresión.

curcio et al., evaluaron la literatura con objetivo de describir 

la prevalencia de la multimorbilidad en pacientes con enfer-

medad neumocócica siendo entre 15-60% en los menores 

de 65 años y entre 20-90% en los de 65 o mayor edad. la 

diabetes, la enfermedad cardiaca crónica y la EPoc resul-

taron los padecimientos más frecuentes. la multimorbili-

dad cobra más importancia al conocer que la presencia de 

dos o más comorbilidades con o sin hábito tabáquico, se 

relaciona con un or de padecer neumonía y Eni similar a 

las situaciones conocidas como de alto riesgo50.

conclusión y recomendaciones 
la nac y en particular la neumonía neumocócica repre-

senta una importante carga sociosanitaria tanto desde el 

punto de vista clínico como económico sobre todo en pa-

cientes de edad avanzada y en la hospitalización. dado que 

las proyecciones sociodemográficas auguran un incremento 

de la expectativa de vida y del número de comorbilidades 

que acompañan a la edad, es de esperar un incremento tan-

to de la incidencia de la nac como de su coste. Se debería 

hacer un esfuerzo en mejorar la implementación de las re-

comendaciones realizadas por la sociedades científicas en 

sus guías clínicas con respecto a la utilización de reglas 

pronósticas para la valoración de criterios de hospitaliza-

ción, duración de estancia hospitalaria y ajuste de trata-

miento antibiótico. 

los pacientes adultos con enfermedades crónicas subya-

centes como EPoc, asma diabetes, enfermedad hepática 

crónica y otros factores de riesgo tiene una mayor proba-

bilidad de padecer enfermedad neumocócica, con un mayor 

riesgo asociado de complicaciones y mortalidad.

El único método fiable para la reducción de la carga de 

enfermedad neumocócica es la prevención, tanto desde el 

punto de vista de hábitos sanitarios, como en el empleo de 

la vacunación antineumocócica que ya ha demostrado una 

reducción en la incidencia de esta enfermedad. la vacuna-

ción en niños es alta pero muy baja en adultos, incluso en la 

población para quien la vacunación está recomendada. la 

enfermedad neumocócica es la principal causa infecciosa 

de muerte en el mundo y también la enfermedad infecciosa 

prevenible más importante siendo reconocido por la oMS 

como un objetivo para el 2020, el incrementar el porcenta-

je de adultos vacunados contra el neumococo.
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autoevaluación

1. El porcentaje de ausencia de obstrucción coronaria de-

mostrada por la angiografía en los enfermos con dolor 

torácico clínicamente atribuible a isquemia coronaria es 

hasta el:

 a. 2%

 b. 5%

 c. 10%

 d. 20%

 e. 30%

2. Por las semejanzas entre los mecanismos patogénicos 

del asma y la enfermedad coronaria por isquemia mio-

cárdica sin obstrucción coronaria es de esperar que los 

dos procesos se presenten simultáneamente en algunos 

pacientes. Entre los siguientes hallazgos hay uno falso. 
indíquelo.

a. El asma de inicio en el adulto presenta un mayor ries-

go para desarrollar enfermedad coronaria.

b. Esta asma suele asociarse a rinosinusitis crónica y no 

muestra predominio del componente alérgico.

c. los pacientes con isquemia miocárdica sin obstruc-

ción coronaria no responden al tratamiento con cor-

ticoide sistémico.

3. la prueba de la marcha de 6 minutos:

a. Se utiliza para valora respuestas a diferentes trata-

mientos.

b. ayuda a establecer el pronóstico de enfermedades 

respiratorias crónicas.

c. no aporta información pronóstica en la hipertensión 

arterial pulmonar.

d. no superar los 350m en esa prueba se asocia con un 

aumento de la mortalidad por EPoc.

e. El incremento de 50m en la distancia recorrida es 

un dato clínicamente significativo y útil en la mayor 

parte de enfermedades respiratorias crónicas.

4. la prueba de marcha de 6 min ofrece:

a. información pronóstica sobre la mortalidad en la 

EPoc superior a, e independiente de, la del FEV
1
.

b. depende tanto de elementos físicos, como el grado de 

obstrucción al flujo, como síquicos (depresión).

c. En la fibrosis pulmonar idiopática se correlaciona 

con el consumo máximo de o
2
, con la reducción de la 

capacidad Vital y con la hipertensión arterial pulmo-

nar.

d. como en la EPoc, en los pacientes con fibrosis pul-

monar en fase no terminal se ha observado corres-

pondencia entre distancia recorrida y mortalidad.

e. En los enfermos con hipertensión arterial pulmonar 

se usa para evaluar el tratamiento con diferentes va-

sodilatadores.

5. Para evaluar la utilidad de la educación abreviada, el 

estudio Prometheus diseñó su “intervención educativa 

corta” con todos menos uno de los siguientes elementos. 

indíquelo:

a. información básica sobre el asma.

b. Plan de acción corto y personalizado (como y cuan-

do triplicar las dosis habituales, uso de medicación de 

rescate, uso de pauta corta de corticoide oral).

c. Enseñanza y entrenamiento sobre los inhaladores 

usados.

d. Entrenamiento y envío telefónico del resultado de 

medidor de flujo en caso de sospecha de agudización.

6. los datos de incidencia de la neumonía neumocócica en 

España indican que (señale el dato falso):

a. oscila entre 1’6 y 3’8 casos por mil adultos y año.

b. Es más frecuente en la mujer.

c. Es mayor en los adultos mayores de 65 años.

d. Probablemente está subestimada.

2016, 9 (1): 59-60



60

7. la neumonía neumocócica (indique la frase falsa):

a. Es responsable del 22% de muertes por infección del 

tracto respiratorio inferior.

b. El paciente hospitalizado por neumonía presenta un 

40% más de probabilidad de fallecer que los ingresa-

dos por otras causas.

c. El riesgo de mortalidad persiste elevado (con tasas 

del 17’1 y 30’3% a los 1-5 años respectivamente) 

después del episodio.

d. El riesgo de mortalidad aumenta ligeramente desde 

los menores de 45a. a los mayores de 85a.

Autoevaluación
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RESpuEStaS de la autoevaluación

01. respuesta: d: 20%

02. respuesta: c. Estos pacientes mejoran con frecuencia al tratamiento con corticoide

03. respuesta: c. la caída de la saturación de o2 durante la prueba también es un importante 

indicador pronóstico en los pacientes con hipertensión pulmonar y en la patología intersticial 

pulmonar.

04. respuesta: d. Sólo en los pacientes con fibrosis pulmonar en espera de trasplante se ha podido 

observar correlación entre reducción de la distancia y aumento significativo de la mortalidad.

05. respuesta: e. la medición del flujo máximo no se incluyó en la intervención corta diseñada. 

06. respuesta: b. Es más frecuente en el hombre

07. respuesta: d. El aumento es exponencial, de 1’3 a 26’1 según algunos estudios.

Autoevaluación
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instrucciones para los autores

Medicina Respiratoria es una publicación periódica, inde-
pendiente y especializada, escrita en Castellano, dirigida 
principalmente a neumólogos y otros especialistas con 
interés prioritario en el ámbito de la neumología. Tiene 
como objetivos la formación continuada y la difusión de 
conocimientos científicos de interés clínico y profesional 
relacionados con la neumología. La revista publica artí-
culos cuyo estilo y alcance deben ser los de una revisión 
selectiva, que refleje el estado conceptual y las opiniones 
actuales sobre los aspectos más relevantes del tema esco-
gido. El texto debe apoyarse en y referirse a bibliografía 
seleccionada, no exhaustiva.

normas de publicación

las instrucciones para los autores están en consonancia 

con los requisitos uniformados propuestos por el comité 

internacional de Editores de revistas Médicas (n Engl 

J Med 1991; 324: 424-8) y Uniform requirements for 

Manuscripts Submitted to Biomedical Journals (n Engl J 

Med 1997; 336: 309-15).

las revisiones a publicar en Medicina respiratoria serán 

encargadas por los directores u otros miembros del comité 

editorial. no obstante, la participación espontánea que sa-

tisfaga los requisitos y estilo de la revista será considerada 

con especial atención por su comité editorial. los interesa-

dos en contribuir con un manuscrito deberán antes enviar 

su propuesta a la editorial de la revista. la propuesta debe 

incluir una descripción breve del objetivo y el método de la 

revisión que se pretende. los manuscritos se presentarán 

en la forma más atractiva e inteligible, con intención de lle-

gar a todos los lectores. En ocasiones resultará inevitable 

tratar temas de interés restringido, pero es deseable que los 

temas sean de interés general.

los manuscritos enviados a Medicina respiratoria deberán 

ser originales y no encontrarse bajo consideración simul-

tánea por otra revista. En caso de que exista, los autores 

deberán señalar su dependencia comercial, financiera o ins-

titucional en relación con el tema objeto de revisión. la opi-

nión expresada por los autores no refleja necesariamente la 

opinión de la dirección de Medicina respiratoria. todo ma-

terial publicado, incluidas figuras y tablas, debe estar libre 

de copyright o acompañado de las autorizaciones corres-

pondientes, y no es responsabilidad editorial la verificación 

de este punto.

características del Manuscrito

los manuscritos se publicarán en castellano. Especificarán 

el título y título resumido. Se acompañarán de resumen y 

de 3 ó 4 palabras clave. Preferentemente, irán firmados 

por un solo autor y, en cualquier caso, las personas listadas 

como autores serán aquellas que de forma sustancial y di-

recta hayan contribuido a la concepción, diseño y desarro-

llo del trabajo, por lo que su número deberá restringirse al 

mínimo posible. la dirección para correspondencia será la 

del autor principal.

todos los manuscritos deberán enviarse en papel y soporte 

electrónico (Word, sobre diskette o cd) con las páginas 

numeradas e identificadas con título abreviado. Se revisa-

rán por el comité editorial y, si fuera necesario, sufrirán 

modificaciones menores de forma, en consonancia con el 

estilo de la revista. Si existen fuentes de financiación, éstas 

deben especificase. 

la primera página contendrá el título y, el nombre del au-

tor, su afiliación y dirección para correspondencia, incluido 

el correo-e y las fuentes de financiación si las hubiera. En 

la parte inferior de la página se especificará el título abre-

viado propuesto y las palabras clave. la segunda conten-

drá el resumen, que deberá ser una breve explicación 

del contenido de la revisión, en menos de 200 palabras 
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(1.500 - 1.800 espacios), entendible sin recurrir al tex-

to. los artículos se dividirán en las secciones que el autor 

considere oportuno, de manera que el artículo se desarrolle 

de una forma atractiva y fácilmente legible.

la longitud máxima del texto será en torno a 15-16 hojas 

Din A4 (sin contar las dos primeras páginas, las figuras, 

tablas, leyendas y bibliografía), escritas en arial, cuerpo 12 

(aproximadamente 20.000 espacios), a doble espacio (in-

terlineado 2), y con un margen de 25 mm en ambos lados. 

las abreviaturas y nombres inusuales deben describirse en 

su primera aparición en el texto. En beneficio de los lecto-

res se deberá reducir su número al mínimo indispensable.

las referencias bibliográficas, con un máximo aconsejable 

de 50, se citarán y numerarán según el orden consecutivo 

de aparición en el texto e incluirán el nombre de los prime-

ros tres autores seguidos de et al., o de todos ellos si no 

fueran más de seis. las citas deben incluir el título com-

pleto y la fuente de información. El nombre de las revistas, 

libros y publicaciones electrónicas se abreviará como en el 

index Medicus. El material no publicado o las experiencias 

personales no publicadas no deben citarse. los artículos 

aceptados para su publicación, pero aún no publicados, de-

ben aparecer con el nombre de la revista receptora seguido 

de la expresión (en prensa). la exactitud de las citas es 

responsabilidad de los autores.

las figuras y tablas deberán ser originales y se citarán en 

el texto según orden de aparición. Es deseable que su nú-

mero no pase de seis. Se les asignará un número (arábigo 

si se trata de una figura o romano si se trata de una tabla). 

las figuras deben ser de calidad y estar adecuadamente 

dibujadas o fotografiadas. también se aceptarán figuras 

en formato electrónico. Una sola copia de cada imagen es 

suficiente. Se publicarán en blanco y negro, y podrán ser 

agrupadas, reducidas o incluso suprimidas, según conside-

ración editorial. Para cada figura o tabla se enviará una 

breve leyenda conjuntamente en una hoja para tal fin.

Envío del manuscrito
los manuscrito se deben enviar en formato electrónico a: 

jsanchis@santpau.es o a jlviejo4@gmail.com director y 

secretario de la publicación respectivamente.

El envío y subsiguiente publicación de un artículo en Me-

dicina respiratoria implican la cesión de su copyright a 

la propiedad de la revista, con el derecho exclusivo a su 

reproducción en cualquier forma.

Instrucciones para los autores


