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editorial
la vía inhalatoria es la preferente para la medicación de asmáticos y enfermos 

con EPoc. Su uso incorrecto tiene negativas y demostradas implicaciones para 

dichos enfermos pues el efecto de los fármacos depende de, entre otros factores, 

la cantidad que llega al pulmón. la cantidad es determinada por la dosis propor-

cionada por el inhalador y la maniobra inhalatoria del paciente. los problemas 

de los pacientes con dicha maniobra se pusieron de manifiesto desde muy poco 

después de aparecer los inhaladores portátiles a finales de los años 60 del pasado 

siglo, y también desde entonces hubo intentos de resolverlos. Pero lo cierto es que 

su persistencia en la actualidad obliga a renovar esfuerzos y buscar soluciones. la 

Dra. Ana Pueyo, neumóloga del hospital Univ. de Burgos pasa revista en el pre-

sente número a la situación actual, los recursos técnicos disponibles y los pasos a 

seguir para mejora la situación.

la enfermedad por reflujo gastro-esofágico tiene una prevalencia alta, del 15%, 

en nuestro país. Sus características y relación con diversos problemas respi-

ratorios son expuestos con su acostumbrado rigor por el Dr. Miguel Perpiñà, 
neumólogo del hospital la Fe de Valencia. como es su costumbre, tras revisar 

brillantemente dicha patología nos deja inquietos y con más preguntas de las que 

teníamos, lo cual es muy estimulante.

como un ejemplo excelente de la justificación y de por donde va i ir la iniciati-

va denominada Medicina de Precisión, los Dres. Boronat, González-Navarro y 

Juan del Servicio de inmunología del hospital clinic-idiBaPS-UB de Barcelona 

describen los esfuerzos y estrategias para aumentar la precisión y eficacia de la 

inmunoterapia antitumoral, sus resultados y nuevos enfoques. la información es 

compleja para el no iniciado pero, después de decenios frustrantes, parece indicar 

que las expectativas son altamente prometedoras.

la Dra. Anna Ferrer, alergóloga del hospital de llíria, en Valencia, presenta el 

problema del tratamiento de la tos crónica, analiza el esquema convencional re-

comendado por las guías de práctica y el posible valor predictivo de la concentra-

ción de óxido nítrico en el aire exhalado. los estudios analizados hablan a favor 

de la posible utilidad del tratamiento con corticoide en un porcentaje amplio de 

pacientes con tos crónica inhalado, y para reducir los efectos nocivos del posible 

uso prolongado de corticoides se inclinaría por el corticoide inhalado. Si pue-
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de excluirse la naturaleza asmática de la tos, la determinación del óxido nítrico 

dejaría de ser útil para predecir el efecto del tratamiento con corticoide y, en la 

práctica, lo más positivo sería el tratamiento empírico, escalonado, recomendado 

por las guías de práctica.

los Dres. Pajares y Torrego del hospital Sta. creu i Sant Pau de Barcelona 

presentan su experiencia con la criobiopsia transbronquial. describen la técnica y 

analizan la extensión de su posible utilidad al estudio y valoración de enfermeda-

des pulmonares difusas, situaciones de inmunodepresión, de ventilación mecánica 

y en el seguimiento del paciente con trasplante pulmonar, sus complicaciones y 

contraindicaciones. En el haber de este nuevo procedimiento está, según los auto-

res, el logra un mayor número de diagnósticos histológicos.

las implicaciones de la coexistencia de ansiedad y depresión con el asma, su 

frecuencia y las posibles interrelaciones entre estos procesos son abordadas por 

la Dra. Amparo Sanz, neumóloga de hospital infanta cristina de Badajoz. tras 

una visión general y de los datos cuantitativos de esta coexistencia, su trabajo se 

centra en las repercusiones y actuación que la atención clínica requiere en estos 

pacientes afectados.

a la vista de la diversidad y el interés clínico de los temas tratados parece sensato 

concluir que el presente número de Medicina respiratoria será del interés de 

muchos de sus lectores.

dr. Joaquín Sanchis

Editorial
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Errores en terapia inhalada

RESUMEN

La terapia inhalada ofrece resultados insatisfactorios, tanto en la utilización de lo prescrito, como en la técnica de in-
halación. Los distintos trabajos con dispositivos de polvo seco (DPI) y cartuchos presurizados (pMDI), con y sin cámara 
espaciadora, muestran resultados no homogéneos. Entre los errores cometidos por el paciente cabe destacar la carga del 
dispositivo, no exhalar fuera del mismo, no realizar correctamente la maniobra de inspiración. La errónea utilización de 
inhaladores también incluye la mala adherencia, explorada con tests recientemente validados. Todo ello se ha correla-
cionado con mal control de las enfermedades obstructivas. Se ha explorado también qué factores pueden asociarse con 
cometer errores; se incluyen edad, condiciones socioambientales, y características del dispositivo, con resultados variables. 
Los puntos considerados clave en terapia inhalada se han estudiado de acuerdo a la evidencia científica para determinar la 
importancia real de los errores cometidos. 

Un dato que se recoge en la mayoría de trabajos es la importancia de la labor de los sanitarios en la educación y mejora de 
la adherencia terapéutica. En un intento de mejorar las carencias existentes, se indican los conocimientos que el sanitario 
debe tener, y lo que debe transmitir al paciente acerca del uso de sus inhaladores. 

Palabras clave: inhaladores, errores, técnica inhalatoria, educación paciente.

2016, 9 (3): 7-15

ANA PUEyo BASTIDA

Servicio de neumología.
hospital Universitario de Burgos.
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introducción
la terapia inhalada como tratamiento del asma y la EPoc 

tiene notables ventajas, fundamentalmente la menor do-

sis sistémica y la mayor rapidez de acción. Sin embargo, 

requiere la colaboración del paciente para su uso, y la en-

señanza por parte de los sanitarios. Es sabido que una ele-

vada proporción de pacientes no usa adecuadamente los 

dispositivos prescritos, sin que este hecho se haya modifica-

do en décadas1. la incorrecta utilización de esta terapia se 

ha asociado con mal control del asma, mala evolución de la 

EPoc, y aumento en el consumo de recursos. En ocasiones, 

los propios sanitarios desconocen la técnica correcta de in-

halación o tienen falsas creencias que impiden modificar 

actitudes. El entrenamiento de pacientes y cuidadores en 

la preparación y utilización del dispositivo es esencial para 

conseguir un aceptable depósito del fármaco en el pulmón. 

En los últimos años diversos trabajos recogen errores, fac-

tores relacionados y propuestas de corrección.
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Principales errores en el uso 
de inhaladores
al revisar los trabajos recogidos en la literatura se aprecia 

divergencia en los listados de pasos que los autores con-

sideran necesarios para una correcta técnica, que además 

son específicos para cada dispositivo. Por otra parte, la 

puntuación que se da a esos pasos también difiere entre los 

estudios. Ello dificulta una valoración homogénea, y contri-

buye a la gran dispersión de resultados reflejados. 

El número de escalones o pasos es variable; algunos tra-

bajos consideran 24 para turbuhaler y 16 para accuhaler, 

mientras otros difieren (3-14 para turbuhaler, 3-13 para 

accuhaler). En general, todos los listados incluyen la reti-

rada de la tapa, maniobras de carga y de inhalación. Sólo la 

mitad de las listas recogen la exhalación previa, y algunos 

no mencionan siquiera la velocidad de la inhalación, o la 

apnea posterior. Muy pocos trabajos recogen no enjuagarse 

tras la inhalación como un error a destacar. lo mismo ocu-

rre con el cebado (disparar el pMdi 2-3 veces al aire antes 

del primer uso)1,2. 

los escalones o pasos más frecuentemente recogidos en los 

listados para realizar una correcta técnica de inhalación 

con los dispositivos de polvo seco y los cartuchos presuri-

zado (pMdi) quedan recogidos en la tabla i. En general, 

se considera error crítico o esencial aquél que dificulta o 

impide que la medicación administrada alcance el pulmón.

la tabla ii muestra los errores que generalmente repiten 

los pacientes en los diferentes trabajos revisados. Se seña-

lan, además, aquellos que la mayoría de los autores señalan 

como errores críticos al utilizar pMdi: fallo al retirar la 

tapa, activación frente a los dientes, labios o lengua, acti-

var el cartucho tras haber finalizado la inspiración, detener 

la inhalación inmediatamente tras la activación, inspirar 

por la nariz. con el inhalador de polvo seco, los errores 

más frecuentes considerados críticos son: fallo al cargar 

(no retirar la tapa, ó introducir la cápsula), fallo al pre-

parar (poner el dispositivo inclinado), no sellar los labios 

durante la inhalación, inhalar por la nariz, no realizar una 

inhalación profunda y rápida. otros errores frecuentemente 

observados, aunque no considerados críticos, son: exhalar 

dentro del dispositivo, terminar la inhalación de forma pre-

matura sin llegar a tlc, no realizar apnea postinhalación 

y no comprobar si la cápsula, en su caso, contiene o no 

medicación residual1,2,3.

En una revisión de la literatura, lavorini et al encontraron 

que entre 4 y 94% de los pacientes (adultos ó niños con 

asma ó EPoc) utilizan mal los dispositivos de polvo seco, 

Errores en terapia inhalada A. PUEyo

Tabla I: Pasos a seguir al utilizar dispositivos de inhalación

pMDI

• Retirar la tapa

• Agitar (suspensiones)

• Exhalar fuera del dispositivo

• Inhalador vertical durante el disparo

• Una única actuación por inhalación

• Colocar pieza bucal entre los labios y sobre la lengua

• Activar en la primera mitad de la inhalación

• Respirar fuerte y lento, y continuar hasta capacidad 
pulmonar total

• Inhalar por la boca

• Apnea posterior

DPI

• Retirar la tapa

• Insertar cápsula correctamente

• Perforar cápsula

• Cargar la dosis

• Mantener dispositivo vertical

• Exhalar fuera del dispositivo

• Inhalar lento y profundo

• Inhalar por boca

• Colocar la pieza dental entre los dientes

• Apnea

• Controlar si la cápsula está perforada y sin medicación
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incluyendo todos los disponibles en el mercado en ese mo-

mento. los errores más frecuentemente cometidos fueron: 

fallo en exhalar antes de la inhalación, fallo en realizar ap-

nea después de la inhalación, posición incorrecta del inha-

lador, secuencia incorrecta de rotación, y fallo en realizar 

la inhalación de forma rápida y profunda4. algunos autores 

diferencian entre errores de habilidad y no de habilidad. 

Estos últimos requerirían únicamente información detalla-

da, mientras que los primeros necesitan obligatoriamente 

entrenamiento en su ejecución (p. ej. la forma de inhalar 

fuerte y profundo)2.

los resultados no han sido homogéneos a la hora de deter-

minar si el uso de uno u otro tipo de dispositivo aumenta el 

número de errores críticos cometidos. aunque la utilización 

de polvo seco evita errores de coordinación, sorprende el 

elevado número de fallos que siguen cometiéndose duran-

te su utilización. así, un estudio llevado a cabo mediante 

visualización repetida de un vídeo grabado a los pacientes 

mostrando su destreza en el uso del dispositivo demuestra 

que el 40% de los pacientes comete al menos un error críti-

co5. la comparación entre 6 dispositivos de polvo seco dife-

rentes demuestra que se comete menor número de errores 

con los dispositivos de polvo seco precargados. El 81% de 

los usuarios de pMdi cometieron errores, descendiendo al 

47% si se usaba cámara espaciadora. 

En otro estudio llevado a cabo para comprobar si repetir 

visitas disminuía errores, los autores encuentran que el fa-

llo más común con los inhaladores de polvo seco consistió 

en no inhalar tan fuerte y rápido como sea posible, y en 

no seguir inhalando hasta que los pulmones están llenos. 

asimismo, se describe que un porcentaje no desdeñable de 

pacientes exhala a través del dispositivo6. Por último cabe 

destacar la falta de acuerdo al considerar el periodo nece-

sario de apnea post-inhalación, que varía entre 5 y 10 sg. 

según los autores2.

la utilización de cámaras espaciadoras, aunque evita la ne-

cesidad de coordinación y disminuye el depósito orofarín-

geo del fármaco, no está exenta de dificultades y errores en 

su utilización. En algunos colectivos, sobre todo ancianos, 

la necesidad de un correcto ensamblaje del inhalador con 

la cámara, y la carga de varios disparos del cartucho para 

una única inhalación son problemas observados con relati-

va frecuencia7. hay que recordar que la carga electrostáti-

ca de la cámara puede suponer una dificultad añadida para 

un adecuado depósito del fármaco en la vía aérea. 

Tabla II: Principales errores detectados en la utilización de inhaladores

DPI

• Error al retirar la tapa ***

• Error al cargar (cápsula, giro, cierre y apertura 

completa de tapa…) ***

• Dispositivo inclinado al preparar

• No sellar los labios

• Inhalación por nariz

• No inspirar de forma profunda y rápida***

• Terminar la inhalación de forma prematura

• Exhalar dentro del dispositivo

• No realizar apnea posterior

pMDI

• Error al retirar la tapa ***

• No agitar

• No exhalar antes de la inhalación

• No mantener el inhalador en posición vertical

• Varias actuaciones para una única inhalación

• Actuación frente a dientes, labios o lengua ***

• Actuación en la segunda mitad de la inspiración 

• Activación después del final de la inhalación ***

• Detener la inhalación inmediatamente tras activar ***

• Inhalación rápida

• Inhalar por la nariz ***

• No apnea, o muy breve

*** errores críticos
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algunos autores han intentado extraer conclusiones a la 

vista de la discordancia de datos de los estudios publicados. 

así, merece la pena destacar el trabajo de Sanchis et al.1. 

realiza un metaanálisis de los estudios que recogen la ob-

servación directa de la técnica de inhalación por personal 

entrenado a lo largo de los últimos 40 años. analiza un 

total de 144 artículos que incluyen a pacientes con EPoc 

y asma, adultos y niños, y divide los 40 años de observación 

en dos periodos de 20 años. Se extraen datos muy intere-

santes, encontrando que sólo el 31% de los pacientes rea-

liza la técnica de forma correcta, 31% incorrecta y 41% 

aceptable. los errores se cometen tanto con pdMi como 

con polvo seco. con estos últimos, los más frecuentes son 

una incorrecta preparación del dispositivo (29%), no espi-

rar de forma completa antes de la inhalación (46%), y no 

realizar apnea post inhalación (37%). con cartucho pre-

surizado también se comete incluso un mayor porcentaje 

de errores, siendo los más frecuentes los relacionados con 

la coordinación de activación-inhalación (45%), velocidad 

o porfundidad de la inhalación (44%), y no realizar apnea 

post inhalación (46%). El uso de cámaras espaciadoras 

también se analizaba en el artículo. Sus diferentes carac-

terísticas técnicas y la utilización por grupos más específi-

cos (niños, ancianos, pacientes con obstrucción más grave) 

hace más difícil extraer conclusiones. En cualquier caso, 

se comprobaba asimismo un elevado número de errores al 

utilizar pMdi con cámaras. lo más preocupante de lo ob-

servado es que cuando se comparan los dos periodos de 20 

años, no se encuentra que los resultados hayan mejorado, a 

pesar de nuevos dispositivos o moléculas.

Principales factores 
relacionados con el mal uso de 
los inhaladores
El buen o mal uso de los inhaladores depende fundamen-

talmente de tres factores: el dispositivo, el paciente y el mé-

dico/enfermero. En los diversos trabajos llevados a cabo, 

ya sea con esta finalidad o como objetivo secundario, se 

repiten los mismos datos relacionados con mala utilización 

(técnica, adherencia…). los factores relacionados se re-

cogen a continuación, y quedan reflejados en la tabla iii. 

Edad: En Perú, en 387 pacientes que utilizaban pMdi, de 

los cuales 167 tenían más de 60 años, encuentran más del 

80% de técnica incorrecta. Se comprobó relación entre 

edad y errores cometidos, siendo los adultos jóvenes los que 

cometían mayor número de errores8. otros estudios no han 

encontrado esta relación, centrando el problema de la edad 

en la destreza en la utilización, por la patología locomotora 

asociada a la edad.

En cuanto a los factores socioambientales, algunos datos 

recogidos añaden información interesante. así, en un es-

tudio llevado a cabo en Brasil, el ser viudo se asoció a una 

técnica incorrecta. además, en el mismo trabajo, otros fac-

tores asociados fueron usar pMdi, bajo nivel social y la 

presencia de comorbilidades9.

Westerik el al. encuentran relación entre obesidad, sexo fe-

menino, y falta de revisión de la técnica en el año previo10. 

Por el contrario, otros autores recogen tendencia a menor 

número de errores entre las mujeres3.

Tabla III: Factores asociados con los errores 

cometidos al utilizar inhaladores

Por parte de los sanitarios:

– Falta de enseñanza inicial

– Falta de adiestramiento práctico

– Falta de recordatorio de lo enseñado

– Escaso conocimiento por parte del sanitario

Por parte del paciente:

– Edad

– Sexo

– obesidad

– Situación sociofamiliar

Factores relacionados con el dispositivo:

– Pasos necesarios para una técnica correcta

– resistencia del dispositivo

– necesidad de recarga

– Sensibilidad a la humedad

– Portabilidad

Errores en terapia inhalada A. PUEyo
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Entre las características del dispositivo que conducen a 

errores, se recogía previamente la falta de contador de 

dosis, lo que se va corrigiendo en los nuevos modelos. En 

cuanto a las condiciones ambientales, se sabe que los dPi 

son especialmente sensibles a la humedad. accuhaler, Spi-

romax pueden reunir mejores condiciones por la forma de 

conservación en alveolos. Sin embargo, si el problema de 

humedad se debe a soplar dentro del dispositivo, todos son 

sensibles por igual. algunos trabajos encuentran mejores 

resultados en la utilización de cartucho activado por la ins-

piración, entre pacientes de mayor edad7.

lavorini et al. revisando las series de la literatura encuen-

tran que hasta el 25% de pacientes que utilizaban mal 

los inhaladores de polvo seco no habían recibido ninguna 

instrucción verbal al respecto. Entre los que sí la habían 

recibido, la calidad y duración de la instrucción no fue ade-

cuada, y no hubo tampoco refuerzo en las visitas de segui-

miento4. la falta de enseñanza, de repetición del adiestra-

miento, de ajuste de dispositivos a las características del 

paciente, son hallazgos que se recogen en la mayoría de 

los trabajos que exploran el mal uso de los inhaladores. En 

estudios dirigidos a este fin, se ha comprobado una falta 

de conocimiento del uso correcto de los pMdis entre los 

sanitarios, con peores resultados para médicos generales 

e internistas que para neumólogos. los pacientes corres-

pondientes a los 3 grupos mostraban resultados similares7.

consecuencias reales del mal 
uso de los inhaladores
tanto el mal uso de los dispositivos de polvo seco como el 

cartucho presurizado han mostrado correlación con mal 

control del asma. En casi 4.000 pacientes asmáticos revi-

sados en atención primaria se comprobó un peor control de 

asma entre los que reciben pMdi sin cámara o/y necesidad 

de ciclos de esteroides orales más frecuentes en el último 

año. cuando se evaluaba a los que utilizaban corticoide 

como medicación de control, los que usaban dispositivo 

activado por la inspiración, o los que utilizaron cámara es-

paciadora, presentaron mejor control según la definición 

de Gina11. actualmente sabemos que el mal control o los 

malos resultados clínicos pueden relacionarse en gran me-

dida con mala adherencia asociada. 

cada uno de los errores por separado puede tener un me-

nor peso de lo previamente considerado. En este sentido, 

resulta muy interesante el recientemente publicado trabajo 

del grupo adMit donde se valora, a la vista de las prue-

bas científicas, qué trascendencia tienen cada una de los 

aspectos considerados básicos en terapia inhalada. de esta 

forma, los sanitarios podemos centrar el esfuerzo en co-

rregir aquellos errores que dificultan la acción de los fár-

macos administrados. En esta revisión crítica se señalan 

10 puntos clave que comienzan por la necesidad de agitar 

el inhalador. algunos se mencionan aquí. así, comenzando 

por los propelentes utilizados, la conclusión de lo publicado 

en la literatura es que los nuevos pMdi con propelentes 

hidrofluoroalcanos (hFa) que lleven el fármaco en disolu-

ción no necesitan agitarse; no obstante, dado que frecuen-

temente el prescriptor no sabe cuál contiene el fármaco 

en disolución y cuál en suspensión, por el momento es más 

prudente seguir indicando agitar el pMdi previamente a su 

uso12. los de polvo seco no deben agitarse en ningún caso. 

otro punto valorado es la cámara a utilizar. Se aprecia que 

según esté fabricada en metal o plástico hace variar la 

cantidad de fármaco disponible debido a la carga de elec-

tricidad estática. Se recomienda inhalar en los primeros 3 

segundos tras el disparo, y se concluye que respirar varias 

veces a volumen circulante puede ser mejor que una sola 

inspiración profunda (es suficiente 10 veces en niños pe-

queños, 2 veces en adultos). lavar con detergente y secar 

al aire sigue siendo lo indicado por higiene y para reducir la 

carga de electricidad estática. la apnea tras la inhalación 

también se revisa en profundidad; aunque los estudios no 

son concluyentes a la hora de demostrar diferentes resul-

tados en broncodilatación, parece razonable en la práctica 

recomendar una apnea de 5 segundos. dada la aparición 

de nuevos dispositivos y partículas, se debe seguir inves-

tigando en este aspecto para establecer recomendaciones 

más precisas. 

Se revisa también el efecto que enjuagar la boca puede 

tener al usar distintos fármacos inhalados; se describe en 

la literatura la aparición de candidiasis asociado a corti-

coides, o caries en relación a betasimpaticomiméticos, por 

cambios en el ph. los resultados de los trabajos publicados 

no son concluyentes. Se apunta que el uso de pro-drogas 

como beclometasona o ciclesonida, que se metabolizan 

a fármaco activo en el tracto respiratorio inferior, podría 
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disminuir ese efecto, pero el resultado no es definitivo. En 

cuanto al efecto de la humedad sobre las partículas, se con-

cluye que los dispositivos de polvo deben almacenarse en 

un lugar seco, porque la humedad favorece la agregación 

de partículas; en ningún caso se debe exhalar en el dispo-

sitivo. 

Si no hay contador de dosis, es muy difícil conocer la canti-

dad de fármaco restante en los dispositivos; en ningún caso 

se recomienda el método de flotación en agua para deter-

minar la cantidad restante en los pMdi. hay que insistir 

a los pacientes para que tengan repuesto de inhaladores.

aunque parece razonable pensar que utilizar tipos diferen-

tes de inhaladores por el mismo paciente puede aumentar 

los errores de utilización, algún estudio encuentra que usar 

dispositivos diferentes a distintas horas mejoraba los sínto-

mas y calidad de vida. Sin embargo, a la luz de lo publicado 

parece razonable seguir recomendando en general simplifi-

car el número y tipo de inhaladores de mantenimiento para 

un correcto aprendizaje y adherencia. 

la disfonía es un efecto reconocido de los corticoides in-

halados pero no está clara la relación con un determinado 

tipo de inhalador; se recomiendan más estudios en este sen-

tido para confirmar si algún tipo de molécula, como podría 

ser ciclesonide, reduce la incidencia12.

Qué deberían conocer los 
sanitarios, y qué indicaciones 
deben dar al paciente
la percepción de la inadecuada realización de la terapia 

inhalada genera preocupación entre los médicos que atien-

den a estos pacientes. Ello ha llevado a la elaboración de 

guías y consensos acerca de puntos considerados clave13,14.

En líneas generales, el médico o enfermero que indica o 

revisa el tratamiento, y educa en el uso de terapia inhalada 

debería adiestrarse en los siguientes aspectos, que quedan 

recogidos en la tabla iV. 

- Conocer los tipos de dispositivos disponibles para pro-
porcionar fármacos específicos. así, es importante di-

ferenciar los pMdi que contienen propelentes fluoro-

carbonados (cFc) o hidroxifluoroalcanos (hFa). Estos 

últimos tienen menor velocidad de salida y mayor tempe-

ratura. además, algunos contienen una pequeña cantidad 

de etanol. al prescribir por primera vez estos preparados 

debe advertirse de la posibilidad de notar sabor y una 

sensación diferente15. Es importante asimismo advertir 

sobre la manera más adecuada de limpiar el dispositi-

vo. Para los pMdi debe indicarse, además, que antes del 

primer uso, o si no se ha utilizado en varios días, debe 

cebarse descargando al aire 2-4 veces. En cuanto al con-

tenido, deben conocerse las equivalencias entre corticoi-

des, y también las diferentes dosis al utilizar partícula 

ultrafina. 

- Conocer las ventajas y desventajas de cada uno de los 
dispositivos. tanto los inhaladores de polvo seco como 

los cartuchos presurizados tienen características que les 

confieren ventajas, y algunas desventajas relacionadas 

con la necesidad de recarga, la resistencia interna, la ne-

cesidad de flujo inspiratorio, etc. Es necesario su conoci-

miento para indicar a cada paciente la molécula necesa-

ria con el dispositivo más apropiado para ese paciente14.

- Elegir los dispositivos que el paciente puede y va a usar 
de forma eficaz. tener en cuenta especialmente la edad 

(niños muy pequeños, ancianos) y las destrezas requeri-

das para su uso. En los ancianos, problemas en el apara-

to locomotor pueden hacer más difícil el uso de algunos 

Tabla IV: conocimientos básicos del médico que 

prescribe y controla terapia inhalada

Lo que el médico debe:

– conocer los tipos de dispositivos disponibles para 
proporcionar fármacos específicos. 

– conocer las ventajas y desventajas de cada uno de 
los dispositivos

– Elegir los dispositivos que el paciente puede y va a 
usar de forma efectiva

– Entrenar a los pacientes en la maniobra de inhala-
ción más correcta para ese dispositivo concreto. 

– comprobar regularmente la técnica inhalatoria

– revisar la adherencia al tratamiento en cada visita

– no cambiar a un nuevo dispositivo sin la aceptación 
del paciente y sin educarlo en su uso.

Errores en terapia inhalada A. PUEyo
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dispositivos. además, la portabilidad de los dispositivos, 

cámaras, etc. puede contribuir a la adherencia o no a la 

terapia. 

- Entrenar a los pacientes en la maniobra de inhalación 
más correcta para ese dispositivo concreto. Entre los 

principales factores relacionados con el depósito pulmo-

nar de las partículas del fármaco, se encuentran la mor-

fología de faringe y laringe, y el flujo inspiratorio. Este 

último determina la velocidad de las partículas transpor-

tadas en la corriente aérea. Para minimizar el depósito 

en vía aérea superior y aumentar el depósito pulmonar, 

el sanitario debe dar indicaciones precisas al paciente. Si 

utiliza un cartucho presurizado (pMdi), con o sin cáma-

ra espaciadora, la inspiración debe ser lenta y profunda. 
Ello supone que en adulto debe durar 4-5 segundos, y 

en el niño 2-3 segundos, tras una exhalación profunda. 

de esta forma se asegura un flujo de aproximadamente 

30 l., que es el ideal cuando se usa un pMdi. cuando se 

utiliza un inhalador de polvo seco (dPi), el paciente debe 

inhalar tan fuerte, rápido y profundo como sea posible16.

 actualmente existen en el mercado dispositivos electróni-

cos dirigidos para dispositivos concretos o grupos de dis-

positivos. todos transmiten al paciente información de la 

corrección o no de la maniobra. aunque algunos de ellos 

no han sido validados con estudios publicados, es notable su 

beneficio en la instrucción a los pacientes17. 

- Comprobar regularmente la técnica inhalatoria.

la repetición del consejo y la comprobación en cada 

visita ha demostrado ser beneficiosa. En el trabajo de 

Elgendy, con visitas separadas por un mes, a medida que 

aumenta el número de visitas disminuyen los errores co-

metidos6.

- Revisar la adherencia al tratamiento en cada visita.

aunque las guías, tanto Gina como las adaptaciones a 

cada país, incluyen el consejo de comprobar y corregir 

adherencia, proporcionan pocas intervenciones prácti-

cas18,19. hay varios trabajos que relacionan la aceptación 

por parte del paciente, y el uso según lo prescrito, con 

unos mejores resultados clínicos. En uno de ellos se en-

cuesta tanto a médicos como a pacientes acerca de su 

dispositivo de inhalación, adherencia a sus inhaladores, 

tabaquismo y otros atributos. los resultados muestran 

que la satisfacción de los pacientes con su sistema de 

inhalación es un predictor significativo de mejores resul-

tados clínicos. la persistencia de tabaquismo, así como 

las sensibilizaciones alérgicas, son datos predictores de 

peores resultados20. 

En los últimos años se ha intentado precisar más acerca 

del incumplimiento, que supone un problema, sobre todo 

en asma, en la que el incumplimiento es muy elevado. 

En nuestro medio se ha llevado a cabo la validación del 

TAI, el test de adherencia a inhaladores21. Mediante 

este cuestionario se pueden distinguir distintos tipos de 

incumplimiento: errático, deliberado e inconsciente. Para 

cada uno de ellos el médico puede adoptar una estrate-

gia correctora: de información, de resolución de dudas o 

temores, y cuando el incumplimiento es consciente. Para 

el cumplimiento errático actualmente se ofrecen algunas 

soluciones: recordatorios mediante dispositivos electró-

nicos, mensajes recordatorios 1 ó 2 veces/día, enviados 

a teléfonos móviles… Foster et al, en un trabajo llevado 

a cabo en pacientes con asma moderada-grave, compara 

los resultados sobre la evolución de la enfermedad cuan-

do se utilizan dispositivos de recuerdo diario, se discute 

de forma personalizada sobre la adherencia o la práctica 

habitual en consulta. Encuentran que los recordatorios 

supusieron una mejor adherencia, así como un descenso 

de las exacerbaciones graves22. 

- No cambiar a un nuevo dispositivo sin la aceptación del 
paciente y sin educarlo en su uso. 

Una vez instaurado un tratamiento eficaz para el asma, 

el paciente puede permanecer en esa situación durante 

años. Pero en ocasiones por diferentes razones es nece-

sario un cambio en la medicación. aunque el prescriptor 

considere que el cambio es beneficioso para el paciente, 

con relativa frecuencia no se explica de forma adecuada 

el motivo de la sustitución. no hay muchos estudios que 

exploren qué ocurre tras los cambios, pero algunos tra-

bajos aportan datos interesantes. así, en un estudio re-

trospectivo de 2 años en el reino Unido se comprobó que 

tras 12 meses de ser modificado el tratamiento, entre los 

pacientes a quienes no se había pedido su consentimiento 

más del 50% tuvieron peores resultados en la evolución 

del asma con el cambio terapéutico23.

En un grupo de 19 pacientes a los que se modificó el 

tratamiento sin su aprobación, independientemente de la 
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evolución del asma, todos expresaron su descontento con 

el cambio. Muchos consideraron que ello había dañado 

su relación con su doctor, su confianza en la medicación 

y la percepción del control de la enfermedad. Varios pa-

cientes expresaron su convencimiento de que el cambio 

había sido motivado por el coste económico y no en in-

terés del enfermo. Por otra parte, la falta de explicación 

del cambio conllevaba la inexistencia de enseñanza en el 

manejo del nuevo dispositivo, lo que contribuyó a la mala 

percepción por el paciente24.

como conclusión, podemos destacar que en terapia inhala-

da, aunque en los últimos años se han producido notables 

mejoras técnicas que facilitan el uso de los dispositivos, es-

tamos lejos de conseguir un uso óptimo de la misma. Una 

parte importante de los errores observados puede corregir-

se. El papel del sanitario es crucial para conseguir una ade-

cuada educación, adiestramiento, y repetición de la técnica 

en las sucesivas visitas. 
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RESUMEN

La enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) es una patología frecuente en el mundo occidental. Los datos epide-
miológicos disponibles para España señalan una prevalencia de alrededor del 15%. Su coincidencia casual o causal con 
diversos trastornos respiratorios está hoy bien establecida y la literatura neumológica y gastro-enterológica así lo recogen. 
El listado incluye, entre otros procesos, a la tos crónica, el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el síndrome 
de las apneas obstructivas del sueño, la fibrosis pulmonar idiopática y el síndrome de la bronquiolitis obliterante post-tras-
plante. La coexistencia de ERGE y dichas entidades es un problema sobreañadido que el neumólogo y el gastroenterólogo 
no deberían ignorar. La presente revisión pretende destacar la importancia del problema en la práctica diaria, analizar los 
mecanismos patogénicos implicados, discutir a la luz de los conocimientos actuales hasta qué punto la ERGE puede influir 
en la evolución, historia natural y pronóstico de estas entidades, y considerar finalmente las herramientas diagnósticas más 
adecuadas, y el enfoque y el abordaje terapéutico más correctos en dichos pacientes.

Palabras Clave: reflujo gastroesofágico patológico, asma, tos crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, trastornos 
del sueño, fibrosis pulmonar, trasplante pulmonar.

reflujo gastroesofágico y 
enfermedad por reflujo 
gastroesofágico
la electricidad y la luz no son lo mismo y el reflujo gas-

troesofágico (rGE) y la enfermedad por reflujo gastroeso-

fágico (ErGE) tampoco. El término rGE define el escape 

del contenido gástrico o duodenal hacia la luz del esófago a 

través de un esfínter esofágico inferior (EEi) incompetente 

y en ausencia de arcadas, vómitos o eructo1. a lo largo del 

día (después de una comida abundante o con el decúbito 

postprandial), prácticamente todos experimentamos rela-

jaciones transitorias del EEi y un cierto grado de rGE oca-

sional que, per se, no constituye una condición patológica1. 

Ello es así porque el desarrollo evolutivo del tracto aero-

digestivo humano tiende a favorecerlo2. Somos los únicos 

mamíferos genuinamente bípedos y la verticalización del 

cuerpo y la locomoción derivada aportan quizás la mejor 
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solución para un homínido obligado en el pasado a recorrer 

largas distancias, expuesto a la radiación solar y transpor-

tando objetos con las manos o brazos3. En el resto de ver-

tebrados, el esófago (que se localiza a lo largo de la parte 

posterior del tórax y atraviesa el diafragma) y el estómago 

(ubicado en posición vertical) tienden a formar un ángulo 

recto. Esta anatomía minimiza cualquier tendencia al re-

flujo durante la apertura del EEi. Por el contrario, nuestro 

esófago desciende directamente hacia el estómago, pasan-

do desde la zona de presión baja (tórax) a una zona de pre-

sión más alta (la cavidad abdominal) y la apertura del EEi 

predispone inmediatamente a episodios de rGE2. de hecho, 

el diafragma crural tira del EEi hacia atrás hasta formar 

una estructura en forma de J similar a la anatomía de otros 

mamíferos. En consecuencia, la activación diafragmática 

con la fonación facilita el rGE2.

El segundo rastro evolutivo cardinal es la existencia de una 

laringe más larga que la de cualquier mamífero, lo cual nos 

capacita para modular una amplia serie de sonidos diferen-

tes y facilita (dejando aparte muchos factores capitales) la 

facultad del habla2. como bien recuerdan arsuaga y Mar-

tínez en su libro la Especie Elegida, la laringe ocupa una 

posición alta en el cuello de todos los mamíferos, con una 

excepción: las personas adultas3. Este asiento permite co-

nectar la laringe con la cavidad nasal durante la ingestión 

de líquidos que así transitan desde la boca al tubo digestivo 

sin que la respiración cese. Sin embargo, en nuestra especie 

tiene lugar hacia los dos años de vida un descenso de la 

laringe interrumpiéndose el engranaje esfinteriano laríngeo 

al alejar el paladar blando de los cartílagos aritenoides y la 

epiglotis2,3. a partir de ese momento, perdemos la facultad 

de respirar mientras bebemos y se hace posible la obstruc-

ción del conducto respiratorio por el alimento ya que la 

epiglotis no alcanza a obliterarlo por completo3. 

Por su parte, la marca distintiva de la ErGE es la ocu-

rrencia de síntomas atribuibles al reflujo, molestos para el 

paciente, o complicaciones (consenso de Montreal)4. la 

definición, poco concreta en lo tocante a la fisiopatología 

del problema y a sus efectos, posee la ventaja de incluir 

tanto a los que hacen una esofagitis péptica y complica-

ciones acompañantes, como a aquellos que, sin desarrollar 

lesiones, manifiestan síntomas que deterioran la calidad 

de vida (cVrS), y con independencia del material reflui-

do. no es este el lugar para describir pormenorizadamente 

los componentes patogénicos partícipes. Baste retener: a) 

que la integridad de la zona de alta presión de la unión 

esófago-gástrica es clave para evitar el fenómeno; y b) que 

los factores trascendentales en el mantenimiento de dicha 

idoneidad son la presión del EEi, la coincidencia anatómi-

ca del EEi con el hiato diafragmático y la conservación 

del ángulo de his formado por el esófago y el fórnix gás-

trico5. El fracaso de la barrera antirreflujo (la hipotonía o 

relajación transitoria del EEi, los aumentos de la presión 

intraabdominal, la hernia de hiato) y las alteraciones en el 

vaciamiento gástrico, el enlentecimiento del aclaramiento 

esofágico o los cambios en el tamaño y posición del acid 

pocket del EEi permitirán la instauración de ErGE. El 

EEi está menos desarrollado en los niños y es mucho más 

débil, de ahí que en los primeros meses de vida sea usual la 

regurgitación.

no nos extenderemos aquí en pormenorizar al detalle la 

utilidad de las herramientas diagnósticas (sirva de resumen 

lo recogido en la tabla i). ya se avanzó líneas arriba que los 

síntomas típicos (pirosis y/o regurgitación dos veces o más 

a la semana durante el último mes) proporcionan una ele-

vada seguridad diagnóstica (en torno al 80%) y, por lo ge-

neral, no hay que recurrir a exploraciones complementarias 

antes de iniciar el tratamiento (inhibidores de la bomba de 

protones o iBPs, a las dosis convencionales y durante 4 

semanas) (figura 1)4. cuando el enfermo muestra síntomas 

de alarma (disfagia, odinofagia, pérdida de peso, hemate-

mesis o melenas) debe solicitarse examen endoscópico para 

excluir complicaciones (úlcera péptica esofágica, estenosis 

péptica, esófago de Barret, adenocarcinoma esofágico y/o 

de la unión esófago-gástrica). En caso de que la consulta 

sea por síntomas atípicos y/o manifestaciones extraesofági-

cas (disfonía, tos, dolor torácico…) es recomendable llevar 

a cabo pruebas diagnósticas para certificar que los sínto-

mas guardan una relación inequívoca con el reflujo4.

lo que sí nos interesa destacar son dos hechos:

- Primero, la ErGE es una entidad crónica, recidivan-

te y muy prevalente6,7. En el mundo occidental se 

estima que entre el 10% y el 30% de la población 

relata clínica propia de ErGE al menos una vez por 

semana. Para España, la tasa alcanza el 15%, con 

un deterioro grave de la cVrS en 1 de cada 10 pa-

cientes7. aunque la ErGE afecta por igual a ambos 

sexos, la esofagitis es dos veces más frecuente en el 
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Tabla I: Pruebas disponibles para el diagnóstico de la enfermedad por reflujo gastroesofágico

prueba

Endoscopia digestiva alta

ph-metría esofágica de 24 horas 
multicanal

combinación del registro de ph 
con la medición de la impedancia 
esofágica intraluminal

Estudio gastroesofágico 
gammagráfico con proyección 
torácica retardada

radiología con contraste

Visualización de la vía aérea superior

lavado broncoalveolar para 
identificar macrófagos cargados 
de lípidos

detección de pepsina en el 
condensado exhalado

Biopsia pulmonar

aplicación

identifica la esofagitis por reflujo; 
permite la relación de biopsia

77-100% de sensibilidad y 
85-100% de especificidad para el 
diagnóstico de ErGE; distingue el 
reflujo proximal y distal

Sensibilidad y especificidad ≥90% 
para ErGE; identifica el reflujo 
ácido y no ácido

Un resultado positivo confirma 
reflujo gástrico y aspiración

Puede demostrar trastornos de la 
deglución

El hallazgo de laringitis posterior y 
granulomas es sugestivo de ErGE

la mayoría de los estudios se han 
realizado en niños; 57-100% de 
sensibilidad y 57-89% de 
especificidad para el diagnóstico de 
aspiración crónica

Posiblemente útil en la deteccion de 
ErGE en pacientes con 
bronquiectasias y EPoc 

El hallazgo de material exótico 
indica enfermedad relacionada con 
aspiración

limitación

~50% de sensibilidad para el 
diagnóstico de ErGE

~33% de falsos negativos para 
ErGE sin esofagitis; no detecta el 
reflujo no ácido

Menor disponibilidad; aumenta el 
coste

Sensibilidad reducida debido a la 
intermitencia de los episodios de 
aspiración.

Solo sugiere aspiración, pero debe 
correlacionarse con la clínica; no 
asegura ErGE

Son inespecíficos otros hallazgos 
que han sido asociados a ErGE 

requiere personal con experiencia 
en su interpretación; puede no 
correlacionarse con otras medidas 
clínicas de ErGE

Estudios en series cortas; puntos de 
corte todavía no bien definidos.

la biopsia broncoscópica puede ser 
negativa; la realización de biopsia 
quirúrgica no está exenta de riesgos

varón y, en cuanto a la edad, los datos no son defi-

nitivos, pero apuntan a que la ErGE podría darse 

sobre todo en ancianos, en los que el índice de com-

plicaciones parece mayor.

- Segundo, un tercio de los individuos con pirosis 

aquejan manifestaciones extraesofágicas ligadas al 

reflujo y algunas de ellas atañen al tracto respirato-

rio8,9,10.

ErGE y patología pulmonar
El esófago, el estómago y el pulmón comparten un origen 

embriológico común y su inervación depende del nervio 

vago. Por esas razones y dada su proximidad espacial, no 

extrañará que el desplazamiento del contenido gástrico y 

duodenal, desde el estómago a través del esófago hasta la 

laringofaringe y las vías aéreas superior e inferior, guarde 
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vínculos con procesos neumológicos concretos8,9. Existen al 

menos tres mecanismos, no excluyentes entre sí, para expli-

car los síntomas extraesofágicos asociados al reflujo11: a) 

la irritación directa del epitelio bronquial; b) la hipersensi-

bilidad de los aferentes del reflejo tusígeno sitos en la vía 

aérea; y c) la activación de reflejos neuronales entre el esó-

fago y el árbol bronquial. la alternativa contraria (la pa-

tología pulmonar como causante o agravante de la ErGE) 

también debe valorarse, y citaremos varias situaciones: a) 

ciertos broncodilatadores provocan hipotonía del EEi; b) 

los cambios de presión abdominotorácicos inducidos por 

el broncoespasmo y la tos ocasionan una minusvalía de los 

dispositivos naturales antireflujo; y c) la hiperinsuflación 

pulmonar puede desencadenar una relajación refleja del 

EEi secundaria a la estimulación de los receptores de esti-

ramiento del árbol bronquial (figura 2)1,9,10. 

tampoco conviene olvidar, porque a buen seguro repercute 

en las consecuencias derivadas, que la naturaleza del reflu-

jo varía. Puede ser líquido ácido (ph <4), débilmente ácido 

Reflujo gastroesofágico y pulmón M. PERPIñá

Figura 1. tratamiento y manejo de la enfermedad por reflujo gastroesofágico (ErGE): esquema general. los inhibidores de la 

bomba de protones (iBPs), a las dosis convencionales y durante 4 semanas, constituyen la piedra angular del tratamiento mé-

dico (inicial y de mantenimiento). transcurrido ese tiempo, si hay remisión sintomática, se considerará el tratamiento de man-

tenimiento, ensayando la reducción de la dosis. de no tener éxito, se prolongará aumentando la dosis de iBPs. los antiácidos 

se reservan para el control puntual de síntomas leves y los procinéticos pueden tener indicación si se sospecha una alteración 

en el vaciamiento gástrico. En cuanto a las medidas higiénicas y dietéticas, se deben evitar los alimentos y fármacos (nitratos, 

progesterona, bloqueadores de los canales de calcio…) que favorecen la incompetencia del esfinter esofágico inferior, y el con-

sumo de tabaco. los individuos obesos deben reducir peso. Se aconseja no ingerir alimentos en las 3 horas previas a acostarse. 

En pacientes con regurgitación nocturna, se aconseja elevar la cabecera de la cama con tacos de 15-20 cm de altura.
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(ph $ 4 y <7), no ácido (ph $7), o gaseoso, y acompa-

ñado o no de pepsina y sales biliares que, a título ilustrati-

vo, suprimen adicionalmente el factor 1a inducible por la 

hipoxia, capaz de modular la respuesta inmune del epitelio 

bronquial frente a agentes infecciosos12.

Sea como fuere, la primera constatación del tema que nos 

ocupa se remonta a finales del siglo XiX al comprobarse 

que la acalasia daba lugar a problemas pulmonares13. El 

listado de problemas respiratorios incluye actualmente, en-

tre otras entidades (tabla ii), a la tos crónica, el asma, la 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPoc), el sín-

drome de la apnea obstructiva del sueño (SaoS), la fibro-

sis pulmonar idiopática (FPi) y el síndrome de la bronquio-

litis obliterante (SBo) post-trasplante8,9,10,11. la revisión se 

centrará en los aspectos más relevantes de éstas recalcan-

do, sin ánimo de ser exhaustivos, sus claves primordiales 

con la intención de recordar al neumólogo la importancia 

en su ejercicio cotidiano de considerar la ErGE cuando se 

enfrente a cualquiera de ellas.

Figura 2. anormalidades fisiopatológicas que ligan ErGE con patología pulmonar. El daño que experimenta el tejido pul-

monar en determinadas enfermedades respiratorias altera sus propiedades mecánicas y determina cambios en los volúmenes 

y distensibilidad (1). Estos cambios modifican la posición del diafragma, comprometen la unión esófago-gástrica (UEG) y 

afectan las presiones en abdomen y tórax durante la respiración, facilitando la aparición de reflujo (2). la existencia de una 

peristálsis esofágica pobre ocasiona un aclaramiento menor de los episodios de reflujo. El reflujo próximal (3) puede también 

verse facilitado ante incrementos del gradiente de presiones entre abdomen y tórax que probablemente solo causarán microas-

piraciones (4) si coexisten anomalías en los mecanismos reflejos protectores de la vía aérea. El reflujo puede asimismo influir 

sobre la enfermedad respiratoria al activar reflejos vagales en el el contexto de una sensibilización de la vías neuronales que 

controlan los síntomas respiratorios (6). EEi y EES: esfinter esofágico inferior y superior, respectívamente.
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ErGE y tos crónica
la tos que se prolonga más de 8 semanas (tos crónica) es 

un aconteci-miento clínico frecuente14. ocasiona entre el 10 

y el 20% del total de las visitas médicas y, tras el asma y 

la EPoc, constituye el tercer motivo de consulta neumo-

lógica extrahospitalaria en nuestro medio14. Su abordaje 

sistematizado surge con el trabajo pionero de irwing et al., 

al introducir el conocido protocolo diagnóstico atendiendo 

a la distribución anatómica de los receptores tusígenos y 

las correspondientes vías aferentes del reflejo15. a partir de 

él quedó asentado que para el adulto inmunocompetente, 

no fumador ni tomador de inhibidores de la enzima conver-

sora de la angiotensina y con radiología de tórax normal, 

la causa se debía esencialmente a la triada asma, rinitis y 

ErGE, en combinación o solas. los estudios epidemiológi-

cos posteriores han confirmado que el reflujo gastroesofá-

gico patológico aparece en el 10-40% de los pacientes con 

tos crónica, siendo muchas veces la única manifestación de 

enfermedad digestiva14. Su patogenia guarda relación con 

la existencia de micro o macroaspiraciones, la activación 

de reflejos esofago-traqueo-bronquiales por la presencia de 

ácido (o contenido no ácido) en el esófago e incluso ano-

malías en la motilidad del mismo14. Pero la interpretación 

original está cambiando. hoy se plantea que la tos crónica 

traduce un estado sindrómico único (el síndrome de hiper-

sensibilidad tusígena crónica) ocasionado por la hiperexci-

tabilidad periférica y central y en la que las causas comunes 

de tos –la inflamación eosinofílica de la vía aérea (asma y 

bronquitis eosinofílica), la rinosinusopatía o la ErGE– in-

tervendrían a modo de disparadores o moduladores (figura 

3)16,17. la hipótesis explicaría la alotusia y/o hipertusia que 

acompañan al cuadro, el porqué muchas veces la tos cróni-

ca se instaura tras una infección viral respiratoria previa, 

el hecho de que no todos los pacientes con ErGE, asma o 

rinitis desarrollan el cuadro, o el por qué no es infrecuente 

que el tratamiento específico para estas entidades no con-

siga frenar la tos y sí lo haga la gabapentina, un conocido 

neuromodulador18.

El diagnóstico y tratamiento pormenorizados de la tos cró-

nica inducida por ErGE han sido puestos al día por dos 

excelentes publicaciones (la normativa SEPar19 y el docu-

mento redactado por el chest Expert cough Panel20) y a 

ellas se remite al lector. 

ErGE en asma
la literatura sobre la relación ErGE-asma hoy disponible 

es sin duda muy profusa y su lectura cuidadosa permite 

establecer varias afirmaciones razonablemente bien esta-

blecidas que a continuación enumeramos1,9,21,22,23,24: a) la 

prevalencia de ErGE dentro de la población asmática es 

elevada (35-82%, según series), superando lo que cabría 

esperar si la conjunción fuera meramente casual, y en los 

pacientes con asma de control difícil es aún más elevada; 

b) en la mayoría de pacientes con asma-ErGE la clínica 

digestiva es silente; c) las peculiaridades demográficas, la 

clínica respiratoria, la función pulmonar y el grado de hi-

perrespuesta bronquial son similares en los pacientes con 

asma-ErGE asintomática o sintomática, si bien los últi-

mos presentan una peor cVrS evaluada con instrumen-

tos genéricos y específicos; d) el tratamiento de la ErGE 

sintomática a aplicar en el asmático es idéntico al de los 

pacientes sin asma y tiene como propósito disminuir la clí-

nica digestiva e impedir el advenimiento de secuelas; e) en 

los asmáticos con ErGE sintomática, el uso de iBPs eleva 

Reflujo gastroesofágico y pulmón M. PERPIñá

tos crónica

asma

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica

Síndrome de las apneas obstructivas del sueño

Bronquiectasias no debidas a fibrosis quística.

Fibrosis quística

Fibrosis pulmonar idiopática

Fibrosis pulmonar en el curso de Esclerodermia

infección pulmonar por micobacterias no tuberculosas

neumonía

aspiración pulmonar

Bronquiolitis obliterante post-trasplante pulmonar

Bronquiolitis obliterante con neumonía organizada

Enfermedad bronquiolar nodular granulomatosa 
crónica

Tabla II. Principales patologías pulmonares 
asociadas con la enfermedad por reflujo 
gastroesofágico.
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la cVrS del paciente (probablemente debido a una mejo-

ría del estado general al desaparecer la clínica digestiva) 

tiende a atenuar el número de exacerbaciones y ocasiona 

pequeños aumentos de la función pulmonar, estadística-

mente significativos pero de dudoso significado clínico; f) si 

un paciente con asma y ErGE graves mantiene las mani-

festaciones esofágicas a pesar del tratamiento médico co-

rrecto, habrá que contemplar la cirugía (fundoplicatura de 

nissen o terapias laparoscópicas); y g) a la luz de los datos 

confirmados, la recomendación de aplicar un tratamiento 

empírico con iBPs en el asma mal controlada (propuesta 

todavía por unas cuantas normativas), incluso en ausen-

cia de síntomas de ErGE, no tiene un fundamento claro 

y debería ser revisada. trabajos recientes señalan además 

que la administración del iBP lansopra-zol empeora el 

control de la enfermedad asmática en niños portadores de 

determinados polimorfismos del gen cyP2c19 implicado 

en la metabolización de dicho fármaco, al favorecer las 

infecciones virales del tracto respiratorio25. asimismo, un 

meta-análisis sobre 26 estudios ha subrayado que el uso 

Figura 3. Esquema sobre el desarrollo de la hipersensibilidad tusígena crónica. El hecho capital de este síndrome radicaría 
en la persistente regulación al alza del reflejo de la tos a nivel periférico y central e iniciada con la sensibilización de los 
receptores vaniloides sensibles a la capsaicina, la temperatura elevada o el ph bajo (trPV1) y los receptores de potencial 
transitorio a1 (trPa1) ubicados en vía aérea. la persistencia a lo largo del tiempo vendría dada por la interacción compleja 
de factores genéticos, neurológicos, inmunológicos y biológicos medio-ambientales. El reflujo, la inflamación eosinofílica del 
tracto respiratorio, etc., actuarían como desencadenantes.
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de iBPs, con independencia de la dosis y la edad del sujeto, 

se asocia con 1,5 más de riesgo de neumonía adquirida en 

la comunidad; el riesgo se acrecienta con el primer mes 

de tratamiento (odds ratio: 2,10; intervalo de confianza al 

95%: 1,39-3,16) y vendría motivado por la microaspira-

ción de una flora gástrica alterada tras los cambios del ph 

inducidos por el fármaco26.

Un último escenario, todavía poco analizado, sugiere la hi-

pótesis de factores causales comunes al asma y a la ErGE. 

astarita et al. han revisado con profundidad esta cuestión, 

destacando 4 hechos fundamentales27: a) la combinación 

de síntomas sugestivos de reflujo gastroesofágico, hiperres-

puesta bronquial “sintomática” y síndrome del intestino 

irritable (Sii) en la población general es, según estudios, 

sorprendentemente alta; b) el número de sujetos con hi-

perrespuesta bronquial entre los pacientes con Sii resulta 

también elevado; c) la prevalencia de asma en los indivi-

duos con Sii no es nada despreciable; y d) los enfermos 

diagnosticados de Sii a menudo tienen al mismo tiempo 

una clínica compatible con ErGE. Estas observaciones po-

drían quizás justificarse si existiera de base una alteración 

no filiada de la musculatura lisa bronquial y gastrointesti-

nal (o una anomalía neuromuscular) o tal vez una causa 

común a síntomas respiratorios y gastrointestinales (¿aler-

gia alimentaria?) y en el que acaso estaría implicada una 

inflamación neurogénica27.

ErGE en EPoc
también la coexistencia de ErGE en la EPoc está in-

crementada, sobre todo en mujeres28,29,30. la prevalencia 

oscila entre el 17 y el 54% (diagnóstico de ErGE basa-

do en síntomas) y el 19 y el 78% (diagnóstico de ErGE 

utilizando ph-metría esofágica)29. la poca concreción de 

esas cifras refleja con toda probabilidad diferencias en 

las cohortes analizadas, en los criterios empleados para 

etiquetar EPoc o la aplicación de pruebas sin tantear la 

toma o no de iBPs29. de todos modos, la detección de re-

flujo asintomático en el 20-74% de los EPocs enfatiza 

la importancia de la confirmación objetiva de ErGE ante 

cualquier duda y al igual que ocurre en el asma, el reflujo, 

ya sea ácido o no acido, puede ser proximal, distal o mix-

to29. la combinación ErGE-EPoc constituye un factor de 

riesgo para exacerbaciones graves que requieren atención 

hospitalaria y/o ventilación asistida ingreso en cuidados in-

tensivos30,31, y aunque trabajos iniciales indicaban que los 

iBPs reducían la intensidad de las agudizaciones, estudios 

prospectivos posteriores no lo han confirmado32.

ErGE y SaoS
El catálogo de problemas digestivos detectados en los indi-

viduos con trastornos del sueño es amplio y abarca al ulcus 

péptico, el Sii, el cáncer colorrectal, la dispepsia funcional, 

algunos trastornos hepáticos y, por supuesto, la ErGE: más 

de la mitad de los sujetos con SaoS presentan dicha co-

morbilidad, indistintamente de su clínica respiratoria o di-

gestiva33. la visión clásica argumenta que tal combinación 

es fruto del incremento de la presión negativa intratorácica 

y transdiafragmática (coincidiendo con el episodio apnéi-

co) y la deficiencia acompañante del Eii34. Existen dudas 

formales de que eso ocurra siempre así, dada la activación 

de mecanismos compensadores35. El reflujo, a la vez, favo-

recería la apnea al generar alteraciones en la actividad neu-

romuscular faríngea o laríngea, existiendo un retraso del 

aclaramiento ácido nocturno secundario a la supresión de 

los sistemas normales de aclaramiento esofágico (saliva-

ción y peristaltismo esofágico) (figura 4)33. no obstante, y 

para no pocos autores, lo nuclear radicaría en la existencia 

de factores comunes a los dos procesos (ErGE y SaoS) 

y responsables en último extremo de la génesis de ambos, 

siendo la obesidad un link clave33,36,37.

lo que sí parece cierto es que el tratamiento completo de 

la ErGE reduce la intensidad de los síntomas del SaoS, 

y lo contrario: que el empleo de cPaP en estos pacientes 

disminuye la ErGE38,39,40,41,42. 

ErGE y FPi
los análisis ph-métricos han demostrado hasta cuanto 

resulta común el reflujo patológico proximal (30-71%) 

o distal (67-88%) en la FPi43,44 (superando de largo los 

guarismos observados con otras patologías intersticiales) 

y lo que resta por aclarar es cuál hace qué. cabría pen-

sar que la ErGE no es más que el producto de las ano-

malías mecánicas provocadas por la fibrosis (alteraciones 

en la distensibilidad del tejido pulmonar, distorsión de la 

Reflujo gastroesofágico y pulmón M. PERPIñá
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Figura 5. Efectos pleotrópicos de los inhibidores de la bomba de protones (iBPs). ho-1: hemo-oxigenasa 1 inducible por el es-

trés; tnF-a: factor de necrósis tumoral a; il: interleucina; icaM-1:molécula de adhesión intercelular 1; VcaM-1: molécula 

de adhesion vascular 1; roS: especies reactivas de oxígeno; ch13l1: quitinasa 3 like 1; inoS: oxido nitrico sintasa inducible; 

ddah: dimetilarginina dimetilaminohidrolasa.

Figura 4. Factores que intervienen en la bidireccionalidad de las interacciónes entre trastornos del sueño y enfermedad por 
reflujo gastroesofágico (ErGE).
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anatomía mediastínica…) y el debilitamiento subsiguiente 

del EEi45,46. Pero el tema alcanza un mayor calado. los 

modelos animales coinciden al cotejar que el fluido gástrico 

acompañado de sales biliares y pepsina, ocasionan sobre el 

parénquima pulmonar una activación de citocinas implica-

das en la inflamación y la cascada profibrótica, de manera 

que es posible que las microaspiraciones repetidas causen 

una reacción equivalente al alcanzar la vía aérea45,46. En 

humanos se han descrito variantes anatomopatológicas 

de fibrosis intersticial bronquiolocéntricas ligadas parti-

cularmente con la ErGE47 y no es descartable que la en-

fermedad esofágica esté cooperando en exacerbaciones de 

la FPi45.

El asunto final es si el tratamiento de la ErGE aporta be-

neficios para la FPi. los trabajos retrospectivos (aunque 

no todos) apuntan en esa dirección al reseñar que los iBPs 

atenúan la fibrosis radiológica y el deterioro funcional en 

los pacientes FPi-ErGE y son un predictor independiente 

del tiempo de supervivencia44,48. los resultados evidente-

mente no son definitivos y plantean la urgencia de estudios 

prospectivos que diluciden la cuestión, sobre todo teniendo 

en mente que los iBPs son fármacos pleiotrópicos y que 

entre sus acciones poseen también la capacidad de mo-

dular la inflamación, el estrés oxidativo, la proliferación y 

supervivencia celular, actuando sobre las vías implicadas 

en esos procesos (figura 5)49. Para aquellos casos en los 

que el tratamiento médico fracasa se ha postulado la ciru-

gía antirreflujo, con consecuencias esperanzadoras pero no 

concluyentes44,50.

ErGE y SBo post-trasplante
El SBo es la causa principal de rechazo crónico y muerte 

tras el trasplante pulmonar y son muchos los factores in-

munogénicos y no inmunogénicos que propician su induc-

ción51. Uno de ellos, no imunogénico, es la ErGE, auspi-

ciada aquí por complicaciones quirúrgicas (resección del 

vago), la medicación inmunosupresora y el deterioro de 

la tos y el aclaramiento mucociliar o ya existente antes de 

la intervención52. En definitiva, un 75% de los pacientes 

sometidos a trasplante de pulmón tienen además ErGE53. 

las vías por las que la ErGE y la aspiración de pepsina y 

ácidos biliares facilitan el SBo están todavía por definir 

con exactitud8 pero, sean cuales sean, la corrección adecua-

da del reflujo (fundoplicatura) frena la pérdida de función 

pulmonar, retrasa el desarrollo y la gravedad del SBo y 

aumenta la supervivencia del injerto y de los pacientes52.

conclusiones
la ErGE es una patología frecuente en el mundo occiden-

tal y su coincidencia (casual o causal) con diversas enfer-

medades del tracto respiratorio, apuntada en pasado como 

algo ocasional e inesperado, está hoy bien establecida. hay 

una abundante literatura dedicada a desgranar la natura-

leza de tales relaciones pero, aún con todo, restan todavía 

muchos aspectos patogénicos y terapéuticos por dilucidar. 

Un buen ejemplo de lo que acabamos de decir lo encon-

tramos en dos entidades bien distintas: la tos crónica y la 

FPi. ¿cuál es el mecanismo íntimo por el que reflujo incita 

y perpetúa la hipersensibilidad tusígena? ¿Es una cuestion 

que depende de la naturaleza del material refluido? ¿ocu-

parán los iBPs algún lugar real en el tratamiento de FPi? 

y si nos referimos al asma o la EPoc: ¿por qué hay tantas 

diferencias en la prevalencia de ErGE entre las distintas 

series publicadas?; ¿la única razón es no haber aplicado 

bien los criterios diagnósticos? habrá que estar atentos a 

estas y otras cuestiones.
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RESUMEN

La inmunoterapia antitumoral (ITAT) es una opción terapéutica basada en la capacidad intrínseca del sistema inmuni-
tario de reconocer y eliminar las células neoplásicas. A diferencia de otras terapias como la cirugía, la radioterapia o la 
quimioterapia en las que el objetivo es actuar directamente sobre las células tumorales, la ITAT focaliza el objetivo en las 
células del sistema inmunitario para que ellas hagan su función sobre el tumor. Por tanto se trata de “afinar” una respuesta 
existente para que actúe. En los últimos años distintas estrategias han surgido como alternativas inmunoterapéuticas que 
han demostrado eficacia como tratamientos antitumorales y que a pesar de ser específicas, por sus características tienen la 
potencialidad de ser iguales con independencia del tumor. En el caso de los tumores del sistema respiratorio, la inmunote-
rapia también está aportando nuevos enfoques de tratamiento y revolucionando las expectativas de los pacientes.

Palabras claves: Inmunoterapia, sistema inmune, cáncer, tratamiento.

Abreviaturas: RI: respuesta inmunitaria; SI: sistema inmune; CTL: linfocitos T citotóxicos; AT: antitumoral; ITAT: inmuno-
terapia antitumoral.

introducción 
la principal característica que ha convertido a la inmu-

noterapia en una de las terapias más prometedoras para 

el tratamiento del cáncer ha sido el manejo del microam-

biente tumoral para potenciar la respuesta frente al tumor, 

a diferencia de las terapias clásicas en el tratamiento an-

titumoral (at) como la quimioterapia o la radioterapia, 

que centraban su mecanismo de acción en la histología del 

tumor. desde hace años se sabe que existe una respuesta in-

munitaria (ri) contra las células cancerosas; aun así cuan-

do la masa tumoral prolifera, es porque los mecanismos 

ats del Sistema inmune (Si) sobre la masa tumoral han 

fracasado; de alguna manera (y por lo que sabemos ahora 

esto puede ocurrir a distintos niveles de la ri) la función de 

control que tiene el Si (inmunovigilancia), “está fallando”. 

como en toda ri normal (y el paradigma por su similitud 

con la ri at es la ri antiviral), ésta se inicia por señales 

2016, 9 (3): 29-39

afinando el Sistema inmune 
en la inmunoterapia antitumoral (itat) 
para tratar el cáncer

ANA BoRoNAT*2, E. AzUCENA GoNzáLEz-NAVARRo*1,2, MANEL JUAN1,2,3

*Estos autores han contribuido de forma equivalente al desarrollo de este trabajo.
1Servicio de inmunología cdB hospital clínic Barcelona.

2institut d’investigacions Biomèdiques august Pi i Sunyer (idiBaPS).
3Universitat de Barcelona. 

mjuan@clinic.ub.es



30

“Afinar” el S.I. para tratar el cáncer Edited by Foxit Reader Copyright© by Foxit Software Company, 2005-2008 For Evaluation only

de peligro producidas por el desarrollo tumoral; las señales 

activan células del Si innato. Estos eventos producen la 

maduración de células presentadoras de antígeno, lo que 

culmina con la generación de una respuesta adaptativa es-

pecífica mediada por linfocitos t cd4+ y sobre todo cd8+. 

Sin embargo el microambiente tumoral, que suele ser in-

munosupresor, favorece la aceptación inmunitaria respec-

to al tumor. Por ello, la mayoría de los tratamientos ats 

actuales pretenden potenciar los mecanismos inmunitarios. 

Uno de los inconvenientes que tienen lugar en el desarrollo 

tumoral es la prevalencia de un ambiente inmunosupre-

sor; por ello la inmunoterapia ha explorado y debe seguir 

valorando propuestas de terapias en las que se tengan en 

cuenta los siguientes aspectos característicos del tumor y 

de los tratamientos concomitantes (previos, simultáneos 

o posteriores): a) proliferación y resistencia a la muerte 

(apoptosis), b) efectos adversos de las terapias clásicas; a 

pesar de que en algunos pacientes se genera una respuesta 

autoinmune como efecto adverso por la potenciación de la 

ri (algo que de por sí puede ser negativo para el paciente, 

pero que puede ayudar a la inmunoterapia). En el fondo, la 

inmunoterapia es como devolver la eficacia de la inmunovi-

gilancia normal, “afinando de nuevo” los instrumentos del 

sistema inmune que en algún momento del proceso onco-

génico se han visto superados por el desarrollo del tumor.

respuesta inmune en el cáncer
El análisis histológico de tumores humanos ha mostrado 

la presencia de infiltrados inmunitarios muy heterogéneos 

entre varios tipos de tumores y entre distintos pacientes. 

Estos infiltrados incluyen macrófagos, células dendríticas 

(dc), polimorfonucleares, natural killer (nK), y en menor 

medida células B y diferentes subpoblaciones de células t 

(linfocitos t citotóxicos [ctl], células t helper [th1, th2] 

y células t reguladoras [treg]). de hecho, precisamente, el 

infiltrado linfocitario es una de las variables más relevantes 

en la progresión del tumor y por supuesto para las opcio-

nes de inmunoterapia. Por tanto, la idea de incrementar la 

respuesta inmunitaria (base de las vacunas) es un objetivo 

principal de la inmunoterapia antitumoral (itat).

algunas de las células de la inmunidad innata y adaptativa 

de este infiltrado constituyen un intento del hospedador por 

detectar y destruir células tumorales emergentes. la teoría 

de la inmunoedición propone que durante la fase 1 (elimi-

nación) los efectores de la inmunidad ejercen una vigilan-

cia tumoral, suprimiendo el crecimiento del tumor en las 

etapas más tempranas. En la fase 2 (equilibrio), el sistema 

inmunitario del hospedador y las células tumorales que han 

sobrevivido a la fase de eliminación, entran en un estado 

temporal de equilibrio dinámico, durante el cual se cree 

que las células tumorales permanecen latentes o acumulan 

cambios (mutaciones en el adn o cambios en la expresión 

génica) que alteran su fenotipo; finalmente, durante la fase 

3 (escape), las variantes tumorales que han sobrevivido co-

mienzan a expandirse progresivamente, eludiendo el con-

trol inmunitario1.

la inmunidad at celular se lleva a cabo principalmente 

por los linfocitos t citotóxicos (ctl) y las células nK. las 

nK (cuya función at se centra en intentar controlar las 

células tumorales durante la diseminación sanguínea hasta 

los tejidos distantes y las consiguientes metástasis2,3, qui-

zás constituyen la población de la inmunidad innata mejor 

estudiada en la respuesta at. Pero la mayoría de los cán-

ceres humanos presentan antígenos capaces de activar, vía 

hla, una ri por linfocitos t. los ctl pueden mediar la 

destrucción específica de células tumorales a través de la 

liberación de componentes líticos, constituyendo una par-

te esencial de la ri encargada de la inhibición del creci-

miento y del desarrollo tumoral. En la actualidad los ctls 

se consideran el mecanismo efector clave para conseguir 

la eliminación eficaz de un tumor. En todo caso, los lin-

focitos t cd4+ th1 contribuyen a organizar y mantener 

la ri adaptativa frente al tumor y por tanto también son 

esenciales; esta ri de los linfocitos t cd4+ se vehiculiza 

mediante la secreción de citocinas que en general y como 

objetivo pretenden potenciar la proliferación y la actividad 

citotóxica de los ctl.

tipos de inmunoterapia (tabla i)

Anticuerpos frente a inhibidores de los puntos 
de control o Checkpoint inhibitors y Anticuerpos 
inmunoestimuladores

El Si tiene múltiples moléculas cuya función es regular la 

ri para asegurar un equilibrio en la homeostasis corporal 

y evitar una activación excesiva, prolongada y crónica. al-
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gunos tumores evitan la respuesta anti-tumoral mediante 

la expresión de antígenos capaces de modular la ri4. la 

inmunoterapia se ha centrado principalmente en estas mo-

léculas para “recuperar” la acción tumoral. de entre todas 

ellas, los ensayos con anticuerpos monoclonales (acMos) 

frente a Pd-1 (junto con su ligando Pd-l1) y ctla-4 han 

obtenido resultados concluyentes, ya que impiden la desac-

tivación de la respuesta mediada por linfocitos t5-7 y con-

siguen regresiones completas de los tumores. así mismo, 

el tratamiento con acMos anti-Pd-1, anti-Pd-l1 y anti-

ctla4 al mostrar eficacia en diversos tipos de tumores, in-

cluido el cáncer no microcítico de pulmón (cPcnP) avan-

zado, sitúa estos tratamientos como opción generalizable 

de tratamiento at. Queda por demostrar en qué tumores y 

situaciones estos acMos aportan mejoras en los resultados 

de las terapias consolidadas. además, junto a otras dianas 

similares (anti-puntos de control, como anti-laG3 o anti-

tiM3) se están llevando a cabo ensayos clínicos utilizando 

otros acMos directamente inmunoestimuladores (como 

anticuerpos anti-cd27, anti-oX40l o cd137) con resul-

tados prometedores; este es el caso del acMo anti-cd137 

urelumab8 (Figura 1).

Tabla I: Grupos y ejemplos de itat

tipo

inmunoterapia con biológicos

anticuerpos frente a inhibidores de los puntos de 
control

coestimuladores

Vacunas genéricas y con células dendríticas

linfocitos t inflitrantes de tumor (tils)

linfocitos t

con receptores de antígeno quiméricos (cart)

con tcr (de tils o modificados)

otras

Fragmentos de complementariedad

liposomas

Virus oncolíticos

Ejemplos

anti-Pd-1

anti-Pd-l1

anti-ctla-4

anti-cd137

Vacunas con:

células tumorales propias inactivadas 

Baterías de líneas tumorales inactivadas o peptídicas

Estimulación con cél. dendríticas con:

lisados de células tumorales propias o alogénicas 

Péptidos antigénicos

Expansión linfocitos t específicos de tumor

cart-cd19

cars duales

cars “armados” (armored cars)

tcr (con afinidad ajustada)

apo2l/trail

apo2l/trail

Granulisina recombinante

Granzima B
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Vacunas genéricas y con células dendríticas

la inyección en el individuo de células tumorales propias 

inactivadas o de colecciones de líneas tumorales inactiva-

das o peptídicas se ha evaluado durante años y ha demos-

trado una eficacia reducida, aunque cabe remarcar que sí 

son eficaces en determinados pacientes (entre el 5-25% de 

respuesta según los trabajos).

Por su parte la vacunación con lisados tumorales o pépti-

dos, con células dendríticas expuestas a antígenos o pépti-

dos, sigue siendo una estrategia ampliamente usada en las 

aproximaciones ats como adyuvantes inmunitarios (el con-

cepto inmunológico de adyuvante no tiene nada que ver con 

el de adyuvancia at) en la generación de una respuesta at 

eficaz9. los resultados actuales después de más de 20 años 

de estudios siguen siendo modestos, con respuestas que van 

del 10 al 30 % de los pacientes tratados, pero se prevé un 

aumento de esta eficacia tras la combinación de tratamien-

tos que incluyan el control de diversas vías supresoras.

Linfocitos T infiltrantes de tumor (TILs)

la infusión de linfocitos t infiltrantes de tumor (tils) tras 

su expansión in vivo, genera una respuesta con alta especifi-

cidad frente al antígeno (favorecida por la identificación de 

los mejores antígenos tumorales, como los neoantígenos) y 

la persistencia de células t de memoria. la preparación del 

paciente antes de la infusión mediante el acondicionamien-

Figura 1. Esquema de acción de los anticuerpos frente a inhibidores de los puntos de control (checkpoint inhibitors) y anti-

cuerpos inmunoestimuladores. (azul: checkpoint inhibitor, Verde: coestimuladores). la línea con final romo indica bloqueo 

de la interacción molecular; las moléculas dan señales intracelulares bloqueadoras (flecha, símbolo “-”) o activadoras (flecha, 

símbolo “+”).
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to por quimioterapia y radiación para inducir una linfode-

pleción es de gran importancia para favorecer la expansión 

de los linfocitos administrados10.

Linfocitos T con receptores de antígeno 
quiméricos (CAR)

Entre las terapias celulares, cabe destacar los resultados 

espectaculares que se están consiguiendo en varios tipos de 

neoplasias hematológicas usando los llamados receptores 

de antígeno quiméricos (car)11,12, que están impulsando 

la creación de nuevos car también contra tumores sóli-

dos. Su base es la modificación genética de los linfocitos t 

(estos linfocitos t con el car se llaman cart) de los pa-

cientes, mediante lentivirus o retrovirus, para que expresen 

en su membrana un receptor quimérico, el cual se compo-

ne de una fracción extracelular (el más utilizado hasta el 

momento es un anticuerpo anti-cd19), una fracción trans-

membrana y una intracelular compuesta por un dominio 

de señalización (cd3-z) y un dominio de coestimulación 

(los más utilizados son cd28 o cd137). Estos linfocitos, 

una vez transducidos son expandidos ex vivo e infundidos 

al paciente.

otra aproximación basada en dirigir una ri específica 

consiste en la utilización de linfocitos t específicos en los 

que se ha modificado la afinidad de su receptor antigénico 

(tcr) frente a un antígeno específico del tumor13; la acti-

vación de la célula t ocurrirá por los mecanismos natura-

les; por tanto, se constata una correcta respuesta efectora 

del linfocito t. hasta el momento esta aproximación no ha 

demostrado los resultados espectaculares de los carts.

otras

– Fragmentos de complementariedad; otro desarrollo de 

gran futuro lo traerá la producción de fragmentos que 

codifican las regiones de complementariedad en una 

secuencia peptídica mucho más corta, conocidos como 

fragmentos variables de cadena sencilla (-Fv, single 

chain fraction).

– liposomas decorados con el ligando mortal apo2l/

trail, la granulisina recombinante y la granzima B 

unida a fragmentos scFv frente a diferentes antígenos, 

como cd64, MEl, hEr2, cd30 y EGFr. Estas proteí-

nas de fusión son internalizadas e inducen la muerte en 

las células tumorales de forma independiente de la per-

forina14. algunas de ellas han mostrado eficacia y baja 

toxicidad en modelos animales.

– la terapia con virus oncolíticos es un área de investiga-

ción activa en varios tipos de tumores, aunque todavía 

deben superarse muchos retos que limitan su eficacia 

como la baja carga viral, la carencia de tropismo viral 

por las células de cáncer, etc. Un estudio en fase i en 

tumores neuroendocrinos (incluido el cPcnP) ha obte-

nido resultados prometedores15. Se incluyen como inmu-

noterapia pues la terapia oncolítica parece que funciona 

de manera importante induciendo ris ats.

Biomarcadores tumorales de 
pronóstico
El cáncer de pulmón es una de las causas principales de 

mortalidad por cáncer en todo el mundo y responsable de 

casi 1 de cada 5 muertes por cáncer16. clásicamente, las 

decisiones de tratamiento han sido empíricas y guiadas por 

la histología del tumor. la quimioterapia basada en deri-

vados con platino sigue siendo la piedra angular del tra-

tamiento. Sin embargo, las tasas de supervivencia siguen 

siendo bajas, por lo que se necesitan nuevas terapias y es-

trategias de tratamiento.

El cáncer de pulmón se compone de dos subtipos histoló-

gicos principales: el cPcnP, que comprende alrededor del 

85% de todos los cánceres de pulmón, y el de células pe-

queñas (cPcP)16. El cPcnP (adenocarcinoma y carcino-

ma escamoso) puede ser definido según las mutaciones re-

currentes que ocurren en múltiples oncogenes incluyendo: 

aKt1, alK, BraF, EGFr, hEr2, KraS, MEK1, MEt, 

nraS, PiK3ca, rEt y roS1 responsables de inducir la 

tumorogénesis. rara vez se encuentran estas mutaciones 

simultáneamente en el mismo tumor.

los biomarcadores descritos actualmente asociados a cán-

cer de pulmón incluyen los síntomas del paciente, el his-

torial médico, la histología, las mutaciones, los niveles de 

expresión de determinadas proteínas, etc. y es interesante 

valorarlos individualmente y en conjunto, es decir, como 
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un biomarcador más. actualmente los dos biomarcadores 

predictivos para el cáncer cPcnP con un tratamiento in-

dicado son la detección de mutaciones en el gen del EGrF 

y alK17.

Existen diferentes organizaciones reguladoras como la 

Fda (que es la que tiene mayor peso), la EMa o la PMda, 

entre otras, cuya finalidad es mejorar la regulación de los 

fármacos y sus procedimientos de desarrollo. a pesar de la 

eficacia de estos dos biomarcadores, hay subtipos de tumo-

res que carecen de biomarcadores de pronóstico, de modo 

que la investigación y el desarrollo de nuevos marcadores 

todavía son necesarios18,19. El marcador tumoral ideal debe 

ser específico de tumor o diferir significativamente de los ni-

veles en pacientes sanos, cuantificable, preciso, reproducible, 

biológicamente plausible, barato, ser fácil de medir (locali-

zación y cantidad) y preferiblemente su nivel de expresión 

se debe incrementar con la presencia de micrometástasis.

actualmente existen seis grandes tipos de biomarcadores: 

(a) Biomoléculas: incluyen principalmente metabolitos o 

proteínas procedentes de saliva, sangre u orina o tejidos, 

y suelen ser predictivos de riesgo. (B) Genómicos: proce-

dentes de tejido tumoral, importantes para determinar 

el diagnóstico, los factores de riesgo, las respuestas o el 

pronóstico. la clave para su incorporación habitual han 

sido las nuevas técnicas de secuenciación de adn (next-

generation dna sequencing) y la propagación del conoci-

miento (por parte de bases de datos como cancer Genome 

atlas)17. (c) transcriptómicos: incluyen metilaciones, mo-

dificaciones proteicas, micrornas y fragmentos largos de 

rna no-codificante. Podrían llegar a identificar subclases 

de cánceres y el pronóstico17. (d) Proteómicos: mediante 

espectometría de masas se ha identificado y validado re-

cientemente 17 proteínas circulantes potencialmente pre-

dictivas del cPcnP, clínicamente útiles para el pronóstico 

del cáncer de pulmón17. (E) autoanticuerpos asociados a 

antígenos tumorales; se han detectado en etapas iniciales 

del cáncer, incluso antes de la aparición de los primeros 

síntomas clínicos, aunque su sensibilidad es del 40 % y sólo 

están presentes en algunos cánceres. Por contra, la gran 

especificidad los hace muy útiles en el diagnóstico y pro-

nóstico del riesgo20,21. Entre ellos destacamos los anticuer-

pos que causan síndromes paraneoplásicos y en especial 

neurológicos. (F) Biomarcadores inflamatorios: la mayoría 

de tumores provocan un estado inflamatorio, ya sea porque 

la inflamación crónica puede promover oncogénesis o bien 

porque el propio tumor y el microambiente tumoral produ-

cen una respuesta inflamatoria22.

lamentablemente, la falta de una reproducibilidad analí-

tica (la evolución en el tiempo es un factor decisivo) o la 

gran variabilidad biológica son un claro obstáculo. Por ello 

varias investigaciones van dirigidas a obtener modelos esta-

dísticos que puedan determinar la habilidad de los diferen-

tes biomarcadores y complementarlos unos con otros con 

el fin de determinar qué combinación proporcionará una 

información suficientemente amplia y eficaz23.

inmunodiagnóstico 
(biomarcadores de la itat)
como hemos comentado, el microambiente tumoral influ-

ye en el desarrollo, progresión y metástasis del cáncer. Por 

este hecho, varios grupos han demostrado que la fracción 

inmune del microambiente tumoral tiene valor pronóstico 

en el cáncer de pulmón. Un número elevado de células su-

presoras de origen mieloide (MdSc) se ha asociado con 

malos resultados clínicos24, 25. de forma similar, los infiltra-

dos de leucocitos, particularmente el aumento del número 

de neutrófilos, se han asociado significativamente con peor 

resultado en pacientes con carcinoma broncoalveolar26-28. 

las células dendríticas maduras del infiltrado celular tam-

bién se han utilizado para identificar pacientes en la etapa 

temprana del cPcnP y alto riesgo de recaída29,30. Por otro 

lado, el número de macrófagos en el estroma en pacientes 

con cPcnP es un predictor de tiempo de supervivencia31. 

de manera similar, los mastocitos32, las células t citotóxi-

cas33, y los linfocitos t colaboradores34 han sido identifi-

cados como potenciales factores pronósticos después de 

la resección en pacientes con cPcnP. Por todo ello, se 

ha definido una metodología llamada immunoscore para 

cuantificar in situ el inflitrado inmune y con él establecer 

estadios inmunológicos relacionados con el pronóstico del 

cuadro neoplásico.

otro aspecto relevante en el estudio de biomarcadores para 

el tratamiento con inhibidores de puntos de control (en 

concreto en la vía de Pd-1/Pd-l1) es la expresión “op-

tativa” de las moléculas implicadas (en este caso la expre-

sión por parte del tumor de Pd-l1 o Pd-l2). aunque la 
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expresión intratumoral de Pd-l1 se ha instaurado como 

biomarcador, definiendo que, como parece lógico, el éxito de 

los bloqueantes se incrementa cuando los tumores expre-

san Pd-l1, la realidad es que entre algunos pacientes sin 

expresión de la molécula también aparecen respondedores, 

posiblemente porque puede cambiar esta expresión con el 

tiempo, y en cambio el biomarcador se basa en el estudio 

sobre la muestra disponible.

Por otro lado, la firma de expresión de 11 genes en los 

fibroblastos asociados a cáncer (caF) estratifica a los pa-

cientes con cPcnP en grupos de alto y bajo riesgo, aso-

ciándolos con la supervivencia35. Para ayudar al estudio de 

expresión de genes asociados a diferentes cánceres tam-

bién se ha desarrollado una herramienta, nanostring®, que 

identifica la firma de expresión de los diferentes tumores 

mediante sondas específicas.

En conjunto, cabe tener presente que los biomarcadores 

son factores dinámicos que cambian con la evolución del 

tumor (incluyendo en ella la evoluclión del Si).

Tabla II: Principales anticuerpos monoclonales que están siendo utilizados en distintas indicaciones de los diversos 

tipos de cáncer de pulmón. 

nombre genérico

Bevacizumab

ramucirumab

Bavituximab

Patritumab

rilotumumab

cetuximab

Sacituzumab

demcizumab

nivolumab

Pembrolizumab

atezolizumab

durvalumab

avelumab

ipilimumab

tremelimumab

Diana

VEGF

VEGFr2

PS

hEr3

hGF

EGFr

troP-2

ddl4

Pd1

Pd1

Pd1

Pd-l1

Pd-l1

ctla-4

ctla-4

tipo de anticuerpo

hz igG1

hu igG1

hz igG1

hu igG1

hu igG2

Qui igG1

hz /adc

hz igG2

hu igG4

hz igG4

hz igG1

hu igG1

hu igG1

hu igG1

hu igG2

aprobado cáncer pulmón. EE.uu (uE)

2015 (2016)

2014 (2016)

Fase iii cPcnP

Fase iii cPcnP

Fase i-ii/ii-iii cPcnP

Fase iii cPcnP

Fase i-ii cPcnP/cPcP

Fase i-ii cPcP

2015 (2015)

2016 (2016)

Fase iii cPcnP

Fase iii cPcnP

Fase iii cPcnP

Fase ii cPcP

Fase iii cPcnP

adc, conjudado de anticuerpo y fármaco (antibody-drug conjugate); cPcnP, cáncer no microcítico de pulmón; 
cPcP cáncer de pulmón de células pequeñas; ctla-4, antígeno 4 asociado al linfocito t citotóxico; ddl4, ligando 
tipo delta 4; EGFr, receptor del factor de crecimiento epidérmico; hEr3 receptor 3 del factor de crecimiento epi-
dérmico humano; hGF, factor de crecimiento de hepatocitos; hu humano; hz, humanizado; igG inmunoglobulina 
G; Pd-1 Proteína de muerte celular programada; Pd-l1, ligando para la proteína de muerte celular programada 
1; PS, fosfatidilserina; Qui, quimérico; troP-2, traductor de señal de calcio asociado al tumor 2; VEGF, factor de 
crecimiento endotelial vascular; VEGFr2, receptor 2 del factor de crecimiento endotelial vascular.
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tratar el cáncer de pulmón 
con anticuerpos monoclonales 

(tabla ii)

los pacientes con cPcnP avanzado han sido tratados 

principalmente con quimioterapia basada en platino y otros 

agentes citotóxicos que incrementaron la supervivencia, 

pero más recientemente la combinación de la quimiotera-

pia con anticuerpos específicos ha mejorado esos resulta-

dos en los diferentes tipos de cáncer de pulmón.

los anticuerpos monoclonales (acMos) son moléculas, 

generadas en el laboratorio que pretenden reequilibrar la 

compleja red de interacciones moleculares y celulares que 

componen la respuesta inmunitaria, a partir de su alta es-

pecificidad y variable afinidad frente a antígenos encontra-

dos en el tumor, pudiendo producir acciones bloqueadoras 

o inhibidoras.

El nombre genérico de los biológicos se ha intentado estan-

darizar con codificación a través de prefijos, infijos y sufijos 

sobre una raíz identificadora, generando nombres que nos 

informan sobre su origen y modificaciones (aunque a veces 

parecen impronunciables y son más complicados que los 

comerciales).

las terapias más clásicas y que llevan más tiempo dan-

do buenos resultados con el uso de anticuerpos son, entre 

otras: los anti-EGFr (cetuximab, necitumumab); usados 

en el tratamiento de primera línea contra el cáncer de 

colon, los anti-cd20 (rituximab) usados en el linfoma no 

hodgkin36 o los anti-cd52 (alemtuzumab) en la leucemia 

linfática crónica.

Varios acMos contra dianas tumorales concretas han 

sido aprobados por la Fda para tratar el cáncer de pul-

món, incluyendo bevacizumab, anticuerpo monoclonal di-

rigido frente al factor de crecimiento endotelial vascular 

(VEGF)37, impidiendo así la angionénesis y ramucirumab, 

otro inhibidor de la angiogénesis (VEGFr2) que puede uti-

lizarse para el tratamiento del cPcnP.

otros acMos que actualmente se están probando en ensa-

yos clínicos para los pacientes con cáncer de pulmón38, son: 

(a) Bavituximab, frente a la fosfatidil-serina, con docetaxel 

en el cPcnP no escamoso. (b) Patritumab, frente al factor 

de crecimiento epidérmico humano receptor-3 (hEr3), se 

administra en combinación con erlotinib; en cPcnP local-

mente avanzado o metastásico. (c) rilotumumab, frente al 

factor de crecimiento de hepatocitos (hGF), en células es-

camosas de cPcnP, sólo y junto con erlotinib para cPcnP 

recurrente o progresivo (tratado con quimioterapia previa). 

(d) cetuximab, anti-EGFr, en cPcnP en estadio iiiB eli-

minables mediante cirugía. (e) Sacituzumab, un conjugado 

anticuerpo-fármaco (adc), anti trop-2, en cánceres epite-

liales, incluyendo cPcnP y cPcP. (f) demcizumab, contra 

dll4, un activador de la vía de señalización de notch (que 

se sabe que es importante en las células madre de cáncer y 

el cáncer), en combinación con quimioterapia en cPcP en 

etapa extensiva.

Pero hablando de inmunoterapia, lo que cabe resaltar es 

la reciente estrategia basada en los inhibidores de punto 

de control para “revertir el cansancio celular”. Esta pro-

puesta representa un extraordinario avance terapéutico y 

constituye “un antes y un después” en el tratamiento onco-

lógico: (a) la administración intravenosa de anticuerpos 

monoclonales igG anti-Pd-1 ha demostrado ser eficaz en 

el tratamiento del cPcnP, y de hecho, dos anticuerpos mo-

noclonales anti-Pd1, como nivolumab y pembrolizumab, 

fueron aprobados por la EMa y la Fda en 2015 para 

su uso en el tratamiento del cPcnP en estado avanzado 

(metastásico) y en los refractarios o no respondedores a la 

quimioterapia basada en platino. otros inhibidores de punto 

de control Pd-1 / Pd-l1 (atezolizumab, durvalumab, ave-

lumab) también están en las últimas etapas de los ensayos 

clínicos38. (B) Bloqueando la señal inhibidora de ctla-4, 

está el ipilimumab, que actúa estimulando la proliferación 

y activación de los linfocitos t frente a las células tumora-

les, fue el primer tratamiento de itat con acMos que de-

mostró ser capaz de prolongar la supervivencia en pacien-

tes con melanoma metastásico. En la actualidad se está 

probando en ensayos clínicos para el cáncer de pulmón38. 

tremelimumab, es otro anticuerpo inhibidor de ctla-4 en 

desarrollo.

Un aspecto a tener en cuenta es que si bien el uso de mo-

noclonales se ha centrado en la monoterapia, parece bas-

tante madura la idea de que una gran parte de cánceres 

necesitan de la combinación de diversas estrategias de ac-

tuación para ser eficaces39. dos combinaciones diferentes 

(nivolumab + ipilimumab y durvalumab + tremelimumab) 

se están probando en ensayos clínicos de fase iii en com-
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paración con la quimioterapia estándar como tratamiento 

de primera línea para cPcnP tanto Pd-l1-positivo como 

Pd-l1-negativas38. no es aventurado pensar que pueda ser 

necesario definir pautas para concretar los tiempos en que 

cada aproximación pueda añadir sus efectos con el máximo 

sinergismo.

cabe destacar que para una evaluación correcta de los 

efectos de todos estos tratamientos de inmunoterapia, se 

modificaron hace unos pocos años los criterios de evalua-

ción para tumores sólidos introduciendo los criterios irE-

ciSt (immune-rEciSt; rEciSt: response Evaluation 

criteria in Solid tumors), y resultaron definitivos para la 

valoración positiva de la itat.

Estrategias de inmunoterapia 
y ensayos clínicos
Se están desarrollando múltiples ensayos clínicos que in-

cluyen el uso de vacunas para el tratamiento de cPcnP, 

tanto en estadio inicial como avanzado. Esta estrategia 

se basa en la estimulación de la ri contra antígenos tu-

morales, y actualmente existen dos vacunas en desarrollo 

clínico con mucho potencial para curar el cPcnP: la vacu-

na MaGE-a3, indicada para estadios i-iiia y el liposoma 

BPl25 indicado en el estadio iii23. BlP25 es un liposoma 

con 25 aminoácidos de la región variable de MUc1 com-

binada con el adyuvante monofosforil lípido a. MUc1 está 

sobre-expresada y contiene una glicosilación aberrante en 

algunos tumores (incluido el cPcnP). En un ensayo clíni-

co fase ii ( todavía no concluido) el 38% de los pacientes 

en estadio iiiB y un 62% en estadio iV con cPcnP mejo-

raban o permanecían estables después del tratamiento con 

quimioterapia de primera línea y BlP25 o radioterapia y 

BlP25. la toxicidad fue bien tolerada y no se reportó nin-

gún efecto adverso grave23, 40,41.

otra propuesta es la de Belagenpumatucel-l; basada en la 

molécula tGF-b modificada. El tGF-b está implicado en 

promover la diferenciación celular e inhibir el crecimiento 

y en algunos tumores se expresa mucho más, lo que con-

lleva inmunodepresión, proporcionando una ventaja para 

el tumor. En un ensayo clínico en cPcnP avanzado (61 

pacientes, estadio iiib-iV un 15% tuvo una respuesta par-

cial y un 59% respuesta completa en un seguimiento de 4 

meses (aunque en una fase ii del estudio con 20 pacientes 

en estadio iV no se observaron respuestas parciales o com-

pletas, pero sí se estabilizó la enfermedad). no se describie-

ron efectos adversos graves23,42.

también se plantea la vacuna EGr (ciMavax EGF) que 

es una forma recombinada de EGF con una proteína deri-

vada de neisseria meningitidis como adyuvante, que actúa 

estimulando la producción de anticuerpos específicos con-

tra EGF, evitando así la unión del receptor y por lo tanto 

inhibiendo el crecimiento celular. En un estudio de fase ii 

con cPcnP en estadio avanzado y previa quimioterapia, 

observaron que los pacientes que incrementaron los niveles 

de anticuerpo anti-EGF presentaban mejor pronóstico. no 

se describieron efectos adversos graves23,43.

tG4010 es un vector viral recombinante que consiste en 

el virus ankara atenuado y genéticamente modificado 

para expresar MUc1 y la il-2. En un estudio en fase iiB 

en 1480 pacientes con cPcnP avanzado y expresión de 

MUc1, observaron mejores resultados (40%) en el gru-

po que había recibido la terapia combinada respecto el 

grupo que solamente había recibido la quimioterapia. la 

combinación de dicho tratamiento no causó un incremento 

significativo de la toxicidad y el 43% de los pacientes ex-

perimentaron remisión completa (seguimiento de 6 meses), 

aunque el análisis celular de la respuesta inmune contra 

MUc1 no mostró diferencia entre los pacientes vacunados 

y los no vacunados44,45.

Últimos avances en 
inmunoterapia
actualmente hay varios ensayos clínicos en curso centrados 

en el uso de células dendríticas, tils y cars combinados 

con las terapias convencionales para tratar el cPcnP. 

Entre las propuestas con car destacamos dos ensayos clí-

nicos de fase i, todavía en fase de reclutamiento de pacien-

tes, el nct02862028, centrado en un cart anti-hEr+, 

con secreción de anti-Pd1 para pacientes con tumor sóli-

do (pulmón, hígado o estómago) en fase avanzada EGFr/

hEr2/hEr4 positivos, y el nct02876978, un cart 

anti-GPc3 (cars dirigidos contra Glypican-3) dirigido a 

pacientes con carcinoma de pulmón de células escamosas 

refractario o recurrente.
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Basados en la terapia de los tils, encontramos en curso 

por ejemplo el ensayo clínico en fase ii, nct01820754, 

en el cuál se evalúa si la combinación de quimioterapia 

neoadyuvante (quimioterapia previa a la cirugía) más ipi-

limumab incrementa el número de tils circulantes en un 

perfil concreto de pacientes con cPcnP (tils específicos 

de antígenos tumorales con niveles de entre 0-20%).

con células dendríticas encontramos ensayos clínicos ya 

finalizados, como el nct00442754, basado en una vacu-

na con células dendríticas autólogas pulsadas con lisados 

celulares de melanoma alogénicos combinados con el inhi-

bidor cox-2 (celecoxib) para el tratamiento de pacientes en 

estado avanzado o metastásico de cPcnP.

Estos ensayos se encuentran en curso y sus resultados toda-

vía no se han publicado. 

conclusiones
la itat como tratamiento para cPcnP es ya mucho más 

que un tratamiento con mucho futuro: diversos estudios 

clínicos que incluyen la administración de vacunas y anti-

cuerpos monoclonales aportan resultados definitivos muy 

positivos. aun así, hay aspectos todavía pendientes de re-

solver; entre ellos y uno de los más necesarios, la validación 

de biomarcadores de respuesta. Pd-l1 es un buen candi-

dato como marcador de respuesta; sin embargo, estudios 

recientes sugieren que en pacientes en los que sus tumores 

han perdido la expresión de Pd-l1 también podrían tener 

una respuesta favorable, posiblemente por su acción sobre 

la ri. Urge también el desarrollo de un protocolo de trata-

miento óptimo que incluya una guía de terapia combinada. 

Estas cuestiones junto con otras que vayan apareciendo se 

irán resolviendo con los resultados obtenidos de los ensayos 

clínicos que todavía están en desarrollo. 
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RESUMEN

En pacientes no fumadores que no reciben inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina se recomienda tratar la 
tos crónica de forma empírica y escalonada para cubrir sus principales causas (asma bronquial, goteo retronasal, bronquitis 
eosinofílica y reflujo gastroesofágico). 

Algunos estudios han hallado mejoría de la tos crónica tras tratamiento con corticoides independientemente de su causa, 
por lo que es un tratamiento a considerar en este grupo de pacientes aún cuando no exista un diagnóstico de asma si otros 
tratamientos de las principales causas de tos crónica no han sido eficaces o lo han sido sólo parcialmente. En estos casos 
sería preferible utilizar corticoides inhalados por sus menores efectos adversos. 

La determinación de óxido nítrico en aire exhalado (ENo) pudiera ser útil para predecir la respuesta al corticoide en 
pacientes con tos crónica. Algunos estudios han encontrado una buena capacidad predictiva de ENo para identificar respon-
dedores a corticoides, aunque la mayoría de los pacientes incluidos en estos estudios eran asmáticos. Al estudiar pacientes 
no asmáticos, otros autores no encontraron esta utilidad predictiva del ENo y, por tanto, este dato no permitiría superar el 
algoritmo diagnóstico-terapéutico que propugnan las guías. 

Palabras clave: tos crónica, corticoides inhalados, óxido nítrico en aire exhalado. 

introducción
la tos es un motivo de consulta frecuente tanto en atención 

primaria como en la especializada con una prevalencia del 

10 al 30% estimada en estudios epidemiológicos europeos 

y americanos1,2. En la mayoría de los pacientes con tos 

persistente es necesario un abordaje disciplinado y siste-

mático coordinado entre los médicos de atención primaria 

y especializada para alcanzar una respuesta favorable al 

tratamiento. 

Según su duración, la tos se ha clasificado como tos aguda, 

que sería aquella con una duración de una a tres semanas; 

subaguda o post-infecciosa, con una duración comprendida 

entre tres y ocho semanas; y crónica, cuando persiste más 

allá de las ocho semanas3. a esta definición de tos crónica 

es a la que nos vamos a referir a lo largo de esta revisión.
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Figura 1. algoritmo diagnóstico-terapéutico en pacientes con tos crónica. 



Medicinarespiratoria

43

causas de tos crónica
hace varias décadas se propuso un diagnóstico anatómico 

de la tos basándose en las localizaciones anatómicas de los 

receptores de la tos4. desde entonces, los diferentes autores 

han asumido este protocolo con ligeras variaciones5. 

así, en el 90% de pacientes inmuno-competentes, no fu-

madores, que no reciben tratamiento con inhibidores de la 

enzima convertidora de angiotensina (iEcas) y con radio-

grafía de tórax y senos paranasales normales, se asume que 

las principales causas de tos crónica son: 

- Síndrome de la tos de vía respiratoria superior (anterior-

mente conocido como goteo retronasal). Es una patolo-

gía muy frecuente (en la mayoría de estudios publicados 

es la causa más frecuente, sola o en combinación). 

- asma bronquial (en su vertiente clásica o como tos equi-

valente de asma). 

- reflujo gastroesofágico. Según algunos autores es res-

ponsable de los síntomas de tos crónica hasta en un 40% 

de los adultos con tos crónica. 

- Bronquitis eosinofílica y tos atópica. 

de esta manera, ante un paciente con tos crónica, no fuma-

dor, que no toma iEcas, el american college of chest Phy-

sicians (accP)1 recomienda un algoritmo en el que según 

la anamnesis y la exploración física se proponen pruebas y 

tratamientos escalonados para descartar cada una de las 

principales causas de tos crónica. Si alguno de los trata-

mientos es parcialmente eficaz, se mantiene y se le añaden 

otros para tratar otras posibles causas de tos crónica. En el 

caso de que no haya respuesta se añaden estudios diagnós-

ticos específicos. (Figura 1).

tos crónica e inflamación
desde hace años se ha relacionado la tos crónica con la 

presencia de inflamación en la vía aérea. algunos autores 

han encontrado en muestras de biopsia bronquial de estos 

pacientes infiltrado inflamatorio, de predomino eosinofílico 

o linfocítico, comparado con muestras de pacientes sanos 

sin tos6. En pacientes con tos crónica también se han ob-

servado fenómenos inflamatorios y de remodelado de la vía 

aérea, como crecimiento de la membrana basal, hiperplasia 

de células caliciformes con aumento de la capa de músculo 

liso, prominencia de vasos sanguíneos e incremento de vas-

cularización con perfil de expresión de factor Viii7. 

En esta línea, se ha encontrado aumento de marcadores 

de inflamación (incremento en las concentraciones de me-

diadores de mastocitos como histamina, prostaglandinas y 

cisteinil-leucotrienos) en vía aérea en muestras de esputo 

inducido en pacientes con tos crónica8. otros autores, sin 

embargo, plantean que los cambios inflamatorios obser-

vados en la vía aérea en estos individuos son secundarios 

al trauma inducido por la tos9,10, por lo que no aportarían 

información suficiente para identificar la causa subyacente, 

pues serían más bien una consecuencia del propio hecho 

de toser.

respuesta de la tos crónica al 
tratamiento con corticoides
como se ha indicado previamente, en algunos pacientes con 

tos crónica puede identificarse inflamación bronquial eosi-

nofílica que puede deberse a asma, bronquitis eosinofílica, 

tos atópica o enfermedades que afecten a la vía aérea supe-

rior, como la rinitis alérgica. teniendo en cuenta la exquisita 

sensibilidad de la inflamación eosinofílica a los efectos be-

neficiosos de los esteroides inhalados, parece lógico postular 

que los pacientes con tos crónica e inflamación bronquial 

eosinofílica pudieran responder al tratamiento con esteroi-

des inhalados, independientemente de la causa de la tos.

diversos estudios se han ocupado de determinar la respues-

ta al tratamiento con corticoides inhalados en pacientes con 

tos crónica. la tabla i resume los principales estudios que 

vamos a comentar. Una revisión11 abarcaba un total de 13 

estudios en los que se investigaba la respuesta terapéutica 

en pacientes con tos equivalente de asma. no obstante, sólo 

2 de estos estudios incluían como tratamiento los esteroides 

inhalados (beclometasona). además, el número de pacien-

tes tratados era pequeño, la respuesta terapéutica escasa y 

sólo uno de los estudios analizados incluía un grupo control 

de pacientes tratados con placebo. así las cosas, los autores 

de la revisión concluyeron que los argumentos científicos 

para recomendar la utilización de los esteroides inhalados 

en los pacientes con tos equivalente de asma eran escasos.
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Boulet et al12 realizaron un estudio cruzado, doble ciego 

controlado con placebo, en pacientes con tos de más de 4 

semanas de duración a los que administraron dipropionato 

de beclometasona inhalada durante 4 semanas, seguido de 

4 semanas de placebo. no encontraron diferencias signifi-

cativas en la puntuación de síntomas entre ambos grupos 

de tratamiento. no obstante, un 31% de los pacientes en-

contraron una mejoría con el tratamiento con esteroides, 

independientemente de la causa de la tos. 

Varios estudios se han propuesto como objetivo determi-

nar la eficacia del tratamiento con corticoides inhalados en 

pacientes con tos crónica, así como su efecto sobre células 

y marcadores de inflamación en la vía aérea. así chaud-

huri13 y colaboradores en pacientes con tos crónica de más 

de un año de evolución en los que encontraron signos de 

inflamación (elevación del óxido nítrico en aire exhalado 

[Eno], aumento de la celularidad y de la proporción de 

neutrófilos en esputo y una correlación de los niveles de 

Eno con la proporción de eosinófilos en esputo), evaluaron 

la eficacia de la administración de 1.000 mcg al día de 

propionato de fluticasona inhalada durante 14 días. Estos 

autores encontraron una mejoría significativa tanto de la 

clínica (medida mediante escala analógica visual) como de 

los marcadores de inflamación bronquial: disminución de 

proteína catiónica del eosinófilo [EcP] en esputo, así como 

de Eno y monóxido de carbono (co) en aire exhalado. las 

variables consideradas como predictoras de la respuesta al 

tratamiento fueron los niveles de Eno, el número de eosi-

nófilos, los valores de EcP en esputo y los niveles de igE 

total en suero. 

Pizzichini y colaboradores14 por su parte hallaron que, tras 

analizar las características de los sujetos con tos crónica 

y excluir a aquellos con diagnóstico de asma, síndrome de 

la tos asociada a patología de vía respiratoria superior y 

enfermedad por reflujo gastroesofágico (rGE), ningún 

paciente tenía eosinofilia bronquial ni se le detectaba res-

puesta a corticoides inhalados. Según estos autores, la 

respuesta a corticoides en estos pacientes con tos depende 

de la existencia de inflamación eosinofílica y por tanto úni-

camente las patologías responsables de la tos asociadas a 

este tipo de inflamación son las que pueden beneficiarse del 

tratamiento con esteroides inhalados. 

otros autores, como ribeiro15 y colaboradores, afirman 

que es posible que la tos de menor duración responda me-

jor a corticoides y que alargar el tiempo de tratamiento y la 

dosis de corticoides podría aumentar el número de respon-

dedores. Para demostrar esta hipótesis realizaron un estu-

dio en pacientes con tos crónica, definiendo como variable 

principal la disminución de las puntuaciones de los sínto-

mas diarios de tos durante un periodo de tratamiento de 

14 días con 1.500 mcg al día de beclometasona inhalada. 

Tabla I: Estudios que evalúan la respuesta al tratamiento con corticoides inhalados en pacientes con tos crónica.

Autores  Molécula Dosis Mejoría observaciones

Boulet et al.12 Beclometasona 2.000 mcg/día Sí Mejora un 31 % de pacientes
    independientemente de la causa de la  
    tos

Ribeiro M et al.15  Beclometasona 1.500 mcg/día Sí los que no mejoran: prednisona oral  
     20 mg

Chaudhuri et al.13 Fluticasona 1.000 mcg/día Si 14 días de tratamiento. 

Pizzichini et al.14 Budesonida 800 mcg/día no no eosinofilia bronquial

Davies et al.17 Fluticasona 2.000 mcg/día Si Población pediátrica

Ponsioen et al.16 Fluticasona 1.000 mcg/día Si tos>2 semanas

corticoides inhalados y eno en la tos crónica A. FERRER 
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obtuvieron una resolución completa de la tos en el 82% de 

los pacientes que habían sido tratados con beclometasona 

y en el 15% de pacientes que habían recibido placebo. al 

comparar ambos grupos, encontraron que los tratados con 

beclometasona habían mejorado significativamente la pun-

tuación de síntomas y los valores de la escala analógica vi-

sual (VaS) respecto al grupo control, pero no encontraron 

ninguna relación entre la intensidad de la hiperrespuesta 

bronquial y la respuesta al tratamiento. 

En los pacientes pertenecientes al grupo activo que no me-

joraron con beclometasona inhalada, se administró adicio-

nalmente un tratamiento con 20 mg al día de prednisona 

oral durante 15 días y la mayoría (84%) mejoraron sus-

tancialmente. a los pacientes restantes se les administró 

idénticas dosis de prednisona oral más omeprazol 40 mg 

oral a diario durante 12 semanas, y la tos desapareció en 

todos los pacientes. a la luz de estos resultados los autores 

concluyeron que el tratamiento con beclometasona a altas 

dosis es muy eficaz para tratar a pacientes con tos crónica 

y que las resoluciones parciales podrían mejorarse aumen-

tando la dosis y el tiempo de tratamiento con esteroides. 

dos autores más han encontrado mejoría en las puntuacio-

nes de síntomas en pacientes con tos crónica en tratamien-

to con altas dosis de propionato de fluticasona inhalada. 

Ponsioen16 y colaboradores, en adultos no fumadores a los 

que administraban 500 mcg de propionato de fluticasona 

cada 12 horas durante dos semanas, y davies17 y colabo-

radores en población pediátrica tratada con propionato de 

fluticasona a dosis de 1 mg cada 12 horas durante tres días 

y posteriormente 500 mcg cada 12 horas durante 11 días. 

En este último estudio, a pesar de que en el grupo activo 

se encontró una mejoría significativamente mayor que en 

el grupo placebo, al final del tratamiento el grupo placebo 

experimentó una mejoría muy notable y este hecho sugiere 

a los autores que probablemente la propia evolución de la 

tos es hacia la mejoría independientemente del tratamien-

to administrado. Por tanto, no estaría justificado el uso de 

corticoides a dosis altas, habida cuenta de los efectos se-

cundarios que puede tener en el desarrollo normal del niño. 

Prieto y colaboradores18 en 2009 encontraron una mejoría 

significativa de la puntuación de tos en un 44% de indivi-

duos con tos crónica no asmática tras tratamiento con 200 

mcg al día de propionato de fluticasona inhalada durante 

un mes, aunque esta mejoría no se relacionaba con la pre-

sencia de hiperrespuesta bronquial a agentes broncocons-

trictores directos o indirectos (metacolina y adenosina 5’ 

monofosfato (aMP), respectivamente), ni con la variabi-

lidad circadiana del flujo espiratorio máximo, ni tampoco 

con marcadores de inflamación de vía aérea como el Eno. 

Una reciente revisión de la cochrane19 acerca de la eficacia 

de los esteroides inhalados en los pacientes con tos subagu-

da y crónica ha concluido que no existen suficientes datos 

para apoyar el uso de tratamiento empírico con esteroi-

des inhalados en la tos crónica de origen desconocido. En 

consecuencia, se recomienda dentro de lo posible, filiar la 

causa de la tos antes de iniciar el tratamiento. 

En resumen, parece que el tratamiento con corticoides pu-

diera ser de utilidad en un porcentaje amplio de pacientes 

con tos crónica, independientemente de su causa. Sin em-

bargo, los efectos nocivos de altas dosis de corticoides des-

aconsejan el tratamiento con corticoides sistémicos y acon-

sejarían un tratamiento empírico con corticoides inhalados 

en aquellos pacientes en los que el tratamiento para las 

principales causas de tos crónica no haya resultado eficaz o 

lo haya sido sólo parcialmente, al tiempo que se realizan las 

pruebas diagnósticas para filiar la causa de la tos.

Valor predictivo del óxido 
nítrico para evaluar la 
respuesta terapéutica a 
corticoides inhalados
El óxido nítrico (no) se ha propuesto como un marcador 

no invasivo de inflamación en la vía aérea. Se ha encon-

trado una correlación entre los niveles de óxido nítrico 

exhalado (Eno) y la eosinofilia periférica, y también en 

muestras de biopsia bronquial, lavado broncoalveolar y es-

puto inducido20,21,22, aunque esta correlación es débil. Payne 

y colaboradores23 objetivaron que la correlación se obser-

vaba únicamente en pacientes con asma que permanecían 

sintomáticos a pesar del tratamiento con corticoides y no 

en aquellos con buena respuesta a los mismos.

oh y colaboradores24 reclutaron 117 pacientes no fumado-

res, con tos de más de tres semanas de duración (subaguda 

y crónica), con pruebas funcionales y de imagen normales 
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y sin tratamiento con broncodilatadores o corticoides, con 

el fin de evaluar si la determinación de Eno era útil para 

diagnosticar bronquitis eosinofílica sin asma (naEB) en 

pacientes con tos crónica. obtuvieron valores de Eno y 

porcentajes de eosinófilos en esputo inducido significativa-

mente mayores en los pacientes con naEB o asma que en 

el grupo de pacientes con ‘otras causas de tos’. además, los 

valores de eosinófilos y de Eno se correlacionaban en estos 

grupos de pacientes. la mayor sensibilidad y especificidad 

se obtuvo con un punto de corte de Eno de 31.7 ppb. con 

este punto de corte la determinación mostraba sensibilidad 

del 86%, especificidad del 76%, valor predictivo positivo 

del 47% y valor predictivo negativo del 95%. Según los 

autores, el aumento de Eno no es suficiente para diagnos-

ticar una naEB por su baja sensibilidad y valor predictivo 

positivo, pero los valores bajos de Eno sí que podrían des-

cartarla. 

otros dos estudios mostraron niveles de Eno elevado en 

pacientes con bronquitis eosinofílica25,26, y parece que en 

estos pacientes se encuentra aumentada también la eosino-

filia en el lavado broncoalveolar (Bal), a diferencia de lo 

que ocurre en pacientes con tos “atópica”. además, se ha 

encontrado una correlación inversa de los niveles de óxido 

nítrico con la hiperrespuesta bronquial frente a metacolina 

en asma leve20 y también con la hiperrespuesta bronquial 

frente a aMP en asmáticos27. 

dada la correlación hallada entre niveles de óxido nítrico 

en aire exhalado y la eosinofilia en vía aérea tanto en pa-

cientes con asma como en pacientes con rinitis alérgica, se 

ha postulado que la presencia de concentraciones elevadas 

de Eno estaría identificando la presencia de la inflama-

ción eosinofílica. 

Se ha publicado un estudio28 que evaluaba la capacidad de 

Eno para discriminar entre pacientes con y sin inflama-

ción eosinofílica de la vía aérea (fundamentalmente asma 

clásica, tos equivalente de asma y bronquitis eosinofílica). 

Encontraron un 60.3% de pacientes con reflujo gastroeso-

fágico entre las causas de tos sin inflamación eosinofíli-

ca. al analizar el punto de corte que presentaba mayor 

sensibilidad y especificidad para diferenciar procesos que 

cursaban con inflamación eosinofílica y otras situaciones, 

encontraron que para Eno el punto de 33 ppb mostraba 

una sensibilidad del 60,5% y una especificidad del 100% 

únicamente en aquellos pacientes con inflamación eosinofí-

lica que además tenían reflujo gastroesofágico. En contras-

te, en el grupo de pacientes con inflamación eosinofílica sin 

reflujo la especificidad de el punto de corte era del 28%. 

a la luz de estos resultados, los autores sugirieron que de-

bería tenerse en cuenta la presencia o no de reflujo gas-

troesofágico a la hora de interpretar los valores de Eno 

en el diagnóstico de tos crónica asociada con inflamación 

esinofílica de la vía aérea. 

a pesar de la correlación entre eosinofilia y Eno, parece 

que estos dos parámetros de inflamación no son expresión 

de los mismos aspectos de la inflamación de la vía aérea y, 

por tanto, no serían intercambiables a la hora de diagnosti-

car o evaluar la respuesta al tratamiento en pacientes con 

clínica respiratoria secundaria a inflamación eosinofílica. 

Se ha postulado que un valor de Eno >35 ppb, en un pa-

ciente que nunca ha tomado corticoides y presenta sínto-

mas respiratorios, es compatible con asma29. no obstante, 

no hay datos experimentales que soporten esta afirmación. 

Una de las presumibles utilidades de la determinación del 

Eno pudiera ser la capacidad para predecir la respuesta a 

la terapia con corticoides orales30 e inhalados31 en pacien-

tes con asma y también en pacientes con tos crónica.

Smith32 y colaboradores, evaluaron la capacidad del Eno 

para predecir qué pacientes con síntomas respiratorios ines-

pecíficos responderían favorablemente al tratamiento con 

corticoides inhalados. En este estudio simple ciego, cruzado, 

controlado con placebo, en el que se incluyeron también pa-

cientes fumadores, se evaluaron 52 pacientes con síntomas 

respiratorios inespecíficos que fueron tratados durante 4 

semanas con placebo y durante otras 4 semanas con pro-

pionato de fluticasona inhalada a dosis de 250 mcg cada 12 

horas. del total de individuos, 27 tenían asma, 13 síndrome 

de tos de vía aérea superior (UacS), 4 bronquitis, 4 ErGE, 

2 hiperventilación, 1 bronquiectasias y 1 disfunción del ven-

trículo izquierdo. El punto de corte óptimo para el Eno se 

marcó en 47 ppb, puesto que los pacientes que superaban 

estos valores tenían mayor deterioro de los parámetros de 

función pulmonar y mayor reversibilidad tras salbutamol. 

El tratamiento con propionato de fluticasona se asoció tam-

bién con una mejoría más marcada del FEV
1
, FEM ma-

tutino, síntomas, concentraciones del Eno e hiperrespuesta 

bronquial a aMP en el grupo de pacientes que mostraban 

corticoides inhalados y eno en la tos crónica A. FERRER 
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concentraciones basales elevadas de Eno. la mayor capa-

cidad predictiva se conseguía interpretando conjuntamente 

las concentraciones de Eno y el grado de hiperrespuesta 

bronquial a aMP (sensibilidad del 82% y especificidad del 

91%). Estos resultados son concordantes con los comuni-

cados por otros autores sobre la capacidad predictiva de 

estos parámetros para predecir la estabilidad del asma tras 

reducir la dosis de esteroides inhalados en asmáticos33.

hahn34 y colaboradores realizaron un estudio retrospectivo, 

en 64 pacientes adultos con tos de más de 8 semanas de 

evolución, que iban a iniciar tratamiento con corticoide in-

halado para controlar la tos o que ya llevaban tratamiento 

con corticoide inhalado, pero se había decidido aumentar 

la dosis de los mismos por ineficacia. Se consideró que los 

sujetos habían respondido satisfactoriamente al tratamien-

to con corticoide inhalado si el médico había reflejado una 

mejoría clínica significativa en la historia clínica y no se 

cambió la dosis de corticoide inhalado. los autores con-

sideraron un valor de 35 ppb como punto de corte óptimo 

para Eno. Entre los pacientes que respondieron al trata-

miento había más asmáticos (68%) y más pacientes con 

bronquitis eosinofílica (21%). Se obtuvieron valores me-

dios de Eno superiores en los pacientes con respuesta al 

tratamiento con corticoide (51.25 vs 26 ppb). además, se 

encontró que aquellos pacientes que ya tomaban corticoide 

inhalado y tuvieron que incrementar su dosis, tenían niveles 

basales de Eno mayores. con el punto de corte de 35 ppb, 

los autores obtuvieron un valor predictivo positivo (VPP) 

del 90% y un valor predictivo negativo (VPn) del 85% 

para identificar buena respuesta al tratamiento con este-

roide inhalado.

En el año 2013 hsu y colaboradores35 realizaron un es-

tudio en pacientes con tos crónica a los que se trataba de 

forma empírica siguiendo los pasos recomendados por las 

guías de práctica clínica y se les realizaba un estudio diag-

nóstico que incluía radiografía de tórax, pruebas de fun-

ción pulmonar, respuesta bronquial a metacolina, citología 

en esputo inducido e identificación de valores de Eno. la 

necesidad de tratamiento con corticoide inhalado (Flutica-

sona 250 mcg cada 12 horas durante dos semanas) venía 

determinada por la concentración de Eno encontrada. así, 

según la respuesta al tratamiento y los resultados de las 

pruebas diagnósticas los pacientes se clasificaron en asmá-

ticos, tos equivalente de asma, bronquitis eosinofílica, rGE 

y síndrome de la tos asociada a patología de vía respirato-

ria superior. Estos autores encontraron que los valores de 

Eno elevados (el punto de corte óptimo en este estudio se 

fijó en 33,9 ppb) eran capaces de predecir buena respuesta 

al tratamiento con fluticasona inhalada. En este estudio es 

destacable además el hecho de que, aunque el porcentaje de 

pacientes con aumento de Eno en la muestra de pacientes 

con tos crónica fue alto (50%), el número de pacientes 

con cifras de Eno elevadas con una alteración obstructiva 

en los parámetros de función pulmonar fue muy reducido 

(2,5%). 

a pesar de las limitaciones de estos estudios, en ellos se 

refleja la utilidad del Eno para predecir la respuesta a los 

corticoides inhalados en pacientes con tos crónica, que en 

su mayoría son diagnosticados de enfermedades con una 

base inflamatoria fundamentalmente eosinofílica y en los 

que es esperable que el tratamiento con corticoides mejore 

los síntomas y los parámetros de inflamación, como son el 

asma bronquial (en su presentación clásica y en su versión 

de tos equivalente de asma) y la bronquitis eosinofílica. no 

obstante, disponemos de métodos sensibles y específicos 

para el diagnóstico de estos procesos en la práctica clínica 

habitual y, en consecuencia, es difícil imaginar que la in-

formación adicional obtenida de la determinación de Eno 

pueda resultar relevante. 

En cambio, existe un porcentaje de pacientes en los que no 

es posible encontrar una causa evidente para la tos o en 

los que la realización de las pruebas diagnósticas supone 

un problema logístico y de recursos, como en la bronquitis 

eosinofílica, o una molestia para el paciente, como la rea-

lización sistemática de phmetrías esofágicas para descar-

tar reflujo o pruebas diagnósticas seriadas para descartar 

otras causas menos frecuentes de tos. Un porcentaje de 

estos pacientes podría responder favorablemente al trata-

miento con corticoide inhalado y sería interesante disponer 

de una herramienta que facilite su identificación, para sim-

plificar el manejo de estos pacientes y evitar tratamientos 

empíricos que a menudo retrasan o complican el control de 

la tos y pueden favorecer la aparición de efectos adversos 

secundarios al tratamiento. 

Siguiendo este argumento, Prieto y colaboradores18 dise-

ñaron un estudio prospectivo, abierto, en 53 pacientes con 

tos crónica no asmática y sin una causa conocida de tos ni 
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tratamiento para la misma, en el que se analizaba la utili-

dad de la determinación de Eno para predecir la respues-

ta favorable al tratamiento con propionato de fluticasona 

inhalada a razón de 100 mcg cada 12 horas durante un 

mes. Se evaluaba asimismo la capacidad predictiva de la 

determinación de la hiperrespuesta bronquial a agonistas 

directos e indirectos (metacolina y aMP) para identificar 

a pacientes respondedores a este tratamiento. Estos auto-

res observaron que al excluir a los pacientes asmáticos, la 

determinación de Eno en pacientes con tos crónica, no re-

sultaba útil para predecir la respuesta al tratamiento con 

dosis bajas de propionato de fluticasona inhalada. a pesar 

de este hallazgo, un porcentaje significativo de pacientes 

con tos crónica mostraron una mejoría tras tratamiento 

con fluticasona inhalada, y esto se relacionaba con una 

menor función pulmonar basal y una menor respuesta a 

salbutamol inhalado, independientemente de los valores de 

Eno. Estos resultados sugieren que existe una inflamación 

de la vía aérea capaz de inducir clínica de tos y que no se 

relaciona con la actividad de la sintasa del óxido nítrico. 

no se encontraron diferencias en el resto de características 

clínicas ni antropométricas, presencia de atopia, variabili-

dad del flujo espiratorio máximo, hiperrespuesta a agonista 

broncoconstrictor directo o indirecto, ni niveles de Eno. 

al excluir a los pacientes asmáticos la determinación de 

Eno parece no ser de ayuda para emprender un tratamien-

to con corticoides y por tanto no tenemos argumentos que 

permitan superar el tratamiento empírico y escalonado de 

la tos crónica recomendado por las guías de práctica clí-

nica. 

la principal limitación de los estudios mencionados es que 

en todos ellos el tiempo de observación fue corto. a lo largo 

de la evolución de la tos crónica se dan periodos de mejoría 

o deterioro clínico sin que el paciente o el médico puedan 

atribuir tal condición a ninguna intervención terapéutica. 

Por tanto, sería conveniente evaluar estos mismos paráme-

tros de forma más prolongada para evitar sesgos. 
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introducción
la biopsia pulmonar transbronquial (BPtB) es una técni-

ca broncoscópica indicada en el estudio de las enfermeda-

des pulmonares difusas. Esta técnica, descrita por levin et 

al1, proporciona muestras de parénquima pulmonar peri-

férico obtenidas mediante una pinza de biopsia introduci-

da por el canal del broncoscopio flexible. Sin embargo, los 

estudios que han evaluado el rendimiento diagnóstico de 

este procedimiento, ponen de manifiesto la variabilidad en 

la capacidad de obtener un diagnóstico histológico cuan-

do las muestras se obtienen con una pinza convencional2-6. 

Esta variabilidad se debe, entre otros factores, al pequeño 

tamaño de las biopsias7, 8 y a la presencia de artefactos que 

alteran la calidad de las muestras9.

con el objetivo de mejorar el rendimiento diagnóstico de 

la BPtB, en la última década se ha comenzado a utilizar 

sondas de crioterapia para la obtención de muestras pul-

2016, 9 (3): 51-60

criobiopsia pulmonar transbronquial: 
procedimiento e indicaciones

RESUMEN

El concepto de criobiopsia transbronquial nace de la utilización de sondas de crioterapia flexibles para la realización de la 
biopsia pulmonar transbronquial. Estas sondas, con mayor poder y velocidad de congelación que las sondas rígidas, permiten 
un incremento de la tracción sobre el tejido que condiciona un mayor tamaño de las muestras obtenidas. Clásicamente, la 
utilización de criosondas en broncoscopia estaba limitada a la exéresis de tumores endobronquiales de pequeño tamaño 
o al tratamiento de lesiones superficiales en la mucosa bronquial respondiendo, principalmente, a un objetivo terapéutico. 
Sin embargo, los resultados de los estudios que evaluaron el material histológico obtenido mediante criosonda en casos de 
tumor endobronquial, mostraron muestras de mayor tamaño que las obtenidas con pinzas convencionales y que además 
ofrecían una estructura histológica preservada que permitía aplicar con éxito técnicas de inmunohistoquímica. Estos datos 
han posibilitado plantear la utilización de criosondas para la realización de la biopsia pulmonar transbronquial como alter-
nativa al método convencional. Los resultados de este uso indican una mejora en la eficacia diagnóstica de la biopsia que, 
junto con la interacción entre los clínicos, radiólogos y patólogos, ha permitido situar la criobiopsia transbronquial como 
técnica diagnóstica en el estudio de las enfermedades pulmonares difusas. 

Palabras clave: Broncoscopia; Criobiopsia; Criosonda; Enfermedad Pulmonar Intersticial Difusa; Biopsia Pulmonar Trans-
bronquial. 

VIRGINIA PAJARES, ALFoNS ToRREGo

Servicio de neumología.
hospital de la Santa creu i Sant Pau. Barcelona.

vpajares@santpau.cat



52

monares. la crioterapia es un procedimiento aplicado en 

broncoscopia que consiste en la congelación del tejido so-

bre el que se aplica la sonda. la congelación se produce por 

la descompresión de un gas, el óxido nitroso, en el extremo 

de la sonda10. la indicación principal ha sido inicialmente 

el tratamiento y la exéresis de lesiones endobronquiales11. 

Sin embargo, desde hace unos años, la modificación de las 

sondas de crioterapia ha permitido aumentar el poder y la 

velocidad de congelación, incrementando así la tracción de 

la sonda sobre el tejido y, por tanto, aumentando su efica-

cia terapeútica. los estudios que han evaluado el material 

histológico obtenido mediante criosonda en casos de tumor 

endobronquial mostraron que se trataba de muestras de 

mayor tamaño que las obtenidas con pinza convencional 

y con una histología mejor preservada, lo que facilitaba el 

diagnóstico histológico y la aplicación con éxito de técnicas 

de inmunohistoquímica12, 13. Estos resultados posibilitaron 

plantear la utilización de criosondas para la realización de 

la BPtB como alternativa al método convencional en el 

estudio de las enfermedades pulmonares difusas. actual-

mente, varios estudios han confirmado la mejora en la efi-

cacia diagnóstica de la técnica sin que se haya observado 

un aumento significativo de las complicaciones14-17.

descripción del procedimiento
Preparación del paciente

la evaluación clínica individual de cada paciente es im-

prescindible antes de la realización de una criobiopsia 

transbronquial. En cuanto al riesgo de la sedación, es pre-

ciso realizar una valoración previa del paciente que incluya 

los antecedentes patológicos, alergias, tratamiento farma-

cológico habitual (posibilidad de efecto sedante sinérgico), 

hora de última ingesta (riesgo aumentado de aspiración 

pulmonar si han transcurrido menos de 6 horas desde úl-

tima ingesta) y la valoración de la vía aérea mediante la 

escala de Mallampati. la american Society of anesthe-

siology (aSa) establece una clasificación del riesgo anes-

tésico en función del estado físico y de la presencia y tipo 

de patologías, siendo mayor el riesgo cuanto mayor aSa 

tengan18.

los procedimientos para la evaluación de los pacientes in-

cluyen una tac de tórax para la selección de las áreas 

donde se ha de llevar a cabo la criobiopsia. otras explo-

raciones complementarias que deben realizarse para de-

tectar contraindicaciones o factores de riesgo son: análisis 

de sangre que incluya un estudio celular hematológico, 

bioquímico con función renal y hepática y pruebas de coa-

gulación. En este sentido, la detección de una insuficiencia 

renal grave con cifras de uremia elevada puede contribuir 

a producir sangrado tras la realización de la BPtB. la 

uremia afecta a la función plaquetaria mediante la induc-

ción de alteraciones bioquímicas que alteran la capacidad 

de agregación e interacción con las paredes de los vasos 

sanguíneos19.

Si existe sospecha de la presencia de hipertensión arterial 

pulmonar, se ha de realizar un ecocardiograma. la evalua-

ción de la función pulmonar mediante espirometría, deter-

minación de volúmenes pulmonares, difusión de monóxido 

de carbono y gasometría arterial es útil en la valoración de 

posibles complicaciones.

de la misma forma que en otras técnicas broncoscópicas, 

el paciente ha de firmar un consentimiento informado pre-

viamente a la exploración. En general, los riesgos no difie-

ren de los producidos tras una BPtB convencional pero la 

realización de la intubación orotraqueal y de la sedación 

profunda requiere un consentimiento específico.

Monitorización y sedación del paciente

la monitorización de la técnica se realiza de acuerdo con 

las guías clínicas para procedimientos que precisan seda-

ción moderada o profunda20. Se recomienda de forma ru-

tinaria el registro de la presión arterial y de la frecuencia 

respiratoria, la pulsioximetría continua, la monitorización 

del co
2
 y el registro electrocardiográfico.

Previamente al inicio del procedimiento, es necesario el 

adecuado control de la tos con lidocaína tópica (2-4%) 

en solución, en spray o en gel. la sedación endovenosa se 

puede realizar siguiendo diferentes estrategias. los fárma-

cos más ampliamente utilizados son las benzodiacepinas 

de vida media corta con efecto amnésico como el mida-

zolam, los anestésicos de corta duración como el propofol 

y los opioides como el fentanilo por su efecto analgésico 

y antitusivo. nuestro grupo utiliza midazolam (0,05-0,1 

mg/kg), remifentanilo (0,05-0,1µg/kg-1/h-1) y propofol 
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(3-6 mg/kg-1/h-1) en perfusión para conseguir una sedación 

adecuada, mejorar la tolerancia de la exploración y redu-

cir las complicaciones. además, es necesario contar con 

un anestesista para llevar a cabo ventilación convencional, 

ventilación de alta frecuencia (jet) o unipulmonar, según 

el caso.

Descripción de la técnica

la técnica de la criobiopsia transbronquial es en general 

similar a la de la biopsia transbronquial con pinzas con-

vencionales. la diferencia principal entre las dos técnicas 

es la necesidad de intubación, que se realiza con tubo en-

dotraqueal flexible (Bronchoflex 7,5 mm, rüsch, teleflex 

Medical, durham, nc, USa). Por este motivo los pacien-

tes requieren sedación profunda aunque no se requiera la 

utilización de fármacos relajantes musculares, por lo que 

el paciente puede permanecer en respiración espontánea 

o ser ventilado en el momento que lo requiera (figura 1).

la intubación es necesaria debido al tamaño de las biopsias 

obtenidas mediante criobiopsia, que excede el diámetro del 

canal de trabajo del broncoscopio. tras la intubación y, a 

través del canal lateral del tubo endotraqueal, se coloca un 

balón de oclusión21 a la entrada de los bronquios segmenta-

rios dónde se realizará la criobiopsia con el fin de controlar 

un posible sangrado en la zona biopsiada (figura 2).

de esta forma, el tubo endotraqueal permite la extracción 

del broncoscopio y la criosonda con la muestra adherida el 

extremo de la misma tantas veces como el número de biop-

sias necesarias, sin incrementar el riesgo de lesión de la vía 

aérea superior o la pérdida de la muestra durante el paso 

Figura 1. intubación del paciente mediante broncoscopio con tubo endotraqueal flexible 

(Bronchoflex 7,5 mm, rüsch, teleflex Medical, durham, nc, USa).

Figura 2. a) colocación del balón de oclusión a través del canal lateral del tubo endotraqueal. b) imagen endoscópica del ba-

lón no insuflado y c) imagen endoscópica del balón insuflado y comprobación del sellado correcto en el bronquio segmentario.

a) b) c)
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de la criosonda a través de la laringe. Sin embargo, otros 

autores han realizado el procedimiento mediante mascari-

lla laríngea o broncoscopio rígido22, 23 sin haber observado 

complicaciones o dificultades por ello.

a través del tubo endobronquial se efectúa la exploración 

endoscópica del árbol bronquial mediante un videobron-

coscopio y se realizan, si es necesario, otras exploraciones 

complementarias como la punción con aspiración con agu-

ja fina de adenopatías o el lavado broncoalveolar de acuer-

do con la información radiológica de la tac de tórax. de 

forma similar a la técnica empleada para la realización de 

la biopsia transbronquial con pinza convencional, se colo-

ca el broncoscopio hasta visualizar la entrada del bronquio 

segmentario. En este momento, la criosonda se introduce a 

través del canal de trabajo del broncoscopio y se controla 

su avance hacia las áreas periféricas pulmonares median-

te fluoroscopia (figura 3. b). En el momento en el que la 

criosonda encuentra resistencia, se retira aproximadamen-

te 1-1,5 cm y se procede a la aplicación de frío durante 3 

ó 4 segundos, tras los cuales se retira junto con el bron-

coscopio, la sonda con el fragmento pulmonar congelado y 

adherido en su extremo. inmediatamente tras la realización 

de la biopsia se insufla el balón de oclusión hasta la com-

probación endoscópica de la ausencia de sangrado.

En cuanto a la criosonda utilizada, varios autores han 

utilizado la criosonda flexible con un diámetro de 2,4mm 

y una longitud de 900 mm (modelo 20416-032, ErBE 

Elektromedizin, tübingen, Germany) aunque la de 1,9mm 

puede utilizarse de la misma forma.

obtención y procesado de muestras

a diferencia de las muestras obtenidas con pinza conven-

cional, en el momento de la extracción, la criobiopsia que-

da adherida a la criosonda durante unos segundos hasta 

que aumenta la temperatura en su extremo y permite la 

separación de la muestra (figura 4). de forma general, y 

tal y como se procesan las biopsias transbronquiales con 

pinza, la criobiopsia debe introducirse en un recipiente 

hermético correctamente identificado que contiene formol 

tamponado u otro elemento para facilitar la fijación poste-

rior de las muestras. Se ha de reducir la exposición al aire 

de las biopsias al menor tiempo posible para que el tejido 

no se deseque. Se aconseja agitar suavemente la muestra 

sumergida en formol para disminuir el colapso de la biop-

sia24. En los casos en los que se plantee realizar estudio 

microbiológico, las muestras deben introducirse en un re-

cipiente estéril con suero.

Figura 3. a) arco de fluoroscopia utilizado (Philips). 

b) imagen fluoroscópica de la criosonda en una zona periférica pulmonar antes de la realización de la criobiopsia.

a) b)
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indicaciones de la criobiopsia 
transbronquial
Enfermedad pulmonar intersticial difusa 

El estudio de las enfermedades pulmonares intersticiales 

difusas (EPid) es una indicación habitual para la realiza-

ción de la BPtB. Varios autores han cuestionado el papel 

de la BPtB con pinza convencional en el diagnóstico de al-

gunas enfermedades intersticiales, especialmente en el caso 

de la neumonía intersticial usual (niU) (25-27). En el año 

2002, se publicó el consenso de la atS/ErS con la clasi-

ficación de las neumonías intersticiales idiopáticas (nii), 

recientemente actualizada28, 29. Esta guía recomienda un 

algoritmo diagnóstico en el que la BPtB es una alternativa 

únicamente en casos seleccionados de pacientes, siendo la 

biopsia quirúrgica la técnica de elección. la histología es 

el elemento clave en el diagnóstico multidisciplinar cuando 

los datos clínicos y radiológicos no permiten establecer un 

diagnóstico preciso, sobre todo en las patologías intersti-

ciales difusas que presentan un patrón fibrótico. En este 

grupo de procesos, la fibrosis pulmonar idiopática (FPi) 

es la entidad más frecuente y de peor pronóstico. Esta en-

tidad se caracteriza por la presencia de un patrón histo-

lógico de niU en un contexto clínico adecuado. Se han 

definido los hallazgos radiológicos típicos que permiten el 

diagnóstico mediante una tac de tórax de alta resolución 

(tacar). otras entidades que pueden presentar un patrón 

histológico de niU son algunas enfermedades sistémicas, 

las formas fibróticas de neumonía intersticial no usual, la 

alveolitis alérgica extrínseca en fase crónica, la neumoni-

tis por fármacos o algunas fibrosis familiares, entre otras. 

En estos procesos resulta crucial establecer un diagnóstico 

adecuado debido a sus diferencias de pronóstico respecto a 

la FPi, y a la posibilidad de iniciar tratamientos específi-

cos. Es por ello que el hallazgo de un patrón de niU en la 

biopsia no debe interpretarse como FPi sino que debe inte-

grarse de forma adecuada la información de la tacar, la 

clínica y los hallazgos histopatológicos29, 30. 

Existen pocos datos que avalen el papel de la criobiopsia 

en el diagnóstico de patologías intersticiales con un pa-

trón fibrótico. casoni et al.31 realizaron un estudio en el 

que incluyeron 69 pacientes que presentaban hallazgos clí-

nicos y radiológicos de neumopatía intersticial difusa con 

patrón fibrótico. En este estudio el análisis histológico de 

las muestras obtenidas con criosonda permitió establecer 

un diagnóstico específico en el 76% de los pacientes. En 

el 32% de estos casos se objetivó un patrón típico de niU 

y en el 30% un patrón de posible niU. Estos resultados 

Figura 4. a) Extracción del broncoscopio con la criosonda y la muestra adherida en su extremo. 

b) imagen de una muestra obtenida con criosonda en el interior de un recipiente con formol.

a) b)
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coinciden con el estudio realizado por Kropski et al.32 que 

evaluaron el papel de la criobiopsia en 25 pacientes con en-

fermedad intersticial difusa. El rendimiento diagnóstico de 

las biopsias obtenidas con criosonda fue del 80% y, en 7 de 

los 25 casos estudiados, las biopsias mostraron un patrón 

histológico compatible con niU. En el estudio realizado 

por nuestro grupo, el rendimiento diagnóstico de la BPtB 

con criosonda fue del 74,4% frente al 34,1% cuando la 

BPtB se realizó con pinza convencional. En cuanto a los 

diagnósticos específicos es interesante destacar que en el 

30,8% de los casos del grupo criosonda se pudo establecer 

el diagnóstico de neumonía intersticial no específica basa-

do en el hallazgo de un infiltrado crónico celular con afec-

tación homogénea en las biopsias obtenidas con criosonda, 

mientras que en el grupo convencional este diagnóstico sólo 

fue posible en 1 caso (2,6%). recientemente, tomassetti 

et al.33 valoraron el impacto de la criobiopsia en el diag-

nóstico multidisciplinar de FPi y para ello incluyeron 117 

pacientes con sospecha clínica de EPid fibrótica y con una 

tacar con patrón no concordante con niU. En todos 

los casos se obtuvieron biopsias pulmonares (58 pacien-

tes con criobiopsia y 59 con biopsia quirúrgica). de forma 

secuencial, se registraba la impresión diagnóstica y el nivel 

de confianza del comité multidisciplinar. los resultados de 

este estudio fueron un aumento de la precisión diagnóstica 

tras la adición de la criobiopsia similar a la de la biopsia 

quirúrgica (de 29 a 63%, p= 0.0003 y de 30 a 65% p= 

0.0016) en el diagnóstico de FPi, con una concordancia 

inter-observador similar en ambos grupos (criobiopsia, ín-

dice kappa 0.96; Biopsia quirúrgica, índice kappa 0.93). 

así, los resultados de este estudio permiten posicionar a la 

criobiopsia como técnica útil en el algoritmo diagnóstico 

de las neumopatías intersticiales idiopáticas, aunque sigue 

siendo necesario confirmar estos hallazgos con estudios 

multicéntricos más amplios.

Criobiopsia transbronquial en el paciente 
inmunodeprimido

En los pacientes inmunodeprimidos, el diagnóstico diferen-

cial de los infiltrados pulmonares difusos incluye los pro-

cesos infecciosos por gérmenes oportunistas, la toxicidad 

farmacológica, la neumonitis por radiación y otras enfer-

medades no infecciosas. Existen pocos datos acerca del ren-

dimiento diagnóstico de la criobiopsia en estos pacientes. 

Fruchter et al.34 evaluaron la eficacia y la seguridad de la 

criobiopsia en pacientes inmunodeprimidos con infiltrados 

pulmonares difusos. En este estudio no se observaron com-

plicaciones graves y el análisis histológico de las muestras 

obtenidas mediante criosonda permitió establecer varios 

diagnósticos específicos, lo que proporcionó una informa-

ción útil para llevar a cabo un manejo específico en el 80% 

de los pacientes incluidos. Sin embargo, estas conclusiones 

deberían interpretarse con cautela ya que, hasta la fecha, 

no se dispone de otros estudios que valoren el rendimiento 

diagnóstico de esta técnica en pacientes inmunodeprimidos.

Criobiopsia transbronquial en el trasplante 
pulmonar

En los pacientes con trasplante pulmonar, la obtención de 

parénquima pulmonar para su análisis tiene como objetivo 

principal la identificación de hallazgos compatibles con el 

rechazo pulmonar agudo y/o crónico así como el diagnós-

tico específico de enfermedades infecciosas. la realización 

de la BPtB con criosonda parece viable para el estudio 

del rechazo pulmonar en estos pacientes y, en los estudios 

realizados, se han analizado los datos sobre seguridad sin 

observarse un incremento de las complicaciones con res-

pecto la BPtB convencional22, 34.

yarmus et al.22 realizaron un estudio en 17 pacientes con 

trasplante pulmonar en los que la BPtB se llevó a cabo 

con pinza de biopsia convencional y criosonda de forma 

secuencial. En este estudio, un paciente desarrolló un neu-

motórax pero, por las características del diseño del estu-

dio (las dos técnicas se realizaron en el mismo paciente), 

los autores no pudieron atribuir esta complicación a una u 

otra técnica. las muestras obtenidas mediante criosonda 

fueron significativamente más grandes que las obtenidas 

con pinza y no se observaron diferencias en cuanto al san-

grado entre las dos técnicas broncoscópicas. En otro estu-

dio reciente, en el que se evaluó de forma retrospectiva el 

rendimiento diagnóstico y las complicaciones de la BPtB 

con criosonda en pacientes con trasplante pulmonar en 

comparación con un grupo control, los autores concluyen 

que el aumento en el tamaño y la mejora en la calidad 

de las biopsias obtenidas con criosonda implica un aumen-

to en el número de diagnósticos específicos tales como el 

rechazo agudo y el daño alveolar agudo34. Sin embargo, 

no se han realizado estudios prospectivos y aleatorizados 
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destinados a confirmar la utilidad clínica y el rendimiento 

diagnóstico en los pacientes con trasplante pulmonar.

Criobiopsia transbronquial en pacientes con 
ventilación mecánica 

la presencia de infiltrados pulmonares difusos no filiados 

en pacientes graves que requieren ventilación invasiva en 

una unidad de cuidados intensivos (Uci) supone un reto 

diagnóstico por la amplitud de posibilidades, como la in-

suficiencia cardiaca, las enfermedades pulmonares infec-

ciosas y el síndrome de distrés respiratorio (Sdra), entre 

otras entidades35. En aquellos pacientes en los que las ex-

ploraciones complementarias (análisis microbiológicos, de 

sangre y estudios radiológicos) no identifican una causa ni 

se llega aun diagnóstico específico, el enfoque diagnóstico 

es difícil por lo que se suelen indicar tratamientos empíri-

cos no exentos de efectos secundarios. En esta situación 

se recomienda obtener muestras de tejido pulmonar con el 

objetivo de iniciar el tratamiento específico y establecer el 

pronóstico de la enfermedad pulmonar5. Sin embargo, la 

posibilidad de obtener muestras histológicas en estos pa-

cientes con biopsia transbronquial o quirúrgica es limitada 

debido al bajo rendimiento y al riesgo que implican. la 

realización de BPtB con pinzas convencionales en pacien-

tes con ventilación mecánica se ha evaluado previamente36, 

37, pero el rendimiento diagnóstico es variable (30-60%) 

y el riesgo/beneficio no está bien establecido (38, 39). En 

este escenario, nuestro grupo ha llevado a cabo un estudio 

prospectivo para evaluar la viabilidad y la seguridad de la 

criobiopsia transbronquial. los resultados histológicos ob-

tenidos en este estudio permitieron establecer un diagnós-

tico específico y/o fueron útiles en el manejo terapéutico 

de la mayoría de los pacientes incluidos (88,2%). así, la 

criobiopsia transbronquial podría mejorar el diagnóstico 

en los pacientes con infiltrados pulmonares difusos y some-

tidos a ventilación mecánica invasiva40 aunque en este sub-

grupo de pacientes deberá establecerse el riesgo/beneficio y 

el rendimiento diagnóstico mediante estudios más amplios. 

Criobiopsia transbronquial en el nódulo pulmo-
nar periférico

la detección de nódulos pulmonares ha aumentado en los 

últimos años41. debido a las limitaciones en el rendimiento 

diagnóstico de las técnicas broncoscópicas convenciona-

les, se están desarrollando procedimientos endoscópicos 

alternativos para la obtención de material histológico en 

los nódulos pulmonares periféricos. Entre estas técnicas, 

la ultrasonografía endobronquial con sonda radial para la 

guía de una criosonda ha permitido llevar a cabo la biop-

sia transbronquial de lesiones periféricas42. En un estudio, 

realizado en 39 pacientes con nódulos pulmonares periféri-

cos, se localizó el nódulo pulmonar mediante ultrasonogra-

fía endobronquial con sonda radial y se aleatorizó el orden 

de los métodos de biopsia; criosonda y pinza de biopsia 

convencional. En este estudio, el rendimiento diagnóstico 

general fue del 60.5%. la biopsia mediante pinza conven-

cional permitió establecer el diagnóstico en 19(48,7%) 

casos mientras que utilizando la criosonda el diagnóstico 

se logró en 23(58,9%) casos. los autores concluyen que 

la biopsia transbronquial con criosonda guiada por EBUS 

es segura y útil para obtener biopsias de mayor tamaño que 

con las pinzas convencionales.

complicaciones
En relación con la seguridad, las complicaciones descri-

tas más frecuentes asociadas a la realización de la BPtB 

con pinza convencional son la hemorragia grave y el neu-

motórax. respecto a la hemorragia, la observación de 

un sangrado leve o moderado tras la BPtB es habitual 

y se ha descrito en múltiples estudios43-45. Zavala et al.46 

establecieron recomendaciones y propusieron intervencio-

nes endoscópicas como la oclusión y succión del bronquio 

segmentario dónde se había realizado la biopsia pulmonar 

transbronquial con pinza convencional. Por otro lado, en 

la literatura no existe un criterio único para cuantificar la 

cantidad del sangrado producido por la biopsia pulmonar 

transbronquial. En el estudio realizado por nuestro gru-

po17, se objetivó un número mayor de hemorragias mode-

radas en el grupo de BPtB con criosonda que en el grupo 

de BPtB convencional (56,4% versus 34,2%) aunque 

este dato no resultó estadísticamente significativo ni clíni-

camente relevante. además, de la misma forma que con la 

técnica convencional, la utilización de un balón de oclusión 

en el segmento pulmonar donde se realizó la BPtB, permi-

tió un mejor control del sangrado. con respecto al neumo-

tórax, la incidencia oscila en general entre el 1 y el 10%, 
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excepto en el estudio de casoni et al.31 en el que esta com-

plicación se observó en el 29% de los casos y se atribuyó a 

las características de los pacientes incluidos (pacientes con 

neumopatía intersticial y patrón fibrótico) y a la obtención 

de un mayor número de biopsias subpleurales (< 1 cm). 

En la literatura, existen todavía pocos datos acerca de la 

seguridad de la BPtB con criosonda, aunque nuestros da-

tos están en consonancia con los resultados de los últimos 

estudios publicados en los que se incluyen pacientes con 

patologías pulmonares graves, inmunodeprimidos y con 

trasplante pulmonar22, 34.

contraindicaciones de la 
criobiopsia transbronquial
no existen contraindicaciones específicas para la reali-

zación de la BPtB con criosonda por lo que se pueden 

equiparar a las descritas clásicamente para la BPtB con-

vencional. así, las contraindicaciones generales incluyen 

la insuficiencia respiratoria grave, la arritmia cardiaca no 

controlada, el infarto agudo de miocardio, la hemoptisis 

masiva y la coagulopatía no corregida. la presencia de hi-

pertensión arterial pulmonar (haP) se ha considerado clá-

sicamente como una contraindicación para la realización 

de BPtB debido al mayor riesgo de sangrado, aunque va-

rios estudios en los que se realizó BPtB con pinza conven-

cional en pacientes con haP leve-moderada no mostraron 

un aumento de esta u otras complicaciones47, 48. de todas 

formas, no se dispone de estudios dirigidos a la evaluación 

de las posibles complicaciones de la BPtB con criosonda 

en estos pacientes.

los pacientes con trombocitopenia (< 50.000/mm3) de-

berían recibir una transfusión de plaquetas antes del pro-

cedimiento. otras alteraciones en el número de plaquetas 

(>1 millón/mm3) podrían también incrementar el riesgo 

de sangrado. En cuanto a los fármacos antiagregantes, la 

retirada de la aspirina no es necesaria si la dosis no supera 

los 100 mg/ día. Sin embargo, dosis mayores (300 mg/día) 

y la administración de otros fármacos como el clopidogrel 

y la ticlopidina deben interrumpirse entre 5 y 7 días antes 

del procedimiento. los fármacos anticoagulantes requie-

ren recomendaciones específicas: la warfarina se ha de 

suspender 3 días antes, la heparina de bajo peso molecular 

12 horas antes y la suspensión de la heparina fraccionada 

ha de hacerse entre 4 y 6 horas antes de la criobiopsia. Una 

ratio internacional normalizada (inr) menor de 1,5 y un 

tiempo de tromboplastina parcial activa (aPtt) menor de 

50 segundos son datos seguros. 

conclusión
En resumen, las importantes implicaciones pronósticas y 

terapéuticas de los pacientes con infiltrados pulmonares 

difusos otorgan un máximo interés al hecho de intentar ob-

tener un diagnóstico específico. En concreto, en el diagnós-

tico de la EPid, la biopsia transbronquial con criosonda ha 

permitido establecer un mayor número de diagnósticos his-

tológicos lo que supone un aumento del rendimiento diag-

nóstico de la técnica con respecto a la biopsia pulmonar 

transbronquial con pinza convencional. Por ello, la utiliza-

ción de criosondas para realizar la biopsia transbronquial 

y el trabajo conjunto dell clínico, el radiólogo y el patólogo, 

permiten mejorar la estrategia diagnóstica en los pacientes 

con enfermedad intersticial difusa. 
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introducción
El asma es una enfermedad inflamatoria crónica carac-

terizada por obstrucción reversible al flujo aéreo e hipe-

rreactividad de la vía aérea, cuya prevalencia es de aproxi-

madamente unos 300 millones de personas en el mundo1, 

estimándose una cifra aproximada de unos 100 millones 

de afectados más para el 20152. los principales factores 

de riesgo para padecer asma incluyen: polución ambien-

tal, incremento de alérgenos, infecciones respiratorias en 

la infancia, ejercicio físico insuficiente, dieta no equilibra-

da, bajo nivel socioeconómico, tabaquismo activo o pasivo, 

susceptibilidad genética o familiar, cambios de estado aní-

mico, y vivir en grandes ciudades o lugares cerrados, entre 

otros3-6.

desde 2002 a 2007, el coste anual del asma en Estados 

Unidos fue más de 3.000 dólares por persona7. Gran parte 

de estos gastos se ha atribuido a visitas a servicios de Ur-

2016, 9 (3): 61-70

relación entre ansiedad y depresión 
en pacientes con asma bronquial

RESUMEN

La ansiedad y depresión son patologías psiquiátricas que coexisten en muchos pacientes asmáticos, especialmente en aqué-
llos con asma de control difícil. La prevalencia de estos trastornos probablemente está infra-estimada. Numerosos estudios 
epidemiológicos ponen de manifiesto que dichas entidades son más frecuentes en pacientes asmáticos que en el resto de la 
población. Dado que la presencia de estos trastornos puede influir negativamente en el curso de la enfermedad y en el grado 
de control del asma, parece interesante permanecer alerta ante la posible coexistencia de dichas entidades en nuestros 
pacientes.

En el presente trabajo pretendemos dar una visión general de tema, haciendo referencia a generalidades, aspectos fisiopa-
tológicos que relacionan el asma y los trastornos psiquiátricos mencionados, papel que juegan los factores psíquicos en el 
asma, y la evaluación de las variables psicológicas relevantes en nuestros pacientes. Por último, haremos una breve reseña 
del manejo de factores psíquicos que influyen en el asma, programas de automanejo y educación.
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gencias, hospitalizaciones y muerte8. Un adecuado control 

del asma se ha convertido en nuestro principal objetivo, 

dado que un buen manejo de la enfermedad se traduce en 

una mejor calidad de vida, menor tasa de comorbilidades y 

menos costes sanitarios9.

los trastornos de ansiedad se caracterizan por sensación 

de estrés o preocupación sobre diversos eventos o activida-

des de la vida cotidiana. Se estima que su prevalencia varía 

de un 5.3 a un 10.4% de la población general. El coste 

anual que generan pacientes con ansiedad se ha calculado 

en más de 40 mil millones de dólares, según dos estudios 

publicados a finales de los años 9010,11. los trastornos de 

ansiedad se han asociado con varias patologías crónicas ta-

les como enfermedad coronaria, diabetes, EPoc o asma12. 

diferentes estudios muestran una fuerte asociación entre 

síntomas respiratorios y el estado psíquico13. teniendo en 

cuenta que el asma se caracteriza por ataques repentinos 

de dificultad para respirar, las crisis asmáticas pueden su-

poner una constante amenaza para los asmáticos. Esta 

amenaza real o anticipada se acompaña de sensación de 

tensión, conocida como ansiedad. Esta ansiedad lleva im-

plícitas, en cuanto a lo que a sensaciones físicas se refiere, 

incremento en la tensión muscular, sudoración, aumento de 

la frecuencia respiratoria y sensación de opresión torácica. 

la parte cognitiva de la ansiedad implica dificultad para 

la concentración, a través de tormenta de ideas y pensa-

mientos desordenados14. Por tanto, muchos asmáticos, 

conviven con la preocupación constante de poder presen-

tar síntomas respiratorios en cualquier momento, lo cual 

ejerce una influencia negativa sobre su estado mental15. la 

preocupación ante un posible ataque de asma, el deterioro 

de las relaciones sociales, el absentismo laboral o escolar y 

la incapacidad para adaptarse a la enfermedad, son piezas 

clave para entender cómo el asma puede provocar ansiedad 

o depresión en los pacientes afectados16. a su vez, la falta 

de conocimiento sobre esta patología puede significar una 

fuente importante de ansiedad para individuos asmáticos y 

sus familias17. 

la depresión es el trastorno psiquiátrico más frecuente 

tanto en niños como en adolescentes, siendo su prevalencia 

en asmáticos pediátricos del 5 al 15%, aunque se descri-

ben síntomas depresivos hasta en un 50 % de ellos, mucho 

más que en la población sana18. En adolescentes asmáticos, 

la depresión casi se duplica (16.3%, en relación a 8.6% 

de los adolescentes sin asma18). Es común además que los 

asmáticos que cursen con depresión, presenten una tercera 

patología, como trastorno de ansiedad o abuso de sustan-

cias asociado. así, el 20.7% de los asmáticos fumadores 

entre 11 y 17 años padece depresión en relación al 6.7% 

de los asmáticos que no fuman. a su vez, el 29.7% padece 

ansiedad en comparación con el 12.2% de los adolescentes 

asmáticos no fumadores de la misma edad19.

la depresión es la psicopatología más frecuente en adultos, 

con cifras de prevalencia publicadas superiores al 16%. 

los sentimientos de depresión experimentados por algunos 

pacientes asmáticos podrían derivarse de una reducida ca-

pacidad física para sobrellevar actividades sociales, sexua-

les, lúdicas y vocacionales20.

En base a lo expuesto, un adecuado diagnóstico y trata-

miento de ansiedad y depresión en nuestros pacientes con 

asma podría reducir su morbilidad, mejorar su calidad de 

vida y supondría una clara repercusión positiva sobre el 

curso de la propia enfermedad.

historia e epidemiología
la asociación entre asma y trastornos psiquiátricos es co-

nocida desde hace siglos. de hecho, ya en la antigua Grecia, 

hipócrates de cos (460-377 a. c) afirmaba que: “los pa-

cientes asmáticos debían procurar protegerse así mismos 

de su propia ira…”21. Moisés Maimónides (1135-1204 

d. c), escribió el “tratado del asma” en el que suscribe 

que “la angustia mental, el miedo o el estrés pueden cau-

sar asma…”22. otros como h.h. Salter caracterizaban al 

asma como una “enfermedad nerviosa”23 y W. osler, en 

la segunda mitad del siglo XiX, hace referencia al asma 

como “afección neurótica…”24, o French y alexander que 

en 1930, postulan que el asma es uno de los 7 trastornos 

psicosomáticos existentes25. así, hasta la primera mitad del 

siglo XX, el asma se consideró un trastorno psicosomático 

en el cual el estrés emocional y desequilibrios en el sistema 

nervioso eran la clave de su etiología, y por tanto, el ali-

vio de esa ansiedad o estrés emocional se consideraba la 

principal intervención terapéutica para hacer frente a esta 

“asma nerviosa”26.

a partir de la segunda mitad del siglo XX existe un inte-

rés creciente por conocer y estudiar otros posibles factores 
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desencadenantes del asma, tales como alérgenos o polu-

ción, por lo que los factores psico-sociales quedarían en 

un segundo plano. Sin embargo, poco a poco con el paso 

del tiempo, aquellos olvidados factores psico-sociales vuel-

ven a tener relevancia. En las últimas décadas numerosos 

trabajos pretenden reflejar la asociación existente entre 

dichos factores y el asma26. los estudios realizados se han 

focalizado principalmente en examinar la relación entre 

los síntomas de ansiedad y la gravedad del asma por una 

parte, y los síntomas de ansiedad y marcadores fisiológi-

cos de asma (tanto en niños como en adultos y ancianos) 

por otra. Un estudio realizado por Bennett y cols. concluye 

que el asma en los niños puede ser más perjudicial para su 

bienestar emocional que otras patologías, señalando que 

los niños con asma tienen incluso más riesgo de padecer 

depresión que los niños con otras patologías crónicas, tales 

como fibrosis quística o el cáncer27. otro trabajo publicado 

en el año 2000 por Galil, encuentra que los niños asmáticos 

desarrollan sentimientos como terror o pánico frente a las 

crisis asmáticas, lo que puede repercutir a largo plazo en 

su manera de afrontar la enfermedad. a su vez, el estudio 

señala que la sobreprotección por parte de los padres o el 

entorno familiar de niños asmáticos pueden derivar en el 

desarrollo futuro de trastornos depresivos28.

Uno de los estudios más rigurosos en adultos ha sido el 

realizado por Scott y colaboradores, publicado en 2007, en 

el que participaron 17 países. los autores concluyen que 

los adultos asmáticos tienen una prevalencia de trastorno 

depresivo que oscila del 5 al 25% y de trastorno ansiedad 

generalizado que puede llagar al 6,7%. Este trabajo señala 

que los adultos con asma tienen un riesgo incrementado 

de desarrollar depresión o trastornos de ansiedad29. netjew 

y colaboradores, publican otro estudio que evalúa la pre-

sencia de depresión en una cohorte de pacientes asmáticos 

graves y muestra una prevalencia mucho mayor que la se-

ñalada en el estudio realizado por Scott (un 41%). ade-

más, es más prevalente la coexistencia de trastornos psi-

quiátricos en pacientes asmáticos con mayor gravedad30.

ortega y cols. estudian 2.554 ancianos ibero-americanos 

con patología cardiovascular, diabetes y asma, y concluyen 

que sólo los asmáticos tenían mayor riesgo de desarrollar 

trastornos depresivos31. Por otro lado, niti y colaboradores 

comparan la tasa de depresión entre ancianos asiáticos con 

enfermedad crónica con la de ancianos sanos, y concluyen 

que la depresión es más prevalente entre los pacientes con 

patología crónica y, entre ellos, los asmáticos y los pacien-

tes con EPoc eran el grupo de mayor riesgo32.

asma y trastornos 
psiquiátricos: generalidades
como venimos exponiendo, estudios recientes sugieren que 

los factores psíquicos juegan un papel decisivo en la génesis 

y evolución del asma. Es importante conocer la relación 

existente entre las emociones y el asma, pues de alguna 

manera las emociones repercuten en aspectos fundamen-

tales del asma. En este sentido cabe destacar los siguientes 

aspectos:

- En el curso de la enfermedad, los pacientes asmáticos 

con depresión o ansiedad visitan con mayor frecuencia 

los Servicio de Urgencias y la gravedad del asma mues-

tra a su vez una relación directa con la gravedad de los 

síntomas por depresión33. 

- Existe una importante repercusión en los costes de la 

enfermedad: los asmáticos que padecen una segunda pa-

tología, consumen más medicamentos y visitan mayor 

número de sanitarios. los pacientes que además pade-

cen ansiedad o ataques de pánico hacen uso innecesario 

de medicación inhalada por síntomas como disnea que, 

según se ha demostrado, no compromete la función res-

piratoria del paciente34. 

- Sobre la mortalidad. la depresión aumenta el riesgo de 

padecer estado asmático y de muerte súbita, debido en 

parte a una menor adherencia al tratamiento35. 

- En la prevención. El tratamiento con antidepresivos 

tricíclicos en pacientes asmáticos que padecen depre-

sión mayor ha revelado mejoría en los síntomas y el uso 

menos frecuente de inhaladores, así como mejoría en la 

calidad de vida18.

la relación entre factores psíquicos, emocionales y el asma, 

puede explicarse por las siguientes hipótesis36:

a) El asma por sí misma, incrementa el riesgo de desarro-

llar ansiedad y depresión. En algunos niños el inicio de 

los síntomas alérgicos o respiratorios es anterior al ini-

cio de síntomas de ansiedad o del trastorno del estado 
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anímico. Por eso, es razonable afirmar que las manifes-

taciones clínicas del asma y la necesidad de tratamiento 

de mantenimiento y de rescate pueden causar estrés que 

derive en un trastorno de ansiedad. teoría cognitivas y 

biológicas soportan esta hipótesis:

- la cognitiva postula que el asma puede generar 

creencias temerosas sobre los síntomas respiratorios 

que puedan conducir a trastornos de ansiedad37.

- la teoría biológica postula que experiencias repeti-

das de hipoxia e hipercapnia pueden sensibilizar los 

circuitos neuronales situados en la amígdala y el 

locus cereleus que controlan la respuesta al miedo, 

convirtiéndose en hiperreactivos a las crisis asmáti-

cas, y generando un estado de ansiedad constante y 

mantenido en el paciente afecto37.

b) trastornos del estado anímico y ansiedad conducen a un 

mayor riesgo de desarrollar asma36.

asma y trastornos 
psiquiátricos: 
aspectos fisiopatológicos
A. Asociaciones genético-familiares entre asma 

y trastornos psiquiátricos

Se ha cuestionado si la genética podría estar involucrada 

en la relación existente entre los trastornos psiquiátricos y 

el asma. Estudios recientes como el de ortega38, aportan 

pruebas fehacientes de que la prevalencia de trastornos del 

estado de ánimo está incrementada en los padres de ni-

ños asmáticos, pero la prueba más directa que soporta un 

vínculo genético entre asma y depresión viene del estudio 

realizado por Wamboldt en gemelos finlandeses, en los que 

se muestra la asociación de enfermedades atópicas y sín-

tomas depresivos, encontrando que hasta el 64% de esta 

asociación se debia principalmente a factores genéticos39.

la exposición a factores estresantes en la edad tempra-

na puede contribuir a incrementar el riesgo de que el niño 

asmático pueda desarrollar depresión. El estrés materno 

durante el embarazo puede afectar al desarrollo de sistema 

nervioso, sistema inmune y respiratorio del feto. de hecho, 

el feto es especialmente sensible a estímulos de estrés, sen-

sibilidad se manifesta por una frecuencia más alta de sín-

tesis de dna en esos casos40. El estrés postnatal también 

parece jugar un papel en la génesis del asma. la exposi-

ción a estrés en la infancia se asocia, tanto con un riesgo 

incrementado de desarrollar asma41, como de trastornos 

psiquiátricos. a su vez, se ha demostrado la asociación en-

tre un amplio margen de trastornos mentales y el posterior 

desarrollo de asma en la edad adulta42. Por otro lado, es 

interesante reseñar que el asma es una patología en la que 

la familia juega un papel crucial. la prevalencia de asma 

suele ser inversamente proporcional al nivel socio-econó-

mico familiar. además, los niños asmáticos con nivel socio-

económico bajo tienen historia de más hospitalizaciones 

y agudizaciones que los niños asmáticos con mejor nivel 

socio-familiar40.

Por otra parte, un número considerable de estudios fami-

liares han investigado la prevalencia de asma o atopia en 

la descendencia de adultos con trastornos de ansiedad. 

Estos resultados han sugerido que hay un incremento en 

la frecuencia de atopia entre los descendientes de padres 

con trastornos de ansiedad comparados con controles sa-

nos43-46. 

B. Papel del sistema inmune

El efecto del estrés sobre la función inmune ha sido objeto 

de extensos estudios de investigación. El estrés es capaz de 

estimular el eje hipotálamo hipofisario adrenal, producién-

dose un aumento del cortisol y catecolaminas, que podrán 

producir un disbalance a favor de las interleukinas (il) 4 y 

5, implicadas en la patogenia del asma, así como de los lin-

focitos th2 con respecto a linfocitos th1, lo que favorece 

el asma y enfermedades alérgicas; de manera que, si el es-

trés es mantenido, se producirá un notable aumento adicio-

nal en la respuesta inflamatoria de la vía aérea del pacien-

tes asmático40,47-49. además, según Marshall y agarwal, el 

estrés se ha asociado con supresión de la actividad de las 

células natural killer, así como con proliferación linfocítica 

y producción de interferón-gamma50. Por otro lado, las agu-

dizaciones de asma mediadas por el estrés pueden producir 

múltiples alteraciones inmunes, incluyendo disregulación de 

citokinas o hiperreactividad de la vía aérea mediada por el 

reflejo vagal50,51. las hormonas vinculadas al estrés favo-

recen la inflamación a través de inducción de il-1, il-6, 

il-8, il-18, factor de necrosis tumoral- alfa, y proteína c 
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reactiva, así como a través de la activación de la hormona 

liberadora de corticotropina52.

C. Papel sistema nervioso autónomo 

El sistema nervioso autónomo se regula por el sistema 

parasimpático y simpático. El primero transporta predo-

minantemente impulsos de macanorreceptores y de índole 

quimiosensitiva, y el segundo y sus aferentes transportan 

principalmente sensaciones de temperatura y de alguna le-

sión de los tejidos de origen mecánico o térmico18. En la 

mayor parte de los casos los neurotransmisores simpáti-

cos y parasimpáticos se pueden considerar como antago-

nistas fisiológicos o funcionales. la acción integradora del 

sistema nervioso autónomo tiene importancia vital para 

el bienestar del organismo, siendo su principal regulador. 

Por ejemplo, la actividad simpática sobre el músculo liso 

en tráquea y bronquiolos produce su relajación, mientras 

que la parasimpática sobre estas estructuras ocasiona con-

tracción18.

El modelo de disregulación autonómica de Miller descri-

be la relación entre factores psíquicos, su repercusión en 

la reactividad de las vías aéreas en pacientes asmáticos y 

su traducción clínica. Muestra que factores como la des-

esperanza, la depresión o el enfado pueden estimular vías 

autonómicas distintas en pacientes asmáticos con y sin de-

presión. Este modelo postula que, en el grupo de pacientes 

asmáticos con depresión se estimula la vía parasimpatico-

mimética, a través del nervio vago, aumentando así la resis-

tencia de la vía aérea, a diferencia del grupo de pacientes 

asmáticos sin depresión, en los que predomina el estímulo 

de la vía simpaticomimética y por tanto, sin aumento de la 

resistencia inicial de las vías aéreas (respuesta habitual al 

estrés53).

tanto el sistema nervioso simpático como el parasimpático 

están también involucrados en el campo de las emociones34. 

los individuos con estados de estrés prolongado, están so-

metidos a un aumento de actividad parasimpática. así, en 

los sujetos en los que el sistema parasimpático es particu-

larmente reactivo, puede haber una mayor respuesta para-

simpática al estrés y ser más propensos a presentar mayor 

acidez de estómago, cefaleas tensionales, etcétera. incluso 

en algunas ocasiones, esos estímulos de estrés experimen-

tados por algunos pacientes pueden derivar en reacciones 

vaso-vagales que a veces culminan en desmayo e incluso en 

cuadro sincopal34.

D. Asma e hiperventilación

otro mecanismo implicado en la génesis de las crisis asmá-

ticas es el producido por las sensaciones experimentadas 

por el sujeto en relación con situaciones de miedo o pánico, 

a través de un incremento de la ventilación asociado con 

el reflejo de lucha/huida. Esto podría ocurrir bien directa-

mente, o bien por expresión vocal de la emoción, a través 

del grito, risa, llanto… etc. Estas actividades se acompa-

ñan de un incremento de frecuencia y/o profundidad de la 

respiración. cualquiera podría, por tanto, conducir a hiper-

ventilación. la hiperventilación incrementa la cantidad de 

aire frío respirado, y el hecho de respirar aire frío es un 

conocido desencadenante de crisis asmática34.

E. otros: factores farmacológicos 

los corticoides son los fármacos más comúnmente utili-

zados en el tratamiento de pacientes con asma y su uso 

continuado puede conducir, entre otros efectos adversos, a 

la depresión. horowitz postula que glucocorticoides e infla-

mación se han visto implicados en la génesis de la depre-

sión. hay numerosas pruebas científicas que indican que la 

hiperactividad del eje hipotálamo-hipofisario-adrenal y la 

disfunción del receptor de los glucocorticoides están pre-

sentes en un número significativo de pacientes que tienen 

depresión; y hay también pruebas del incremento de proce-

sos inflamatorios en pacientes deprimidos con altos niveles 

de citokinas, incluyendo altos niveles de il 1 e il 654.

Papel de los factores psíquicos 
en el asma55 
El conocimiento de un asmático y su entorno socio-familiar 

sobre su proceso respiratorio puede influir positiva o ne-

gativamente en el curso de la enfermedad. Por ello, tanto 

las variables cognitivas como las emocionales o conductua-

les, desempeñan un papel fundamental en la evolución del 

asma (Weiss, 1994).
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A. Variables cognitivas

Una correcta información y un apropiado estado de alerta 

son elementos cruciales para controlar el asma y reducir al 

mínimo su impacto sobre el estilo de vida. Si un paciente 

asmático identifica cuáles son los factores o agentes des-

encadenantes de su proceso, puede tomar medidas al res-

pecto evitando su exposición a los mismos. Por otro lado, 

los pacientes que están alerta sobre sus síntomas pero no 

manifiestan una preocupación excesiva sobre ellos, evitan 

el pánico innecesario durante las crisis asmáticas. El hecho 

de poder identificar factores de riesgo o signos de alerta 

y actuar en consecuencia, hace que el paciente tenga una 

sensación de control de la situación. a su vez, quienes com-

prenden y cumplimentan adecuadamente su tratamiento 

suelen sentirse menos indefensos, y aceptan su enfermedad 

y muestran mayor adherencia al tratamiento. desgracia-

damente, un número elevado de pacientes no tiene estas 

características, debido a que, por un lado el equipo médico 

no suele proporcionarles las habilidades para un adecuado 

auto-manejo, y por otro a que en muchas ocasiones, son los 

propios pacientes los que no expresan de manera clara sus 

pensamientos o sentimientos en la consulta y son reacios a 

aceptar las recomendaciones recibidas en ella55.

Por todo lo expuesto, el equipo médico responsable del pa-

ciente debe indagar en todos estos aspectos para ofrecer un 

adecuado manejo de la enfermedad.

B. Variables emocionales55

las emociones, tanto positivas como negativas, son desen-

cadenantes o agravantes de las crisis asmática. En 1994, 

Weiss señalaba cuatro patrones distintos de relación emo-

ción-crisis asmática:

i. Emoción→asma: en este esquema, una emoción fuerte 

puede desencadenar una crisis asmática. 

ii. Emoción→conducta→asma: dentro de este esquema 

puede ocurrir que la emoción deriva en un tipo de con-

ducta que desencadene la crisis asmática. Por ejemplo, 

la ira puede llevar al grito o la ansiedad y a la hiperven-

tilación.

iii. Emoción→conducta→estímulo fisiológico→asma: en 

este caso, la emoción y la conducta provocan una reac-

ción asmática porque exponen al paciente a un estímu-

lo fisiológico nocivo.

iV. asma→reacción emocional→síntomas secundarios: en 

este esquema, el paciente que por cualquier razón sufra 

una crisis asmática, reacciona de un modo que agrava 

su intensidad e incluso, induce complicaciones secunda-

rias. Suele ser más frecuente en pacientes con asma de 

inicio en la edad adulta, que no han tenido tiempo de 

adaptarse a su enfermedad. En este apartado suelen 

jugar un papel importante los familiares del paciente, 

ya que si éstos muestran un exceso de atención o preo-

cupación pueden agravar el problema y generar lo que 

se conoce como “conducta de enfermedad”55.

El miedo y el pánico tienen grandes efectos sobre el com-

portamiento de la enfermedad entre los asmáticos. Pun-

tuaciones muy altas en las escalas que evalúan dichas sen-

saciones se han asociado con hospitalizaciones prolongadas 

y con sobremedicación, independientemente del grado de 

alteración de la función pulmonar34.

C. Variables conductuales

Existen diversas conductas, hábitos, aficiones, u otras cir-

cunstancias, como uso incorrecto de tratamiento inhalado 

etc… que en el paciente asmático pueden desencadenar 

agudizaciones; por tanto el déficit de habilidad para evi-

tar o corregir esas conductas, suponen un riesgo para el 

paciente55.

Evaluación de las variables 
psíquicas que influyen en el 
asma
dado el vínculo existente entre ansiedad, depresión y asma, 

debemos plantearnos, que en el paciente asmático, la entre-

vista clínica, más allá de una minuciosa anamnesis del pro-

blema respiratorio en sí, requerirá de un abordaje integral 

que comprenda el estudio de las diversas comorbilidades 

que puedan influir en el curso de la enfermedad, y entre 

ellas, como venimos señalando en el presente trabajo, los 

trastornos psiquiátricos. a la hora de investigar si nuestros 

pacientes asmáticos pueden tener asociado un trastorno 

ansioso-depresivo, va a ser fundamental el conocimiento de 
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las diversas circunstancias y condiciones que desencadenen 

o agraven las crisis, las estrategias por parte del paciente 

para afrontarlas, las reacciones de sus allegados y el impac-

to sobre su estilo de vida. debemos indagar en el papel que 

juegan las emociones en los episodios de crisis, así como 

extraer conclusiones respecto a si dichas emociones son los 

verdaderos estímulos capaces de desencadenar y agravar 

su asma. Para ello, disponemos de varios cuestionarios que 

serán de gran utilidad para descartar posibles síntomas de 

ansiedad/depresión en nuestros pacientes.

A. Escala de ansiedad de Hamilton (Hamilton 
Anxiety Scale, HAS) 

la escala de ansiedad de hamilton56 (hamilton anxiety 

Scale, haS). Se trata de uno de los instrumentos más 

utilizados en estudios sobre ansiedad. Puede usarse para 

valorar la intensidad de la ansiedad de una forma global 

en pacientes que reúnan criterios de ansiedad o depresión 

y para monitorizar la respuesta al tratamiento. no distin-

gue síntomas específicos de un trastorno de ansiedad, ni 

entre un desorden de ansiedad y una depresión ansiosa. a 

pesar de discriminar adecuadamente entre pacientes con 

ansiedad y controles sanos, no se recomienda su uso como 

herramienta de criba ni de diagnóstico.

consiste en una escala heteroaplicada de 14 ítems, 13 re-

ferentes a signos y síntomas ansiosos y el último que valora 

el comportamiento del paciente durante la entrevista. El 

propio autor56 indicó para cada ítem una serie de signos 

y síntomas que pudieran servir de ayuda en su valoración, 

aunque no existen puntos del anclaje específicos. El entre-

vistador puntúa de 0 a 4 puntos cada ítem, valorando tanto 

la intensidad como la frecuencia del mismo. la puntuación 

total es la suma de las de cada uno de los ítems. El margen 

posible se encuentra entre 0-56 puntos. Se pueden obtener, 

además, dos puntuaciones que corresponden a ansiedad 

psíquica (ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 14) y a ansiedad somática 

(ítems 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13). no existen puntos de corte 

para distinguir población con y sin ansiedad y el resultado 

debe interpretarse sólo como una cuantificación de esta, 

resultando especialmente útil sus variaciones a través del 

tiempo, o tras recibir tratamiento57,58. la escala puede uti-

lizarse para valorar ansiedad generalizada cuando no exis-

ten ataques de pánico o cuando no se han producido en 

los últimos 3 días, preguntado por los síntomas entre los 

ataques. En estos casos se ha propuesto de forma orienta-

tiva la siguiente valoración: 0-5 puntos no ansiedad, 6-14 

ansiedad menor, ≥15 ansiedad mayor. Kobak59 propone la 

puntuación igual o mayor de 14 como indicativa de ansie-

dad clínicamente manifiesta.

B. Inventario de depresión de Beck. 

El inventario de depresión de Beck60 (Bdi, Bdi-ii), crea-

do por el psiquiatra e investigador aaron t. Beck, es un 

cuestionario autoadministrado que consta de 21 pregun-

tas de respuesta múltiple. Es uno de los instrumentos más 

comúnmente utilizados para medir la intensidad de la de-

presión. las versiones más actuales de este cuestionario 

pueden utilizarse en mayores de 13 años de edad. Está 

compuesto por ítems relacionados con síntomas depresi-

vos, como la desesperanza e irritabilidad, cogniciones como 

culpa o sentimientos como estar siendo castigado, así como 

síntomas físicos relacionados con la depresión, (por ejem-

plo, fatiga, pérdida de peso y de apetito sexual). El Bdi es 

bastante utilizado como herramienta de evaluación de la 

depresión por profesionales de la salud y por investigado-

res en diversas áreas. El resultado del Bdi no es suficiente 

para realizar un diagnóstico de depresión, se necesitan eva-

luaciones complementarias (entrevista psicológica/psiquiá-

trica, valoración del contexto psicosocial, etc.), pero es una 

herramienta útil para despistaje o control.

El cuestionario consta de 21 preguntas, proporcionan-

do cada pregunta una puntuación entre 0 y 3. los pun-

tos de corte sugeridos para interpretar el resultado son 

los siguientes: normal (0-10), ligero trastorno emocional 

(11-16), depresión clínica borderline (17-30), depresión 

moderada (21-30), depresión grave (31-40) y depresión 

extrema (más de 40).

Manejo de los factores 
psíquicos que contribuyen al 
asma55

El abordaje del manejo de estos factores psíquicos comien-

za con una formulación diagnóstica del problema, en la 

que se describen cuáles son los factores que mantienen las 
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manifestaciones clínicas del sujeto y cuál sería la interven-

ción más adecuada para modificarlos. Existe un conjunto 

de habilidades conductuales descritas por Weiss en 1994, 

y que se pueden incorporar al tratamiento psicológico del 

asma bronquial:

a. corregir creencias erróneas sobre el tratamiento del 

asma.

B. conocer las condiciones que desencadenan y agravan 

el asma.

c. reconocer los signos tempranos de la crisis y saber 

responder a ellos.

d. aprender técnicas de relajación y respiración abdo-

minal.

Programas de automanejo y 
educación
los programas de auto-manejo constituyen una aporta-

ción fundamental para el tratamiento del asma. Suponen 

una estrategia de intervención global sobre esta patología 

respiratoria, cuyo objetivo es aportar una adecuada infor-

mación al paciente acerca de su proceso, así como dotarle 

de las habilidades y herramientas necesarias para inten-

tar controlar aquéllos comportamientos que inciden en el 

asma y cuya eficacia ha sido bien establecida55. a su vez, los 

programas terapéuticos conductuales ofrecen diferentes 

puntos de unión para reducir la ansiedad en los pacientes 

asmáticos. del mismo modo, el conocimiento de factores 

desencadenantes de asma, así como sus medidas de evita-

ción, incrementaría la sensación de control de enfermedad 

y por tanto podría reducir la ansiedad14.

BiBlioGraFía
1. Braman SS. the Global Burden of asthma. chest 2006; 130:45-

125.

2. Masoli M, Fabian d, holt S, Beasley r. the global burden of asth-

ma: executive summary of the Gina dissemination committee report. 

allergy 2004; 59:469-478.

3. Selma oncel, Ph.d, Zeynep canli ozer, Ph.d and Muaylla yilmaz 

Ph. d. living with asthma: an analysis of patient´s perspectives. J 

asthma 2012; 49:924-302.

4. teke t, ozer F. asthma and asthma related symptoms prevalence 

among Selçuk University Students. J Gen Med 2008; 18:12-21.

5. dabglu G, ozkurt S. Evyapan FF, Kiter G, Zencir M, Baser S. Pre-

valence of asthma symptoms and risk factors adults in 20-49 age 

group within denizli city center. J turkey thorac Soc 2006; 7:151-55.

6. anto JM. the causes of asthma: the need to look at the data with 

different eyes. turkiye Kinikeri. J allergy-asthma 2004; 6:69-72.

7. Barnnett SB. nurmagambetov ta. costs of asthma in th United 

States. 2002-2007. J allergy clin immunol, 2011; 127:145-152.

8. Weiss KB, Gergen PJ, hodgson ta. an economic evaluation of 

asthma in the U. S. n Engl J Med. 1992; 326:862-66.

9. doz M, chonaid c. com-ruelle l et all. the association between 

asthma control health costs and quality of life in France and Spain. 

BMc Pulm Med 2013:13(15). doi: 10.1186/1471-2466-13-15.

10. no: duPont rl, rice dF, Miller lS, Shiraki SS, rowland cr, 

harwood hJ. Economic costs of anxiety disorders. anxiety 1996; 

2:167-172.

11. Greenberg PE, Sisitsky t, Kessler rc et al. the economic burden of 

anxiety disorders in the 1990s. J clin Psychiatry 1999; 60:427-435.

12. Elan Gada, Md; david a. Khan, Md; laura F deFina, Md; and 

E. Sherwood Brown, Md, Phd. the relationship between asthma and 

self-reported anxiety in a predominantly healthy adult population. 

ann allergy asthma immunol 2014; 112: 329-332.

13. Mai leander, Erik lampa, anna rask-andersen et all. impact of 

anxiety and depression on respiratory symptoms. respiratory Medici-

ne 2014; 108:1594-1600.

14. c. ten thoren and F. Petermann. reviewing asthma and anxiety. 

respiratory Medicine 2000; 941:409-415.

15. demir t. Stress and asthma. iU. cerraphpasa Faculty of Medici-

ne Symposium on continuing Medical Education activities. istanbul 

2005; 7:1-5.

16. Mancuso ca, Westermann h, chol tn, Wenderoth S, Briggs WM, 

charlson M. Psychological and somatic symptoms in screening for 

depression in asthma patients. J asthma 2008; 45:221-25.

17. trollvik a. Severinsson E. Parents experiencies of asthma: process 

from chaos to coping. nurs health Sci 2004; 6:93-99.

18. lorena Suárez idueta, José G. huerta lópez, horacio del olmo 

téllez. aspectos Psicológicos del asma. alergia, asma e inmunología 

Pediatricas 2010; 19:18-22.

19. Bush t, richardson l, Katon W et al. anxiety and depressive di-

sorders are associated with smoking adolescents with asthma. J ado-

lesc health 2007; 40:425-32.

20. Snadden d, Brown JB. the experience of asthma. Soc Sci Med 

1992: 34 (42): 1351-1361.

21. adams F. the genuine works of hippocrates. london. the Syden-

ham Society, 1849.

Ansiedad y depresión en pacientes asmáticos A. SANz, F. L. MáRQUEz, J. HERNáNDEz



Medicinarespiratoria

69

22. rosner F. Moses Maimonides´ treatise on asthma. thorax 1981; 

36:45-251.

23. Salter hh. on asthma: its Pathology and treatment. london, 

John churchill and Jons, 1860.

24. osler W. the Principles and Practice of Medicine. new york, d. 

appleton and company, 1892.

25. French t, alexander F: Psychogenic Factors in bronchial asth-

ma. Psychosomatic Medicine Monographs, Vol 4. national research 

council, 1941.

26. J douwes, c. Brooks, n. Pearce. asthma nervosa: old concept, new 

insights. Eur respir J 2011; Vol 37:986-990.

27. Bennet dS: depression among children with chronic medical pro-

blems: a meta-analysis. J Pediatr Psychol 1994; 19:149-169.

28. Galil n: depression and asthma in children. curr opin Pediatrics 

2000; 12:331-35.

29. Scott KM, Von Korff, ormel J et al: Mental disorders among 

adults with asthma: results from the World Mental health Survey. 

Gen hosp Psychiatry 2007; 29:129-133.

30. nejtex Va, Brown ES, Khan da, Moore JJ, Van Wagner J, Pe-

rantie dc: Prevalence of mood disorders and relationship to asthma 

severity in patients at an inner-city asthma clinic. ann allergy asthma 

immunol 2001; 87:129-133.

31. ortega an, Feldman JM, canino G, Steinman K, alegria M: co-

ocurrence of mental and physical illness in US latinos. Soc Psychia-

try Epidemiol. 2006; 41:927-934.

32. niti M, ngtP, Kua Eh, ho rc, tan ch: depression and chronic 

medical illness in assian older adults: the role of subjective health and 

funcitional status. int. J Geriatr Psychiatry 2007; 22:1087-1094.

33. Waxmondy J, Wood B et al. association of depressive symptoms 

and disease activity in children with asthma; methodological and clinical 

implications. J am acad child adolesc Psychiatr 2008; 45:945-954.

34. lehrer P, isenberg S, hochran S. asthma an emotion: a review. 

Journal of asthma 1993; 30:5-21.

35. Flynn r, Kifuji K; Summergrand P. Medical conditions with 

psychiatric manifestations. adolesc Med 2006; 17:49-77.

36. Fabiano di Marco, Pierochille Santos and Stefano centanni. 

anxiety and depression in asthma. current opinion in Pulmonary Me-

dicine 2011; 17:39-44.

37. Katon WS, richardson l, lozano P et al. the relationship of asth-

ma and anxiety disorders. Psychom Med 2004; 66:349-355.

38. ortega an, Goodwin rd, McQuaid El, canino G: Parental men-

tal health, childhood psychiatric disorders and asthma attacks in islan 

Puerto rican youth. ambul Pediatr 2004; 4:308-315.

39. Wamboldt MZ, hewitt JK, Schmitz S: Familial association bet-

ween allergic disorders and depression in adult Finnish twins. am J 

Med Genet 2000; 96:146-153.

40. ryan J Van lieshout, Glenda M, McQueen. relations between 

asthma and Psychological distress: an old idea revisited. chem im-

munol allergy, Basle, Karger, 2012; 98:1-13.

41. Wrigth rJ, Finn P, contreras JP et all: chronic corgiver stress and 

igE expression, allergen-induce proliferation and cytokine profiles in 

a birth cohort presiposed to atopy. J allergy clin immunol 2004; 

113:1051-57.

42. Jordi alonso, Peter de Jogne, carmen cW lim et all. association 

between mental disorders and subsequent adult onset asthma. Jour-

nal of Psycriatric research 2014; 59:179-188.

43. Merikangas Kr, avenevolis, dierker l, Frillon c: Vulnerability 

factors among children at risk for anxiety disorders. Biol Psychiatry 

1999; 46:1523-1535.

44. Slattery MJ, Klein dF, Mannuzza S et al: relationship between 

separation anxiety disorder, parental panic disorder and atopic disor-

ders in children: a controlled high-risk study. J am acad child ado-

lesc Psychiatry 2002; 41:947-954.

45. renee d Goodwin. ashtma and anxiety disorders. adv Psycho-

som Med. Basel, Karger, 2003; 24:51-71.

46. Wamboldt MZ, Weintraub P, Krafchick d, Wamboldt FS: Psychia-

tric family history in adolescents with severe asthma. J am acad 

child adolesc Psychiatry 1996; 35:1042-49.

47. Van lieshout rJ, Bienesnstac J, McQueen GM: a review of candi-

date pathways underlying the association between asthma and major 

depressive disorder. Psychosom Med 2009; 71:187-195.

48. Von hertzen lc: Maternal stress and t-cell differentiation of the 

development of asthma and atopy. J allergy clin immunol 2002; 

109:923-28.

49. ana F. trueba, Erica Simon, richard J. auchus, thomas ritz. cor-

tisol response to acute stress in asthma: Moderation by depressive 

mood. Physiology & Behaviour 2016; 159:20-26.

50. Marshall Gd and agarwal SK. Stress immune regulation and 

immunity: applications for asthma. allergy asthma Proc 2000; 

21:241-46.

51. Marianne Frieri Md Phd, Maeve o’connor Md and Mervat nas-

sef Md. asthma, stress and depression in women. 2015; 36:256-261.

52. calcagni E and Elenkov i. Stress system activity, innate and t 

helper cytokines and susceptibility to immune-related diseases. ann 

ny acad Sci 2006; 1069: 62-76.

53. Miller B, Wood B, lim J, Ballow M. depressed children with asth-

ma evidence increased airway resistance “vagal vias” as a mecha-

nism? J allergy clin immunol 2009; 124:66-73.

54. horowitz Ma, Zunszain Pa, anacker c et al. Glucocorticoids 

and inflammation: a double-headed sword in depression? how do 

neuroendocrine and inflammatory pathways interact during stress to 

contribute to the pathogenesis of depression? Med trends Pharma-

copsychiatry 2013; 18:127-143.



70

55. isaac amigo Vázquez, concepción Fernández rodríguez, Mario 

Pérez álvarez. asma Bronquial. Manual de Psicología de la salud. 

3ª Edición. En: Ediciones Pirámide (Grupo anaya S.a) Ed. Madrid, 

2009. p. 213-220.

56. hamilton, M. the assessment of anxiety states by rating. Brit J 

Med Psychol 1959; 32:50-55.

57. Kellner r, Kelly aV, Sheffield BF. the assessment of changes in 

anxiety in a drug trial: a comparison of methods. Br J Psychiatry 

1968; 114:863-69.

58. Maier W, Buller r, Philipp M, heuser i. the hamilton anxiety 

Scale: reviability, validity and sensitivity to change in anxiety and dep-

presive disorders. J affect disor 1988; 14:61-8.

59. Kobak Ka, reynolds WM, Greist Jh. devolopement and valida-

tion of a computer-administered version of the hamilton anxiety Sca-

le. Psychological assessment, 1993; 5:487-492.

60. Beck at, Ward ch, Mendelson M, Mock J, Erbaugh J (196). an 

inventory for measuring depression. archives of General Psychiatry 

1961; 4:561-571. 

Ansiedad y depresión en pacientes asmáticos A. SANz, F. L. MáRQUEz, J. HERNáNDEz



Medicina respiratoria

71

autoevaluación

1. hasta cerca del 50% de los asmáticos pediátricos 

muestran síntomas de depresión. Entre los asmáticos 

adolescentes las cifras de depresión casi duplican la de 

los adolescentes no asmáticos.

 a. Verdadero.

 b. Falso.

2. En el asmático adulto la prevalencia de depresión ma-
yor oscila del 5 al 10%.

 a. Verdadero.

 b. Falso.

3. hay pruebas que soportan la existencia de vínculos ge-

néticos en la asociación de atopia y síntomas depresivos.

 a. Verdadero.

 b. Falso.

4. linfocitos t específicos: son linfocitos t a los que se 

les ha modificado la afinidad de su receptor antigénico 

(tcr) frente a un antígeno especifico del tumor. Sus 

resultados iniciales son claramente superiores a los de 

los cart.

 a. Verdadero.

 b. Falso.

5. actualmente los biomarcadores predictivos para el cán-

cer no microcítico de pulmón son(indique la respuesta 

falsa):

a. detección de mutaciones productoras de microme-

tástasis.

b. detección de mutaciones en el gen EGrF.

c. detección de mutaciones en el gen alK.

6. las Vacunas Genéricas se basan en células tumorales 

propias inactivadas o de colecciones de líneas tumorales 

inactivadas que han demostrado su eficacia en porcen-

tajes superiores al 40% de pacientes.

 a. Verdadero.

 b. Falso.

7. los argumentos científicos para recomendar la utili-

zación de corticoide inhalado en los pacientes con tos 

equivalente de asma son sólidos y suficientes.

 a. Verdadero.

 b. Falso.

8. En los pacientes con tos crónica en los que está indicado, 

el resultado del tratamiento con corticoide inhalado es 

dependiente de la dosis, de manera que algunos requie-

ren dosis altas o la adición de corticoide oral.

 a. Verdadero.

 b. Falso.

9. la concentración de óxido nítrico en el aire espirado 

(onE) está elevada en la eosinofilia de la vía aérea de 

pacientes con asma o rinitis. Pero si se excluyen estos 

procesos en el diagnóstico de una tos crónica, el valor de 

predicción del onE es nulo y el posible efecto terapéuti-

co del corticoide inhalado es a lo sumo dudoso.

 a. Verdadero.

 b. Falso.

10. de los errores cometidos por los paciente con el inha-

lador de cartucho presurizado y que reducen o impi-

den el depósito pulmonar de aerosol, el más frecuente 

es la incoordinación entre disparo del inhalador y la 

inspiración lenta y profunda, con una frecuencia de:

a. 20 %.

b. 45 %.

c. 56 %.

2016, 9 (3): 71-72



72

11. El error más frecuente con el inhalador de polvo seco 

de entre los que reducen o impiden el depósito pulmo-

nar de aerosol es no hacer una espiración profunda 

antes de inhalar y su frecuencia es:

a. 29 %.

b. 37 %.

c. 46 %.

12. Sólo una de las siguientes frases es correcta. Indíque-
la:

a. al menos uno de cada tres pacientes que usan inha-

ladores lo hace mal y comete errores que reducen 

mucho o impiden el depósito pulmonar de aerosol.

b. Para instruir al paciente en el uso de su inhalador 

basta dedicarle suficiente tiempo en la primera en-

trevista hasta asegurarse de que la inhalación es 

correcta y el paciente ha entendido toda la manio-

bra.

c. En la actualidad los pacientes cometen menos 

errores que hace 40 años, cuando empezaron a 

usarse.

13. los datos epidemiológicos sobre la enfermedad por 

reflujo gastro-esofágico indican una prevalencia para 

España del (indique la cifra correcta):

a. alrededor del 1%

b. alrededor del 5 %

c. alrededor del 15%

14. Entre los problemas respiratorios relacionados con la 

enfermedad por reflujo gastro-esofágico se incluyen: 

Síndrome de tos crónica, asma, EPoc, SaoS y la fi-

brosis pulmonar idiopática. Esta afirmación es:

a. Verdadera.

b. Falsa.

15. los datos que avalan la utilidad de la criobiopsia en 

las patologías pulmonares intersticiales con patrón 

fibrótico (una de las opciones siguientes es falsa). In-
díquela:

a. Son abundantes.

b. Permiten establecer un diagnóstico específico simi-

lar al de la biopsia quirúrgica.

16. la criobiopsia transbronquial se ha probado en el se-

guimiento del paciente con trasplante pulmonar, y en 

los estudios relacionados se ha observado (señale la 

frase incorrecta):

a. las muestras obtenidas son más grandes y de es-

tructura más preservada que las de pinza conven-

cional.

b. El rendimiento de diagnósticos específicos es ma-

yor.

c. los datos disponibles confirman su superioridad en 

el seguimiento post-trasplante.

17. los datos disponibles hasta ahora sobre la biopsia 

por criosonda de pacientes con infiltrados pulmonares 

permiten afirmar que su rendimiento diagnóstico his-

tológico es mayor que el de la pinza convencional.

a. Verdadero.

b. Falso.

Autoevaluación
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RESpuEStaS de la autoevaluación

01. respuesta: A: Fuente: Suarez idueta l. alergia, asma e immunol Pediatr. 2010;19:18.

02. respuesta: A. Fuentes: Scott KM et al. Gen hop Psychiatry 2007;29:123 . nejtex Va et al. an 

allergy asthma immunol 2001;87:129.

03. respuesta: A. Fuente: Wamboldt MZ et al. am J Med Genet 2000;96:146.

04. respuesta: B. Fuente: Boronat et al. Medicina respiratoria 2016;9(3).

05. respuesta: A. Fuente: Boronat et al. Medicina respiratoria 2016;9(3).

06. respuesta: B. la eficacia de las respuestas actuales es del 20 - 30% aunque se prevé su au-

mento en el futuro. Fuente: Boronat et al. Medicina respiratoria 2016;9(3).

07. respuesta: B. Fuente:dicpinigaittis PV et al. chESt 2006;129(1 Suppl):75S.

08. respuesta: A. Fuente: ribeiro M. Et al. ann allergy asthma immmunol 2007;99(1):61.

09. respuesta: A. Fuente: Prieto l. et al. chESt 2009;163(3):816. hsu J-y et al. J chin Med 

assoc 2013;76(1):15.

10. respuesta: B. 45%. Fuente: Sanchis J. et al chESt 2016;150(2):394.

11. respuesta: C. 46%. Fuente: Sanchis J. et al chESt 2016;150(2):394

12. respuesta: A. Fuente: Sanchis J. et al chESt 2016;150(2):394.

13. respuesta: C. Fuente: Ponce J et al. aliment Pharmacol ther 2006;23:175.

14. respuesta: A. Fuente: Ver referencias en Perpiñà M. reflujo patológico y Enfermedades Pul-

monares Medrespir 2016;9(3).

15. respuesta: A. Fuente: Pajares V, torrego a. Med respir 216;9(3).

16. respuesta: C. Se requieren más estudios prospectivos aleatorizados para confirmar la utilidad 

clínica. Fuente: Pajares V, torrego a. Med respir 216;9(3).

17. respuesta: A. Fuente: Pajares V, torrego a. Med respir 216;9(3).
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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 



76

(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


