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editorial

El asma y la tos persistente de origen desconocido son dos de los más

frecuentes motivos de consulta neumológica. Entre estos dos proble-

mas se sitúa una entidad clínica poco conocida y de descripción relati-

vamente reciente: la Bronquitis Eosinofílica. De este proceso trata el

Dr. S. Quirze, del Servicio de Alergología del H. La Paz, en Madrid. Pro-

bablemente menos frecuente e indudablemente menos conocido es el

problema de la Sensibilidad Química Múltiple, muy de actualidad y no

menos intrigante, que aborda el Dr. R. Orriols, neumólogo del H.Vall de

l’Hebrón, en Barcelona. A estos dos cuadros de manifestaciones que

podrían considerarse “dis-reactivas” se añade la descripción del Asma

y Alergia por alimentos, ofrecida por el Dr. J. Fraj del S. de Alergolo-

gía del H Lozano Blesa, en Zaragoza. Los Dres.T. Franquet y A. Gimé-

nez, del S. de Diagnóstico por Imagen del H. Santa Creu i St. Pau, en

Barcelona, revisan el uso de la TACAR en el diagnóstico de las neumo-

patías intersticiales difusas. La Dra A. Pueyo, del S. de Neumología  del

Complejo Asistencial de Burgos, destaca los progresos técnicos recien-

tes de la oxigenoterapia, y la Dra. I. Solanes del S. de Neumología del

H. Santa Creu i St Pau, completa el número con su descripción del mo-

delo asistencial  aplicado a la EPOC, que aúna y coordina la actuación

de la Atención Primaria y del hospital de referencia en el área de Bar-

celona asignada. Así, pues, el presente número de Medicina Respirato-

ria ofrece información actual y diversa con el objetivo de satisfacer el

interés de sus lectores.

DR. J. SANCHIS

DR.V. SOBRADILLO
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Introducción
La bronquitis eosinofílica no asmática (BENA) fue descrita

por Gibson et al1 en 1989 en un grupo de 7 pacientes no fu-

madores, que presentaban tos y expectoración matutina de

más de 3 meses de duración, y que no tenían ninguna enfer-

medad conocida que pudiera explicar sus síntomas. En la

actualidad se considera que la BENA es una causa relativa-

mente frecuente de tos crónica, que sería responsable del 10

al 30% de los casos de tos crónica aislada remitidos al es-

pecialista para estudio2,3. Esta enfermedad se caracteriza

por la presencia de tos persistente e inflamación bronquial

eosinofílica, similar a la que se observa en el asma. No obs-

tante, a diferencia del asma, la BENA no presenta obstruc-

ción variable al flujo aéreo ni hiperreactividad bronquial1.
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RESUMEN

La bronquitis eosinofílica no asmática (BENA) es una enfermedad caracterizada por tos crónica e inflamación bronquial
eosinofílica, muy similar a la que se observa en el asma. No obstante, a diferencia del asma, no cursa con obstrucción va-
riable al flujo aéreo ni hiperreactividad bronquial. La BENA es una causa relativamente frecuente de tos crónica aislada,
por lo que es muy importante tenerla en consideración en el diagnóstico diferencial de la tos crónica.

Las diferencias en la función pulmonar que se observan entre el asma y la BENA podrían ser debidas a la microlocaliza-
ción de mastocitos en el músculo liso bronquial que se observa en el asma pero no en la BENA.También podría deberse al
aumento en la producción de PGE2 en las vías respiratorias de los pacientes con BENA, lo que protegería frente al des-
arrollo de hiperreactividad bronquial.

El diagnóstico de BENA se efectúa basándose en la clínica, la ausencia de hiperreactividad bronquial y la presencia de eo-
sinofilia en el esputo, una vez que se han descartado otras causas de tos crónica.

La tos generalmente responde bien al tratamiento con corticosteroides inhalados, aunque la dosis y duración difieren en-
tre los pacientes. Esta enfermedad puede ser pasajera, recurrente o persistente. En ocasiones los pacientes pueden reque-
rir ciclos de tratamiento con corticosteroides orales.

PALABRAS CLAVE: asma, bronquitis, eosinofilia bronquial, esputo inducido, hiperreactividad bronquial.
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Características clínicas 
y funcionales
La bronquitis eosinofílica no asmática cursa con tos persis-

tente, seca o productiva de esputo poco abudante, por lo ge-

neral sin disnea ni sibilancias, que mejora notablemente con

corticosteroides inhalados (CI)1-5. Lo característico de esta

enfermedad es que los pacientes que la padecen presentan

eosinofilia en el esputo (�3%), pero a diferencia de lo que

sucede en el asma, tienen unas pruebas de función pulmo-

nar normales (FEV1, FVC y FEV1/FVC sin alteraciones) y

no muestran hiperreactividad bronquial (HRB) a metacoli-

na, histamina ni adenosina1-5. Estos pacientes también tie-

nen una mayor sensibilidad del reflejo de la tos a

capsaicina. La BENA suele aparecer en individuos de me-

diana edad, generalmente no fumadores, en los que la pre-

valencia de atopia es similar a la de población general y

menor, por tanto, que en los pacientes con asma.

Patogenia
Se barajan varias hipótesis que tratan de explicar por qué

los pacientes con BENA no muestran obstrucción al flujo

aéreo ni HRB, que se discuten a continuación.

Inflamación de baja actividad

Se ha sugerido que los pacientes con BENA podrían tener

un tipo de inflamación de la vía aérea menos activa o agre-

siva, con una menor liberación de mediadores proinflamato-

rios, pero esta hipótesis no se ha visto corroborada por los

datos experimentales. Brightling et al4 midieron la concen-

tración de varios mediadores proinflamatorios en el sobre-

nadante de muestras de esputo inducido en pacientes con

asma, pacientes con bronquitis eosinofílica y en individuos

control. Las concentraciones de proteína catiónica del eosi-

nófilo y de cisteinil leucotrienos eran significativamente más

altas en los pacientes con bronquitis eosinofílica o con as-

ma en comparación con los individuos controles, sin que

existieran diferencias significativas entre los dos grupos con

enfermedad. Sin embargo, en los pacientes con bronquitis

eosinofílica, las concentraciones medias de histamina y de

PGD2 en el esputo eran significativamente mayores que en

aquéllos con asma. Estos datos indican que los pacientes

con BENA tienen un grado inflamación bronquial al menos

tan activo como en el asma.

Inflamación confinada a la vía aérea superior

Otra hipótesis sostiene que en la bronquitis eosinofílica la

inflamación de las vías respiratorias estaría localizada

principalmente en las vías respiratorias altas, basándose en

la presencia habitual de síntomas nasales en estos pacien-

tes6. No obstante, no se ha encontrado una eosinofilia lla-

mativa ni hiperrespuesta a metacolina en la vía aérea

superior en un grupo de pacientes con bronquitis eosinofíli-

ca, a pesar de que estos pacientes presentaban, por lo gene-

ral, síntomas de vías altas6. Además, la expresión de

citocinas del tipo Th2 (IL-4, IL-5) en los linfocitos del lava-

do broncoalveolar (LBA) y en muestras de biopsias bron-

quiales de pacientes con asma o bronquitis eosinofílica es

muy similar7.

Desplazamiento de la curva de hiperreactividad
bronquial

Los pacientes con bronquitis eosinofílica podrían tener cier-

to grado de HRB debido a la inflamación bronquial, pero

que permanecería dentro de los límites de la normalidad de-

bido a que la reactividad bronquial basal estaría muy des-

plazada a la derecha en las curvas dosis-respuesta3. No

obstante, todos los pacientes con bronquitis eosinofílica tie-

nen valores que están dentro de la normalidad en los tests

de HRB a metacolina y adenosina y, además, en muchos ca-

sos se observa una meseta o plateau en las curvas dosis-res-

puesta3.

Microlocalización de los mastocitos en la pared
bronquial

El análisis inmunohistoquímico de muestras de biopsia

bronquial obtenida de pacientes con asma, pacientes con

bronquitis eosinofílica e individuos control reveló que el nú-

Bronquitis eosinofílica S. QUIRCE
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TABLA I. Similitudes y diferencias entre el asma y la bronquitis eosinofílica no asmática.

ASMA BRONQUITIS EOSINOFÍLICA

Patogenia Mediada por IgE Desconocida

No mediada por IgE ¿Sensibilación alérgica?

Síntomas Disnea, tos, sibilancias Tos aislada

Atopia Frecuente Igual que población general

Obstrucción variable FA Presente Ausente

Hiperreactividad bronquial Presente Ausente

Eosinofilia en el esputo Habitualmente Siempre al diagnóstico

FeNo Aumentado Aumentado

Hipersensibilidad reflejo tos Normal o aumentada Aumentada

Infiltración eosinofílica en la Sí Sí

biopsia bronquial y LBA

Aumento de VEGF y de la Sí ¿?

permeabilidad vascular

Infiltración del músculo liso Sí Ausente

bronquial por mastocitos

Prostaglandina E2 VRI Disminuida Aumentada

mero de mastocitos que infiltraba los haces de músculo liso

bronquial en los pacientes con asma era mucho más alto que

en los paciente con bronquitis eosinofílica o en los individuos

control8. Además, en los pacientes con asma existía una co-

rrelación significativa entre el número de mastocitos que in-

filtraban el músculo liso bronquial y el grado de HRB a

metacolina. Otro estudio reciente ha corroborado que el nú-

mero de mastocitos que infiltran la capa muscular bronquial

es el único componente de la remodelación bronquial en el

asma que se asocia con la HRB9. Estos importantes hallaz-

gos han llevado a sugerir que, en el asma, el infiltrado de

mastocitos en el músculo liso bronquial y la interacción en-

tre ambos tipos celulares (miocitos y mastocitos) serían res-

ponsables de la HRB típica de esta enfermedad10.

Fa: flujo aéreo; VRI: vía respiratoria inferior
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Brightling et al11 observaron que tanto el asma como la

bronquitis eosinofílica se caracterizaban por la presencia

de eosinofilia en el esputo inducido y en el fluido del LBA,

por un aumento del número de eosinófilos en el epitelio y la

submucosa bronquial y por un mayor grosor de la lamina

reticularis de la membrana basal. La concentración media

de FeNO era significativamente más alta en los pacientes

con asma o bronquitis eosinofílica que en los controles. No

existían diferencias entre los grupos en cuanto a la integri-

dad del epitelio bronquial, el número de linfocitos T, masto-

citos o macrófagos subepiteliales11. Además, no se han

encontrado diferencias significativas en el grosor del mús-

culo liso bronquial ni en el depósito de colágeno entre los

pacientes con asma y con bronquitis eosinofílica9.

Permeabilidad microvascular

Kanazawa y cols12 sugieren que la producción del factor de

crecimiento endotelial vascular (VEGF) y la permeabilidad

microvascular en la vía aérea están aumentadas en el asma

pero no en la bronquitis eosinofílica. El aumento de la per-

meabilidad vascular en la vía aérea inducido por el VEGF,

con el consiguiente edema de la pared bronquial y estrecha-

mineto del lumen, podría explicar por qué la HRB aparece

en el asma y no en la bronquitis eosinofílica. La concentra-

ción del VEGF en el esputo de los pacientes con asma se

correlaciona inversamente con la HRB (PC20 metacolina) y

directamente con el grado de vascularización submucosa y

el índice de permeabilidad vascular12. Otro estudio, sin em-

bargo, no ha encontrado diferencias significativas en la con-

centración de VEGF en el esputo ni en el grado de

remodelación vascular que se observa en  pacientes con as-

ma y bronquitis eosinofílica13.

Aumento de la PGE2 en la vía respiratoria inferior 

Sastre et al14 han analizado la hipótesis de que la diferente

reactividad bronquial en los pacientes con bronquitis eosi-

nofílica y asma pudiera deberse a un desquilibrio en la pro-

ducción de mediadores lipídicos broncoconstrictores (LTC4)

y broncoprotectores (PGE2). Para ello midieron las concen-

traciones de citocinas, mediadores proinflamatorios y eico-

sanoides en el esputo de 13 pacientes con bronquitis eosino-

fílica no asmática, 13 pacientes con asma, y 11 controles

sanos. El ARNm para las citocinas se midió por PCR en

tiempo real, y los mediadores de la inflamación, la PGE2 y

LTC4 mediante inmunoensayos. El porcentaje medio de eo-

sinófilos en el esputo fue similar en el asma (17,4%) y la

bronquitis eosinofílica (24,4%). Los niveles de ARNm pa-

ra IL-5, IL-4, IL-10, IL-13, interferón � (IFN-�), IL-2,

VEGF y el factor transformador del crecimiento � (TGF-�)

eran similares en ambas enfermedades. La concentración de

cisteinil leucotrienos estaba elevada también en ambos tras-

tornos. Sin embargo, la concetración de PGE2 en el esputo

estaba muy elevada en pacientes con bronqutis eosinofilica

(838,3±612 pg/ml) al compararla con la de los asmáticos

(7,54±2,14 pg/ml) y los controles (4±1,3 pg/ml). Estos da-

tos sugieren que la marcada diferencia en la reactividad

bronquial en pacientes con asma y bronquitis eosinofílica

podría deberse a diferencias en la producción de PGE2 en

la vía respiratoria14. Puesto que la PGE2 tiene acciones an-

tiinflamatorias, broncodilatadoras y broncoprotectoras ac-

tuando sobre los receptores prostanoides EP2 y EP4, este

hallazgo podría explicar la ausencia de HRB en los pacien-

tes con bronquitis eosinofílica15.

La tabla 1 muestra un análisis comparativo de las principa-

les similitudes y diferencias entre el asma y la BENA.

Etiología
En la mayoría de los casos no se conoce o no se ha investi-

gado la causa de esta enfermedad. No obstante, la exposi-

ción a aeroalérgenos ocupacionales, tales como el látex16,

harina de trigo17, alfa-amilasa fúngica18, esporas de champi-

ñones19, acrilatos20, isocianatos17, humos de soldadura y for-

maldehído21, cloramina22 y compuestos epoxi23 puede inducir

una bronquitis eosinofílica sin asma. Puesto que la BENA

puede ocurrir como consecuencia de la exposición a sustan-

cias ocupacionales, se ha acuñado el término de BENA ocu-

pacional, y se han propuesto los criterios diagnósticos de

esta nueva enfermedad profesional2.
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Diagnóstico 
Hay que sospechar la presencia de bronquitis eosinofílica

en todo paciente con tos que dure más de tres semanas

(aunque para poder etiquetarla de tos crónica propiamente

dicha deberían ser 8 semanas), sin datos de obstrucción va-

riable al flujo aéreo (espirometría normal y prueba bronco-

diltadora negativa), test de HRB a metacolina o histamina

negativo, y sin evidencia radiológica de enfermedad pulmo-

nar. Una vez descartadas las principales causas de tos cró-

nica (reflujo gastroesofágico, rinitis con goteo nasal

posterior, tratamiento con IECAs, etc) debe investigarse la

posible presencia de una BENA, para lo que se debe reali-

zar un examen citológico del esputo (espontáneo o induci-

do) y comprobar si la eosinofilia es igual o superior al 3%.

Los criterios diagnósticos de esta enfermedad se muestran

en la tabla 22.

Determinación de óxido nítrico exhalado

La utilidad de la medición del FeNO en el diagnóstico de la

BENA se ha analizado en pocos artículos. Oh et al25 han es-

tudiado la validez de las determinaciones de FeNO en la in-

vestigación de la tos crónica, especialmente en la BENA.

La concentración de FeNO y los eosinófilos en el esputo in-

ducido estaban significativamente más elevados en los pa-

cientes con asma y BENA que en otros grupos de pacientes

con tos. Los niveles de FeNO y el número de eosinófilos en

el esputo se correlacionaban significativamente en los gru-

pos con asma y BENA. En los pacientes sin asma, la sensi-

bilidad y la especificidad de la medición del FeNO para

detectar BENA, utilizando un punto de corte de 31,7 ppb,

era del 86% y 76%, respectivamente. El valor predictivo

positivo y negativo era del 47% y 95%, respectivamente.

Por tanto, las mediciones de FeNO pueden ser una prueba

muy útil en la evaluación inicial de la tos crónica, resultan-

do especialmente útil para descartar BENA25. Berlyne et

al26 encontraron niveles de FeNO significatvamente más al-

tos en pacientes con BENA que en los pacientes con asma.

Tratamiento y pronóstico
Todo paciente con BENA debe ser tratado con corticoste-

roides inhalados (CI), ya que este tratamiento produce una

mejoría tanto de las manifestaciones clínicas como de la

eosinofilia en el esputo1-5. Las dosis de CI deben ser simila-

res a las empleadas habitualmente en el tratamiento del as-

ma, y pueden modificarse según la respuesta clínica y el

grado de eosinofilia en el análisis sucesivo de muestras de

esputo inducido. El tratamiento con CI no sólo disminuye

drásticamente la eosinofilia del esputo, sino también la in-

TABLA II. Criterios diagnósticos de la bronquitis eosinofílica no asmática2.

1. Tos crónica aislada 

2. Eosinofilia en el esputo (�3%)

3. Espirometría normal

4. Variabilidad circadiana del PEF menor del 20% 

5. PC20 metacolina o histamina > 16 mg/ml

6. Se han descartado otras enfermedades que cursan con tos.

11
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tensidad y sensibilidad del reflejo de la tos6. En ocasiones

también se ha observado un descenso de los valores de la

HRB, aunque ésta permanezca siempre dentro de la norma-

lidad3.

La historia natural y evolución de la bronquitis eosinofílica

no se conoce por el momento. En algunos casos se ha obser-

vado una progresión  a obstrucción permanente al flujo aé-

reo27. Park et al28 han analizado de forma prospectiva la

recurrencia de la bronquitis eosinofílica y el posible des-

arrollo de una obstrucción crónica al flujo aéreo en estos

pacientes. Se incluyó inicialmente a 36 pacientes que fue-

ron seguidos hasta un máximo de 48 meses y que fueron

tratados con CI. La tos se resolvió con este tratamiento a

los 2 meses en el 75% de los pacientes y a los 4 meses en

todos ellos. Cinco de los 24 pacientes (21%) en seguimien-

to presentaron un nuevo episodio de bronquitis eosinofílica

entre 4 y 6 meses después de la resolución del primer epi-

sodio y tras haber suspendido los CI. Se observó una dismi-

nución progresiva del FEV1 mayor del 20% en 3 de los

pacientes, incluyendo un individuo que desarrolló asma al

noveno mes. No obstante, la mayoría de los pacientes

(79%) mostraron un curso favorable y no tuvieron recaí-

das de la tos28.

Berry et al29 siguieron a 52 pacientes con BENA, a 32 de

ellos durante �1 año (duración media del seguimiento 3,1

años, rango 1-6 años). En esta cohorte, 3 pacientes desarro-

llaron asma (9%), 5 pacientes mostraron un FEV1/FVC

(post-broncodiltador) <70% (16%), en un paciente se ob-

servó una completa resolución de la tos y la eosinofilia

(3%), en 13 casos tos persistente y eosinofilia en esputo

>3% en ocasiones (41%), en 7 tos persistente y eosinofilia

<3%, y 3 pacientes permanecieron asintomáticos pero con

eosinofilia >3% en alguna ocasión. Por lo tanto, en los pa-

cientes con BENA lo más frecuente durante el seguimiento

fue la recurrrencia y cronificación de la enfermedad29.

La tabla 3 muestras las recomendaciones de Brighling et al

para el tratamiento de la BENA según la Guía de Práctica

Clínica basada en pruebas del American Collage of Chest

Physicians30.
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TABLA III. Recomendaciones terapéuticas para los pa-

cientes con tos crónica debida a bronquitis eosinofílica

no asmática30.

• Debe tenerse en cuenta la posibilidad de que exis-

ta una causa relacionada con la exposición laboral

(opinión de expertos, grado de recomendación

E/A).

• Cuando se identifica como agente causal un alér-

geno o sensibilizante químico, el mejor tratamien-

to es la evitación (opinión de expertos, grado de
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Introducción
El concepto inicial de Sensibilidad química múltiple (SQM)

aparece durante la década  de los años 1950-1960 y se

atribuye a Randolph, cofundador de la Sociedad de Ecolo-

gía Clínica1. En la literatura se han utilizado diversos térmi-

nos2, pero quizás el más utilizado en la actualidad es el

propuesto por Cullen3. Un grupo de expertos de la OMS es-

cogió, sin embargo, el de Intolerancia Múltiple Ambiental4,

ya que según ellos el término SQM podría implicar la pre-

sunción no probada de una causa química. No obstante, un

posterior  artículo de consenso5 prefirió de nuevo el térmi-

no de SQM.

Aunque existen más de diez definiciones distintas, en la ac-

tualidad quizás la más utilizada sea aún la del propio Cu-

llen3 (Tabla). Los cambios en las definiciones, más que por

un verdadero mayor conocimiento del problema, en la ma-
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RESUMEN

La sensibilidad química múltiple (SQM) es un síndrome crónico de etiología y patogenia desconocidas que se caracteriza
por cacosmia y síntomas multiorgánicos, destacando los neurológicos y psíquicos.Aunque suele iniciarse en relación con una
exposición química intensa o inusual, tras ella los síntomas aparecen o empeoran por  la exposición a múltiples substancias
no relacionadas químicamente entre si y a concentraciones menores que las previamente toleradas.

El diagnóstico de un paciente se basa en datos subjetivos y se puede establecer cuando existe una serie de síntomas con-
sistentes con SQM. Sin embargo, ni existe un patrón sintomático preciso ni tampoco un dato de laboratorio o exploración
complementaria que permita realizar con seguridad el diagnóstico de SQM. Debido a la falta de acuerdo sobre criterios es-
pecíficos y a la inexistencia de pruebas científicas objetivas es un tema que provoca mucha controversia en todos los ámbi-
tos sociales, incluído el de los profesionales de la salud. No obstante, la SQM es una enfermedad crónica y en muchas
ocasiones invalidante para el paciente. Es imprescindible que se trate su problema con comprensión, interés y seriedad.Tra-
tamientos conductuales, psicoterapéuticos y la mejora de aspectos cognitivos en la evaluación del olor se han mostrado úti-
les en determinados pacientes. Sin embargo, la evitación estricta de determinados ambientes y las infundadas terapias de
substitución por supuestas deficiencias pueden llevar a un empeoramiento del paciente.

PALABRAS CLAVE: Sensibilidad química múltiple. Intolerancia múltiple química. Cacosmia.
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yoría de ocasiones se han realizado para que la definición

fuera más eficiente desde un punto de vista epidemiológi-

co4. Por ejemplo, al suprimir de la definición de Cullen3 “el

trastorno se adquiere en relación con una exposición, even-

to o enfermedad demostrable”, la definición del Consenso

americano5, aunque menos específica, pretende ser más sen-

sible y, de esta manera, evitar perder posibles casos y la po-

sibilidad de información científica.

Patogenia

Factores genéticos

El posible papel de factores genéticos en la etiología de la

SQM es aún incierto. Aunque un estudio preliminar reportó

una mayor prevalencia del receptor de la colecistoquinina B

en el alelo 76, con posterioridad otros estudios no han veri-

ficado alteraciones en aquellos genes que por su función pu-

dieran estar implicados en la SQM7.8.

Sensorial

Es improbable que diferencias propiamente sensoriales del

sentido del olfato contribuyan substancialmente a la SQM.

Diversos estudios psicofísicos y electrofisiológicos han mos-

trado que no existe una capacidad de percepción y discrimi-

nación de los olores aumentada en los pacientes con

SQM9,10.

Deficiencias inmunológicas

Es una de las teorías más propugnadas y promovidas por

aquellos médicos conocidos como ecologistas11. Aunque es

cierto que en estos pacientes de modo individual se pueden

encontrar en ocasiones alteraciones inmunológicas, éstas no

siguen un patrón determinado. Así, más que resultados ba-

sados en estudios experimentales, los ecologistas presentan,

en general, colecciones de resultados clínicos. Además la re-

visión de las teorías inmunológicas12 y los estudios realiza-

dos13 sugieren que las alteraciones del sistema inmune no

son la causa del SQM. Migliori et al.14 reportó tres casos de

asociación entre SQM y síndrome de Sjöegren, especulando

si mecanismos inmunológicos podían estar involucrados al

mismo tiempo en las dos enfermedades.

Respiratoria

La localización de la mucosa olfatoria en las fosas nasales

ha llevado a algunos investigadores a estudiar el aparato

respiratorio y en ocasiones ha extraer conclusiones no fun-

16
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TABLA. Criterios de la definición de Sensibilidad química múltiple según Cullen3.

• La condición es crónica.

• El trastorno se adquiere en relación con una exposición, evento o enfermedad demostrable.

• Los síntomas afectan a múltiples sistemas orgánicos.

• Los síntomas mejoran o se resuelven cuando desaparecen los estímulos.

• La respuesta se produce por múltiples substancias no relacionadas químicamente.

• Exposiciones menores (previa o habitualmente toleradas) producen los síntomas.

• No se dispone de una prueba que pueda explicar los síntomas.
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damentadas sobre relaciones de la nariz con la SQM. Doty

et al.15 constataron que los pacientes con SQM presentaban

una frecuencia respiratoria aumentada y una mayor resis-

tencia de las fosas nasales después de exponerse a los olo-

res sugiriendo una reacción alérgica localizada. Meggs y

Cheveland16 describieron un grupo de 10 pacientes con

SQM a los que se les detectaron frecuentes signos inflama-

torios y prominentes síntomas nasales. Los autores preten-

dieron que la afectación nasal, del mismo modo que la

inflamación bronquial después de la exposición aguda a un

irritante puede explicar el asma en el síndrome de disfun-

ción reactiva de las vías aéreas (RADS), pudiera explicar

la SQM. Bascom17 sugirió que las substancias químicas po-

drían estimular las fibras nerviosas nasales y éstas producir

neuropéptidos que actuarían a nivel de vasos y vías aéreas.

Metabólica. Endocrina

Se ha especulado que errores metabólicos podrían aumen-

tar la susceptibilidad a substancias  químicas exógenas.

Ziem y McTamney18 reportaron en una serie de 14 pacien-

tes un porcentaje elevado de alteraciones del metabolismo

de la porfirina. Sin embargo, esta hipótesis no ha sido con-

firmada e incluso ha sido considerada especulativa13. En

ocasiones, se ha sugerido que existe una disrupción endocri-

nológica que podría ocasionar la SQM12. Sin embargo, tam-

poco esta hipótesis como causa de la SQM está, en

absoluto, establecida. Se ha descartado también la existen-

cia de deficiencias minerales específicas asociadas a la

SQM13.

Psíquica

Algunos autores20 han concluido que todos los síntomas de

la SQM son consecuencia de enfermedades psiquiátricas es-

pecíficas. No obstante, aunque el trastorno del área psíqui-

ca como causa es una hipótesis que no se puede descartar

en algunos pacientes, en otros no se puede explicar por es-

te motivo. Un número significativo de pacientes con SQM

no presentan enfermedades psiquiátricas21. Por otro lado,

aunque es cierto que una proporción importante de pacien-

tes con SQM tienen síntomas del área psíquica, muchos de

los trabajos que estudian este aspecto confunden asociación

o correlación con causalidad. Además, en muchos pacientes

con SQM, como en otras graves enfermedades, estos sínto-

mas pueden ser consecuencia de la SQM más que la causa.

Neurológica

Bell et al.22 propuso una de las teorías más difundidas según

la cual una sustancia química, debido a una sensibilización

neurológica previa, sería capaz de ocasionar una respuesta

desproporcionada al grado de su exposición. Además, dadas

las conexiones neuronales del sistema olfativo con el siste-

ma límbico y el hipotálamo23 se podría producir una res-

puesta multiorgánica.

Meggs24 propuso la posibilidad de que la inflamación neuro-

nal producida a nivel respiratorio se extendiera al sistema

nervioso  central. La inflamación neuronal que se produci-

ría en las terminaciones nerviosas podría liberar factores,

como la sustancia P, que ocasionaría inflamación en otros

lugares.

Miller25 propuso otra teoría que denominó “Perdida de to-

lerancia inducida por un tóxico”. Según ella, un tóxico pro-

duciría una pérdida general de tolerancia, de modo que a

partir de entonces, otros estímulos podrían, incluso a pe-

queñas concentraciones, ocasionar síntomas.

Teorías mixtas neuropsicológicas o 
psiconeurológicas

El condicionamiento clásico es una hipótesis que merece ser

considerada. Un estímulo biológico, por ejemplo un estímu-

lo químico, puede originar una respuesta no condicionada,

pero también una posterior habilidad a responder de la mis-

ma manera a estímulos que inicialmente no hubieran produ-

cido aquella respuesta.

El condicionamiento es un tipo de aprendizaje psicobiológi-

co. Actualmente se acepta que determinadas funciones cog-

nitivas como actitudes, creencias y expectativas pueden

modular la percepción a determinados estímulos, como por

ejemplo el dolor. Recientes imágenes funcionales cerebrales

han demostrado que la activación del cortex cingulado an-

terior y la ínsula anterior podrían explicar esta modula-

ción26. Es interesante destacar que estas mismas áreas
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corticales que podrían modular la percepción subjetiva del

dolor y ser la llave de las sensaciones  que experimenta el

paciente, están también involucradas en los pacientes con

SQM27.

Las enfermedades somáticas funcionales, los desórdenes so-

matomorfos y las enfermedades psicosomáticas están ca-

racterizadas por una considerable discrepancia entre las

quejas subjetivas de los síntomas y los hallazgos somáticos

objetivos. Una prolongada desinhibición de circuitos neuro-

nales que activan el sistema simpático, normalmente inhibi-

do por el cortex prefrontal, ocasionando disfunción

cognitiva, emocional y vegetativa, es otra teoría actual pa-

ra este tipo de enfermedades28.

Epidemiología
La prevalencia de la enfermedad, es prácticamente desco-

nocida. Cullen et al.3 comentaron  que una prevalencia del

1% de la población general parecía sobreestimada. Sin em-

bargo, un estudio poblacional29 en Estados Unidos cuantifi-

có, que un 2.5% de la población había sido diagnosticada

de MCS. Dos revisiones21,30 evaluaron la mayoría de series

americanas. La mayoría de los pacientes estaban en la ter-

cera y cuarta década, y un 80% eran mujeres. Su nivel de

educación podía ser considerado en general alto, pues mu-

chos de los casos habían cursado hasta un segundo curso

universitario.

Clínica
Antecedentes

En una de las series de pacientes recogida durante los años

1980, se comenta que en muchos de los pacientes con SQM

existe una historia familiar de alergia, migraña, alcoholis-

mo, disfunción tiroidea, enfermedades del colágeno o psi-

quiátricas31. Entre los antecedentes personales de los

pacientes con SQM se menciona la alergia con mucha fre-

cuencia32.

Cacosmia

Cacosmia es un síntoma que se refiere a una mayor sensi-

bilidad (hiperosmia) y a una percepción distorsionada (di-

sosmia) a los olores33. La característica fundamental de la

SQM es la cacosmia a productos químicos. Aunque es ca-

racterística de la SQM, puede también estar presente en in-

dividuos sin enfermedad o con otras enfermedades34.

Exposición inicial

Aunque es cierto que la mayoría de pacientes con SQM po-

nen fecha de inicio a su enfermedad a partir de una exposi-

ción química específica, inusual o intensa, también un

porcentaje no despreciable de pacientes desconocen cuando

se inició21. Este hecho podría parecer banal, pero existe la

posibilidad de que en realidad estuviéramos ante dos subti-

pos de la misma enfermedad o incluso dos enfermedades

distintas. Las substancias químicas relacionadas con el ini-

cio del SQM pueden ser muy variadas, pero entre las más

frecuentes se encuentran los pesticidas y los productos quí-

micos para la agricultura29,35.

Síntomas crónicos intermitentes o recurrentes

Los síntomas aparecen con una exposición química  y des-

aparecen con su evitación. Suelen aparecer de modo más o

menos inmediato y desaparecer en minutos, o más habitual-

mente, en horas o días. No todos los síntomas aparecen y

desaparecen al mismo tiempo. En algunos pacientes  puede

existir un fondo sintomático por lo que los síntomas en es-

tos casos sólo empeorarán y mejorarán, aunque habitual-

mente de una manera ostensible. En pocas ocasiones el

estímulo que ocasiona la reaparición de los síntomas no es

un producto químico inhalado sino que es un alimento, un

aditivo alimentario o fármacos34.

Síntomas multiorgánicos

La SQM se caracteriza por la posibilidad de síntomas de

distintos órganos o sistemas. Entre los más frecuentes es-

tán los neurológicos, los psíquicos y los de las vías áreas

Sensibilidad química múltiple R. ORRIOLS
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respiratorias (molestias faríngeas, disfonía, tos, disnea, sen-

sación de tensión torácica). Otros síntomas que pueden es-

tar también presentes son los oculares (conjuntivitis,

lagrimeo, visión borrosa), gastrointestinales (nausea, vómi-

to, diarrea, cólicos abdominales, flatulencia, síndrome del

colon irritable), músculo-esqueléticos (mialgias, miositis,

artralgias, artritis), ginecológicos (dismenorrea, quistes

ováricos o mamarios), endocrinos (diabetes) y sistémicos

(astenia, taquicardia, sudoración), entre otros. En ocasio-

nes se detectan en el momento de realizar el diagnóstico o

durante la evolución. Pueden detectarse alteraciones analí-

ticas, como elevaciones del cortisol sérico, que parecen re-

lacionadas con el estrés producido al esperarse un supuesto

daño físico tras un estímulo olfativo, más que a la propia

enfermedad36.

Síntomas del área psíquica

Aunque en un significativo número de pacientes con SQM

no se detectan enfermedades psiquiátricas, una proporción

variable de ellos sí las presentan21. Sin embargo, los sínto-

mas psíquicos no muestran un patrón homogéneo entre los

pacientes y su frecuencia parece estar condicionada por el

modo de reclutamiento37 o algunas de las características de

los pacientes38. Sea como fuere, es cierto que los pacientes

con SQM presentan con frecuencia alteraciones de la perso-

nalidad y enfermedades psíquicas como somatización, an-

siedad, autoengaño o ilusión y depresión39.

Síntomas neurológicos

Los síntomas del área neurológica son muy frecuentes. Se

han descrito, entre otros, cefalea, irritabilidad, perdida de la

capacidad de concentración, de la atención y memoria,

somnolencia diurna, insomnio, confusión mental y  síncope.

Problemas sociales

Los pacientes intentan evitar los síntomas a través de la

evitación de los productos químicos y ello les lleva a limitar

su acceso a ambientes en los que se pueden encontrar este

tipo de productos. Los pacientes con MCS describen difi-

cultad o imposibilidad de acceso al trabajo, centros educa-

tivos, de ocio o comerciales, e incluso a otros lugares o a la

propia casa. A causa de las perdidas económicas algunos

pueden llegar a convertirse en personas sin techo40.

Diagnóstico
El diagnóstico de un paciente se basa en datos subjetivos y

se puede establecer cuando existe una serie de síntomas

consistentes con SQM. Sin embargo, no hay un patrón sin-

tomático preciso que permita hacer el diagnóstico de esta

entidad. Se han desarrollado cuestionarios para valorar de

manera cuantitativa la presencia e intensidad de la intole-

rancia olfativa y de la SQM41,42. Sin embargo, ninguno de es-

tos cuestionarios permite capturar en su totalidad los

criterios de cualquiera de las definiciones de MCS12 y, por

tanto, hacer el diagnóstico de un paciente determinado.

Hay que dejar claro que hasta la actualidad no existe tam-

poco ningún dato de laboratorio o exploración complemen-

taria que permita realizar de una manera objetiva el

diagnóstico de SQM. En ningún caso se ha determinado un

patrón serológico específico ni tan sólo sugestivo de SQM.

Muchas de estas alteraciones son probablemente conse-

cuencia del propio estrés que puede suponer esta enferme-

dad36 o de la activación de circuitos neuroendocrinos tras el

estímulo olfativo16.

Debido a que con frecuencia se observan síntomas cogniti-

vos en esta entidad, se ha investigado si su valoración me-

diante escalas psicométricas podía ser útil en el

diagnóstico. En general, no se han encontrado diferencias

respecto a controles o, en todo caso, los hallazgos se han

considerado inespecíficos21,43. Los hallazgos más llamativos

en los estudios electroencefalográficos realizados en la

SQM tampoco son distintivos de la enfermedad y se locali-

zan en las áreas temporoparietales, áreas que están involu-

cradas en aspectos cognitivos como la atención,

concentración y memoria34. Los estudios de neuroimagen

cerebral funcional han mostrado resultados distintos y no

han podido determinar un patrón específico de SQM. Un ar-
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tículo reciente43 no encontró diferencias mediante la tomo-

grafía de emisión de positrones entre pacientes con SQM y

controles. Previamente estudios de neuroimagen cerebral

mostraron cambios sugestivos de neurotoxicidad distintos a

los que encuentran en enfermedades psiquiátricas45. Es po-

sible que estas divergencias entre estudios se pudieran expli-

car por las diferencias en el tipo de paciente estudiado o por

la intensidad de su patología.

Prueba de provocación

La prueba de provocación en estos pacientes resulta tam-

bién polémica por varios motivos. El primero es la manera

de realizarla. Se ha argumentado que los pacientes deberí-

an ser apartados totalmente durante un periodo de tiempo

considerable, algunos días, de su ambiente habitual y algu-

nos autores consideran imprescindible la utilización de una

cámara especialmente construida con esta finalidad25. Sin

embargo, los pacientes con SQM en su ambiente habitual

no disminuyen la respuesta, siguen presentando síntomas si

se exponen a estímulos químicos. Además, paradójicamen-

te, se desconoce si una disminución de su habitual y normal

exposición podría comportar desensibilización y una menor

facilidad a desencadenar síntomas. Existe también polémi-

ca respecto a la utilización de placebo. Algunos lo conside-

ran necesario21,25. Otros, sin embargo, consideran que su uso

podría modificar la respuesta verdadera ya que en estudios

animales se ha comprobado que el enmascaramiento del

olor puede iniciar sensibilización neurológica y que, por tan-

to, el placebo podría cambiar la respuesta siguiente a la ex-

posición activa45.

La posible heterogeneidad de los pacientes con SQM es otra

de las variables que podría modificar la respuesta de una

prueba de provocación. Es posible que distintos subtipos de

pacientes originaran respuestas distintas. Por ejemplo, al-

gunos estudios reclutaron individuos sin enfermedad pero

con intolerancia olfativa46, mientras que en otros los pacien-

tes de SQM habían consultado de modo espontáneo. Inclu-

so se cuestiona si es lícito exponer a pacientes con SQM a

sustancias químicas46. En unos los pacientes habían dejado

su trabajo a causa de la enfermedad, mientras que en otros

todos trabajaban. En unos estudios todos o la mayoría ha-

bían presentado una exposición accidental como inicio de

la enfermedad, mientras que en otros estudios no la habían

presentado.

Finalmente, en pacientes con SQM se cuestiona la objetivi-

dad de la respuesta tras la prueba de provocación. Los re-

sultados basados en síntomas y cambios vegetativos son

poco convincentes. De hecho, en una revisión sistemática47

de los estudios realizados hasta mayo del 2006 se sugirió

que las respuesta a las pruebas de provocación en estos pa-

cientes podrían estar más relacionadas con las creencias y

expectativas de los propios pacientes que con el producto

químico usado. Con posterioridad a esta revisión, se han re-

portado 4 estudios más. Hillert et al.27 en un estudio bien

diseñado en el que utilizó tomografía de emisión de positro-

nes mostró que no había diferencias basales entre pacientes

y controles. Sin embargo, tras un estímulo olfativo los pa-

cientes con SQM presentaban, además de cambios fisiológi-

cos, menor activación de las áreas cerebrales que procesan

los olores y, en cambio, mayor activación del córtex cingu-

lar que los individuos controles. Bornschein et al.36 no en-

contró diferencias entre un grupo control y un grupo de

pacientes con SQM al realizar una prueba de provocación a

doble ciego y controlada con placebo. En este estudio se de-

finió una prueba positiva si se producía mayor intensidad de

los síntomas, cambio de la frecuencia cardiaca, de la pre-

sión sanguínea, aparición de exantema o hipoxia. También

se realizó una evaluación mediante una sola prueba cogni-

tiva que no fue influida por la exposición al solvente. En el

estudio de Fiedler et al.46, que también resultó negativo, se

les realizaba una prueba de provocación con componentes

volátiles orgánicos midiendo síntomas y cortisol en saliva46.

Diagnóstico diferencial
Enfermedad por estrés postraumático 

Los síntomas ocurren como consecuencia de reacciones

emocionales y psicológicas tras un evento traumático. El

paciente inicia tras el evento una constante reexperiencia

de éste y una conducta de evitación de estímulos relaciona-

Sensibilidad química múltiple R. ORRIOLS
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dos con el evento traumático. Los pacientes con estrés pos-

traumático presentan mayor dificultad en la memoria ver-

bal mientras los pacientes con una enfermedad por SQM

presentan dificultad en tareas de memoria y de atención vi-

sual. Existe en la enfermedad por estrés postraumático una

importante comorbilidad psiquiátrica pero, de modo opues-

to a la SQM, también es frecuente el uso y abuso de drogas,

incluyendo alcohol y tabaco48.

Síndrome producido por solventes

La exposición a solventes, habitualmente a altas concentra-

ciones y /o de manera prolongada, puede ocasionar este sín-

drome. Suele darse en un contexto ocupacional. Se

caracteriza por ser un trastorno neuropsiquiátrico crónico

y persistente que en ocasiones se acompaña de cacosmia.

Nuevas exposiciones pueden incrementar los síntomas, pe-

ro existen importantes y persistentes deficiencias del área

cognitiva como perdida de memoria, dificultad en la con-

centración y atención, acompañadas de trastornos psiquiá-

tricos. Las pruebas de neuroimagen suelen mostrar defectos

en la actividad de manera difusa y los registros electroence-

falográficos suelen ser asimétricos49.

Mastocitosis

Se trata de una enfermedad caracterizada por una prolife-

ración clonal de mastocitos en diversos tejidos. Los sínto-

mas suelen estar vinculados al estímulo olfativo y, por otro

lado, existen otros datos como los niveles de triptasa sérica

elevada que permiten hacer el diagnóstico.

Síndrome del edificio enfermo

Los síntomas se producen en el interior de un edificio y pue-

den no estar vinculados al estímulo olfativo.

Fibromialgia y Síndrome de fatiga crónica

Los síntomas no suelen estar vinculados al estímulo olfati-

vo. Sin embargo, estas enfermedades pueden coexistir con

la SQM en un mismo paciente.

Terapéutica
Los pacientes con SQM comentan la dificultad que encuen-

tran en obtener cuidado médico adecuado, así como el da-

ño y perjuicio que causa el que no se trate su problema con

interés y seriedad. Los pacientes se sienten solos y que de-

ben hacer frente a su enfermedad como pueden40. Los lla-

mados ecologistas, y también otros profesionales, creen que

el problema radica total o parcialmente en sensibilidad,

alergia o una especial toxicidad junto a alguna deficiencia

inmune o de algún otro tipo. Este hecho ha llevado ha reco-

mendar extremos programas de evitación y protección. Por

otro lado, también se ha propugnado la terapéutica con vi-

taminas, minerales y otros muchos productos2. Sin embargo,

hay que dejar muy claro que hasta la actualidad no hay

prueba científica que demuestre que estos tratamientos ten-

gan ningún tipo de eficacia. Todo lo contrario, los trata-

mientos estrictos o infundados pueden llevar a un

empeoramiento del pacient50.

Los tratamientos conductuales, la psicoterapia de soporte y

la mejora de los aspectos cognitivos en la evaluación del

olor10,51 se han mostrado útiles en determinados pacientes.

Aquellos pacientes que al mismo tiempo presentan trastor-

nos psiquiátricos, respiratorios o de otro tipo se han de tra-

tar de modo adecuado. A pesar de la falta de suficiente

conocimiento médico pueden derivarse muchos efectos be-

neficiosos de practicar, a mi entender, el arte de la medici-

na. Algunos consejos básicos serían: estar de acuerdo con el

paciente que sus síntomas son reales y amenazadores para

él; darle soporte y ganar su confianza; explicar a sus fami-

liares, amigos y a otras personas necesarias para el pacien-

te que los síntomas relacionados con ciertos estímulos son

reales, aunque las personas no afectadas no los perciban ni

tan siquiera lo comprendan; aceptar la condición como cró-

nica y hacerle comprender este hecho al paciente. Explicar

que no hay un tratamiento milagroso y por tanto que no es-

tará libre de los síntomas; debe desaconsejarse tratamien-

tos de evitación extremos, que por otro lado son imposibles

y lo único que consiguen es inducir ansiedad, aislamiento

social y en ocasiones la perdida del trabajo. Reconocer y

recomendar que evite de una manera no obsesiva los estí-
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mulos que le molesten, explicando que las consecuencias

permanentes orgánicas negativas de estos estímulos olfato-

rios transitorios no se han demostrado.

Evolución
Aunque existen pocos estudios de seguimiento, puede decir-

se que la SQM es una enfermedad crónica y en muchas oca-

siones invalidante. Terr50 estudió 50 pacientes, 86% de los

cuales habían consultado para reclamar invalidez. A los 2

años 4% mejoraron, 52% seguían con los mismos sínto-

mas y 44% empeoraron. Lax y Henneberger52 después de

un periodo de 1.4 años en un grupo de 35 pacientes com-

probó que aunque los pacientes reportaban más síntomas,

un 46% decían sentirse mejor, un 40% igual y un14% pe-

or. Los que tenían una pensión por invalidez fueron los que

menos tendencia tuvieron a mejorar. En un estudio en el que

se siguió a 18 pacientes durante 9 años todos manifestaban

continuar con la intolerancia, aunque la mayoría (89%)

había mejorado. Finalmente, Bailer et al.53 en 46 pacientes

seguidos durante 32 meses comprobó la estabilidad de los

síntomas y que la ansiedad contribuía a su persistencia.
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Asma y alergia a alimentos

RESUMEN

La alergia IgE mediada a alimentos puede causar síntomas respiratorios. La exposición es, típicamente, oral, pero, en al-
gunos casos, la inhalación de partículas alimentarias aerotransportadas puede inducir reacciones alérgicas confinadas, ge-
neralmente, al aparato respiratorio. La inhalación de partículas en forma de polvo, vapor o emanaciones conteniendo
alergenos de grano y harina de cereales, soja, mostaza, pescado, marisco, yema y clara de huevo, leche de vaca y otros mu-
chos alimentos pueden ser causa de rinitis, rinoconjuntivitis y asma alérgicas a través de un mecanismo inmunológico de hi-
persensibilidad inmediata IgE mediado. En general, los síntomas respiratorios suelen aparecer en el contexto de reacciones
anafilácticas multi-sistémicas tras la ingesta del alimento causante. Es excepcional que la alergia a alimentos cause, de for-
ma aislada, asma. Sin embargo, se acepta que la alergia alimentaria, especialmente en la primera infancia, es un factor de
riesgo y un buen marcador de asma futura. Estudios de provocación oral doble ciego, controlados con placebo, con alimen-
tos, han demostrado que la alergia alimentaria puede inducir hiperreactividad bronquial y crisis de asma. La exposición,
por vía oral o inhalativa, puede aparecer en el medio doméstico, laboral, en centros escolares, restaurantes, tiendas de co-
mestibles, vuelos comerciales, etc.

PALABRAS CLAVE: Alergia alimentaria, asma, asma profesional, marcador de asma.
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Introducción
La prevalencia de la alergia a alimentos y del asma atópi-
ca está aumentando en todo el mundo. En nuestro entor-
no, aproximadamente, el 8 % de los niños menores de 3
años presenta algún tipo de alergia alimentaria. Durante
una reacción alérgica, IgE mediada, a un alergeno alimen-
tario, pueden verse afectados, de forma aislada o en com-
binación, la piel, el tracto digestivo, el aparato respiratorio
o el sistema cardiovascular. Los alimentos más frecuente-

mente implicados son el huevo, la leche, el cacahuete, la

soja, el pescado, el marisco y los frutos secos. La alergia a

alimentos es un factor de riesgo para el futuro desarrollo

de asma, particularmente en niños sensibilizados a las pro-

teínas del huevo. El asma, como manifestación única de

alergia a alimentos, es rara y atípica. No obstante, además

de síntomas respiratorios agudos, la alergia a alimentos

puede inducir, también, hiperreactividad bronquial después

de la reacción broncoespástica inicial1.
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Las reacciones alérgicas a alimentos, después de su expo-
sición a través de su vía natural, la oral, son bien conoci-
das. La entrada de alergenos alimentarios por esta vía, en
pacientes sensibilizados, puede ser causa de un amplio
abanico de síntomas que pueden ir desde un simple síndro-
me de alergia oral hasta un choque anafiláctico mortal o
casi mortal. Los pacientes asmáticos corren un especial
riesgo de sufrir reacciones más graves. La elevada morbi-
lidad y mortalidad por alergia al cacahuete, en países al-
tamente consumidores de esta leguminosa, son ilustrativas
de este problema2. La alergia a alimentos a través de vías
“no naturales”, como la inhalativa, es menos conocida. La
inhalación de partículas alimentarias aerosolizadas puede
causar síntomas respiratorios en individuos alérgicos, par-
ticularmente con pescado y marisco durante los procesos
de cocción y manipulación. En este artículo se intentará
dar una visión global sobre el asma causado por la inhala-
ción de alimentos y la relación existente entre alergia a
alimentos, por vía oral, y el asma.

Asma por inhalación de alimentos
En la mayoría de pacientes sensibilizados la inhalación de

partículas alimentarias provoca síntomas nasales (prurito,

rinorrea acuosa, salvas de estornudos, congestión nasal),

oculares (lagrimeo, enrojecimiento, irritación) o bronquia-

les (tos, disnea). Además, puede aparecer, excepcionalmen-

te, urticaria, angioedema e, incluso, anafilaxia sistémica.

Las personas que entran en contacto con alimentos inhala-

dos, en el ámbito laboral o en otro distinto, inhalan partícu-

las que pueden causar sensibilización “de novo” o pueden

dar lugar a reacciones adversas en individuos ya sensibiliza-

dos. Aunque el status atópico, la intensidad y la duración de

la exposición a los aeroalergenos alimentarios son factores

de riesgo fundamentales, las exposiciones ambientales con-

comitantes a irritantes inespecíficos pueden favorecer tam-

bién la reactividad del tracto respiratorio3. Las exposiciones

ambientales que con mayor frecuencia originan sensibiliza-

ciones y producen manifestaciones clínicas de alergia respi-

ratoria se exponen en la Tabla I. Los alimentos más

comúnmente implicados se muestran en la tabla II. Dada la

variedad y lo impredecible de estas exposiciones, su identi-

ficación por pacientes y médicos puede llegar a ser un des-

afío. La inhalación de alergenos alimentarios depende de su

presencia aerotransportada, lo cual ocurre, por ejemplo, a

partir de la emanación de aerosoles procedentes de crustá-

ceos en el instante en que son fragmentados en las factorías
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TABLA I. Ambientes con especial riesgo de exposición inhalativa a alimentos.

Ambientes laborales

• Manipulación y manufacturación de alimentos (frutas, hortalizas, frutos secos, embutidos, etc.).

• Granjas.

• Tiendas de comestibles.

• Panaderías y pastelerías.

• Puestos de captura, venta y comercialización de pescado y marisco.

• Restaurantes.

Ambientes no laborales

• Restaurantes.

• Domicilios particulares.

• Líneas aéreas.

• Colegios.
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TABLA II. Alergenos inhalados de origen alimentario.

Frecuentes 

• Proteínas de leche de vaca.

• Proteínas de grano y harina de cereales.

• Proteínas de la clara y yema del huevo.

• Proteínas de marisco y pescados.

• Proteínas de leguminosas (soja, cacahuete, almorta).

• Proteínas de crucíferas (mostaza, colza).

Poco frecuentes

• Proteínas de la hembra de Dactylopius coccus (rojo cochinilla).

• Proteínas de hortalizas variadas (espárrago, ajo, zanahoria, pimiento, judía verde, patata, tomate).

• Otras semillas (anís, arroz).

dedicadas a la manufacturación e industrialización de es-

tos alimentos4. La manipulación de alimentos que conlleve

su cocción, humeo o fritura puede liberar también cantida-

des significativas de partículas alergénicas al aire ambien-

te. Igualmente, estas circunstancias suponen un claro riesgo

de sensibilización, por vía inhalativa, sobre todo en sujetos

atópicos5.

Junto con las poco frecuentes alveolitis alérgicas extrínse-

cas causadas por la inhalación de alimentos, generalmente

contaminados por algún tipo de hongo o actinomiceto ter-

mofílico6,7, el asma es una de las patologías potencialmente

más graves relacionadas con este tipo de exposiciones aler-

génicas. Fue Bernardino Ramazzini, en el siglo XVII, quien

describió, detalladamente y por primera vez, en su famosa

obra De Morbis Artificum Diatriba (Tratado sobre enfer-

medades de origen laboral), las reacciones adversas que

causaba la inhalación de ciertos alimentos en algunos tra-

bajadores.

En las últimas 2-3 décadas se han publicado series más o

menos amplias de asma causada por la inhalación de aler-

genos alimentarios, tanto en el medio laboral como en el do-

méstico o de ocio. Por ejemplo, la prevalencia de asma

profesional por inhalación de partículas de marisco osciló

entre el 7 y el 36 %8. Los aeroalergenos derivados del ma-

risco son proteínas de alto peso molecular, termoestables,

aerosolizadas durante las maniobras de captura, manufac-

turación y cocinado9.También son resistentes a los enzimas

digestivos. Aproximadamente, el 30 % de las partículas ae-

rosolizadas son lo suficientemente pequeñas (�5 µm) para

alcanzar las vías respiratorias más distales. Pascual et al10

demostraron que las emisiones de vapor procedentes del

agua hirviendo, con salmón cociéndose en su interior, conte-

nía las mismas proteínas alergénicas que la carne de sal-

món crudo y cocido. No obstante, el asma profesional

causada por la inhalación de crustáceos es más prevalente

que la producida por el pescado y los moluscos. La reacti-

vidad IgE-cruzada es notoria entre distintas especies de

pescados, siendo máxima entre crustáceos (gamba, cangre-

jo, langosta, etc).

Dejando a un lado el asma profesional causada por la inhala-

ción de harinas de cereales, cuyo tratamiento excede las inten-

ciones de esta revisión, se ha implicado a otros aeroalergenos

alimentarios en la llamada “asma del panadero”. Así, los pa-

naderos y pasteleros pueden padecer alergia respiratoria al

sensibilizarse a proteínas aerosolizadas derivadas del huevo
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de gallina, utilizadas habitualmente en la industria de pa-

nadería y repostería. Cuatro panaderos con síntomas respi-

ratorios relacionados con su actividad laboral mostraron

prick-tests positivos a un extracto alergénico de clara y li-

sozima de huevo. Además, dos de ellos presentaron prick-

tests positivos a ovoalbúmina, dos a la yema de huevo y otro

a ovomucoide11. La IgE específica para la clara de huevo

resultó positiva en los cuatro panaderos, para lisozima en

dos, para ovoalbúmina en tres, para ovomucoide en dos y

para la yema en otros dos. La exposición bronquial especí-

fica se realizó con extractos acuosos de lisozima (n = 4),

ovoalbúmina (n = 2) y ovomucoide (n = 1), obteniéndose

respuestas asmáticas inmediatas aisladas en todos los tra-

bajadores. Finalmente, la prueba de exposición oral doble

ciego, controlada con placebo, con clara cruda de huevo fue

positiva en tres pacientes. La relevancia clínica de la sensi-

bilización al huevo se ha confirmado mediante muestreo

gravimétrico continuado de proteínas alergénicas derivadas

de la clara y la yema en obradores de panaderías y pastele-

rías. Cuatro panaderos y dos pasteleros12, procedentes de es-

tos obradores e intensamente expuestos a proteínas

aerotransportadas de huevo, consultaron por síntomas de

rinoconjuntivitis y asma. Las pruebas cutáneas en prick-

tests con los extractos comerciales de clara y yema de hue-

vo fueron negativas en cuatro casos y positivas en dos. La

IgE específica para la clara y la yema de huevo resultó po-

sitiva (CAP � 2) en tres y cuatro casos, respectivamente, y

negativa en dos casos. Así mismo, se detectaron concentra-

ciones altas de IgE específica para lisozima en cuatro em-

pleados. El uso de pistolas para aerosolización de huevo

líquido y el tamizado de la clara de huevo pulverizada son

las principales fuentes de exposición alergénica por vía inha-

lativa. En conclusión, la exposición a proteínas aerotrans-

portadas de huevo supone un claro factor de riesgo para el

asma profesional por la inhalación de este alimento.

Se ha implicado también a otros alimentos como causa de

asma profesional mediada por IgE. Por ejemplo, el espárra-

go (Asparagus officinalis), un miembro de la familia Lilia-

ceae. Tabar et al13 publicaron una serie de 8 pacientes a los

que se les diagnosticó de asma profesional mediante prue-

bas cutáneas de hipersensibilidad inmediata (prick-tests)

positivas para PTLs (proteínas de transferencia lipídica) y

un extracto de espárrago, demostración de IgE sérica espe-

cífica y prueba de exposición inhalativa bronquial específi-

ca positiva con el mismo extracto alergénico de espárrago.

Además, en el mismo trabajo se describen otras manifesta-

ciones clínicas de la alergia a este vegetal (urticaria de con-

tacto, anafilaxia, dermatitis alérgica de contacto y rinitis

aislada). El ajo, otro miembro de la familia Liliaceae, ade-

más de ser un potente sensibilizante cutáneo de contacto,

por vía inhalativa causa reacciones inmunoalérgicas media-

das por IgE,. Añíbarro et al14 evaluaron a 12 pacientes con

rinoconjuntivitis y/o asma expuestos a polvo de ajo durante

las labores de recolección, almacenamiento e industrializa-

ción en fábricas de especias. A todos ellos se les realizaron

pruebas cutáneas en prick-tests y determinación de IgE sé-

rica específica al ajo y a otros miembros de la familia Lilia-

ceae (cebolla, puerro y espárrago), además de prueba de

provocación bronquial específica  con polvo de ajo. La sen-

sibilización al ajo se demostró en 7 pacientes mediante

prueba de provocación bronquial, prick-tests e IgE sérica

específica positivas.Todos ellos fueron atópicos. La sensibi-

lización a otros miembros de la familia Liliaceae fue tam-

bién común.

El asma por inhalación de alimentos se ha descrito, ade-

más, fuera del entorno laboral. El cacahuete fue estricta-

mente prohibido en la clase de  un niño de 5 años de edad

extraordinariamente hipersensible al olor de esta legumino-

sa. Sin embargo, sufrió una crisis de broncoespasmo al en-

trar en la clase de un profesor sustituto que había comido

cacahuetes unos instantes antes15. Con respecto a las reac-

ciones alérgicas a alimentos acaecidas en aviones, 42 indi-

viduos comunicaron, mediante encuesta telefónica (16),

haber sufrido algún tipo de reacción en relación con la ex-

posición al cacahuete (n = 35) u otro tipo de frutos secos

(n = 7). En 20 la reacción apareció inmediatamente des-

pués de la ingesta del alimento, en 8 tras contacto cutáneo

y, en 14, tras su inhalación. En el momento de la aparición

del asma y la rinitis por inhalación se estimó que, como mí-

nimo, 25 pasajeros estaban comiendo cacahuetes de forma

simultánea. La mitad de estos pacientes referían anteceden-

tes de asma. En una encuesta telefónica más reciente17 se

notificaron 41 reacciones alérgicas al cacahuete y a frutos

secos en otros tantos usuarios de vuelos comerciales. El 68
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TABLA III. Medidas a adoptar en individuos con asma por inhalación de alimentos.

Recomendaciones personales

• Llevar siempre consigo una identificación de alerta médica.

• Evitación estricta del alimento causante.

• Control farmacológico adecuado del asma.

• Retirada del trabajador de su puesto de trabajo.

• Cuidado especial en restaurantes y tiendas de ultramarinos.

• Llevar siempre consigo adrenalina autoinyectable y ‚2 inhalados de acción inmediata.

Recomendaciones para compañías aéreas y colegios

• Formación de los empleados en el manejo de la alergia alimentaria.

• Eliminar del snack los cacahuetes y los frutos secos.

• Disponer de un kit de emergencias con adrenalina, salbutamol, una cámara de inhalación,un tubo de Guedel, etc.

% de ellos presentaron historia clínica previa de asma y, en

el 58 %, las reacciones aparecieron inmediatamente después

de la inhalación, siendo muchas de ellas graves. Como con-

secuencia de la aparición de reacciones alérgicas, en forma

de asma o de anafilaxia, en EE.UU., durante algunos vuelos

comerciales, se han alzado algunas voces autorizadas sugi-

riendo la prohibición de cacahuetes en los aviones y, por ex-

tensión, en los colegios. Sin embargo, en la actualidad, no

existe ninguna política al respecto. No obstante, ya hay com-

pañías que, por iniciativa propia, han decidido no servir

snacks con cacahuetes durante sus vuelos comerciales.

La hipersensibilidad a la judía verde, por inhalación, se co-

municó en una ama de casa18. La paciente advertía sínto-

mas manifiestos de asma y rinitis durante la cocción de las

judías verdes crudas, pero toleraba su ingestión una vez co-

cinadas. La IgE específica sérica resultó positiva para un

extracto de judía verde cruda. Aunque las pruebas cutáne-

as en prick-tests fueron negativas para las judías verdes co-

cinadas y sólo débilmente positivas para la judía verde

calentada, la prueba de provocación bronquial demostró

una reacción inmediata, tanto para el extracto calentado

como para el crudo. En otro trabajo19 tres mujeres presen-

taron síntomas de asma y rinitis después de exponerse, por

vía inhalativa, a las judías verdes crudas. Las tres tolera-

ron, no obstante, la ingesta de esta hortaliza. Estas pacien-

tes habían sufrido múltiples exacerbaciones al manipular

estas verduras durante sus labores culinarias. La alergia a

la judía verde se demostró mediante prick-tests e IgE séri-

ca específica. La prueba de provocación bronquial mostró

una respuesta positiva a la inhalación de judía verde cruda

pero no a la cocinada. En la tabla III proponemos las me-

didas a adoptar en aquellos individuos con asma por inha-

lación de alimentos.

Alergia a alimentos 
por vía oral y asma
Como es bien sabido, la atopia es el principal factor de pre-

disposición para el asma. Además, la exposición a alergenos,

fundamentalmente alergenos de interior, se considera un fac-

tor causal. Por otro lado, aunque la alergia alimentaria en la

infancia tiende a desaparecer espontáneamente, no es menos

cierto que, en muchos niños, se sigue de alergia respiratoria.

Es como si la alergia a alimentos, en esta época de la vida,

fuera un factor de riesgo para el posterior desarrollo de as-

ma e hiperrespuesta bronquial inespecífica. A este respecto,

69 niños con edades comprendidas entre los 7 y 13 años,
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diagnosticados de alergia al huevo (n = 60) y/o pescado (n

= 29) en los primeros 3 años de su vida, fueron seguidos du-

rante 1 año y evaluados mediante cuestionario, prick-tests,

espirometría y test de exposición bronquial inespecífica a

la metacolina20. Veintitrés niños (38.3 %) seguían conser-

vando la sensibilización al huevo y 19 (65.5 %) al pesca-

do. Los síntomas de asma y las respuestas positivas al test

de metacolina fueron significativamente más frecuentes en

estos niños que en un grupo control de 154 escolares de la

misma edad, atópicos y no atópicos, no alérgicos a alimen-

tos. Así pues, la alergia al huevo y al pescado, en los prime-

ros tres años de la vida, parece suponer un claro factor de

riesgo para el posterior desarrollo de asma e hiperreactivi-

dad bronquial durante la edad escolar.

En general, la asociación alergia a alimentos/asma está su-

bestimada, aunque es recomendable valorar una posible

alergia a alimentos en todos los pacientes con asma, sobre

todo si son atópicos y aparece precozmente21. Sin embargo,

la incidencia y prevalencia de la alergia a alimentos como

causa de asma no se conocen. Con la intención de aportar

un poco de luz en este complejo tema, Rancé et al22 estudia-

ron a 163 niños asmáticos con alergia asociada a alimen-

tos, seguidos durante una media de 5.5 años. El asma se

diagnosticó por espirometría y prueba broncodilatadora. La

alergia a alimentos se documentó mediante prueba de pro-

vocación oral doble ciego controlada con placebo. Los ali-

mentos más frecuentemente implicados, algunas veces en

asociación, fueron, por este orden, el cacahuete (30.6 %),

el huevo (23.1 %), la leche de vaca (9.3 %), la mostaza

(6.9 %), el pescado  (6 %), los crustáceos (4.5 %), el ki-

wi (3.6 %), la avellana (2.7 %), el anacardo (2.1 %), la

almendra (1.5 %) y el ajo (1.2 %). Los síntomas fueron

cutáneos (59 %), respiratorios (23.9 %), gastrointestina-

les (11.5 %) y shock anafiláctico (6.1 %). Los síntomas

respiratorios se manifestaron, de forma asociada, como sín-

drome de alergia oral (5.3 %), rinoconjuntivitis (6.1 %) y

asma (9.5 %). Sólo en el 3 % de las exposiciones orales

positivas a alimentos apareció el asma como manifestación

única. Por lo tanto, parece que la incidencia y prevalencia

del asma causada por alergia a alimentos es baja.

Aunque la asociación alergia a alimentos/asma, en el mismo

paciente atópico, es poco frecuente, se acepta que es un sig-

no de gravedad23, siendo las reacciones alérgicas a alimen-

tos, en general, más graves en niños asmáticos. Tras la in-

gestión del alergeno alimentario, estos presentan un riesgo

de sufrir una reacción alérgica grave 14 veces mayor que

los niños no asmáticos24. De esta forma, la coexistencia, en

un mismo individuo, de asma y alergia alimentaria se con-

vierte en un problema importante dentro de la población

pediátrica. Algunos autores se han centrado en el estudio

de la hipotética relación entre la sensibilización alérgica a

alimentos y la gravedad del asma, en tanto en cuanto no

hay datos definitivos sobre si la alergia a alimentos se aso-

cia, de forma significativa, con un incremento en la morbi-

lidad del asma. Simpson et al25 evaluaron el efecto que la

alergia al huevo, la leche de vaca, el pescado y el cacahuete

pudieran tener sobre el número de hospitalizaciones y de

pautas de corticoides sistémicos en niños asmáticos. Para

ello revisaron los historiales médicos de 201 niños con eda-

des comprendidas entre los 3 meses y los 14 años, todos

ellos diagnosticados de asma. Ochenta y ocho de ellos tuvie-

ron, además, una alergia alimentaria coexistente. Mediante

un análisis estadístico de regresión múltiple se compararon

la frecuencia de hospitalizaciones y el consumo de corticoi-

des sistémicos entre el grupo de niños asmáticos con aler-

gia alimentaria y el grupo de niños asmáticos sin ella. La

alergia al cacahuete y a la leche de vaca se asoció, de for-

ma estadísticamente significativa, con un mayor número de

hospitalizaciones por exacerbaciones asmáticas. Además, la

alergia a la leche se relacionó, de forma significativa, con un

mayor dispendio de corticoides sistémicos. Por lo tanto, la

alergia a determinados alimentos (en este estudio, cacahue-

te y leche) puede ser un marcador de gravedad del asma en

niños. En la misma línea, Schroeder et al26 evaluaron la po-

sible correlación entre la alergia alimentaria y el asma, así

como su asociación temporal. Para ello estudiaron un gru-

po de 271 niños mayores de 6 años (grupo de niños mayo-

res) y otro de 296 menores de 6 años (grupo de niños

pequeños), todos ellos alérgicos a uno o más alimentos. La

alergia sintomática a alimentos se asoció con la presencia

de asma, tanto en niños mayores como en niños pequeños.

Esta asociación fue especialmente consistente en niños ma-

yores con alergias alimentarias múltiples y/o graves. Los ni-

ños con alergia a alimentos iniciaron el asma más

precozmente y con mayor prevalencia que los niños sin aler-

gia alimentaria. Independientemente de los marcadores de

atopia (sensibilización a aeroalergenos comunes, antece-
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dentes de dermatitis atópica, historia familiar de asma,

etc.) parece existir una asociación claramente significativa

entre la alergia a alimentos y el asma.

Para comprobar si la alergia a alimentos está significativa-

mente asociada con el asma infantil potencialmente mor-

tal, se revisaron 72 historias clínicas de otros tantos

pacientes ingresados en una Unidad Pediátrica de Cuidados

Intensivos por agudización asmática grave27. Este grupo se

comparó, mediante un diseño caso-control, con otros dos

grupos seleccionados aleatoriamente: 108 niños ingresados

en planta, por asma, y otros 108 niños asmáticos tratados

ambulatoriamente. Se analizaron las siguientes variables:

Alergia a alimentos, sexo, edades, estatus socioeconómico,

zonas de residencia, raza, empleo de corticoides inhalados,

exposición al humo de tabaco, duración de la estancia hos-

pitalaria, comorbilidad psicológica y estación del año. La

alergia, al menos a un alimento, se demostró en el 13 % de

los pacientes. El huevo, el cacahuete, el pescado, los crustá-

ceos, la leche de vaca y los frutos secos contabilizaron el

78.6 % de todas las alergias alimentarias. Los niños asmá-

ticos ingresados en una Unidad de Cuidados Intensivos

mostraron una mayor prevalencia de alergia alimentaria

que los niños asmáticos ingresados en planta (p = 0.004) y

los ambulatorios (p < 0.001). Por lo tanto, parece que la

coexistencia de alergia a alimentos es un factor de riesgo

para el asma infantil potencialmente mortal.

Berns et al evaluaron la relación entre la alergia a alimen-

tos y la morbilidad por asma en adultos28. Para ello entre-

vistaron, aleatoriamente, a una población de pacientes

ambulatorios con asma persistente. La alergia a alimentos

se estableció por anamnesis, siempre que los pacientes des-

cribieran síntomas convincentes de reacciones alérgicas

agudas. Las variables a analizar incluyeron la utilización de

determinados recursos sanitarios y el consumo de corticoi-

des sistémicos. La prevalencia de alergia al pescado, caca-

huete, frutos secos, marisco y semillas fue del 3 %, 3 %, 3

%, 13 % y 1 %, respectivamente. Los asmáticos con aler-

gia a más de un alimento precisaron un mayor número de

hospitalizaciones, más visitas a los Servicios de Urgencias

y un mayor consumo corticoides sistémicos por exacerba-

ciones asmáticas (p < 0.05 para todas las comparaciones),

especialmente en el grupo de los alérgicos al pescado. Así

pues, al igual que en los niños, la alergia a alimentos, en

adultos asmáticos, se asocia con un empeoramiento del cur-

so evolutivo, pudiéndola considerar un factor de riesgo pa-

ra la morbilidad del asma. Kivity et al29, en un estudio de

grupos paralelos, compararon el grado de hiperreactividad

bronquial a la metacolina y el número de eosinófilos en el

esputo inducido en adultos jóvenes con alergia a alimentos,

sin asma (n = 18), y en pacientes jóvenes con alergia ali-

mentaria y asma (n = 11), alergia a alimentos y rinitis alér-

gica (n = 13), asma sin alergia a alimentos (n = 10) y

controles sanos (n = 10). Se realizaron prick-tests con 65

alimentos y 24 inhalantes, espirometría, exposición inhala-

tiva con metacolina y esputo inducido. El  test de metacoli-

na resultó positivo en el 40 % de los pacientes con alergia

a alimentos, sin asma, en el 55 % de los pacientes con aler-

gia alimentaria y rinitis alérgica y en el 100 % de los asmá-

ticos, alérgicos o no a alimentos. El recuento celular en el

esputo de los pacientes con asma, sin alergia alimentaria, y

en asmáticos con ella, demostró un mayor porcentaje de eo-

sinófilos comparado con el grupo de alérgicos a alimentos

sin asma, y alérgicos a alimentos con rinitis alérgica. De es-

tos resultados se desprende que un alto porcentaje (40 %)

de alérgicos a alimentos, no asmáticos, muestran un impor-

tante grado de hiperreactividad bronquial y, en menor me-

dida, de eosinófilos en el esputo inducido y, por lo tanto,

cabría esperar que tuvieran mayores probabilidades de des-

arrollar asma bronquial en el futuro.

Conclusiones
• La inhalación de polvo, vapores, aerosoles o emanaciones

procedentes de ciertos alimentos es causa de asma, tanto

en el medio laboral como doméstico.

• La coexistencia de asma y alergia alimentaria, en un mis-

mo paciente, supone un problema a tener en cuenta, en

tanto en cuanto las reacciones alérgicas a alimentos son

más graves en pacientes asmáticos.

• La alergia a alimentos incrementa la morbilidad del asma

tanto en niños como en adultos.

• En la primera infancia, especialmente, la alergia a alimen-

tos puede ser un buen marcador de inicio de asma en el

futuro.

• Sólo en una minoría de casos (3 %) la alergia alimenta-

ria podría considerarse causa directa de asma como ma-

nifestación única.
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Introducción
Las enfermedades intersticiales del pulmón representan un es-

pectro de procesos de etiología diversa y,en ocasiones,nomen-

clatura confusa. En 2001, la American Thoracic Society y la

European Respiratory Society,basándose en criterios clínicos,

radiológicos y anatomopatológicos, consensuaron una clasifi-

cación de las neumonías intersticiales idiopáticas en siete en-

tidades: a) fibrosis pulmonar idiopática (FPI)/neumonía

intersticial usual (NIU), 2) neumonía intersticial no específi-

ca (NINE), 3) neumonía intersticial aguda (NIA), 4) neumo-

nía intersticial descamativa (NID), 5) bronquiolitis

respiratoria asociada a enfermedad intersticial pulmonar (BR-

EIP),6) neumonía intersticial linfocítica (NIL) y 7) neumonía

organizada (NO)1.

La tomografía computarizada de alta resolución (TCAR) es

actualmente la técnica de imagen de elección para estudiar
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La TCAR en el diagnóstico de las 
Neumonias Intersticiales Idiopáticas

RESUMEN

El diagnóstico de las neumonías intersticiales idiopáticas es complejo y deberá hacerse siempre de forma con-
sensuada entre el clínico, el radiólogo y el anatomopatólogo. Las imágenes radiológicas obtenidas por la Tomo-
grafía Computerizada de Alta Resolución en este grupo de enfermedades son muy ilustrativas,
fundamentalmente para establecer el diagnóstico de neumonía intersticial usual y evitar la realización de biop-
sias innecesarias. Por estas razones, el médico clínico debe familiarizarse con los patrones radiológicos básicos
asociados a este grupo especial de enfermedades pulmonares: septal, reticular, nodular, en “vidrio deslustrado”,
quístico y de condensación. En el presente artículo se describen las características y formas de presentación de
estos patrones, para facilitar su identificación en dichos proceso.

PALABRAS CLAVE: TCAR, neumonía intersticial, diagnóstico.
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las enfermedades intersticiales2. No obstante, el diagnóstico

definitivo de las neumonías intersticiales idiopáticas y de

otras enfermedades intersticiales requiere la concordancia

con las manifestaciones clínicas y la comprobación anato-

mopatológica2.

Anatomía pulmonar lobulillar
El conocimiento de la anatomía lobulillar del pulmón es bá-

sico para entender los diferentes patrones descritos en la

tomografía computerizada de alta resolución (TCAR). El

lobulillo pulmonar secundario es la porción anatómica más

pequeña del pulmón. Está compuesto por 3 a 5 bronquiolos

terminales, su configuración es poliédrica y tiene un diáme-

tro entre 1 y 2,5 cm. Está limitado por septos de tejido co-

nectivo (interlobulares) de ~ 0.1 mm de grosor. Las

estructuras centrolobulillares están formadas por una arte-

riola y un bronquiolo terminal. La visualización de los bron-

quiolos terminales en la TCAR depende del grosor de su

pared; en condiciones normales el grosor se encuentra por

debajo del poder de resolución de la técnica3. Los septos in-

terlobulares contienen venas pulmonares y linfáticos y se

continúan con el tejido intersticial existente a nivel alveolar,

pleural y peribroncovascular. La visualización de algún sep-

to interlobular en los estudios de TCAR no tiene significado

patológico3.

Métodos de diagnóstico 
por imagen en la patología
intersticial pulmonar 
Radiología simple de tórax

La radiografía simple de tórax sigue siendo muy útil en el

estudio de la enfermedad pulmonar intersticial. Pero las en-

fermedades intersticiales son difíciles de interpretar radio-

lógicamente  y el desacuerdo entre observadores puede

alcanzar hasta un 30%. En la fase inicial de las enferme-

dades intersticiales, la sensibilidad de la radiografía de tó-

rax es muy baja. Un estudio de correlación radio-patológica

en pacientes con enfermedad intersticial histológicamente

probada, demostró que en el 10% de los casos, la radiogra-

fía de tórax era normal4. Por otro lado, se obtuvo resultados

similares (11%) en un grupo de pacientes con enfermedad

intersticial probada y TCAR normal5.

Tomografía computarizada de alta resolución
(TCAR)

La TCAR, mediante cortes finos de 1 mm - 2 mm de grosor

y un algoritmo de reconstrucción ósea, tiene una resolución

espacial capaz de mostrar imágenes del parénquima pulmo-

nar similares a la anatomía macroscópica (lobulillo pulmo-

nar secundario). Las indicaciones de la TCAR incluyen: a)

demostrar la presencia de enfermedad pulmonar en los ca-

sos con sospecha clínica y radiografía normal, b) caracteri-

zar de manera más precisa la enfermedad pulmonar

previamente demostrada en la radiografía convencional, c)

valorar la posible actividad de la enfermedad y las posibili-

dades de tratamiento y d) indicar el lugar anatómico más

apropiado para realizar una biopsia y el tipo de biopsia más

adecuado .

Patrones radiológicos 
básicos en la enfermedad 
intersticial pulmonar
Tomografía Computerizada de Alta Resolución
(TCAR) 

Cualquier patrón intersticial visible con la radiología con-

vencional deberá estudiarse siempre con TCAR. La TCAR

es muy útil no sólo para caracterizar los hallazgos sino pa-

ra determinar su distribución anatómica. Un 10% de los

estudios radiológicos interpretados como normales son pa-

tológicos en la TCAR. Mediante la TCAR, las lesiones in-

tersticiales se agrupan en seis patrones básicos: 1) Septal,

2) Reticular, 3) Nodular, 4) “Vidrio deslustrado” 5) Quísti-

co y 6) Condensación.

Patrón Septal

El patrón septal representa un engrosamiento de los septos

interlobulares secundario a la presencia de edema, infiltra-

La TCAR en las neumonías intersticiales T. FRANQUET et. al.
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ción celular y/o fibrosis. El engrosamiento de los septos

interlobulares de localización central produce imágenes li-

neales de varios centímetros de longitud. Los septos loca-

lizados en la periferia del pulmón y perpendiculares a la

superficie pleural, dan lugar a las líneas B de Kerley de la

radiografía simple.

El engrosamiento septal puede ser liso, nodular o irregu-

lar. En la mayoría de los casos, el engrosamiento liso se

debe a edema intersticial (Fig 1) y a la diseminación lin-

fática de carcinoma (linfagitis carcinomatosa) o linfoma.

El engrosamiento septal nodular se observa también en la

linfangitis carcinomatosa y el sarcoma de Kaposi,

En las enfermedades intersticiales crónicas, la existencia

de  fibrosis se identifica por la presencia de septos engro-

sados, distorsión de la arquitectura pulmonar e imágenes

quísticas de pequeño o mediano tamaño (panalización).

En la fibrosis pulmonar establecida es característica la

coexistencia de panalización y dilatación irregular de

bronquios y bronquiolos (“bronquiectasias y bronquiolec-

tasias de tracción” (Fig 2).

Patrón Reticular

El patrón reticular representa un engrosamiento del in-

tersticio intralobular generalmente debido a la existencia

de fibrosis. Las enfermedades que presentan un patrón re-

ticular incluyen: fibrosis pulmonar idiopática, patrón de

neumonía intersticial usual/neumonía intersticial no espe-

cífica asociada a conectivopatía, alveolitis alérgica extrín-

seca crónica y sarcoidosis (Fig 3). El patrón reticular sin

distorsión asociada de las estructuras centrolobulillares

puede verse en las enfermedades pulmonares por depósi-

to, edema intersticial o linfangitis.

Patrón Nodular

Los nódulos pueden ser de pequeño tamaño (>2mm) o

miliares (1-2mm). El patrón micronodulillar es frecuente

en enfermedades granulomatosas como la sarcoidosis, tu-

berculosis, silicosis e histiocitosis de células de Langer-

hans, así como en los pacientes con metástasis. Pueden

verse también imágenes micronodulillares en pacientes con

enfermedad alveolar, presentando una localización centro-

lobulillar. La distribución perilinfática es muy sugestiva de

sarcoidosis, silicosis o linfangitis carcinomatosa, mientras

que una distribución aleatoria es característica de la TB

miliar o de las metástasis.
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FIGURA 1. .TCAR a nivel de vértices pulmonares (ventana

para pulmón), que muestra un patrón septal bilateral; el en-

grosamiento de los septos interlobulares delimita los lobuli-

llos pulmonares secundarios que presentan una morfología

poligonal.

FIGURA 2. Fibrosis pulmonar.TCAR a nivel de la base pul-

monar izquierda (ventana para pulmón) que muestra un pa-

trón reticular de localización simétrica y subpleural asociado

a bronquiectasias y bronquiolectasias de tracción (flecha).

revista medicina respiratoria 4  7/6/12  09:03  Página 35    (Negro/Process Black plancha)



Patrón en “vidrio deslustrado”

En la TCAR, el patrón en “vidrio deslustrado” se define co-

mo un tenue aumento de la densidad pulmonar de distribu-

ción, a menudo geográfica, que no borra las estructuras

vasculares adyacentes. Es un patrón inespecífico, que se

asocia a enfermedades alveolares, intersticiales o mixtas.

En la enfermedad intersticial, es visible cuando existe en-

grosamiento de los septos interlobulillares o un grado míni-

mo de fibrosis. En la mayoría de los casos, indica una

patología potencialmente tratable. Se denomina patrón en

“empedrado” (“crazy-paving”) a la superposición de un

patrón lineal sobre un patrón en vidrio deslustrado”. Origi-

nalmente este patrón se describió asociado a la proteinosis

alveolar; pero también se ha observado en la neumonía li-

poidea exógena, hemorragia alveolar, daño alveolar difuso y

en la infección pulmonar por P. jiroveci.

Patrón quístico 

Se caracteriza por la existencia de imágenes redondeadas

de paredes finas (generalmente de 1 a 3 mm de grosor),

bien definidas y con aire en su interior. Los quistes pueden

representar neumatoceles, áreas de panalización y bron-

quiectasias quísticas. Las enfermedades pulmonares cróni-

cas asociadas a la presencia de quistes incluyen: fibrosis

pulmonar idiopática, histiocitosis pulmonar de células de

Langerhans y linfangioleiomiomatosis. El patrón en panal

representa el estadio terminal  en la afectación pulmonar

(“pulmón en estadio final”) y contraindica la realización de

una biopsia pulmonar en dicha zona (Fig 4). En los pacien-

tes con neumonía intersticial idiopática, la demostración de

panalización en la TCAR tiene implicaciones diagnósticas y

pronósticas muy importantes. La presencia de panalización

con una distribución atípica se ha descrito en la asbestosis,

sarcoidosis, NINE, fibrosis pulmonar secundaria al consu-

mo de fármacos y alveolitis alérgica extrínseca crónica.

Patrón de condensación

El patrón de condensación se caracteriza por un aumento

de la atenuación pulmonar asociado a un borramiento del

contorno de los vasos adyacentes; en ocasiones puede iden-

tificarse la presencia de broncograma aéreo. En la mayoría

de los casos, el patrón de condensación representa enferme-

dad alveolar. Entre las enfermedades pulmonares que co-

múnmente presentan un patrón de condensación se

incluyen: infecciones bacterianas y fúngicas, síndrome agu-

do de distrés respiratorio (SADR), neumonía organizada

(NO) y alveolitis alérgica extrínseca.

Neumonías Intersticiales 
Idiopáticas
Constituyen un grupo heterogéneo de enfermedades pulmo-

nares caracterizadas histológicamente por la presencia de

inflamación y fibrosis intersticial. No es infrecuente obser-

var un mínimo componente de afectación alveolar en estas

enfermedades. Debido a su mal pronóstico, el objetivo final

del diagnóstico debe encaminarse a la distinción de la NIU

del resto de las neumonías intersticiales idiopáticas.

Neumonía intersticial usual

La NIU es la forma más frecuente de neumonía intersticial

idiopática. En los Estados Unidos de América tiene una pre-
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FIGURA 3. TCAR a nivel de la bases pulmonares (ventana pa-

ra pulmón)  que muestra un patrón reticular bilateral de locali-

zación simétrica y subpleural caracterizado por la existencia de

finas imágenes lineales (septos intralobulillares engrosados)

(flechas).
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valencia e incidencia aproximada de  80.000 y 30.000 indi-

viduos por año, respectivamente. Se presenta entre la quin-

ta y séptima décadas de la vida y su cuadro clínico se

caracteriza por disnea progresiva, tos seca y fatiga. Los ha-

llazgos histológicos de la NIU coinciden con los descritos en

la fibrosis pulmonar idiopática (FPI); de ahí que en ocasio-

nes los términos NIU y FPI se utilicen como sinónimos6. El

pronóstico de la enfermedad es malo y la mortalidad, duran-

te los 5 años siguientes a su diagnóstico, alcanza el 50%.

Los hallazgos histológicos consisten en áreas fibróticas he-

terogéneas en el tiempo y asociadas  a zonas de panaliza-

ción y a la presencia de focos fibroblásticos diseminados

La gran utilidad de la TCAR en los pacientes con NIU reside

en la demostración del grado de fibrosis y la detección de la

fase evolutiva de la enfermedad. Los hallazgos radiológicos

más frecuentes incluyen la disminución global del volumen

pulmonar, la presencia de opacidades pulmonares basales bi-

laterales de tipo reticular y la existencia de panalización (Fig

5)6. Aunque la distribución suele ser simétrica, la asimetría

reflejaría la heterogeneidad temporal de la lesión.

El diagnóstico diferencial deberá plantearse con asbesto-

sis, enfermedades del colágeno (artritis reumatoide y escle-

rodermia), alveolitis alérgica extrínseca crónica y

sarcoidosis.

Neumonía intersticial no específica

La NINE es una entidad clínico-patológica de etiología des-

conocida, diferente de la neumonía intersticial usual y de la

neumonía intersticial descamativa. A pesar de que el cuadro

clínico es similar, el pronóstico clínico de la NINE es mejor

que el de la NIU y similar al de la neumonía intersticial des-

camativa.

Desde el punto de vista anatomopatológico, la alteración es-

tructural observada en la NINE puede encontrarse también

en enfermedades del colágeno, en la reacción pulmonar a

determinados fármacos, la asociada a infección pulmonar o

la de causa desconocida (idiopática). Histológicamente, la

NINE es homogénea en el tiempo y el espacio. Existen dife-

rentes grados de inflamación y fibrosis que afectan de mo-

do uniforme a los septos alveolares. Dependiendo del grado

de inflamación o fibrosis, la NINE se divide histológicamen-

te en una forma celular y otra fibrótica. Los focos fibroblás-

ticos activos y la panalización microscópica que definen a

la NIU son raros.

El hallazgo radiológico más frecuente en la NINE son los

infiltrados intersticiales bilaterales. En algunos casos, co-

mo suele suceder en otras neumonías intersticiales, la ra-

diografía simple de tórax es normal. La imagen más

frecuente en la TACAR es la de un patrón bilateral en "vi-

drio deslustrado”, único o combinado con áreas de consoli-

dación (Fig 6)4. Las manifestaciones radiológicas pueden

desaparecer completamente tras el tratamiento con esteroi-

des. Con la TCAR, el hallazgo  radiológico  que  caracteri-

za  a la NINE es la existencia de un patrón "en vidrio

deslustrado” de localización periférica y  afectando a las

zonas medias y basales de ambos pulmones. En la TCAR

existe panalización en el 27% de los pacientes y, a medida

que progresa la fibrosis, las bronquiectasias/bronquiolecta-

sis de tracción son más visibles6,7.
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FIGURA 4. Panalización (fibrosis pulmonar) en una paciente

con esclerodermia. TCAR a nivel del bronquio intermediario

(ventana para pulmón).Presencia de múltiples imágenes quísti-

cas de pequeño tamaño y de localización subpleural (panaliza-

ción) (flechas). Nótese la presencia de una dilatación asociada

del esófago (punta de flecha).
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Neumonía intersticial descamativa

El término NID fue introducido por Liebow en 1965, al cre-

er que las células descritas en estos pacientes a nivel intra-

alveolar, correspondían a neumocitos tipo 2 descamados. El

término NID está mal utilizado y debería sustituirse por el

de “bronquiolitis respiratoria asociada a enfermedad inters-

ticial”. Hoy en día se sabe que la NID forma parte de un es-

pectro de enfermedades intersticiales asociadas al consumo

de tabaco entre las que se incluyen la bronquiolitis respira-

toria y la bronquiolitis respiratoria asociada a enfermedad

intersticial6. Un dato importante aquí es que el 90% de los

pacientes con un patrón histológico de NID son fumadores.

A diferencia de la neumonía intersticial usual (NIU), los

pacientes con NID son significativamente más jóvenes y

presentan una buena evolución clínica.

La imagen radiológica de la NID consiste en opacidades bi-

laterales en “vidrio deslustrado” de localización simétrica y

basal.También se han descrito infiltrados reticulares que en

ocasiones son indistinguibles de los hallazgos radiológicos

descritos en la NIU. El estudio radiológico es normal en el

22% de los pacientes con NID8.

Bronquiolitis respiratoria asociada a enferme-
dad intersticial pulmonar 

La bronquiolitis respiratoria (BR) se caracteriza histológi-

camente por la presencia de macrófagos pigmentados en el

interior de los alvéolos y de los bronquiolos respiratorios de

primer y segundo orden. La BR ocurre en fumadores y ra-

ramente es sintomática (9). La bronquiolitis respiratoria

asociada a enfermedad intersticial pulmonar (BR-EIP) re-

presenta la manifestación clínica de la BR cuando se acom-

paña de enfermedad intersticial. Esta entidad

clinicopatológica afecta casi exclusivamente a pacientes fu-

madores. Los hallazgos histopatológicos de la BR-EIP y la

NID son muy similares y en ocasiones se solapan. A dife-

rencia de la NID, en la BR-EIP la distribución preferente-

mente peribronquiolar de los macrófagos es una

característica histológica que permite distinguir a la BR-

EIP de la NID. Por otra parte, se ha demostrado histológi-

camente la coexistencia de áreas de histiocitosis de células

de Langerhans, BR-EIP y NID en la misma biopsia. Estos

hallazgos sirven para ilustrar el espectro de manifestacio-

nes histológicas asociadas con el tabaquismo.

La radiografía simple de tórax es normal en el 20% de los

pacientes con BR-EIP. Los hallazgos en la TCAR incluyen:

a) áreas multifocales de “vidrio deslustrado”, b) pequeños

nódulos centrolobulillares mal definidos y c) mínimos cam-

bios enfisematosos. No se observan bronquiectasias de trac-

ción ni áreas de panalización. El diagnóstico diferencial de

la BR-EIP debe establecerse fundamentalmente con la al-

veolitis alérgica extrínseca.

Neumonía intersticial aguda (NIA)

La neumonía intersticial aguda (NIA) es una enfermedad

intersticial caracterizada por el desarrollo rápido de infil-

trados pulmonares difusos, disnea e hipoxia. Histológica-

mente existe un daño alveolar difuso (DAD), con presencia

de edema pulmonar y formación de membranas hialinas.

Posteriormente aparecerán cambios proliferativos a nivel

intersticial, bronquial y alveolar. Los hallazgos más fre-

cuentes en la TCAR consisten en áreas multifocales de con-

FIGURA 5. Fibrosis pulmonar idiopática.TCAR a nivel de las

bases pulmonares (ventana para pulmón) muestra un patrón re-

ticular bilateral de localización simétrica y subpleural. con pre-

sencia de múltiples zonas quísticas que corresponden a zonas de

panalización (flechas).
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solidación que tienden a la coalescencia y progresan hacia

un patrón alveolar difuso6,10.

Neumonía organizada

La neumonía organizada (NO), anteriormente denominada

bronquiolitis obliterante con neumonía organizada, se ca-

racteriza histológicamente por la proliferación de tejido de

granulación en el interior de los bronquiolos, ductos alveo-

lares y en los espacios alveolares adyacentes.

La NO puede ser idiopática (neumonía organizada cripto-

génica) o representar una respuesta pulmonar ante diversos

procesos entre los que se incluyen: a) enfermedades del co-

lágeno, b) infecciones virales o bacterianas, c) episodios de

aspiración y d) fármacos. Clínicamente los pacientes pre-

sentan un cuadro subagudo, de características “seudogripa-

les”, con síntomas inespecíficos que incluyen tos no

productiva, disnea y fiebre.

En la TCAR, la NO se caracteriza por la existencia de múl-

tiples zonas, unilaterales o bilaterales, de consolidación, ge-

neralmente de localización periférica (subpleural) (Fig 7). Otras formas menos frecuentes de presentación son: a) con-

solidación focal, b) áreas de consolidación peribronco-vas-

cular, c) opacidades nodulares de presencia variable, d)

opacidades de distribución perilobular, e) opacidades en

“banda” y f) opacidades redondeadas con densidad en “vi-

drio deslustrado”, rodeadas por áreas de mayor atenuación

(signo del “halo invertido”)6,11.

Formas aceleradas de NIU y NINE

La exacerbación aguda de la NIU, también denominada fa-

se acelerada de la fibrosis pulmonar idiopática, se caracte-

riza por la instauración de un  fallo respiratorio agudo con

infiltrados pulmonares difusos (12). Histológicamente se

demuestra un patrón de DAD asociado a hallazgos típicos

de NIU o NINE. Las manifestaciones en la TCAR, una se-

mana después del inicio agudo de los síntomas, consisten

en: a) distorsión de la arquitectura pulmonar, b) bronquiec-

tasias de tracción y c) zonas de “vidrio deslustrado”.Tam-

bién se han descrito exacerbaciones agudas de NINE

asociada a enfermedades del colágeno12.
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FIGURA 6. Neumonía intersticial no específica en paciente

con esclerodermia. La TCAR a nivel de las bases pulmonares

(ventana para pulmón) muestra un patrón bilateral en “vidrio

deslustrado” asociado a zonas multifocales (lobulares) de con-

densación (flechas). A nivel mediastínico se ven algunas adeno-

patías (punta de flecha).

FIGURA 7. Neumonía organizada. La reconstrucción coronal

(ventana para pulmón) a partir de un estudio con Tomografía

Computarizada con MultiDetectores  muestra múltiples áreas

bilaterales de consolidación y en  “vidrio deslustrado”, de loca-

lización central (flechas).
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Seguimiento y pronóstico de la FPI

En la TCAR, la presencia de un patrón reticular con zonas

de panalización es característico de fibrosis pulmonar y por

consiguiente refleja una situación irreversible de la enfer-

medad, mientras que un patrón predominante en “vidrio

deslustrado” se asocia histológicamente a una infiltración

inflamatoria y representa una fase potencialmente tratable

de la enfermedad. Sin embargo, las alteraciones sugestivas

de NINE en la TCAR, tienen características histológicas tí-

picas de NIU en la biopsia pulmonar. Por otro lado, los ha-

llazgos de la TCAR no permiten distinguir entre una NIU y

una NINE fibrótica7,13.

El valor pronóstico de los diferentes patrones encontrados

en la TCAR constituye un tema de debate. El seguimiento

de estos pacientes puede llevarse a cabo mediante pruebas

de función pulmonar y TCAR14. Recientemente se ha de-

mostrado que la capacidad pulmonar para la difusión del

monóxido de carbono (DLCO) y la cuantificación (grado)

de la fibrosis en la TCAR son factores pronósticos indepen-

dientes de la supervivencia de los pacientes con NIU y NI-

NE fibrótica15.
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Introducción
La oxigenoterapia a largo plazo está establecida como la terapia estándar en pacientes con hipoxemia mantenida.Es en la EPOC don-

de se ha llevado a cabo el mayor número de trabajos científicos,y donde su beneficio está mejor demostrado.Sin embargo,existen otras

patologías en las que su uso está admitido.

Los beneficios de la oxigenoterapia se han demostrado fundamentalmente en términos de supervivencia y calidad de vida; a

pesar de ello, no está plenamente establecida la forma en que el oxígeno actúa en la EPOC, y en algunos aspectos nos move-

mos todavía en el terreno de las hipótesis.
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Novedades en administración de oxígeno 
en insuficiencia respiratoria

RESUMEN

Las indicaciones de la oxigenoterapia en la EPOC están bien establecidas desde los estudios multicéntricos de comienzos
de los 80. Sin embargo, una reinterpretación de los rsultados allí obtenidos permite entender mejor sus beneficios. Además
de modificaciones en PAP, la mejoría del aporte sanguíneo a los tejidos y los efectos metabólicos tisulares parecen jugar
un importante papel. Los mayores avances en oxigenoterapia se han producido en tecnología. Los nuevos sistemas (concen-
tradores, oxígeno líquido, generadores) unidos a dispositivos ahorradores permiten mayor movilidad e independencia.

La utilización de mezclas de gases como HELIOX producen disminución de resistencias y del trabajo respiratorio debido a
las propiedades físicas del gas. Su beneficio está demostrado en obstrucciones de vía aérea superior, sobre todo en niños.
En los últimos años, su aplicación en agudizaciones de asma y en EPOC, tanto estable como agudizada, es objeto de cre-
ciente interés.

PALABRAS CLAVE: Oxigenoterapia. Sistemas ahorradores. HELIOX.

Medicina respiratoria 2009,(2) 1:41-54
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Cómo actúa el oxígeno 
en la EPOC
Los primeros estudios se llevaron a cabo a partir de 1965,

una vez conseguidos sistemas transportables de oxígeno lí-

quido. En un grupo de 6 pacientes se pudieron demostrar

cambios en la presión de arteria pulmonar (por cateteris-

mo), gasto cardiaco y resistencias pulmonares, así como

masa eritrocitaria. Sin embargo, tras unos meses de entre-

namiento muscular con oxígeno, las mejorías más notables

se obtuvieron en la tolerancia al ejercicio1. En la década de

los 70 otros estudios, todos ellos con escaso número de pa-

cientes y sin grupo control, confirman el beneficio en datos

de cor pulmonale y en supervivencia.

A comienzos de los 80, dos estudios multicéntricos llevados

a cabo en Reino Unido y Estados Unidos sirven para sentar

las bases de la oxigenoterapia hasta la actualidad. Merece

la pena su análisis.

- Ensayo clínico del British Medical Research Council

(MRC). Intenta responder a la cuestión de si el tratamien-

to de pacientes con EPOC e hipoxemia crónica estable

(PO2 menor de 55 mmHg) mediante oxigenoterapia a lar-

go plazo modifica la supervivencia. Los pacientes fueron

distribuidos aleatoriamente para recibir 15 horas de oxí-

geno de una fuente fija (incluyendo las horas de sueño) o

no recibir oxígeno2.

- Nocturnal Oxygen Therapy Trial (NOTT). Incluyó 203 pa-

cientes en 6 centros. Los criterios eran PO2 menor de 55

mmHg ó entre 55 y 60 mmHg, si además se cumplían cri-

terios de cor pulmonale y/o  hematocrito mayor de 55%.

Se distribuyeron aleatoriamente para recibir oxígeno noc-

Novedades en administración de oxígeno A. PUEYO

La gráficas muestran el aumento de la supervivencia proporcional a la duración en horas de la oxigenoterapia. Las mejores ta-

sas de supervivencia se obtuvieron en pacientes que recibían oxígeno domiciliario la mayor parte del día y la noche. (Tomado de

ref. 28)

FIGURA 1. Datos combinados de estudios MRC2 y NOTT3
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Los pacientes se clasifican según el nivel de ejercicio alcanzado
previamente y la duración diaria de oxigenoterapia a la que se
sometieron.
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turno, mediante un sistema fijo, u oxigenoterapia conti-

nua3. Los datos de supervivencia se muestran en la figura

1. Como puede observarse, la diferencia es significativa a

los 12, 24 y 36 meses. Los datos demográficos y la grave-

dad de la EPOC eran muy similares a los de los pacientes

del estudio del MRC, por lo que los resultados de ambos

pueden juntarse. La conclusión de la combinación de am-

bos estudios es que la supervivencia fue mala en los pa-

cientes que no recibían oxígeno suplementario, siendo

mejor en los que recibían 12-15 horas diarias y mejor aún

en los que recibían oxígeno casi continuo mediante un sis-

tema portátil.

El estudio NOTT demostró también beneficios en la fun-

ción cerebral medida por cuestionarios neuropsicológicos.

Estos tests sirvieron asimismo para determinar cambios

en calidad de vida. El desarrollo del estudio permitió esta-

blecer el criterio de indicación, el flujo apropiado de oxí-

geno (1-2 litros) y el modo de administración (a partir de

cánulas nasales). En estos datos se basan todavía las in-

dicaciones realizadas actualmente en todo el mundo.

Teniendo en cuenta los resultados de estudios previos, los

dos estudios multicéntricos y los llevados  a cabo en los

años siguientes4,5, la principal hipótesis acerca del benefi-

cio del oxígeno en la EPOC es que se debe a los cambios

hemodinámicos que induce, sobre todo a través de modi-

ficaciones en resistencias vasculares y presión de arteria

pulmonar. Sin embargo, en los últimos años un análisis de-

tallado del NOTT, a la vista de los conocimientos posterio-

res, permite sugerir otras hipótesis.

FIGURA 2. Clasificación de los pacientes incluidos en el estudio
NOTT3
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Por qué la oxigenoterapia continua es mejor 
que la sólo nocturna

A la vista de los resultados del NOTT, la conclusión bási-

ca es: la oxigenoterapia mejora la supervivencia, y esta

mejoría es mayor cuantas más horas de tratamiento. Sin

embargo, la pregunta actual es: ¿la mejoría se debe real-

mente al tiempo de utilización o se debe al sistema de ad-

ministración?.

El análisis detallado del estudio evidencia que previamente

a la inclusión los pacientes se integraron en un programa de

rehabilitación de 3 semanas para conseguir  la situación fun-

cional óptima. La distancia media recorrida por cada pa-

ciente al día (medida con podómetro) se consideró “el nivel

de ejercicio”, que resultó ser un indicador del máximo con-

sumo de oxígeno medido en estos pacientes. Los beneficios

en cuanto a supervivencia dependieron no sólo del tiempo de

administración del oxígeno, sino de la distancia de marcha

alcanzada previamente al tratamiento6. (figuras 2 y 3).

En la actualidad se consideran los siguientes posibles meca-

nismos de acción de la oxigenoterapia en la EPOC:

- Mejoría de parámetros hemodinámicos: Los estudios

muestran reducción en la presión de arteria pulmonar. Pe-

ro la media de reducción es de sólo 3-5 mmHg, cambios

demasiado pequeños para justificar el aumento en la su-

pervivencia. En algunos pacientes se observa un aumento

de la fracción de eyección, que podría reflejar la mejoría

global de la función cardiaca al mejorar la hipoxemia.

- Una mejoría en la tolerancia al ejercicio inducida por O2

se relaciona con mejoría de la función ventricular dcha. y

aumento del consumo de O2 (incluso con presión de arte-

ria pulmonar elevada de forma mantenida por los cambios

estructurales en el lecho vascular).

Novedades en administración de oxígeno A. PUEYO
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La supervivencia de los distintos grupos dependió no sólo de la duración diaria de la oxigenoterapia sino también del nivel de ac-

tividad alcanzado previamente (bajo o alto nivel de ejercicio).

FIGURA 3. Supervivencia en NOTT3 según tiempo de administración de oxígeno y nivel de ejercicio previo.
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Algunos autores han establecido la “hipótesis del corazón

derecho”; se basa en el concepto de que la limitación de

la función ventricular derecha (por la mala oxigenación

miocárdica) limita el transporte hacia los tejidos. Al au-

mentar el aporte de oxígeno al ventrículo derecho y dismi-

nuir la postcarga, mejora la función ventricular dcha., y

por tanto la función cardiaca global, y el aporte de oxíge-

no a los tejidos, con lo que aumenta la producción de

energía a nivel tisular. Este efecto sería fundamental en

órganos vitales (cerebro, riñón, miocardio, pulmón).

- Se plantea también la implicación de fenómenos metabó-

licos tisulares en distintos órganos como responsable de

la mejoría en la supervivencia. Esto explicaría los 500 dí-

as ó 18 meses que tarda en ser evidente la mejoría en am-

bos estudios, MRC y NOTT, respectivamente. Se sugiere

que el beneficio del oxígeno dependería de la restauración

de cambios metabólicos en múltiples órganos. En el cere-

bro, la mejoría fue similar con ambas modalidades de oxi-

genoterapia, pero una mayor mejoría fue evidente a partir

de los 12 meses en el grupo de administración continua.

En el pulmón se producirían de la misma forma mejorías

de la relación ventilación/perfusión. (Tabla1)

En resumen, la oxigenoterapia a largo plazo tiene un indu-

dable beneficio, demostrado en términos de supervivencia,

capacidad de ejercicio y hospitalizaciones, entre otros as-

pectos. El re-análisis de los datos del NOTT plantea si las

diferencias en supervivencia dependen de la duración de

la oxigenoterapia o del método de administración (o lo

que es lo mismo, oxígeno en situaciones de reposo con

fuente fija, o en fuente portátil para deambular). Asimis-

mo permite plantear otras hipótesis, además de la demos-

trada mejoría en presiones de arteria pulmonar, que

expliquen los mecanismos de actuación.

Un trabajo publicado por Lacasse et al.7 no encuentra los

buenos resultados demostrados en el NOTT: la oxigenote-

rapia ambulatoria no mejora la capacidad de ejercicio ni

la calidad de vida. Sin embargo, Petty cuestiona la vali-

dez de estos resultados ya que a diferencia del NOTT, don-

de los pacientes eran sometidos a rehabilitación previa

(caminar) para alcanzar su nivel óptimo, en este trabajo

se indica oxígeno domiciliario fijo durante los 3 meses

previos y a juicio de este autor ello empeora la actividad

física de los pacientes8.

Indicaciones de oxigenoterapia en pacientes 
con EPOC

Desde el estudio del NOTT las indicaciones de inicio de oxi-

genoterapia quedaron establecidas. Vienen recogidas en la

mayoría de las guías. En la tabla 2 figuran los puntos clave

recogidos en las normativas9,10.

Se ha planteado si la aplicación de la oxigenoterapia en

otras situaciones diferentes a las establecidas tiene benefi-

cio en pacientes con EPOC avanzada. Así, Gorecka et al. no

encuentran beneficio en términos de supervivencia al admi-

TABLA I. Beneficio de la Oxigenoterapia Crónica en la EPOC. Posibles mecanismos.

• Mejoría de parámetros hemodinámicos

- Reducción de presión en arteria pulmonar

- Aumento de la fracción de eyección por mejoría cardiaca global al disminuir la hipoxemia.

• Mejoría del aporte tisular de O2 a órganos vitales, producida por mejor función cardiaca derecha.

• Fenómenos de restauración a nivel del metabolismo tisular. Explica los beneficios más tardíos.
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nistrar O2 en pacientes con EPOC e hipoxemia sólo mode-

rada11. Una revisión Cochrane llega a similares conclusio-

nes: la oxigenoterapia mejora la supervivencia en un grupo

seleccionado de pacientes con hipoxemia intensa (PaO2 me-

nor de 55 mmHg), pero no parece que la aumente en aqué-

llos con hipoxemia leve o moderada, o en los que muestran

sólo desaturación arterial durante la noche12.

Oxigenoterapia durante el sueño: La importancia de las des-

aturaciones nocturnas (sin hipoxemia diurna) en la EPOC

ha sido objeto de numerosos estudios en las dos últimas dé-

cadas. Es sabido que las alteraciones del sueño son frecuen-

tes en la EPOC e incluyen disminución del tiempo total de

sueño y de sueño REM, con aumento de la latencia al sue-

ño, y episodios de hipopnea, junto con despertares, como

queda recogido en numerosos estudios polisomnográficos.

Ello conlleva sintomatología diurna que afecta al 30-70%

de pacientes con EPOC y que incluye insomnio, despertar

precoz, astenia o hipersomnia diurna. Los mecanismos que

producen estas alteraciones incluyen hipoxemia y tendencia

a la retención de CO2 (por respiración más rápida y super-

ficial, episodios de hipopnea, descenso de FRC y alteracio-

nes V/Q). En fases REM se produce además hipotonía mus-

cular. Probablemente la desaturación nocturna es la causa

del mayor número de fenómenos. Parece haber asociación

entre desaturación nocturna e HAP en pacientes con PaO2

> 60 mmHg diurna. Los estudios  a lo largo de estos años

han aportado resultados discordantes en cuanto a magnitud

del fenómeno o factores predictores de desaturación noc-

turna, así como la trascendencia en términos de superviven-

cia o calidad de vida. Así, Fletcher et al. (13), a pesar de

una reducción en la presión de arteria pulmonar no encuen-

tra mejoría en supervivencia en el grupo con insuficiencia

respiratoria exclusivamente nocturna. Un trabajo muy re-

ciente  analiza el fenómeno de la desaturación nocturna ais-

lada y su impacto en la calidad de vida y sueño. En

pacientes con EPOC grave y saturación diurna mayor de

95%, se objetivó desaturación nocturna significativa (más

del 30% del tiempo con saturación menor del 90% en al

menos una de las dos noches del estudio) en casi el 50% de

los pacientes en los que consiguió completar todo el estudio.

No se demostraron diferencias en cuestionarios de calidad

de vida, calidad de sueño o actividades diarias14.

TABLA II. Beneficio de la Oxigenoterapia Crónica en la EPOC. Posibles mecanismos.

1. EPOC

• PaO2 � 55 mmHg ó Sat.O2 ≤ 88 %

• PaO2 56 - 59 mmHg ó Sat.O2� 90%, si se asocia cor pulmonale, insuficiencia cardiaca con-

gestiva ó poliglobulia (Hto. > 55 %)

• Durante ejercicio, si Sat.O2 � 88 %, sin insuficiencia respiratoria en reposo.

• Durante el sueño, si Sat.O2 � 88 %, sin insuficiencia respiratoria diurna

2. Pacientes no EPOC

• Alivio de la disnea en pacientes con neoplasia avanzada

• Insuficiencia cardiaca refractaria

• Fibrosis, neumoconiosis avanzada
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Oxigenoterapia y ejercicio

La administración de oxígeno tiene efectos beneficiosos in-

mediatos que pueden suponer una mejoría importante en el

manejo del enfermo a largo plazo. Uno de estos efectos es

el demostrado sobre la capacidad de ejercicio, y las conse-

cuencias de su aplicación en programas de rehabilitación.

El oxígeno mejora la disnea en pacientes con EPOC. Los

mecanismos a través de los que se produce esta mejoría in-

cluyen disminución de la ventilación minuto y del coste de

oxígeno de la respiración, disminución de la estimulación

del cuerpo carotídeo, mayor oxigenación muscular, disminu-

ción de la producción de ácido láctico, disminución de la hi-

perinsuflación dinámica y mejoría del gasto cardiaco. Se

han propuesto también otros mecanismos como recluta-

miento de músculos ventilatorios alterados o estimulación

de receptores del trigémino a nivel facial y de vía aérea su-

perior, con inhibición refleja del impulso central. Por otra

parte, parece haber un efecto directo en la percepción de la

disnea por el paciente15. A través de estos mecanismos los

efectos se han demostrado tanto durante la realización de

pruebas de esfuerzo (con aumento de la distancia, tiempo y

nivel de esfuerzo alcanzado) como durante la realización de

programas de entrenamiento específico16,17. Los estudios re-

alizados incluyen escaso número de pacientes y las revisio-

nes Cochrane concluyen que aunque existe alguna evidencia

que apoya la utilización de oxígeno en pacientes con EPOC

durante el entrenamiento, ésta es aún muy limitada. Se re-

comienda realizar estudios más amplios y que incluyan ali-

vio de la disnea, calidad de vida relacionada con la salud,

etc.18,19.

Oxigenoterapia en pacientes no EPOC

Asumiendo los beneficios demostrados en la EPOC, desde

hace años se amplía la indicación de oxigenoterapia a otras

situaciones, aunque algunos trabajos recientes cuestionan

su beneficio.

- Fibrosis pulmonar, neumoconiosis avanzada, hipertensión

pulmonar: no existen datos suficientes que demuestren su

beneficio, pero en la práctica se admite su indicación con

los mismos criterios utilizados para la prescripción de oxi-

genoterapia en la EPOC.

- Oxígeno para tratamiento paliativo en pacientes neoplásicos:

La justificación de su uso sería la mejoría de la disnea.

Una revisión analiza 18 estudios, de los cuales 14 evalú-

an tratamientos farmacológicos y 4 no farmacológicos. La

administración de opiáceos mejoró la disnea en pacientes

con cáncer. El oxígeno no fue superior al aire para alivio

de disnea, excepto para pacientes hipoxémicos. Otra revi-

sión de 4 estudios realizados en Inglaterra, Estados Uni-

dos y Australia no demostró mejoría en 134 pacientes con

cáncer y disnea refractaria, salvo en aquellos que hubieran

sido candidatos a oxigenoterapia por su situación de hipo-

xia21. Otro trabajo de seguimiento de prescripciones de oxi-

genoterapia en una unidad de paliativos no encuentra

diferencias en escalas de disnea antes y a las 1 y 2 sema-

nas de inicio de oxigenoterapia paliativa, ni globalmente ni

por subgrupos de diagnóstico.

- Oxígeno en otras situaciones.

En los últimos años trabajos con un reducido número de

pacientes han valorado el efecto de la oxigenoterapia en la

insuficiencia cardiaca.Toyama et al. encuentran en el gru-

po tratado con oxigenoterapia domiciliaria mejorías en el

índice de apnea-hipopnea, parámetros gammagráficos, tra-

bajo cardiaco y fracción de eyección de ventrículo izquier-

do. Concluyen que la oxigenoterapia domiciliaria aumenta

la capacidad de ejercicio, función cardiaca y actividad ner-

viosa simpática cardiaca en la insuficiencia cardiaca cróni-

ca23. Estos datos deben ser refrendados por trabajos más

amplios y comparados con otras terapias también aplica-

das como soporte ventilatorio9,10,15. (Tabla 2).

Prescripción de oxigenoterapia

Debe basarse siempre en la determinación de los gases san-

guíneos mediante punción arterial. Para la indicación de oxi-

genoterapia deambulatoria se utiliza habitualmente el test

de la marcha de 6 minutos, aunque algunos autores propug-

nan la utilización de la oximetría continua ambulatoria24.

revista medicina respiratoria 4  7/6/12  09:03  Página 47    (Negro/Process Black plancha)



48

Novedades en administración de oxígeno A. PUEYO

Numerosas guías recogen la conveniencia de aumentar en 1

litro el flujo de oxígeno durante la noche, partiendo del em-

peoramiento ya comentado que el sueño induce en el inter-

cambio gaseoso. Sin embargo, otros trabajos cuestionan

que esta indicación deba universalizarse. Nisbet et al.25estu-

dian la prevalencia de desaturación si no se aplica este au-

mento de flujo, qué factores diurnos pueden predecir la

desaturación nocturna, y si ese evento correlaciona con ca-

lidad de vida y sueño. Sólo 16% de los pacientes presenta-

ron desaturación nocturna  (menor de 90% más de 39%

del tiempo). Los desaturadores tenían menor saturación

diurna. La calidad de vida y sueño no fue diferente en am-

bos grupos.

Otro estudio demostró una prevalencia de desaturación del

47,6% objetivando cambios en las variables ventilatorias y

gasométricas diurnas: los desaturadores nocturnos tenían

significativamente menor PO2 y mayor PCO2 al respirar ai-

re con O2. Por tanto, según este estudio, casi la mitad de los

pacientes que reciben oxigenoterapia domiciliaria deberían

aumentar los flujos durante el sueño, siendo la hipercapnia

y una PO2 menor de 65mmHg mientras se respira oxígeno

los principales predictores de oxigenación nocturna26.

Tecnología en oxigenoterapia
Las indicaciones de oxigenoterapia están plenamente esta-

blecidas desde hace años, y sólo se producen nuevas hipóte-

sis sobre los mecanismos de actuación, o “matices“ en la

prescripción y ajustes del tratamiento. Sin embargo, en la

aplicación de la oxigenoterapia se están produciendo cons-

tantemente innovaciones técnicas. La mayor parte de las ve-

ces los avances se producen por los profesionales que

demandan sistemas cada vez más ligeros y portátiles que se

adapten mejor a las necesidades de los pacientes. Estas de-

mandas se reflejan en las Conferencias de Consenso, la úl-

tima reunida en 200627.

Aparatos dispensadores de oxígeno9, 10, 27, 28

1. CILINDROS DE GAS COMPRIMIDO: A una presión de

200 bars. En distintos tamaños, alguno de los cuales per-

mite su uso durante la deambulación, con una autonomía

aproximada de 2 horas.

2. CONCENTRADORES: Con un tamiz, generalmente de

zeolita (silicato de aluminio), que  extrae el oxígeno del

aire y libera nitrógeno. Se obtiene así O2 con pureza de

hasta 94 % (con flujos menores de 3 l/min). Para flujos

más altos, pureza de 85-90%. Algunos concentradores

permiten rellenar cilindros portátiles, con los que poste-

riormente se podrá caminar. No obstante, el tiempo inver-

tido en el llenado, para la poca autonomía conseguida

posteriormente, hace que sea preferible el uso de concen-

tradores portátiles, que permiten su uso como fuente fija

y para deambulación. Otro problema añadido es el precio,

que llega a triplicar el de un concentrador estándar.

- CONCENTRADORES PORTÁTILES

Con un peso menor de 3kg, pueden incorporar baterías

externas para  mayor movilidad. El principal inconve-

niente es la escasa pureza del oxígeno producido (aprox.

90%), lo que en algunos pacientes con frecuencia respi-

ratoria alta (se usan durante el ejercicio) puede conlle-

var una oxigenación deficiente. Algunos dispositivos

nuevos en el mercado mejoran la pureza del O2 (92%),

pero el peso del dispositivo es mayor.

3. OXÍGENO LÍQUIDO: O2 a -183º C en recipientes de do-

ble pared, consiguiendo liberar 860 l. de O2 gaseoso por

cada litro de O2 líquido. Consta de un reservorio fijo o

"nodriza” que suele contener 30 l. Por otra parte, están

las fuentes portátiles ("stroller" o "mochila") de 2,2 a 4,5

kg, que permiten una autonomía de 3 a 7 horas. Existen

fuentes portátiles mucho más pequeñas que permiten

adaptar sistemas ahorradores de Oxígeno.

Las unidades fijas de O2 han mejorado al reducir la tasa

de evaporación. Algunos disponen incluso de sistemas te-

lemétricos que permiten la monitorización del contenido

para facilitar la distribución.

4. NUEVAS FUENTES DE OXÍGENO:Ya hay trabajos so-

bre la utilidad del sistema OXY-GEN LITE, que genera

oxígeno de gran pureza (99,78%) a partir de agua des-
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tilada, mediante electrolisis. Por tanto, se trata de una

nueva línea de dispositivos, los generadores de oxígeno.

El Hidrógeno producido es reutilizado mediante una “pi-

la de Hidrógeno” que produce parte de la energía nece-

saria para continuar con el proceso de hidrólisis; el resto

se obtiene mediante energía eléctrica. El peso aproxima-

do del aparato es de unos 10Kg, y puede ser usado como

fuente fija o portátil. Además de la alta pureza del oxí-

geno producido, otras ventajas adicionales son el menor

ruido y el ahorro energético que supone. Los modelos

actualmente disponibles incorporan un sistema ahorra-

dor de oxígeno. (fig. 4)

La experiencia clínica con estos dispositivos es aún esca-

sa, por lo que no hay trabajos suficientes para demostrar

su eficiencia.

Sistemas ahorradores de oxígeno
Suponen uno de los aspectos de mayor desarrollo en los úl-

timos años en el campo de la oxigenoterapia domiciliaria.

Se basan en que el oxígeno a flujo continuo supone una pér-

dida de 2/3 partes del O2 administrado (las correspondien-

tes a la espiración más la pausa entre respiraciones).

1. Catéter transtraqueal: Evita el espacio muerto (actúa

como sistema ahorrador). Indicado en pacientes con in-

suficiencia respiratoria refractaria o necesidad de flujos

altos. Puede reducir el trabajo respiratorio.

Aunque en la década de los años 90 hubo grupos en Es-

paña que lo utilizaron y presentaron trabajos científicos

demostrando su utilidad, su uso no ha prosperado, proba-

blemente por los riesgos que conlleva, fundamentalmente

de tapones de moco que pueden llegar a producir cuadros

asfícticos29.

2. Cánulas reservorio: Acumulan O2 durante la espiración.

En forma de bigote o colgantes. Ahorran 30 -  50% del

oxígeno.

3. Sistemas de demanda: disponen de un sensor de flujo na-

sal y una electroválvula que libera oxígeno únicamente

cuando el sensor detecta flujo inspiratorio.Las cánulas de-

ben ser de doble luz. Los distintos sistemas liberan el pul-

so de O2 según diferentes patrones: en bolo al inicio de la

inspiración, en forma continua durante toda la inspiración

o de forma “híbrida” con un pico alto al inicio de la inspi-

ración y un flujo más bajo durante el resto de la fase.

Las  válvulas inspiratorias pueden ser independientes, y

añadirse a cualquiera de las fuentes, fijas o portátiles, o

bien formar parte de un compacto que las lleva incorpo-

radas. En estos casos suele tratarse de una mochila de pe-

queño tamaño de oxígeno líquido o de concentradores

portátiles. Los nuevos generadores antes comentados

también incorporan un dispositivo ahorrador de oxígeno.

El mayor beneficio en cuanto a comodidad y adaptabilidad

del paciente se ha obtenido al combinar sistemas ahorradores

con fuentes cada vez más pequeñas y por tanto más portáti-

les. De esta manera se consiguió utilizar durante el ejercicio

cilindros de gas comprimido de pequeño tamaño, o dispositi-

vos de oxígeno líquido de muy bajo peso10,28,30.(fig. 5).

FIGURA 4. Generadores de oxigeno.
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FIGURA 5. Sistemas ahorradores de oxígeno

a. Mochila O2 líquido con válvula integrada.
b. Válvula de demanda externa.
c. Cánulas con reservorio.

Un aspecto que preocupa es que en los sistemas con vál-

vula a demanda, la frecuencia respiratoria y el flujo ins-

piratorio del paciente puedan condicionar una mala

oxigenación, al no permitir la detección a la válvula o ser

los tiempos ins- y espiratorio demasiado cortos para per-

mitir el correcto funcionamiento del sistema.

Otro aspecto a considerar al valorar los nuevos sistemas

de oxígeno es la relativamente baja pureza del oxígeno

obtenido mediante concentrador. En este sentido, Stric-

kland et al. compararon diferentes métodos de adminis-

tración de oxígeno con fuente fija o móvil durante el

ejercicio, incluyendo cilindro de gas comprimido de peque-

ño tamaño, la mochila de O2 líquido con válvula a deman-

da, un concentrador que rellena cilindros de gas   y un

concentrador portátil. No se encontraron diferencias sig-

nificativas entre ellos, manteniendo con todos un buen ni-

vel de oxigenación; por otra parte, con ninguno de los dos

tipos de concentrador se demostró una oxigenación in-

adecuada31. En cualquier caso, en la actualidad se traba-

ja en sensores que se adapten mejor al esfuerzo.

Una situación que genera dudas en cuanto a la utilidad de

los sistemas a demanda es su capacidad de proporcionar

una adecuada oxigenación durante el sueño.Chatburn et al.

han demostrado la equivalencia con oxígeno continuo32.

El mensaje a transmitir a la hora de indicar  los diferen-

tes sistemas de oxígeno, fundamentalmente los portátiles

con sistemas ahorradores, es que se debe testar cuidado-

samente cada uno de los dispositivos para ajustar el flujo

a las necesidades del paciente, tanto en reposo como du-

rante el ejercicio. Algunos autores han objetivado un ma-

yor retraso en conseguir el equilibrio con los sistemas a

demanda, por lo que aconsejan realizar el ajuste del flujo

probándolo 30 minutos antes de decidir que es el adecua-

do para el paciente33.

Oxigenoterapia de alto flujo
Esta forma de administración se usaba en el neonato, pero

en la actualidad está disponible para su uso en el adulto.

Combina una cánula nasal con un sistema de humidifica-
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ción que permite la administración de flujos altos de oxíge-

no muy humidificado. Proporciona una mejor oxigenación,

lo que puede explicarse por varios mecanismos: al disminuir

la dilución con aire, se satisfacen prácticamente con oxíge-

no las necesidades de flujo inhalado por el paciente; por

otra parte, disminuye el espacio muerto. Se ha descrito ade-

más un posible efecto de presión positiva en la vía aérea

(CPAP), que en el adulto sano es de aproximadamente 5

cmH2O34. Por otra parte, los altos niveles de humidificación

pueden favorecer la eliminación de secreciones, mantenien-

do la función del sistema mucociliar y reduciendo la forma-

ción de atelectasias, lo que, además, mejora la oxigenación.

Los sistemas disponibles en la actualidad proporcionan flu-

jos que pueden llegar hasta 35-40 litros de O2. La adminis-

tración mediante cánulas nasales lo convierte en un sistema

bien tolerado.

Se ha descrito su uso para evitar intubaciones ante la rea-

lización de pruebas invasivas (broncofibroscopia) en pa-

cientes intensamente hipóxicos35. Estudios que comparan

altos y. bajos flujos durante el entrenamiento físico en pa-

cientes con EPOC grave demuestran un aumento del tiem-

po de ejercicio  con menor nivel de disnea36.

Mezclas de gases: HELIOX
Helio es un gas inerte de muy baja densidad. La mezcla de

Helio y Oxígeno (Heliox, término acuñado por Barach en

1935) tiene una densidad 3 veces menor que el aire. Sus

características físicas le confieren ventajas en la vía aérea:

favorece el paso de flujo turbulento a laminar, con disminu-

ción de las resistencias y del trabajo respiratorio. En cuan-

to al intercambio gaseoso, facilita la difusión de CO2, a la

vez que disminuye su producción por el menor trabajo res-

piratorio. Se produce así una mejoría importante de la ven-

tilación alveolar. Se ha demostrado también efecto sobre la

oxigenación al mejorar la relación V/Q. Durante años se ha

usado fundamentalmente en Pediatría, en situaciones agu-

das (obstrucción de vía aérea superior, asma grave). En los

últimos años asistimos a una recuperación del uso de este

gas en el adulto. Además de su utilidad como terapia en si-

tuación aguda, los estudios más numerosos se refieren a su

uso como vehículo para terapia inhalada en pacientes con

gran obstrucción, que dificulta la penetración del fármaco

en la vía aérea. Los estudios que apoyan su uso tienen no-

tables dificultades, derivadas en gran parte de las caracte-

rísticas del fármaco.Trabajos con isótopos radiactivos han

demostrado su mayor depósito pulmonar con menor depó-

sito en la vía aérea superior. Los ensayos clínicos realizados

durante exacerbaciones de EPOC incluyen pacientes no in-

tubados, intubados y tratados con soporte ventilatorio no

invasivo. Las conclusiones de dos importantes meta-análisis

relacionados indican que:

- no hay pruebas suficientes para recomendar el uso de He-

liox como tratamiento de las agudizaciones de EPOC. Se

recomienda seguir investigando acerca de la posible re-

ducción de intubaciones37.

- en pacientes no intubados, se intenta detectar si reduce la

PCO2 o la frecuencia de intubaciones38. Aunque no hay

pruebas suficientes como para generalizar su uso, se reco-

mienda su empleo en casos concretos (p.ej. enfermos con

EPOC que requerirían intubación pero la rechazan)38.

En los últimos meses se han publicado varios trabajos acer-

ca del beneficio de la administración de Heliox durante el

entrenamiento del paciente estable39,40. El uso de aparatos

de soporte ventilatorio con Heliox puede verse notablemen-

te modificado en su funcionamiento. Ya hay algún sistema

BiPAP diseñado exclusivamente con este fin.
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Introducción
La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es

uno de los procesos patológicos que produce mayor morbi-

lidad y mortalidad en todos los países y su prevalencia está

en aumento1-4. En 2000 era la cuarta causa de muerte y se

estima que en 2020 será la tercera5. La prevalencia en

nuestro país es del 9,1%6 y supone, además, el 35% de

consultas al neumólogo y entre el 10 y el 12% de las visi-

tas al médico de atención primaria7. Es la tercera causa de

hospitalización con una tasa de  39.000 hospitalizaciones

al año7. Durante un año el 12.8% de los pacientes diagnos-

ticados de EPOC requieren hospitalización y el 13.8% acu-

den a los servicios de urgencias. Todo ello hace que la

asistencia de esta enfermedad sea de un coste elevado. Se

calcula que los costes sanitarios directos por esta patolo-

gía son aproximadamente de 238 millones de euros por

año. Debe tenerse en cuenta, además, que se trata de una
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RESUMEN

La enfermedad pulmonar obstructiva cónica es una de las patologías que produce mayor morbilidad y mortalidad en el
mundo. Su prevalencia es elevada  y su tasa de diagnóstico baja, probablemente por las escasas manifestaciones clínicas
iniciales. En fases avanzadas, la disnea y las frecuentes agudizaciones limitan mucho la capacidad para llevar a cabo las ac-
tividades de la vida diaria y provocan un claro deterioro de la calidad de vida relacionada con la salud y un consumo eleva-
do de recursos sanitarios.

Es importante la sospecha clínica de esta enfermedad por parte del médico de atención primaria, realizar una espirome-
tría para detectar tempranamente la limitación del flujo aéreo y, de esta manera, poder incidir con más intensidad en los
hábitos de vida saludables. El tratamiento, que es diferente en función de la gravedad, es importante realizarlo correcta-
mente, y la instrucción en la técnica de inhalación de los distintos fármacos utilizados es fundamental.

Durante las agudizaciones, y según la intensidad de las mismas, estos pacientes deben ser atendidos en diferentes niveles
asistenciales: centro de atención primaria, neumólogo y servicio de urgencias, y en algunas ocasiones  requieren ingreso hos-
pitalario. La coordinación y comunicación entre los diferentes niveles asistenciales es muy importante para tratar de la ma-
nera más homogénea y correcta posible a estos pacientes y para el uso óptimo de los recursos asistenciales.

PALABRAS CLAVE: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, atención primaria, atención por procesos, medicina por
procesos.
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enfermedad infradiagnosticada6 y hasta hace poco tiempo

con escasa opciones de tratamiento. Pero en los últimos

años la EPOC va ganando importancia, tanto en el campo

de la neumología como en el de la medicina en general.

La EPOC es prevenible y tratable, con una alteración extra-

pulmonar significativa que puede contribuir a la gravedad.

La alteración pulmonar se caracteriza por una limitación

al flujo aéreo que no es plenamente reversible. Esta limita-

ción al flujo aéreo es en general progresiva y se asocia a una

respuesta inflamatoria de los pulmones a partículas noci-

vas o gases8. En nuestro entorno esta reacción inflamatoria

se origina fundamentalmente por el humo de tabaco, aun-

que sólo una cuarta parte de los fumadores desarrolla

EPOC. La inflamación es crónica  y se acompaña de remo-

delación que afecta a las vías aéreas, parénquima y arterias

pulmonares9.

Si bien el órgano diana es el pulmón, las repercusiones de es-

te proceso son generales y algunos autores lo consideran una

enfermedad sistémica con afectación multiorgánica8;10;11. En

fases avanzadas de la enfermedad puede haber alteración

en todos los órganos, bien por la hipoxia y la hipercapnia,

por la inflamación sistémica producida por los mediadores

de inflamación liberados, o incluso por el sedentarismo se-

cundario a la disnea que sufren los pacientes en situación

basal o durante las agudizaciones. Así pues, tanto el estado

físico general, la calidad de vida relacionada con la salud

(CVRS), la capacidad para la realización de las actividades

de la vida diaria como la supervivencia se pueden ver alte-

rados por dicha patología.

En resumen, se puede decir que la EPOC es una enfermedad

prevenible, producida fundamentalmente en nuestro entor-

no por el tabaco, tratable y, aunque es prevalente, su tasa

de diagnóstico sigue siendo baja6.

El margen de gravedad de esta enfermedad es muy amplio,

desde las formas más incipientes, con escasa repercusión

clínica, hasta incapacidades importantes y reingresos peno-

sos y constantes que requieren de muchos recursos sanita-

rios.Todo ello hace que, para el manejo de este proceso, sea

necesaria la intervención de diferentes profesionales sani-

tarios en los centros correspondientes. Como para la mayo-

ría de enfermedades crónicas, su tratamiento requiere una

buena coordinación entre los profesionales de todos los ni-

veles asistenciales: el equipo de atención primaria, servicios

de urgencias, especialistas de referencia en el hospital y

asistentes sociales, y una buena relación de todos ellos con

los pacientes y sus familias12 con el fin de prevenir, diagnos-

ticar precozmente, seguir y tratar en fase estable y en las

agudizaciones a estos pacientes, de la forma más idónea y

homogénea posible. Está claro que todo esto exige planifi-

cación y coordinación de esfuerzos y recursos.

En una área sanitaria de Barcelona (SAP Dreta de l’Ei-

xample) un equipo multidisciplinar formado por enferme-

ras y médicos, tanto de atención primaria como de hospital,

así como los servicios de farmacia y epidemiología, diseñó

en el año 2006 un protocolo de actuación y coordinación

entre las áreas sanitarias y su hospital de referencia para el

manejo y actuación de estos pacientes llamado Procés

MPOC13. Dicho protocolo aborda todos los aspectos de la

enfermedad: prevención, diagnóstico precoz a partir de la

espirometría en los pacientes fumadores, acuerdo en los

tratamientos que deben emplearse en cada estadio de la en-

fermedad y en las agudizaciones, control estrecho después

de una alta por agudización que ha requerido ingreso hos-

pitalario, seguimiento y control de los pacientes en fases

avanzada que sufren constantes agudizaciones e ingresos,

control domiciliario de los que requieren ventilación no in-

vasiva en domicilio, las fases terminales de la enfermedad y

las curas paliativas. Actualmente se lleva a cabo un estudio

para evaluar el efecto sobre la población de la implementa-

ción del Proceso EPOC y  determinar, así, su eficacia14.

Prevención
Como en la mayoría de enfermedades, el punto clave radi-

ca en la prevención y, probablemente, es en la educación

desde la infancia el aspecto en el que se debería incidir y al

que destinar mayores recursos. Los profesionales de la sa-

lud, además, tienen siempre la obligación de recomendar y

promocionar hábitos saludables y, por tanto, deberían insis-
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tir siempre en  el abandono del tabaco a los pacientes fuma-

dores, aunque no hayan desarrollado enfermedad. Si bien la

legislación vigente obliga a informar de estos perjuicios en

las cajetillas de tabaco, el impacto y la probabilidad de

abandono de este hábito son mayores si la recomendación

está argumentada por un profesional de la salud. Se debe-

ría dedicar una parte del tiempo asistencial a dar un con-

sejo mínimo antitabaco. Es más, el médico de atención

primaria debería como mínimo una vez al año15 recomendar

el abandono del tabaco y prescribir medicación eficaz para

ayudarle o remitirlo a servicios de deshabituación tabáqui-

ca. Este consejo antitabaco no siempre se realiza16. De he-

cho, todos los niveles asistenciales deberían disponer de

profesionales para ayudar a los pacientes, incluso a la po-

blación sana, a conseguir el abandono del hábito tabáquico

con el fin de evitar, no sólo esta enfermedad, sino todas

aquellas derivadas del consumo de tabaco.

Diagnóstico precoz
El segundo punto a tener en cuenta es el diagnóstico pre-

coz. Una espirometría puede poner de manifiesto alteracio-

nes en la vía aérea en pacientes asintomáticos17 y ayudar al

médico a un mejor manejo de la patología de la vía  aérea

y ser un elemento de referencia para alertar frente a posi-

bles agudizaciones y el tratamiento de estas18;19. Hay que in-

sistir en que es una patología fácilmente diagnosticable

pero con una tasa de diagnóstico baja. Sólo se diagnostica

aproximadamente el 22% de los pacientes, un 10% en los

estadios iniciales y un 49% en los estadios más avanzados6.

En atención primaria hay una infrautilización de la espiro-

metría como herramienta diagnóstica ante la presunción de

obstrucción al flujo aéreo 16;20-22. El médico de atención pri-

maria tiene un papel fundamental en el diagnóstico de la

EPOC, pues es quien ve el mayor número de pacientes en

estadios precoces de la enfermedad y debería estar alerta y

realizar una serie de preguntas23-25 y una espirometría en

aquellos pacientes en los que sospeche la enfermedad26. En

individuos fumadores con más de 40 años, una criba podría

poner de manifiesto la enfermedad en un 10-20% de los

pacientes con EPOC no diagnosticados; de ellos, una pro-

porción considerable con enfermedad moderada a grave. Un

diagnóstico más precoz permitiría ser más agresivo en los

esfuerzos para el abandono del hábito tabáquico, la única

medida eficaz contra el progreso de la enfermedad, con una

consecuente reducción de su carga y su impacto sobre la ca-

lidad de vida relacionada con la salud27.

Respecto de la EPOC,Yawn et al28 pasaron un cuestionario

a médicos y enfermeras de atención primaria. El 62% con-

testaron la encuesta. De ellos, menos del 50% admitía el

conocimiento o el uso de las guías de EPOC, hecho que atri-

buían a que los pacientes presentaban diversas co-morbili-

dades, la escasa manifestación de los síntomas por parte de

los pacientes y a la falta de conocimiento y entrenamiento

en el diagnóstico y manejo de la EPOC.Tres cuartas partes

de los médicos declaraban usar la espirometría y sólo el

32% hacía prueba broncodilatadora en estos pacientes.

La espirometría requiere de personal específicamente en-

trenado y un continuo control de calidad, dado que el per-

sonal que las realiza en atención primaria no tiene una

dedicación exclusiva a la técnica, y la calidad empeora si no

hay dicho control después del entrenamiento inicial29;30. En

cuanto a la interpretación, es recomendable el soporte por

parte del neumólogo, tanto para asegurar el diagnóstico y

valorar el estadio como para aconsejar sobre el tratamien-

to óptimo a seguir en cada caso31. La mayoría de centros de

Atención Primaria disponen de espirómetro. La realización

del resto de pruebas funcionales respiratorias, como son los

volúmenes pulmonares para determinar si existe además

componente restrictivo o atrapamiento aéreo, la transferen-

cia al monóxido de carbono para determinar el grado de di-

fusión y el estado de la barrera alveolo-capilar, las presiones

respiratorias para determinar el estado muscular y la prue-

ba de esfuerzo para determinar la tolerancia al esfuerzo y la

capacidad de reserva funcional, requieren de centros espe-

cializados. Generalmente, estas mediciones se realizan en el

laboratorio de Función Pulmonar de los hospitales de ter-

cer nivel, pues necesitan un espacio y equipo más complejos

y personal dedicado exclusivamente a realizar este tipo de

pruebas. Probablemente en este punto, el neumólogo de re-

ferencia de cada centro debería determinar, en cada caso,
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la necesidad o periodicidad de estas pruebas, y ser el enla-

ce entre la primaria y el hospital.

La radiografía, pero sobre todo la TAC torácica, por un la-

do, permitirá visualizar la afectación del parénquima pul-

monar y el grado de destrucción del parénquima secundaria

al enfisema pulmonar y valorar otras posibles causas de

mala evolución y complicación como el neumotórax, el

trombo-embolismo pulmonar y la infección. Por otro lado,

una TAC anual en pacientes con riesgo de padecer cáncer

de pulmón permite detectarlo en estadios precoces que son

tratables y curables en un elevado porcentaje de los casos32,

aunque los recursos necesarios para llevar a cabo una TAC

anual en todo este volumen de pacientes con riesgo de cán-

cer de pulmón en nuestro país no es actualmente asumible

por el sistema sanitario.

Una vez diagnosticado el paciente de EPOC debería ser va-

lorado por el neumólogo de referencia del centro quien de-

bería completar el estudio inicial si es necesario, ajustar la

pauta de tratamiento y decidir quien debe seguir los contro-

les del paciente. En fases iniciales un control anual  o bia-

nual por su médico de atención primaria con espirometría

incluida puede ser suficiente. En pacientes en estadios más

avanzados, que sufren frecuentes agudizaciones, o aquellos

que se encuentran en un estadio inicial pero que han empe-

orado en controles posteriores, deberían estar más conecta-

dos con el servicio de neumología del hospital para su

control y seguimiento, sin obviar los controles por su médi-

co de atención primaria que es quien más conoce al pacien-

te y toda la posible pluripatología concomitante. En estos

controles por parte del médico de atención primaria o del

neumólogo se le debería dar al paciente conocimiento de su

enfermedad y educación para el auto-manejo, El paciente

debe saber porqué se produce, en qué consiste y cómo ac-

tuar en situaciones de alarma, aunque no queda claro que

esto suponga cambios en su calidad de vida33.

Control y Tratamiento de base
El Procés MPOC13 contempla el nivel asistencial en el que

debe ser controlado el paciente en función del estadio de la

enfermedad, de manera que en estadios I y II que no requie-

ren ingresos hospitalarios, deberá ser controlado por su mé-

dico de atención primaria. En fases más avanzada (estadios

III y IV, o frecuentes agudizaciones) deberá además ser

controlado por el neumólogo de referencia o por el servicio

de Neumología del hospital de referencia (ver figura1).

El tratamiento de base del paciente con EPOC depende del

estadio de la enfermedad, de la clínica que presenta y de las

agudizaciones que ha sufrido en el último año8. Disponemos

de 2 grupos de fármacos inhalados para los pacientes con

EPOC: los broncodilatadores y los corticoides. En función

del mecanismo de acción, los broncodilatadores se dividen

en: 1) anticolinérgicos, que actúan sobre los receptores el

sistema parasimpático inhibiéndolo (Bromuro de Tiotropio,

y Bromuro de Ipratropio), y 2) los adrenérgicos �2 (que ac-

túan estimulando los receptores �2 del sistema simpático).

La acción de ambos tipos de fármaco resulta en la relaja-

ción del músculo liso bronquial con el consiguiente aumen-

to del calibre bronquial.Hay broncodilatadores adrenérgicos

�2 de acción rápida y corta (Salbutamol,Terbutalina), que

se inicia a los pocos minutos y dura unas 4-6 horas, y de ac-

ción larga, de los que los efectos se mantienen durante unas

10-12h, con un comienzo que puede ser rápido (Formote-

rol) o evidenciarse a los 20-30 minutos (Salmeterol). No

hay grandes diferencias entre los diferentes fármacos dentro

de cada grupo cuando se usan dosis equipolentes, En la ac-

tualidad se dispone de varios inhaladores y sistemas de inha-

lación para la administración de estos fármacos, y lo que si

debería decantarnos por uno u otro es que el paciente sea

capaz de usar correctamente el dispositivo de inhalación.

Otro punto a tener en cuenta es la prevención de las agudi-

zaciones. Los pacientes con EPOC son frágiles y más predis-

puestos, por las bajas defensas locales, a padecer infecciones

respiratoria. La vacuna para el virus de la influenza puede

reducir la gravedad de la gripe y la mortalidad en un 50%

de los casos8. En cuanto a la vacuna de polisacáridos del

neumococo se recomienda en la población mayor de 65 años

y en todos los pacientes con EPOC que tengan un FEV1 in-

ferior al 40% del de referencia8. En España la vacunación

neumocócica en pacientes EPOC es baja. El sexo femenino,
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la edad avanzada, la gravedad de la enfermedad, así como

la historia de vacunación contra la influenza en las últimas

campañas se asocian a mayor probabilidad de vacunación

contra el neumococo34 .

La oxigenoterapia crónica domiciliaria, en el paciente

EPOC, ha demostrado mejorar la supervivencia en aquellos

que presentan hipoxemia crónica, cuando la PaO2 es inferior

a 55mmHg o cuando esté entre 55 y 60mmHg con evidencia

de cor pulmonale o policitemia35. En los pacientes que cum-

plen estos criterios se recomienda un mínimo de 15 horas dia-

rias, aunque parece que el uso continuo de oxígeno durante

24 horas al día es más beneficioso que la oxigenoterapia só-

lo nocturna36. La prescripción de oxigenoterapia crónica do-

miciliaria en nuestro país es exclusiva del neumólogo en el

hospital. Antes de la prescripción de oxígeno es importante

comprobar bien la PaO2 y la PaCO2. Si hay hipercapnia se

debe valorar la respuesta de la PaCO2 a la administración de

oxígeno durante la noche con pulsioximetría nocturna y gases

arteriales al despertar37, para determinar si el paciente es un

buen o mal respondedor a la oxigenoterapia, pues durante la

noche puede producirse un empeoramiento de la hipercapnia

y acidosis respiratoria. En este caso deben descartarse otras

causas de hipercapnia, como el Síndrome de Apneas Obstruc-

tivas del Sueño,que podría requerir tratamiento con CPAP.Si

se descarta que el paciente tenga apneas, debe ajustarse muy

bien el flujo de oxígeno. Si no se consigue controlar la hiper-

capnia deberán considerarse otras alternativas, como la ven-

tilación mecánica no invasiva.

FIGURA 1. Esquema de la coordinación entre los diferentes niveles asistenciales para los pacientes con Enfermedad
pulmonar obstructiva crónica (EPOC). (Procés MPOC14).
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La Rehabilitación Respiratoria en la EPOC no debe consi-

derarse únicamente como el último recurso para los pacien-

tes que sufren la  enfermedad ya avanzada, sino que debería

planearse también en los enfermos sintomáticos o cuyo es-

tado funcional ha empeorado a pesar de un tratamiento

médico óptimo. El programa debe incluir educación, entre-

namiento al ejercicio, soporte psico-social e

intervención nutricional cuando proceda38;39. La rehabilita-

ción respiratoria ha demostrado mejorar la tolerancia al

ejercicio, la disnea y la calidad de vida relacionada con la

salud40-42 y estas mejorías pueden superar incluso a las pro-

ducidas por fármacos, aunque no se observen cambios evi-

dentes en la función pulmonar. No siempre los centros de

atención primaria, en nuestro medio, disponen de los recur-

sos e infraestructura necesarios para llevar todas estas me-

didas a cabo y los pacientes deben ser derivados, en

ocasiones, al centro hospitalario de referencia. Los pacien-

tes deberán ser muy bien seleccionados para remitir sólo

aquellos que deseen y tengan disponibilidad para seguir el

programa. El seguimiento y mantenimiento del programa,

una vez finalizada la fase intensiva, debería llevarse a cabo

por los fisioterapeutas del centro de atención primaria. Los

pacientes con dificultad para desplazarse desde su domici-

lio, bien por la disnea o por otras causas, deberían entrar en

programas de rehabilitación domiciliaria, que en nuestro

medio dependen de su centro de referencia.

Exacerbaciones
Hay una elevada incidencia de exacerbaciones en pacientes

con EPOC, que consumen muchos recursos sanitarios y pro-

bablemente no se manejan de manera óptima. La figura 2

muestra el esquema de actuación frente a las agudizaciones

de estos pacientes, consensuada en el Procés MPOC13. Pro-

bablemente, un seguimiento domiciliario pautado por parte

de la enfermería del centro de atención primaria, en aquellos

pacientes que han requerido hospitalización por agudización

de la EPOC, podría reducir la demanda de recursos sanita-

rios e incluso la mortalidad43. Los pacientes que han reque-

rido más de 2 ingresos en el último año deberían incluirse en

circuitos especiales, coordinados entre los centros de atención

primaria y el hospital de referencia13. En este punto, los ges-

tores de casos de los centros de atención primaria, coordina-

dos con los gestores de casos del hospital y una unidad de

atención preferente de neumología, deberían ser el punto cla-

ve para el manejo de las agudizaciones de estos pacientes con

la intención de evitar, en lo posible, el reingreso en el hospital.

El médico que atiende en primera instancia al enfermo agudi-

zado debe estar alerta sobre los signos y síntomas,y de si pre-

senta o no cambios en la tos y la expectoración habitual, para

iniciar tratamiento con córticosteroide y/o antibióticos.Poste-

riormente, el paciente deberá ser controlado para evaluar su

evolución y poder modificar el tratamiento si fuera necesario.

Las exacerbaciones tienen un impacto negativo sobre el

pronóstico de la enfermedad. La frecuencia e intensidad de

estos episodios son, además, la principal causa de ingreso y

de muerte en estos pacientes. En los pacientes con EPOC

moderada o grave estos episodios son fácilmente identifi-

cables. Pero es posible que un considerable número de exa-

cerbaciones en pacientes con una enfermedad menos

intensa pasen desapercibidas y que, a largo plazo, puedan

tener un impacto sobre pronóstico de la enfermedad. Cuan-

do el paciente no requiere ingreso hospitalario, el segui-

miento de la agudización por parte del médico de atención

primaria es fundamental. Las agudizaciones que requieren

ingreso tienen un coste mucho más elevado que las tratadas

de forma ambulatoria4. Un seguimiento por parte del cen-

tro de atención primaria, de acuerdo con un programa ade-

cuado, de los pacientes que han sido dados de alta en el

hospital, puede reducir el número de reingresos y la estan-

cia media por paciente44.

Las agudizaciones que no mejoran pese al tratamiento, las

que afectan a pacientes en estadios más avanzados y enfer-

mos frágiles, las que de entrada presentan signos de grave-

dad o las que requieren ingreso hospitalario, requieren

derivar al paciente al servicio de urgencias del hospital pa-

ra realizar las pruebas complementarias y determinar el

tratamiento más apropiado. Una parte de estos pacientes

deberá ingresar y el resto podrán ser dados de alta. En fun-

ción de la gravedad, a los pacientes que se les da el alta des-

de Urgencias debe asegurárseles un control posterior, bien
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FIGURA 2. Algoritmo de los flujos para la valoración, tratamiento y ubicación del paciente con Enfermedad pul-
monar obstructiva crónica (EPOC) agudizado.
BMRC= Escala de disnea modificada de la British Medical Council; PaO2 = Presión parcial de oxígeno en sangre
arterial;VMI= Ventilación mecánica invasiva VMNI = Ventilación mecánica no invasiva; PADES= Programa de
Atención a Domicilio y Equipos de Soporte.
(Procés MPOC14)
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por su médico de atención primaria o por un neumólogo.

Debería evitarse la tendencia en los servicios de urgencias

a cambiar el broncodilatador de acción larga por fármacos

de acción corta, aunque estos deben pautarse a demanda si

los pacientes lo requieren durante la agudización. Sólo de-

bería cambiarse los inhaladores a aquellos pacientes en los

que se demuestre una maniobra de inhalación incorrecta,

que impide asegurar la adecuada llegada del fármaco al

pulmón.

Los pacientes con EPOC en fase avanzada son frágiles y

muy sintomáticos, lo que hace que consuman muchos recur-

sos, sobre todo visitas a urgencias e ingresos hospitalarios.

En estos enfermos, el control domiciliario habitual por par-

te del equipo de atención primaria, y el más frecuente en las

agudizaciones, o incluso la hospitalización a domicilio en las

más graves, mejoraría la calidad de vida, y evitaría infec-

ciones nosocomiales, facilitadas por la propia fragilidad,

mejoraría la calidad de  vida de estos pacientes y, en último

término, reduciría los costes humanos, sociales y económi-

cos de la enfermedad.

En conclusión, todo lo dicho hasta ahora incide en la im-

portancia y necesidad de una buena y estrecha coordinación

entre los equipos de atención primaria y hospitalaria, de los

que dependen los pacientes EPOC para el mejor manejo y

óptimo control de su enfermedad.
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