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editorial

A pesar de los avances de los últimos años, la mortalidad por neumo-

nía no ha disminuido lo que sugiere que hay factores, independientes

del germen, responsables de su evolución. Se ha valorado igualmente

cómo la respuesta inflamatoria existente en el proceso puede asociar-

se a una peor evolución. Por ello, la asociación de glucocorticoides a

dosis bajas en la neumonía grave, que es capaz de disminuir la respues-

ta inflamatoria, puede mejorar el pronóstico de la enfermedad. Estos

estudios preliminares deben ser cotejados con otros que determinen

además qué tipo de corticosteroide es el más adecuado, cuál es la do-

sis precisa, y cuál debe ser la duración del tratamiento.

La inclusión de nuevas técnicas de diagnóstico en la práctica clínica

están modificando nuestra forma de actuar en procesos de no muy cla-

ro diagnóstico. Es el caso del tromboembolismo pulmonar y la posibi-

lidad de diagnóstico con una nueva técnica Single Photon Emsision

Computerizer Tommography o SPECT que permite evaluar la perfu-

sión en todo el arco del espacio y su reconstrucción tridimensional, así

como la cuantificación de la perfusión. El SPECT ha demostrado su

utilidad en el diagnóstico del tromboembolismo agudo y crónico y po-

co a poco se incorporará al estudio de otras alteraciones pulmonares.

Supone un claro avance técnico al aumentar la capacidad de análisis al

disponer de una mayor resolución espacial y mejor adquisición de la

imagen.

Conocemos bien que las infecciones respiratorias de origen viral son la

principal causa de infección de los seres humanos. Los virus implicados

son fácilmente transmitidos y causan una importante morbilidad y mor-

talidad. Además cada vez aparecen más pruebas de que los virus son
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los responsables de agudizaciones de enfermedades como el asma y la EPOC, con las

graves consecuencias que a veces ocasionan. Las nuevas técnicas moleculares han con-

tribuido a un mejor conocimiento y diagnóstico de las enfermedades virales y más con

la aparición de epidemias y pandemias que trascienden el ámbito estrictamente de sa-

lud para convertirse en una amenaza económica y social. En este sentido los viajes en

avión se han manifestado como un factor de distribución de las infecciones virales de

gran peso y responsables de la extensión rápida y lejana de virus y enfermedad conse-

cuente. Infecciones por algunos virus respiratorios, como virus sincitial respiratorio y

parainfluenza podrían influir el fenotipo asmático sobre todo si se asocian con atopia.

Las infecciones por virus y algunas bacterias pueden ser responsables de gran número

de exacerbaciones de asma y posiblemente de modular la intensidad del asma crónica

en términos de pérdida de función pulmonar o de necesidad de medicación.

Capítulo importante y de reciente estudio es el referente a las infecciones pulmonares

importadas. Algunos hongos capaces de producir infección invasiva en el paciente inmu-

nocompetente se localizan únicamente en algunas zonas geográficas de modo que pue-

den causar brotes en viajeros ocasionales o bien causar infección crónica, menos

llamativa, en antiguos viajeros o residentes de dichas zonas. La infección micótica pul-

monar se produce por la inhalación de esporas fúngicas y su posterior desarrollo en el

parénquima pulmonar. Se calcula que un 10% de la humanidad se desplaza cada año

fuera de sus propias fronteras y en muchos de estos viajes es posible el contacto con en-

fermedades exóticas, dando valor a estos datos en la recogida de información clínica

ante la presencia de enfermedad.

Es útil recordar que la exposición al asbesto puede tener sus manifestaciones clínicas

tras un largo período asintomático de entre 10 y 40 años tras la inhalación. Sus múl-

tiples usos desde hace muchos años, hace posible que asistamos ahora a procesos se-

cundarios a una antigua y a veces desconocida exposición. La asbestosis como fibrosis

intersticial difusa precisa una exposición intensa y un largo tiempo de evolución y tras

un período medio de unos 15 años, presenta sus manifestaciones que son independien-

tes de la interrupción de la exposición. Las lesiones neoplásicas secundarias a esta ex-

posición necesitan un período más largo de evolución. Estas enfermedades reconocidas

como profesionales son atendidas por un sistema actual que realiza a todos los traba-

jadores expuestos en su día.

Todos estos temas tratados de forma exhaustiva y precisa forman parte de este núme-

ro de la revista Medicina Respiratoria que los directores esperamos sea de su utilidad

y culmine las expectativas inicialmente creadas.

DR. J. SANCHIS

DR.V. SOBRADILLO
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Introducción
La neumonía es la patología infecciosa respiratoria más pre-

valente y comporta una elevada morbi-mortalidad y un gasto

sanitario de primer orden.

La neumonía adquirida en la comunidad (NAC), constituye

una de las cinco causas principales de muerte en todo el mun-

do. Aproximadamente un 20% de pacientes con NAC requie-

ren la hospitalización,y un 25% de ellos el ingreso en una uni-

dad de cuidados intensivos (UCI), con una mortalidad de has-

ta el 40-50%1. Por otro lado, un 20-30% de los pacientes

ventilados mecánicamente durante más de 48 horas en una

UCI desarrollan neumonía asociada a la ventilación mecáni-

ca (NAVM).La mortalidad en estos casos es también superior

al 30%, siendo la causa principal de morbilidad y mortalidad

entre las infecciones nosocomiales adquiridas en la UCI2.

2009,2 (2):7-14

Corticosteroides y neumonía;
¿amigos o enemigos?

ORIOL SIBILA

Servei de Pneumologia. Hospital Universitari Son Dureta.
C/. Andrea Doria 55. 07014 Palma de Mallorca.

e-mail: oriol.sibila@ssib.es

RESUMEN

La mortalidad por neumonía no ha variado en los últimos años a pesar de los avances en terapia antibiótica, lo que sugie-
re que hay factores, independientes del germen, responsables de su evolución. Entre ellos encontramos la respuesta infla-
matoria del huésped, que se asocia a mal pronóstico cuando es muy elevada.

Hay evidencia de que la administración de corticoides disminuye la respuesta inflamatoria y puede mejorar el pronóstico
de la neumonía grave. Un pequeño ensayo clínico aleatorizado y controlado ha detectado una disminución de la mortalidad
en aquellos pacientes con neumonía grave y tratamiento con corticoides, y un estudio experimental ha demostrado una dis-
minución de la respuesta inflamatoria local y del crecimiento bacteriano pulmonar en los animales que recibieron trata-
miento antibiótico y corticoideo.

A pesar de que estos resultados son prometedores y sugieren que los glucocorticoides pueden actuar como moduladores de
la respuesta inflamatoria en la neumonía grave, los potenciales efectos secundarios de los mismos hacen necesarios nuevos
y más numerosos estudios clínicos aleatorizados y controlados para determinar el tipo de corticoide, la dosis a administrar,
la duración y la retirada del tratamiento en los pacientes afectos de neumonía.

PALABRAS CLAVE: Corticoides, respuesta inflamatoria, neumonía grave, neumonía adquirida en la comunidad, neumo-
nía nosocomial.
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A pesar de los avances realizados en las medidas de sopor-

te vital y en la terapia antimicrobiana, con nuevos antibió-

ticos cada vez más eficaces y de más amplia cobertura, la

mortalidad en la neumonía grave no ha variado en los últi-

mos años3,4, sugiriendo que otros factores son muy impor-

tantes en la evolución de estas infecciones respiratorias.

Uno de los principales factores que determinan la evolución

de la neumonía es la respuesta inflamatoria del huésped,

aumentada de forma excesiva tanto en las NAC graves co-

mo en las NAVM que no responden al tratamiento5,6.

Respuesta inflamatoria 
asociada a la neumonía
Es bien conocido que la llegada del germen al espacio alveolar

ocasiona una respuesta inflamatoria compleja en la que intervie-

nen diversos mecanismos de defensa y se producen diferentes

mediadores inflamatorios y proteínas de fase aguda7.Esta reac-

ción inflamatoria está dirigida a limitar la progresión de la infec-

ción y a destruir el microorganismo y está compuesta por

diferentes citoquinas proinflamatorias  (TNF-alfa,IL-1beta,IL-

6 e IL-8) y anti-inflamatorias (IL-10, IL-1RA, sTNFrp55 o

sTNFrp75).Estas citoquinas facilitan la llegada,desde el torren-

te circulatorio, de células que intervienen en la defensa directa

contra el microorganismo como son los neutrófilos, los linfoci-

tos,y las plaquetas.Todo este proceso será beneficioso siempre y

cuando se limite al control de la infección local.Cuando esta re-

acción es desproporcionada,existe una traducción sistémica que

influye desfavorablemente en la evolución de la infección8.

Diversos estudios han demostrado que la respuesta inflamatoria

se puede evaluar de forma fidedigna, y que la determinación de

mediadores inflamatorios en suero y lavado broncoalveolar

(LBA) tienen utilidad diagnóstica y pronóstica.

Diferentes trabajos han demostrado una asociación entre el

aumento de citoquinas proinflamatorias, como la IL-6 y el

TNF-alfa y un mal pronóstico en la sepsis9. En estudios rea-

lizados en neumonía grave, a pesar de que la respuesta infla-

matoria local es inicialmente compartimentalizada (10), se

ha detectado también un aumento tanto de citoquinas proin-

flamatorias (IL-6, IL-8, TNF-alfa) como antiinflamatorias

(IL-10) en suero y en LBA.Estos hallazgos se han relaciona-

do también con un peor pronóstico de la enfermedad11,12.

Además, un estudio de Yende et al13 ha demostrado que los

pacientes con niveles altos  de estas citoquinas circulantes

en fase de estabilidad clínica (previa a la infección) tienen

más riesgo de padecer una neumonía adquirida en la comu-

nidad, lo que sugiere un papel crucial de la intensidad de la

respuesta inflamatoria en toda la patogenia de la infección.

Glucorticoides y 
respuesta inflmatoria
Debido a la crucial importancia de la respuesta inflamato-

ria en la evolución de la neumonía, distintos tratamientos

antiinflamatorios se han utilizado en sepsis y neumonía gra-

ve, entre ellos los glucocorticoides (GC).

Los GC realizan su acción a través de su unión a un recep-

tor intracitoplasmático específico, el RG. Una vez unidos, el

RG se activa, se transloca al núcleo celular y se une al

ADN, produciendo un efecto antiinflamatorio e immunosu-

presor por dos mecanismos de acción moleculares (tabla

1)14: Transrepresión  (o disminución de la transcripción ge-

nética de moléculas con acción pro-inflamatoria) y  Trans-

activación (o incremento de la transcripción genética de

moléculas con acción antiinflamatoria).

Además, los GC también provocan un efecto antiinflamato-

rio por un tercer mecanismo de acción, no genómico, como

es la activación de la enzima eNOS (endotelial nitric oxide

synthetase) cuyo efecto provoca una potente disminución de

la inflamación vascular. En la práctica clínica, su utilidad

parece demostrada en diversas infecciones, como la menin-

gitis bacteriana y la neumonía por P. Jirovecci15. Y en el

campo de la sepsis, los  trabajos de Keh et al16 han demos-

trado que dosis bajas de hidrocortisona consiguen la esta-

bilización hemodinámica más rápida de los pacientes en

shock séptico.

Papel de los glucocorticoides
en la neumonía
Un primer trabajo piloto realizado por Monton et al en pacien-

tes con neumonía grave que requerían ventilación mecánica17,

detectó el posible efecto inmunosupresor de los GC en la neu-

monía, al observarse una disminución de  citoquinas proinfla-

Corticosteroides y neumonía O. SIBILA
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TABLA I. Efecto de los glucocorticoides sobre la transcripción genética.

Disminución de la transcripción genética (TRANSREPRESIÓN):

• Citocinas (IL-1, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-11, IL-13, factor de necrosis tumoral alfa,

factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos)

• Quimiocinas (RANTES, eotoxina, proteína I· inflamatoria de los macrófagos (MIP-1·), proteínas

quimiotácticas de monocitos 1 y 3)

• Enzimas (óxido nítrico sintetasa inducible, ciclooxigenasa 2, fosfolipasa A2 citoplasmática)

• Moléculas de adhesión (molécula 1 de adhesión intracelular, molécula 1 de adhesión de células 

vasculares)

• Receptores (receptor de la IL-2, receptor de la taquicinina 1 (NK-1))

Incremento de la trancripción genética (TRANSACTIVACIÓN):

• Lipocortina 1

• Receptores‚ 2

• SLPI (serum leukoprotease inhibitor)

• Proteína de células claras (CC10, inhibidor de la fosfolipasa A2)

• Antagonista del receptor de la IL-1

• Inhibidor del factor nuclear kappa B

• IL-10

matorias como la IL-6 y el TNF-alfa tanto en suero como en

LBA en aquellos pacientes que recibieron tratamiento GC co-

adyuvante,en la mayoría de casos como tratamiento broncodi-

latador asociado al tratamiento antibiótico. Además, en el

grupo de pacientes con tratamiento GC,se apreció una tenden-

cia a disminuir la mortalidad, a pesar de que la población del

estudio era muy limitada (n=20).

La relación entre la intensidad de la respuesta inflamatoria en

la neumonía severa, las dosis de GC y el pronóstico de la enfer-

medad, fue estudiada posteriormente por Agustí y colaborado-

res18. En este estudio, los autores evaluaron la respuesta

inflamatoria en lavado broncoalveolar y en suero en pacientes

con neumonía grave que había recibido tratamiento GC por

largos periodos (> 30 días). Los resultados fueron compara-

dos con un grupo de pacientes con neumonía grave sin trata-

miento GC y otro grupo de pacientes con neumonía y trata-

miento GC por un período corto de tiempo (9±7 días, en la

mayoría de casos como tratamiento broncodilatador). Estos

autores observaron que la respuesta inflamatoria local (en

LBA) y sistémica (en suero), medida por citoquinas tan rele-

vantes como la IL-6 o el TNF-alfa, estaba marcadamente dis-

minuida en aquellos pacientes que habían recibido GC durante

largos períodos de tiempo comparado con los pacientes que no

los habían recibido. Además, la administración aguda de GC

tenía un efecto intermedio en la supresión de la respuesta infla-

matoria.

La mortalidad en el grupo de pacientes con neumonía gra-

ve y tratamiento corticoideo prolongado fue similar a la

revista medicina respiratoria 5  4/6/12  13:15  Página 9    (Negro/Process Black plancha)



Corticosteroides y neumonía O. SIBILA

mortalidad de los que no recibieron tratamiento con GC.

Por el contrario, y de forma interesante, aquellos pacientes

que habían recibido tratamiento con GC por cortos perío-

dos de tiempo, y que manifestaban una respuesta inflama-

toria atenuada, mostraron una tendencia a tener una menor

mortalidad.

Estos resultados sugirieron que la atenuación profunda de

la respuesta inflamatoria por un tratamiento corticoideo

prolongado puede ser tan perjudicial como la propia res-

puesta inflamatoria exagerada, pero la atenuación “mode-

rada” por un tratamiento corticoideo “corto” puede ser

beneficiosa para la modulación de la respuesta inflamatoria

y para el pronóstico de la enfermedad.

En otro trabajo de Ioanas et al19, en una serie de pacientes

con neumonía adquirida en la UCI que requerían ventila-

ción mecánica, los autores encontraron que los niveles altos

de IL-6 y IL-8 en el momento del diagnóstico y de la IL-6

al día 3 eran los únicos factores que se relacionaban con la

falta de respuesta al tratamiento antibiótico empírico, sugi-

riendo, de nuevo, que la potencial modulación de la respues-

ta inflamatoria podría ser beneficiosa también en este

subgrupo de pacientes. Además, al realizar el análisis mul-

tivariante de los distintos factores que podían estar en re-

lación con la falta de respuesta al tratamiento, se encontró

que la administración concomitante de GC era un factor

protector (OR 0.21).

En el campo experimental, un trabajo realizado por Sibila

y cols en un modelo animal de neumonía grave en el cerdo

ventilado20, en el que se estudió el efecto de los GC, al com-

parar tres grupos de animales con neumonía grave induci-

da por Pseudomonas aeruginosa (sin tratamiento, con

tratamiento antibiótico y con tratamiento antibiótico +

GC), se observó que aquellos cerdos tratados con antibióti-

cos + GC experimentaban, a las 96 horas del inicio de la

neumonía, una disminución de la respuesta inflamatoria lo-

cal en comparación con los otros grupos (figura 1).
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FIGURA 1. Concentraciones de IL-1, IL-6, IL-8,TNF-alfa y PCR al inicio (basal) y a las 96 horas de la inducción de la
neumonía severa por Pseudomona aeruginosa en tres grupos de animales; 1) no tratados (control), 2) tratados con cipro-
floxacino (CIP) y 3) tratados con ciprofloxacino y metilprednisolona (CIP+GC). Adaptado de (19)
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Además, los animales tratados con antibióticos y esteroides

presentaban un menor conteo bacteriano tanto en las mues-

tras de lavado broncoalveolar como de tejido pulmonar ob-

tenidas al final del estudio -hora 96- (figura 2). Este

importante hallazgo se había demostrado previamente en

estudios in vitro con células humanas monocíticas U937.

En ese trabajo, Meduri et al21 encontraron que tras infectar

las células con distintas bacterias y administrar diferentes

dosis de metilprednisolona, las líneas celulares con más me-

tilprednisolona presentaban una disminución de la supervi-

vencia intracelular y un descenso en la reproducción de los

microorganismos.

Finalmente, en un reciente estudio retrospectivo en 308 pa-

cientes con neumonía grave en el que se analiza la mortali-

dad a los 30 días, se ha detectado que la mortalidad es

menor en los pacientes que han recibido terapia corticoidea

(por distintas indicaciones) al compararlos con los pacien-

tes que no la han recibido (OR 0.28%, IC 95% 0.113-

0.732)22

Todos estos hallazgos parecen orientar hacia el efecto bene-

ficioso que puede tener el tratamiento esteroideo en la neu-

monía grave, pero antes de poder generalizar su indicación

es necesaria la confirmación de estos potenciales beneficios

en estudios clínicos aleatorizados y controlados. Basándose

en estas premisas, Confalonieri y colaboradores 23 evaluaron

la eficacia y la seguridad de la administración de una infu-

sión continua de hidrocortisona en un estudio doble-ciego,

randomizado y controlado por placebo que incluyó 46 pa-

cientes con NAC severa que requerían ingreso en una UCI.

Veintitrés pacientes recibieron un bolus de hidrocortisona

de 200 mg intravenosos seguidos de una perfusión de 10

mg/h por 7 días. Estos autores demostraron una reducción

en la mortalidad en el grupo tratado con hidrocortisona

(0% vs 30%), así como una mejor modulación de la res-

puesta inflamatoria sistémica (determinada por la proteína

C reactiva sérica) y una mejoría significativa en los princi-

pales “endopoints” clínicos como la radiografía de tórax, la

escala de gravedad MODS, el cociente PaO2/FiO2 y la es-

tancia en UCI y hospitalaria.

Las principales limitaciones de este estudio son el bajo nú-

mero de pacientes incluidos y la diferencia observada entre

los grupos de comparación, ya que el grupo que recibió GC

presenta al inicio del estudio un nivel de inflamación sisté-

mica (medida por la proteína C reactiva sanguínea) signifi-

cativamente mayor que el grupo que no recibió tratamiento

esteroideo.
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FIGURA 2. Crecimiento bacteriano en lavado broncoalveolar (expresado en unidades log formadoras de colonias/ml) y
en tejido pulmonar (unidades log formadoras colonias/gramo de tejido) a las 96 horas de la inducción de neumonía seve-
ra por Pseudomonas aeruginosa en 3 grupos de animales; 1) no tratados (control), 2) tratados con ciprofloxacino (CIP)
y 3) tratados con ciprofloxacino y metilprednisolona (CIP+GC). Adaptado de (19)

11
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Efectos secundarios
A  pesar de que los hallazgos previamente mencionados su-

gieren un efecto beneficioso del tratamiento con GC en la

neumonía grave, es importante tener en cuenta los estudios

realizados con GC en sepsis y en distrés respiratorio del

adulto (ARDS), en los que los hallazgos son mucho más

contradictorios.

Los primeros estudios realizados en pacientes con sepsis y

neumonía, sugerían una mejoría más rápida de los síntomas

en aquellos pacientes que recibían GC, aunque no se eviden-

ciaban efectos en la mortalidad y en algunos casos se aso-

ciaba a un mayor número de efectos secundarios y a un peor

pronóstico una vez se suspendía el tratamiento esteroideo24.

Los efectos secundarios de los corticoides son el principal

punto de debate sobre si su utilización puede ser beneficio-

sa o perjudicial. El uso prolongado de GC puede alterar la

función fagocítica de los macrófagos y granulocitos alveo-

lares, lo que puede facilitar la adquisición de nuevas infec-

ciones bacterianas graves e infecciones por gérmenes

oportunistas24,25. Diversos estudios en pacientes con sepsis

y ARDS han encontrado que las altas dosis de GC incre-

mentan el riesgo de adquirir una nueva infección26,28, aun-

que un  reciente estudio americano multicéntrico

aleatorizado y controlado en pacientes con ARDS no ha

detectado un aumento de infecciones en el grupo tratado

con metilprednisolona y sí un aumento de neumonía noso-

comial, shock séptico y hemocultivo positivo en el grupo

tratado con placebo29.

Otro aspecto muy importante a considerar es la duración

del tratamiento y su supresión. Es bien conocido que la rá-

pida retirada del tratamiento corticoideo puede inducir un

rebote hemodinámico e inmunológico debido al incremento

de citoquinas pro-inflamatorias mientras sus receptores es-

pecíficos continúan suprimidos30. Estudios realizados en pa-

cientes con shock séptico han demostrado que la

administración de hidrocortisona produce una disminución

de proteinas circulantes dependientes de la transcripción

del factor nuclear kappa-B (NF-kB) como la fosfolipasa

A2, IL-6, IL-8 y la selectina E Soluble16. La supresión del

tratamiento provoca un rebote en la mayoría de estos me-

diadores, lo que remarca el corto efecto anti-inflamatorio

de la hidrocorticosa y la necesidad de prolongar su trata-

miento con el fin de mantener efectos antiinflamatorios du-

raderos16,31, con el riesgo de aumentar sus efectos

secundarios.

Finalmente, el último aspecto a tener en cuenta ante la ad-

ministración de GC es su influencia en la función muscular.

Estudios en pacientes que reciben ventilación mecánica han

demostrado una fuerte asociación entre el tratamiento es-

teroideo y la debilidad y disfunción muscular32,33. Así, en el

reciente ensayo clínico multicéntrico en pacientes con

ARDS29, el grado global de neuromiopatía clínicamente sos-

pechada fue similar en los grupos con placebo y GC, pero

todos los casos graves de efectos secundarios debidos a neu-

ropatía o miopatía, fueron detectados en el grupo de pacien-

tes tratados con metilprednisolona.

Conclusiones
La información actual sugiere que el tratamiento con dosis

bajas de GC en la neumonía grave es capaz de modular (o

disminuir) la respuesta inflamatoria asociada a la neumo-

nía y mejorar el pronóstico de la enfermedad, principalmen-

te en aquellos casos en los que se demuestre una respuesta

inflamatoria del huésped aumentada. Sin embargo, las

pruebas científicas existentes son aún escasas, y hacen fal-

ta amplios ensayos clínicos aleatorizados y controlados pa-

ra poder asegurar tal afirmación. Además, es de gran

importancia diseñar estudios no sólo para conocer el efec-

to de los GC en la neumonía, sino para determinar también

el tipo de GC, la dosis a administrar y la duración del trata-

miento.
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El problema de la enfermedad
tromboembólica
La enfermedad tromboembólica venosa (ETV) comprende

la trombosis venosa profunda (TVP) y el TEP, siendo la ter-

cera causa más frecuente de enfermedad vascular tras la

cardiopatía isquémica y el accidente vascular cerebral. En

un 50-80% de los casos, la ETV se asocia a factores de ries-

go conocidos como la edad avanzada, la cirugía reciente,

cáncer, trombofilias, episodios embólicos previos y la hospi-

talización.1,3

El TEP es una entidad frecuente con una elevada mortali-

dad. Hasta el 40% de los pacientes con TVP pueden evolu-

cionar a TEP, cuya mortalidad a los 3 meses del episodio

agudo es de hasta un 17% y su recurrencia estimada es del

20% durante los 5 años siguientes al episodio. En Estados

Unidos existen más de 600.000 hospitalizaciones por año

por TVP y el número de muertes anuales atribuidas a TEP
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RESUMEN

El tromboembolismo pulmonar (TEP) es una de las causas más frecuentes de muerte de origen vascular. Sin embargo, su
diagnóstico es difícil debido a la falta de una sintomatología específica. La gammagrafía de perfusión es una prueba de me-
dicina nuclear que  evalúa los defectos de perfusión pulmonar ante un paciente con sospecha de TEP. Dichos defectos de
perfusión son una medida indirecta del bloqueo vascular pulmonar secundario a la presencia de trombos en su interior. A
pesar de estar tecnológicamente superada por el SPECT, acrónimo de Single Photon Emission Computerized Tomography,
la técnica en modo planar o bidimensional es la más utilizada, relegando al SPECT pulmonar a estudios de investigación
clínica. Sin embargo, el SPECT permite evaluar la perfusión en todo el arco del espacio y permite la reconstrucción tridi-
mensional así como la cuantificación de la perfusión. Se ha demostrado su utilidad en el TEP agudo y recientemente en el
TEP crónico. Sin duda, el uso del SPECT se irá incorporando progresivamente a otras situaciones clínicas para las que en
la actualidad se usa la gammagrafía planar. El presente artículo analiza el papel del SPECT pulmonar en el TEP y tam-
bién su posible aplicación en otras áreas de la neumología.
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oscila entre 60.000 y 200.000. Ello equivale a las muertes

por SIDA, cáncer de mama y accidentes de tráfico juntos2.

La incidencia de la ETV varía entre 56/100.000 y

182/100.0001, y aumenta de forma exponencial por enci-

ma de los 60 años de edad.3,4 Existen pocos datos epidemio-

lógicos en España, ya que normalmente se extrapolan cifras

de otros países, pero podrían estimarse en 65.000

casos/año de ETV y en unos 25.000 casos/año de TEP de-

clarados en el Sistema Nacional de Salud.5 La ETV cursa

de forma asintomática en muchas ocasiones. Se estima que

sólo se diagnostican un 1% de los episodios de TVP y me-

nos de un tercio de los TEP, por lo que la frecuencia real de

la ETV podría ser mayor.

La hipertensión pulmonar secundaria al tromboembolismo

crónico (CTEPH) se entiende como una extensión de la his-

toria natural del TEP y puede ocurrir entre el 3 y el 4% de

pacientes después de un episodio agudo tromboembólico.6

La CTEPH se caracteriza por la persistencia de un trombo

no resuelto en el árbol arterial vascular pulmonar que pro-

voca una disminución o la completa obstrucción de los vasos

pulmonares. Ello provoca la aparición de remodelado vas-

cular y de tejido fibrótico que incrementa

las resistencias vasculares periféricas y

como consecuencia el desarrollo de dis-

función ventricular derecha, motivo habi-

tual de muerte en éstos pacientes.7 Sin

tratamiento la enfermedad es progresiva

y a menudo fatal, siendo la resección qui-

rúrgica del molde trombótico mediante

tromboendarterectomía pulmonar (PTE)

el único tratamiento eficaz8.

Por todo ello, la presencia de émbolos en

el árbol vascular pulmonar es una condi-

ción clínica muy grave que, unida a la po-

ca especificidad de sus síntomas,

ocasiona grandes dificultades de diag-

nóstico. La mejora en técnicas de imagen

para su correcto diagnóstico y  evalua-

ción tiene una gran relevancia.6,9

Medicina nuclear para 
la evaluación de la 
perfusión pulmonar
La circulación arterial pulmonar sigue

un trayecto paralelo al árbol bronquial

desde los bronquios principales hasta las

unidades alveolares. Cada alveolo es irri-

gado por una arteriola pulmonar termi-

nal. Así pues, el bloqueo de la perfusión

por un TEP provoca un déficit de perfu-

sión en el parénquima pulmonar distal a

la oclusión que puede evaluarse median-

te la gammagrafía de perfusión. El ra-

16

SPECT en neumología X. SOLER

FIGURA 1. Ejemplo de un SPECT pulmonar normal.Las imágenes de ven-
tilación y perfusión (usando Technegas para la ventilación y 99mTc-MAA pa-
ra el estudio de la perfusión) son presentadas alineadas y en los planos
transverso, coronal y sagital.V:Ventilación; Q: Perfusión. Reproducido con
permiso de Roth et al. 2008
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dioisótopo o trazador nuclear utilizado para la

evaluación de la perfusión pulmonar es el tecnecio

unido a macro-agregados de albúmina (99TC-

MAA). El mecanismo de acción del 99TC-MAA es

crear de manera temporal “micro-émbolos” a ni-

vel capilar pulmonar ya que las partículas mayores

de >10 �m de diámetro quedan atrapadas en la

circulación capilar en un efecto de primer paso.10-12

El número de microembolismos causados por los
99TC-MAA depende del número de partículas in-

yectadas y del número de arteriolas y capilares

presentes, es decir, del flujo sanguíneo de cada seg-

mento o subsegmento pulmonar. En sujetos adul-

tos se aconseja inyectar al menos 100.000

partículas radiactivas y no más de 700.000 ya que

podría ocasionar un exceso en el bloqueo capilar y

una alteración hemodinámica secundaria.12,13 El ta-

maño ideal de las partículas es entre 25-60�m.

Partículas más pequeñas se degradan muy rápida-

mente y las mayores de 60 Ìm de diámetro pueden

bloquear el árbol capilar pulmonar en zonas más

proximales de la circulación pulmonar y también

causar alteraciones hemodinámicas.12 Siguiendo a

dicha acumulación en los pulmones (98% en 1–2

min.), los 99TC-MAA son mecánica y enzimática-

mente degradados en el pulmón en las 2 a 4 horas

siguientes a su inyección, para después ser fagoci-

tados en el hígado y en el bazo. La gammagrafía

de perfusión detecta las partículas acumuladas an-

tes de su degradación, por lo que en pacientes con

perfusión normal la imagen tendrá una distribu-

ción homogénea y bilateral del trazador (Figura 1)

a diferencia de la imagen compatible con un defec-

to de perfusión, que mostrará una ausencia de tra-

zador radiactivo en el segmento o subsegmentos

pulmonares afectados. (Figura 2).

Dos contraindicaciones relativas en los estudios de

perfusión son la presencia de hipertensión pulmo-

nar grave (HTAP) y pacientes con reconocido

shunt o comunicación derecha-izquierda.13 En el

caso de la HTAP por tratarse de un paciente con

disminución de la reserva circulatoria y un lecho

vascular pulmonar con resistencias elevadas. En

los pacientes con un shunt derecha-izquierda, para

evitar el trasvase y posterior impacto de partículas

FIGURA 2. Panel A:Ejemplo de un paciente con múltiples TEP
bilaterales.La imágenes de ventilación y de perfusión están pre-
sentadas en el plano transverso, coronal y sagital. Existen múl-
tiples defectos de perfusión en áreas con ventilación normal.

El panel B muestra cortes representativos de los planos coronal,
transversal y sagital, tanto de la ventilación como de la perfu-
sión del mismo paciente del panel A. Las áreas compatibles con
TEP son representadas en negro. Dichas imágenes son el resul-
tado de la superposición de ventilación y perfusión pulmonar, in-
dicando la elevada alteración del cociente ventilación/perfusión
característica en el TEP.Reproducido con permiso de Roth et al.
2008.
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de material radiactivo en la circulación cerebral o corona-

ria que pueda desencadenar un accidente vascular cerebral

iatrogénico. En ambos casos, la reducción de la cantidad de

partículas inyectadas (por ejemplo 60-100.000 partículas)

permite un margen razonable de seguridad.13 

El estudio de la ventilación pulmonar, aunque no imprescin-

dible en la evaluación de enfermedades con defectos en la

perfusión puede ser útil en el proceso diagnóstico, ya que en

este caso la ventilación tendría que estar conservada si el

paciente no está afectado de enfermedad que afecte la vía

aérea. El 133Xenon es uno de los trazadores usados para el

estudio de la ventilación. Este aerosol es lavado rápidamen-

te del pulmón por lo que no interfiere en el estudio de per-

fusión posterior. Una de las limitaciones más importantes

del uso de 133Xenon es que sólo se puede realizar una pro-

yección (usualmente la posterior) por su corta vida media.

Ello comporta que pueda existir alguna área mal ventilada

insuficientemente evaluada y dificultar así la interpretación

de la prueba.13 Los aerosoles marcados con Tecnecio que

utilizan el dietil-triamin-pentaacetic-acid (99mTc-DTPA) co-

mo vehículo permiten una mejor evaluación de la ventila-

ción pulmonar al permanecer más tiempo depositados en la

vía aérea y permitir la adquisición de imágenes en diferen-

tes proyecciones13. El  99mTc-DTPA  tiene otras  ventajas res-

pecto al 133Xenon. Entre ellas destacan la elevada energía

de imagen que desprende el radioisótopo, lo que hace inne-

cesaria una franca colaboración del paciente para su admi-

nistración, la mayor disponibilidad del  radioisótopo en

cualquier laboratorio de medicina nuclear y que se puede

administrar en habitaciones independientes minutos antes

de la prueba. Su principal inconveniente es que puede inter-

ferir en el estudio de perfusión posterior por su mayor vida

media, afectando sobre todo la evaluación de pacientes con

CTEPH en los que la afectación de la perfusión suele ser

central y puede coincidir con lugares donde el 99mTc-DTPA se

acumula, tales como la tráquea y los bronquios principales.12

A pesar de que las técnicas de medicina nuclear encamina-

das a evaluar la perfusión pulmonar y por tanto la presen-

cia de trombos en el lecho vascular se utilizan desde hace

más de 30 años, tienen reconocidas limitaciones.14 Cuando

los pulmones son evaluados en dos dimensiones, como ocu-

rre con la gammagrafía convencional existe una superposi-

ción de los segmentos pulmonares, disminuyendo la

probabilidad de una valoración adecuada de los segmentos

afectados. Los defectos de perfusión pueden no ser detecta-

dos si existen sombras que provienen de segmentos en el

mismo plano con una perfusión normal.15 También se han

descrito limitaciones derivadas de los criterios para la inter-

pretación de los defectos de perfusión detectados con gam-

magrafía convencional.14

El diagnóstico del embolismo pulmonar no es una situación

en la que el médico clínico agradezca informes con diagnós-

tico “indeterminado” como resultado.14 Para incrementar

el valor diagnóstico de la gammagrafía tradicional, se apli-

caron algoritmos computerizados procedentes de las prue-

bas de imagen mediante rayos X (tomografía

computerizada o TC) dando lugar a la aparición del

SPECT o tomografía de perfusión. Podemos decir que el

SPECT de perfusión pulmonar es en relación a la gamma-

grafía planar lo que la angio-TC es a la radiografía ántero-

posterior de tórax. Dicha técnica de imagen ya se utilizaba

ampliamente en otros campos como la neurología y en el

estudio de la perfusión miocárdica o del hígado.14

El estudio nuclear con adquisición tomográfica ofrece mu-

chas ventajas sobre las imágenes bidimensionales. Una de

las más importantes es la mayor resolución de la imagen

adquirida, debido a la rotación de la gammacámara alrede-

dor del organismo. Ello permite que la imagen obtenida

provenga de una parcela anatómica menor, es decir, la ad-

quisición se realiza sobre una parte más detallada del órga-

no estudiado y ello minimiza la superposición de imágenes

que pudieran oscurecer el área de interés. Además, el

SPECT proporciona una captación tridimensional real de

la distribución del trazador radiactivo usado. Brevemente,

el SPECT es un aparato con una cabeza detectora móvil

orbitando alrededor del sujeto en todo el arco del espacio

(360º). Existen aparatos con una o varias cámaras de de-

tección. Éstas últimas proporcionaran mayor rapidez de ad-

quisición de la imagen. Dichas cámaras son de muy alta

calidad para permitir la definición necesaria.16 Los datos

provienen de múltiples imágenes adquiridas en diferentes

ángulos del espacio a través de la rotación del detector al-

rededor del paciente. Por ejemplo 60 stops (representando

cada uno de ellos 6 grados de arco) permiten realizar la

técnica en 20 minutos aproximadamente (normalmente no

se precisan más de 20 segundos por corte). La cantidad de

cortes necesarios depende de la indicación de la prueba, ca-

racterísticas del paciente, cantidad de trazador utilizado y

SPECT en neumología X. SOLER
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consideraciones de resolución requeridas. Usualmente, 64

imágenes sobre 360 grados son suficientes para una recons-

trucción tridimensional de calidad óptima.16

Tomografía de perfusión 
(SPECT) y el Tromboembolismo 
Pulmonar (TEP)
Las ventajas del SPECT respecto al modo planar en el es-

tudio del TEP ha sido bien demostradas en las dos últimas

décadas induciendo TEP en diferentes modelos. Primero fue

Osborne en un modelo animal canino17; años más tarde

Magnussen en un modelo realizado a partir de pulmón de

cadáver18 y más recientemente Bajc realizó un estupendo

trabajo en un modelo porcino.19 Todos ellos mostraron que

el SPECT era más sensible que el estudio convencional. En

el estudio de Bajc la sensibilidad del SPECT fue del 91%

vs. 64% en modo planar, con una especificidad del 87% y

79% respectivamente. Recientemente, se han investigado

las prestaciones del SPECT en estudios clínicos. Bajc y co-

laboradores, en un estudio con 53 pacientes con sospecha

de TEP, demostraron que el SPECT era más sensible que el

modo planar (100% versus 85%).20 Los autores mostra-

ron además que el SPECT delineaba las imágenes y los de-

fectos de ventilación/perfusión con menor variabilidad

inter-observador comparado con el estudio bidimensional.

Collart y su grupo, en un estudio con 114 pacientes también

demostraron una mayor especificidad (96% vs. 78%), así

como una mejor reproducibilidad intra-observador (94%

versus 91%) y inter-observador (88% vs. 79%).21 Recien-

temente, se estudiaron de forma retrospectiva 2.328 pa-

cientes en los que se había realizado un SPECT de

perfusión por sospecha de TEP. De los 1.785 pacientes que

completaron el estudio, 607 (34%) fueron diagnosticados

de embolismo pulmonar. Las sensibilidades fueron del 99%

para el diagnostico de TEP y la especificidad del 98%. Los

valores predictivos positivo y negativo fueron del 99% en

ambos casos.9 Todos estos datos sugieren que SPECT tiene

una mayor sensibilidad y especificidad con una mayor re-

producibilidad respecto al estudio de perfusión en modo

planar o bidimensional para el estudio del TEP.

Es interesante destacar, que a pesar de los avances tecnoló-

gicos en la tomografía computerizada mediante angiografía

pulmonar (angio-TC), dicha técnica no ha superado a la

gammagrafía para el estudio del TEP. El estudio gamma-

gráfico y sobre todo mediante el SPECT permite una eva-

luación cuantitativa de la función pulmonar y tiene la

habilidad de mostrar tanto la integridad aérea como vascu-

lar a diferencia de estudios más morfológicos o anatómicos,

como la angio-TC. Además en los defectos de perfusión pe-

riféricos el SPECT parece ser más sensible que la angio-

TC.12,22,23 Cabe decir que prácticamente todos los estudios

en los que se ha comparado la gammagrafía y la angio-TC,

se han realizado comparando la adquisición de imagen en

modo planar y no mediante SPECT por lo que el beneficio

del SPECT probablemente es mayor en el diagnóstico del

TEP agudo. El SPECT por lo tanto, tiene un papel muy re-

levante en el estudio de la enfermedad trombo-embólica.15

Resulta sorprendente que no sea una técnica ampliamente

utilizada para el estudio de la perfusión pulmonar sobre to-

do si se tiene en cuenta que las gammacámaras con multi-

detector están disponibles en la mayoría de centros en

nuestro país y el procesamiento de las imágenes adquiridas

mediante SPECT es muy rápido y preciso.

Estudios de perfusión 
en la hipertensión pulmonar
La importancia de diferenciar la HTAP de la CTPEH radi-

ca en que la presentación clínica es muy similar, sino igual,

entre ambas entidades y sin embargo, el enfoque terapéuti-

co es muy diferente: tratamiento médico para la HTAP y

PTE en los pacientes afectados de CTEPH. Fishman evaluó

mediante gammagrafía convencional la perfusión en pa-

cientes afectados de HTAP sin encontrar en ninguno de

ellos defectos segmentarios o sub-segmentarios compati-

bles con material trombótico en los vasos pulmonares. To-

dos los pacientes habían sido estudiados previamente con

angiografía pulmonar. Por el contrario, todos los pacientes

con CTEPH tenían defectos de perfusión compatibles con

enfermedad tromboembólica.24 Aunque se trataba de un es-

tudio retrospectivo con un pequeño número de sujetos, fue

uno de los estudios que sentaron las bases para la evalua-

ción de los pacientes afectados de hipertensión pulmonar.

Así pues, en dichos pacientes, si el estudio de perfusión es

negativo para enfermedad tromboembólica no hace falta

realizar pruebas invasivas como la angiografía pulmonar.25
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Lisbona y colaboradores tuvieron resultados similares en un

trabajo con 8 pacientes diagnosticados de HTAP mediante

autopsia y/o angiografía pulmonar estudiados con gamma-

grafía planar.26

Cabe decir, sin embargo, que el estudio de perfusión median-

te gammagrafía planar no es estrictamente normal en algu-

nos enfermos afectados de HTAP. En ellos existe un patrón

gammagráfico no segmentario, no homogéneo y parchea-

do.24,27 Ante dichos hallazgos han aparecido diferentes teo-

rías: alteración parcial de la perfusión como parte de un

remodelado vascular, o bien consecuencia de microembolis-

mos periféricos. Sin embargo, ninguna de ellas se ha demos-

trado. Nuestro grupo está realizando en la actualidad un

estudio mediante SPECT en pacientes con HTAP con el ob-

jetivo de caracterizar de una manera más precisa los cam-

bios inespecíficos que aparecen descritos en los estudios de

perfusión en modo planar.

SPECT y Hipertensión 
Pulmonar Tromboembólica 
Crónica (CTEPH)
La angiografía pulmonar y los estudios de perfusión me-

diante gammagrafía planar subestiman la intensidad de la

oclusión en la CTEPH cuando se determina por tromboen-

darterectomía.27-30 Por ello, en la Universidad de California

en San Diego hemos realizado un trabajo para averiguar si

el SPECT es más sensible que la gammagrafía convencio-

nal en la población afectada de CTEPH31 y (Soler et al., en-

viado para su publicación). En dicho estudio, se analizó a

20 pacientes consecutivos con el fin de comparar las sensi-

bilidades de la gammagrafía de perfusión bidimensional y

del SPECT. En los 17 sujetos que cumplieron los criterios

de inclusión se realizaron ambas pruebas de manera conse-

cutiva antes de someterse al programa quirúrgico (PTE).

Para definir el criterio de referencia o gold standard añadi-

mos a la angiografía pulmonar, prueba estándar, una apro-

ximación clínico-patológica mediante la pieza quirúrgica

resecada (molde del árbol vascular pulmonar) y otras prue-

bas al alcance como la angio-TC o la angioscopia en el ca-

so de haberse realizado. Dos clínicos expertos en CTEPH

evaluaron de forma independiente dicha información para

decidir la presencia o no de trombo en cada segmento pul-

monar. Los resultados mostraron un aumento significativo

de la sensibilidad a favor del SPECT para evaluar la pre-

sencia de oclusión en los segmentos vasculares pulmonares

(63% vs. 42%) sin diferencias significativas en la especifi-

cidad (Figura 3). Se ha de tener en cuenta que los defectos

de perfusión pueden recanalizar parcialmente a lo largo de

meses o años, existir un proceso de remodelado vascular o

aparecer circulación colateral compensatoria que pueden

explicar, al menos en parte, la menor sensibilidad de las

pruebas de perfusión en la enfermedad tromboembólica

crónica respecto al proceso embólico agudo. En dicho estu-

dio analizamos además la sensibilidad y especificidad entre

la angio-TC y el SPECT en un subgrupo de pacientes. En

este estudio piloto, el SPECT demostró una mayor especi-

ficidad respecto al angio-TC sin diferencias significativas en

la sensibilidad.32 Aunque se trata de un estudio piloto con

un número reducido de sujetos, los resultados sugieren que

el SPECT podría ser la prueba de elección en pacientes

afectados de CTEPH. En mi opinión, el uso rutinario del

angio-TC para la evaluación de pacientes con CTEPH, no

sería aconsejable al no estar dicha técnica suficientemente

validada en la CTEPH mientras sí lo está en el TEP agudo.

SPECT en otras enfermedades
neumológicas
Existen otras enfermedades que pueden y deben estudiarse

mediante pruebas de medicina nuclear ya que proporcionan

la información funcional adicional necesaria para su inter-

pretación y análisis. Es decir, podremos cuantificar la perfu-

sión o la ventilación pulmonar de manera detallada y dicho

resultado se utilizará para la evaluación del paciente y posi-

ble tratamiento. El uso del SPECT pulmonar en estas enfer-

medades no se ha validado todavía, aunque ya ha empezado

a utilizarse en algunos centros. En mi opinión, su uso se irá

extendiendo cada vez más debido a que permite una evalua-

ción más precisa y detallada del área a estudiar.12,33,34 

a. Evaluación pre-operatoria de la función pulmonar 

Los tests convencionales realizados en el laboratorio de

función pulmonar como la espirometría pueden reflejar de

manera muy precisa la función pulmonar global, aunque no

permiten detectar diferencias existentes entre segmentos

pulmonares, así como tampoco entre el pulmón izquierdo y

SPECT en neumología X. SOLER

revista medicina respiratoria 5  4/6/12  13:16  Página 20    (Negro/Process Black plancha)



Medicinarespiratoria

21

derecho. El estudio de la ventilación pulmonar a través de

técnicas de medicina nuclear permite dicha cuantificación

segmentaria y con ello disponer de un valor expresado en

porcentaje del pulmón “funcionante”, es decir disponer de

datos fisiológicos y no sólo anatómicos. Dicha evaluación es

de gran utilidad, por ejemplo en la cirugía de riesgo. La

cuantificación permitirá el cálculo del porcentaje de pul-

món residual fisiológicamente viable en la planificación de

técnicas quirúrgicas que conlleven resección de parénqui-

ma pulmonar. Dicha evaluación es más precisa mediante

técnicas de SPECT por su mayor capacidad de resolución y

más recientemente se ha sugerido la utilidad de la fusión

entre el SPECT y la angio-TC.14 Especial interés tiene en la

evaluación del paciente con cáncer de pulmón ya que dichos

sujetos tienen dañados, al menos parcialmente, otros seg-

mentos pulmonares por efecto del humo del tabaco. Así

pues, la gammagrafía pulmonar permite la evaluación fun-

cional a nivel regional y cuantificar diferentes segmentos

pulmonares. En la actualidad el estudio mediante gamma-

grafía de ventilación/perfusión (V/Q) pulmonar es un test

complementario muy valorado junto a la medida del aire es-

pirado en el primer segundo (FEV1) en el contexto del pa-

ciente quirúrgico. Si el FEV1 es menor de 1 litro, la cirugía

estaría en general contraindicada y los estudios de V/Q no

serían necesarios para predecir la función pulmonar post-

operatoria. Si el FEV1 se encuentra entre 1 y 2.5 l, las

pruebas de V/Q permiten predecir si la función pulmonar

post-quirúrgica será mayor del mínimo necesario (1 l/s) pa-

ra no incurrir en insuficiencia respiratoria.12,35 Otros méto-

dos propuestos como la resonancia nuclear magnética son

más costosos y no existen estudios comparativos con la

gammagrafía tradicional que sugieran una mayor eficacia.

b. Evaluación pre-operatoria en el transplante pulmonar

La evaluación cualitativa de la perfusión pulmonar  aporta

información muy valiosa en la evaluación del paciente can-

didato a transplante pulmonar al poder evaluar con preci-

sión el porcentaje de pulmón funcionalmente activo.

FIGURA 3. En la parte superior de la imagen se muestran dos planos del estudio de perfusión en modo planar de un pa-
ciente con CTEPH afectado de múltiples defectos de perfusión. Pulmón izquierdo: defectos de perfusión en segmento
apical del lóbulo superior y en los cuatro segmentos inferiores. Pulmón derecho: defectos de perfusión en segmento apical
del lóbulo superior (LSD), segmento anterior LSD, segmento superior del lóbulo inferior y en el segmento basal posterior
del lóbulo inferior. En el SPECT de perfusión (representado por las seis imágenes inferiores del panel) se muestran defec-
tos adicionales (flechas) que incluyen el segmento posterior del LSI y língula, segmento anterior del LSD y segmentos la-
teral, medial y lateral basal del LID. A pesar que las imágenes del SPECT son representadas en modo bidimensional o
planar, la interpretación del SPECT se realizó en proyección tridimensional.
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Además, existen otros hallazgos interesantes: En un estudio

realizado en 46 pacientes de fibrosis quística, en lista de es-

pera para transplante pulmonar, se demostró que los defec-

tos de perfusión unilaterales estaban asociados a una mayor

mortalidad durante el periodo previo a cirugía, por lo que

dicho estudio aconsejaba modificar el criterio de espera pa-

ra dichos pacientes.36 En otro estudio en el que se cuantifi-

có la perfusión al mes y a los tres meses post-transplante,

la gammagrafía de perfusión fue capaz de predecir el re-

chazo pulmonar con una mayor sensibilidad (83% vs.

80%) y especificidad (88% vs. 67%) que el estudio espiro-

métrico de función pulmonar utilizado habitualmente.37

c. Optimización de la radioterapia para el cáncer de
pulmón

El tratamiento radioterápico provoca neumonitis secunda-

ria en un 10% de los pacientes. En algunos, dicha lesión

desencadena fibrosis pulmonar irreversible asociada a un

aumento de la mortalidad38 y depende de la cantidad de ra-

diación utilizada, del volumen pulmonar irradiado, de facto-

res biológicos y también si el tratamiento ha sido

administrado de manera fraccionada. Los tests de perfusión

pulmonar con 99mTc-MAA  ayudan a optimizar el esque-

ma de tratamiento radioterápico ya que permiten evaluar el

efecto de la radiación sobre la función pulmonar. Una prue-

ba cuantitativa de V/Q mediante SPECT da información re-

gional y funcional que los métodos morfológicos no pueden

proporcionar, y es capaz de predecir mejor los efectos de la

radiación sobre el tejido pulmonar.12

d. Cuantificación de la comunicación o shunt derecho-
izquierdo 

En el adulto, las causas más frecuentes de comunicación o

shunt inter-pulmonar derecha/izquierda son la enfermedad

de Rendu-Webber-Osler, la macroglobulinemia de Waldens-

tröm, la esclerodermia, el angioma arterio-venoso y la fibro-

sis pulmonar.39 Además, varias enfermedades pulmonares

como la hipertensión pulmonar primaria presentan con fre-

cuencia shunt en su fase final.40 El estudio de perfusión me-

diante gammagrafía ofrece el método mas económico y

simple para la detección y cuantificación de las comunica-

ciones derecha/izquierda.35 Sospechamos comunicación

cuando existe depósito extrapulmonar de material radiacti-

vo en el cerebro, el hígado y en los riñones. La ausencia de

trazador en las imágenes cerebrales significan práctica-

mente la exclusión de una comunicación significativa.40

Uso de la gammagrafía 
pulmonar en pediatría
El estudio de perfusión pulmonar en la población pediátri-

ca tiene un significado especial, ya que algunas de las prue-

bas que se utilizan en la edad adulta para evaluar

enfermedades pulmonares están normalmente contraindi-

cadas por su elevado contenido radiactivo como sucede con

el contraste iodado utilizado en la angio-TC. Así pues, debe-

mos utilizar la gammagrafía ante la pérdida de función pul-

monar en la fibrosis quística, ante la sospecha de

bronquiectasias, la evaluación de la perfusión pulmonar pre

y post-quirúrgica en anomalías cardíacas congénitas.Tam-

bién es una prueba utilizada para la cuantificación de

shunts derecha/izquierda o el estudio de TEP. Las dosifica-

ciones de los fármacos radiactivos están en las diferentes

guías disponibles.41 No existen en la actualidad estudios pu-

blicados utilizando el SPECT en dicha población pediátri-

ca, aunque cabe suponer que se irá incorporando de manera

progresiva.

Conclusiones
Los estudios clínicos actuales han demostrado que la gam-

magrafía de perfusión pulmonar tiene un papel principal an-

te la sospecha de un embolismo pulmonar agudo o crónico, en

la evaluación de la cuantificación pulmonar, en la de otras en-

fermedades pulmonares como las comunicaciones derecha-

izquierda o en el paciente pediátrico. También en el estudio

pre-operatorio principalmente del cáncer de pulmón y en el

contexto del tratamiento con radioterapia. El modo SPECT

de perfusión supone un claro avance al aumentar la capaci-

dad de análisis por disponer de una mayor resolución espacial

y mejor adquisición de la imagen. Sin embargo, su divulga-

ción sigue siendo muy limitada a pesar de ser una técnica ase-

quible en la gran mayoría de Centros Hospitalarios.23

Aunque en el embolismo agudo grave (y por ello probable-

mente de gran tamaño y central), la angio-TC pueda ser útil

para evaluar otras patologías de manera simultánea, la

gammagrafía en modo planar o el SPECT sigue siendo las

prueba de elección. Además, debemos de utilizar dichas téc-

nicas (SPECT o planar) ante la sospecha de TEP en la mu-

jer embarazada (es recomendable plantear su uso en todas

las mujeres en edad fértil), en la insuficiencia renal y en pa-
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cientes alérgicos al contraste yodado. Otras ventajas del

SPECT o la gammagrafía planar sobre la angio-TC es que

utilizan una cantidad de radiactividad mucho menor que el

contraste iodado, por lo que es una técnica ideal en el pa-

ciente pediátrico o en el seguimiento a largo plazo. Final-

mente, las técnicas de perfusión no han sido superadas por

la angio-TAC para el estudio de defectos periféricos, es de-

cir, en la circulación pulmonar a nivel sub-segmentario.

En conclusión y en mi opinión, los estudios de perfusión en

modo bidimensional o planar son a día de hoy una técnica

obsoleta que debe sustituirse de manera progresiva por la

adquisición de imagen mediante SPECT para el estudio de

los trastornos que incluyan la evaluación de la perfusión

pulmonar.
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RESUMEN

Las infecciones respiratorias de origen viral son la principal causa de infección de los seres humanos, suponiendo 2 a 4 epi-
sodios anuales en el adulto y 4 a 8 en niños menores de 5 años. El desarrollo de nuevas técnicas moleculares ha permitido
comprender y ampliar el conocimiento de los distintos virus respiratorios, tanto desde el punto de vista clínico como epide-
miológico y del tratamiento. Se establecen 6 familias de virus entre los que son más frecuentes el virus influenza o gripal,
virus sincitial respiratorio, rinovirus y virus parainfluenza. Otros como coronavirus son capaces de infectar a diversas espe-
cies animales, incluso al hombre, causando epidemias como la del SARS y siendo hoy mejor conocidos y clasificados. La nue-
va gripe A producida por el virus A N1H1 obliga a disponer de un procedimiento diagnóstico amplio, como la PCR en tiempo
real, que permita un diagnóstico rápido, sensible, específico y fiable. Requiere también considerar la importancia epidemio-
lógica de los viajes en avión como vector para la diseminación mundial de la infección viral.
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Introducción
Las infecciones respiratorias de origen viral representan  la

principal causa de infección en los seres humanos. Los virus

implicados son fácilmente trasmitidos y son la causa de im-

portante morbilidad y mortalidad. En cualquier caso, la

presencia de estos virus en una comunidad supone una ex-

traordinaria utilización de recursos sanitarios y es una de

las causas de consumo de antimicrobianos más generaliza-

das, a pesar de no tener una indicación en este contexto.

Estudios epidemiológicos prospectivos han indicado que la

frecuencia anual de infección respiratoria en países desarro-

llados es de 2 a 4 episodios en el adulto y de 4 a 8 en los ni-

ños menores de 5 años, lo que es causa de un importante

absentismo tanto escolar como laboral. Asimismo, cada vez

aparecen mas pruebas de cómo los virus son responsables de

exacerbación de enfermedades respiratorias como el asma y

EPOC. En los países en vías de desarrollo, la mortalidad por

neumonía y otras infecciones respiratorias sigue siendo una
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de las principales causas de mortalidad infantil. Globalmen-

te, la infección respiratoria sigue siendo la principal causa

de muerte entre las enfermedades transmisibles.

Hasta finales del siglo XX, se describía que las infecciones

virales respiratorias, estaban causadas por Adenovirus, Co-

ronavirus humanos, virus gripales, paragripales, sincitial

respiratorio y rinovirus. A partir del siglo XXI, cinco nuevos

virus se añadieron a la etiología de la infección viral respi-

ratoria, aunque cuatro de ellos, el metaneumovirus huma-

no, los dos nuevos coronavirus y el bocavirus humano,

probablemente circulaban entre los humanos desde hacia

largo tiempo. Solamente el quinto virus, el coronavirus res-

ponsable del SARS podría recibir la consideración de emer-

gente en la población humana a partir de 2002, cuando

provocó la primera epidemia global de este siglo, después

de la cual no ha habido signos evidentes de su circulación

humana.

El significado clínico de los primeros virus respiratorios es

bien conocido  en la mayoría de ellos, aunque poco a poco

se van incorporando nuevas pruebas relacionadas con su po-

tencial clínico en los humanos, como es el caso del virus res-

piratorio sincitial y su vinculación clínica en los adultos.

Obviamente, la puesta en marcha y el desarrollo de las nue-

vas técnicas moleculares ha puesto en manos de los virólo-

gos una herramienta extraordinaria para comprender y

ampliar el conocimiento de los distintos virus respiratorios,

tanto desde el punto de vista clínico como epidemiológico,

diagnóstico, de control y tratamiento. Han sido estas  prue-

bas moleculares las que han permitido disponer en una gran

cantidad de hospitales de técnicas diagnósticas que permi-

ten incluir las de los virus entre las pruebas rutinarias para

el diagnostico de la infección respiratoria. Se ha ganado así

considerablemente no sólo en fiabilidad, por su reproducibi-

lidad, sensibilidad y especificidad, sino también en la rapi-

dez de los resultados. Sin embargo, la gran cantidad de

datos que surgen como consecuencia de la aplicación de es-
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TABLA I. Clasificación de los virus respiratorios humanos.

FAMILIA SUB-FAMILIA GÉNERO ESPECIE ACNUCLEICO

ADENOVRIDAE MASTADENOVIRUS ADENOVIRUS A-F DNA

PARVOVIRIDAE Parvovirinae Bocavirus Bocavirus Humano DNA

CORONAVIRIDAE Coronavirus Coronavirus Humano 229E RNA

Coronavirus HumanoNL63 RNA

Coronavirus HumanoOC43 RNA

Coronavirus HumanoHKU1 RNA

Coronavirus Humano SARS.CoV RNA

ORTHOMYXOVIRIDAE Virus Influenza A Virus Influenza A RNA

Virus Influenza B Virus Influenza B RNA

PARAMYXOVIRIDAE Paramyxovirinae Respirovirus Virus Parainfluenza tipo 1 RNA

Virus Parainfluenza 3 RNA

Rubulavirus Virus Parainfluenza tipo 2 RNA

Virus Parainfluenza tipo 4 RNA

Pneumovirinae Pneumovirus Virus Sincitial respiratorio RNA

Metapneumovirus Metapneumovirus humano RNA

PICORNAVIRIDAE Rhinovirus Rinovirus humano A-C RNA
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tas técnicas en patología respiratoria, hace necesaria  una

mejor interpretación que se alcanzará cuando se haya in-

vestigado suficiente sobre el significado de algunos resulta-

dos que hoy pueden resultar de difícil interpretación.

La mayoría de estos virus se transmiten por contacto direc-

to o por gotas o secreciones respiratorias, aunque algunos

de ellos, pueden también transmitirse mediante aerosoles.

Algunos de estos virus se presentan en forma de epidemia

como es el caso del VRS, Influenza, Parainfluenza y Meta-

neumovirus humanos, mientras que Adenovirus (algunos ti-

pos), Coronavirus  y Rinovirus son endémicos 

Las infecciones virales respiratorias presentan con frecuen-

cia una distribución estacional especialmente en los países

de clima templado, aunque su pico de incidencia anual pue-

de variar considerablemente entre años. Así, las infecciones

por el virus gripal y el virus sincitial respiratorio suelen so-

laparse en la población infantil, aunque su pico de inciden-

cia no coincida en el mismo momento, los virus paragripales

tipo 3 suelen tener su máxima incidencia en invierno, mien-

tras que los tipos  1 y 2 suelen tener su máxima incidencia

anual hacia finales de otoño y principios de invierno.

Existen otros virus que pueden causar enfermedades respi-

ratorias sobre todo en inmunosuprimidos como es el caso

del virus del sarampión, varicela zoster, herpes simple y ci-

tomegalovirus, pero no deben ser considerados dentro de es-

te grupo de virus respiratorios que van a describirse en la

tabla I .

Características más importantes
de los virus respiratorios humanos

A. ORTOMIXOVIRUS

Virus Influenza,Virus gripal

El virus gripal tipo A, fue descubierto en 1933 y el virus

gripal tipo B en 1940. Las epidemias de gripe fueron des-

critas mucho antes de que se conociera la existencia del vi-

rus, por ejemplo la gripe rusa de 1880 y 1890. Se trata de

virus pertenecientes a la familia Orthomyxoviridae, con 3 ti-

pos de virus gripales, de los que en el hombre aparecen ha-

bitualmente dos, Influenza A y B.

Son virus envueltos en RNA monocatenario como ácido nu-

cleico, rodeado de una cápside helicoidal que contiene  8

segmentos  de RNA, que propiciarán las posibilidades de

variación genética por  recombinación y especialmente por

reagrupamiento genético tan frecuente en el caso del virus

gripal tipo A. Esta variabilidad genética, tiene lugar por dos

mecanismos: a) cambios pequeños en el ácido nucleico, va-

riaciones menores, causadas por la incapacidad del virus

para hacer una correcta lectura de los genes y subsanar

errores en el proceso de replicación del genoma, b) El se-

gundo mecanismo provoca variaciones importantes y apare-

ce cuando dos virus gripales se encuentran en la misma

célula y cada uno de ellos inicia su proceso de replicación

de forma independiente en esa célula, pudiendo ocurrir en el

proceso de generación de los nuevos virus, una combina-

ción entre los 8 segmentos genéticos de cada virus, produ-

ciendo en ese caso un reordenamiento o reagrupación de los

segmentos gripales y, como consecuencia de ello, la apari-

ción de una nueva cepa de virus  con capacidad para exten-

derse rápidamente entre la población humana, al tratarse

de un virus nuevo que encuentra a una gran mayoría de la

población sin inmunidad previa.

Es lo que ha ocurrido en la situación actual cuando entre

marzo y abril de 2009, aparece un nuevo virus como conse-

cuencia del reagrupamiento de genes gripales de tres proce-

dencias distintas: aviares, porcina y humana. Este virus

pandémico H1N1 ha podido extenderse rápidamente por

todo el mundo de forma similar a como lo hizo el virus que

provoco la pandemia de 1957, un virus H2N2, que en me-

nos de 6 meses afectó a todos los continentes. El nuevo vi-

rus pandémico H1N1, ha provocado hasta finales de agosto

más de 250.000 casos de gripe en todo el mundo con más

de 2.800 fallecimientos, siendo especialmente susceptibles

a la infección por este virus los niños y adultos jóvenes, y

más vulnerables los niños menores de 5 años y todas las

personas con enfermedades previas, las embarazadas, espe-

cialmente en el ultimo trimestre, y  los que padecen una

obesidad mórbida.

Parece ser que los cerdos se comportan como un verdadero

sistema experimental que permite la infección por virus de

distintas procedencias, aviares y humanas entre otras, lo que

explicaría el origen porcino en la génesis de este nuevo virus

que ha provocado una situación de pandemia, declarada por

la OMS el día 11 de junio de 2009.

El virus gripal, se mantiene en un reservorio principal consti-

tuido por las aves, especialmente las silvestres, manteniendo
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a las aves domésticas como foco de expansión hacia al hom-

bre, como ha ocurrido en la reciente historia de la gripe,

cuando virus de estricta procedencia aviar llegaron hasta el

ser humano. Es el caso del virus gripal A H5N1, que mantie-

ne su vigencia especialmente en el sudeste asiático, distin-

guiéndose por ese contagio directo de las aves domésticas y

peri- domésticas hasta el hombre y provocando una elevada

letalidad de más del 60% entre quienes se han infectado por

este virus gripal.Aunque este tipo de virus es el más represen-

tativo de los virus aviares, no ha sido el único. Cabe recordar

la aparición del virus H7N7 en explotaciones avícolas de cen-

troeuropa, especialmente en Holanda, con un fallecimiento,

o el virus H9N2,que también aparecido fugazmente en Hong

Kong y provoco la muerte de algunos niños.

El virus se transmite fundamentalmente mediante gotas y

secreciones respiratorias al toser o estornudar y por con-

tacto, especialmente a través de las manos. Clínicamente,

tras un periodo de incubación corto de 1 a 2 días, provoca

en sus manifestaciones mas clásicas un cuadro agudo de fie-

bre elevada, con escalofríos, dolor de cabeza, mialgias, ar-

tralgias, tos seca y aumento de las secreciones

respiratorias, que suele durar entre 4 a 8 días, su periodo de

convalecencia depende también de los tipos virales implica-

dos y podría extenderse entre 1 y 2 semanas. La mayor par-

te de los infectados por el virus gripal, se recuperan, pero en

algunos casos pueden aparecer complicaciones que empeo-

rarán el pronóstico de la enfermedad e incluso pueden oca-

sionar la muerte del paciente. En términos generales, las

complicaciones de la gripe, pueden ser infecciosas o no in-

fecciosas, y se deben a tres mecanismos fundamentales:

1. Por desestabilización  médica de su condición previa,

especialmente en el caso de los pacientes cardiacos y

respiratorios.

2. Infecciosa, como  consecuencia de la actividad pató-

gena directa del virus gripal- como es el  caso de la neu-

monía gripal primaria, miositis, alteraciones del SNC- o

la indirecta del virus, infecciones secundarias, neumoní-

as bacterianas producidas por neumococo, estafilococo

o H influenzae como agentes más frecuentes aparecien-

do tras una leve mejoría del paciente, con empeoramien-

to repentino.

3. Como consecuencia de una reacción inflamatoria ex-

tensa e intensa en el pulmón, promovida por citoquinas,

llegando hasta el desarrollo de un proceso que puede fi-

nalizar en fracaso multiorgánico.

Por ello, y volviendo a la situación actual con el virus pan-

démico H1N1, ha de mantenerse el criterio esencial de que

origina un cuadro leve o moderado que en la gran mayoría

de los casos se resuelve de forma ambulatoria y no precisa

ingreso, salvo que tras 3 ó4 días reaparezca la fiebre o in-

cluso empeore, o surjan signos de dificultad respiratoria, o

alteraciones mentales,que requerirán el traslado inmediato

a un hospital para su  tratamiento adecuado.

Respecto a la profilaxis y tratamiento de la infección por el

virus gripal, existen antiviralesque específicamente actúan

sobre el componente estructural M2 del virus, los adaman-

tanos, o bien sobre la neuraminidasa gripal, inhibiendo su

funcionalidad.Los inhibidores de la neuraminidasa, son el

oseltamivir, (Tamiflu) y zanamivir, (Relenza) y se recomien-

dan actualmente para el tratamiento y la profilaxis de la in-

fección gripal, ya que actúan tanto sobre el virus gripal A

como el B. En el caso de la gripe producida por el virus

H1N1, ha aparecido una fuerte tasa de resistencia a oselta-

mivir , siendo sensible a zanamivir; el nuevo virus pandémi-

co es, pues, desigualmente sensible a ambos inhibidores de

la neuraminidasa pero resistente a los adamantanos.

La prevención de la exposición se puede establecer adop-

tando las medidas higiénicas para evitar el contacto con el

virus: taparse la nariz y la boca al toser o estornudar, con

un pañuelo desechable y arrojarlo inmediatamente, el lava-

do frecuente de las manos, y en su caso el uso de mascari-

llas, especialmente para el personal sanitario.

Pero, sin duda, la más eficaz es la prevención de la infección

gripal mediante la vacunación, consiguiendo dos efectos ab-

solutamente contrastados como los mas idóneos para pre-

venir la gripe. Uno de ellos se basa en que  mediante la

vacunación al cabo de10-12 días, se provoca una respuesta

inmune protectora frente a la infección gripal. El otro, por-

que mediante la vacunación se genera entre la población va-

cunada un efecto de barrera protectora que evita la

circulación de los virus en el entorno más próximo del vacu-

nado. Por ello las indicaciones de la vacunación antigripal,

deben establecerse en dos contextos: uno para la protección

individual de los más vulnerables, personas  de cualquier

edad, con problemas médicos de tipo metabólico, cardiaco,

respiratorio, personas mayores de 50 años, embarazadas,

inmunodeficientes, etc., y el otro para limitar la circulación

del virus entre los convivientes familiares, los cuidadores de

salud o el personal sanitario. Las personas que conviven con
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niños menores de 6 meses deben ser vacunadas ya que a es-

tos niños no se les puede aplicar la vacuna y son extrema-

damente vulnerables a la infección gripal. Por ello, o se

vacunará la embarazada para proteger al recién nacido o

se vacuna el entorno familiar habitual, lo mismo que debe-

rá hacerse con las personas debilitadas, especialmente los

ancianos.

Esta vacunación antigripal se efectúa anualmente ya que en

cada temporada el virus sufre variaciones antigénicas que

obligan a formular periódicamente la composición de la va-

cuna antigripal. En general, la vacuna antigripal es inactiva-

da, compuesta por 3 fracciones antigénicas Hemaglutinina,

relacionadas con las 3 cepas virales que habitualmente cir-

culan entre nosotros, 2 del tipo A H1, H3 y 1 del tipo B, con

lo que se ofrece una protección de amplio espectro. En algu-

nos países como en EEUU esta autorizada también una va-

cuna antigripal triple pero con virus atenuados, que se

administra por vía nasal, siguiendo el proceso de una infec-

ción natural. Esta vacuna tiene algunas restricciones como

la de los niños, indicada solo para mayores de 2 años, y la de

inmunodeprimidos y embarazadas.

B. PARAMYXOVIRUS 

La familia Paramyxoviridae está dividida en 2  subfamilias,

Paramyxovirinae y Pneumovirinae. A su vez cada subfami-

lia está subdividida en 4 y 2 géneros, respectivamente.

Virus sincitial respiratorio
Se aisló en muestras de un chimpancé de laboratorio en

1956 con una enfermedad que se parecía al resfriado co-

mún, al cabo de poco tiempo, se convirtió en un patógeno

humano. Se trata de un virus envuelto con un RNA mono-

catenario, no segmentado, capaz de expresar al menos 11

proteínas distintas . Según su composición antigénica, se

han identificado 2 subgrupos, A y B. El subgrupo A, contie-

ne 9 genotipos, GA1-GA7, SAA1 y JaA1, mientras que el

B ofrece dos variantes, B1 y B2, y otros 9 genotipos, GB1-

GB4, SAB1-SAB3, JaB1 y BA. Este virus es muy ubicuo, y

prácticamente infecta a todos los niños en sus 2 primeros

años de vida.

Cada año aparecen de forma estacional epidemias de VSR,

que en los países de clima templado ocurren en invierno, en

ocasiones con un patrón bianual en el que se suceden epide-

mias de gran y de menor magnitud. Los dos subgrupos A y

B co-circulan durante cada periodo estacional, aunque

siempre hay un predominio de uno de los subgrupos, gene-

ralmente el A. Se transmite por medio de gotas respirato-

rias y no mediante aerosoles, su periodo de incubación es de

4 a 5 días y el periodo de eliminación del virus es de 7 días,

por termino medio.

Desde el punto de vista epidemiológico, el VSR representa

la causa mas importante en niños de enfermedad grave del

tracto respiratorio inferior, generalmente bronquiolitis, es-

pecialmente en menores de 2 años, que requerirán hospita-

lización. La infección primaria suele ser sintomática y se

prolonga de 7 a 21 días, siendo posibles las reinfecciones

sintomáticas como en el caso de los rinovirus, especialmen-

te en los niños mayores y adultos. Los grupos de alto riesgo

están constituidos por niños muy pequeños, menores de 6

meses, adultos mayores, en quienes la mortalidad podría

llegar hasta el 20%, niños con displasia pleuropulmonar o

enfermedad cardiaca congénita y los pacientes con inmuno-

compromiso, inmunodeficiencias, trasplantados y enfermos

con procesos hematológicos malignos. Inmunológicamente,

la infección por VSR provoca una respuesta que en la ma-

yoría de las ocasiones es incompleta, siendo importante una

buena respuesta celular para la protección de la enferme-

dad grave. Es muy notorio el hecho de que, en ausencia de

respuesta inmune celular, la respuesta humoral puede pre-

disponer a una forma grave de la enfermedad

Desde el punto de vista de la profilaxis, en los niños con

riesgo importante de complicaciones, se puede administrar

durante la temporada del VSR, un anticuerpo monoclonal,

palivimizubab, o también una globulina inmune especifica

de Virus Sincitial Respiratorio. Por otra parte, aunque no

existe un antiviral eficaz y específico, el uso de Ribavirina se

ha extendido en el caso de infecciones graves, administrán-

dose en forma de aerosoles.

Aunque desde los años sesenta se viene intentando producir

una vacuna eficaz, no se ha logrado hasta el momento, es-

pecialmente por la respuesta humoral que provoca

Metapneumovirus humano
Se describió por primera vez en Holanda, a partir de mues-

tras respiratoria recogidas en un periodo de 20 años, al re-

velarse en el microscopio electrónico unas estructuras
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filamentosas semejantes a partículas víricas, y se integró en

la familia Paramyxoviridae subfamilia Pneumovirinae  y

dentro del género  Metapneumovirus. Este virus RNA, con-

tiene 2 grupos A y B, que a su vez se han subdividido en

otros 2 subgrupos, A1-A2 y B1-B2.

Actualmente se ha identificado en todo el mundo como cau-

sante de infección respiratoria, siendo el responsable en

conjunto del 2 al 12% de las infecciones del tracto respira-

torio inferior en los niños, aunque los estudios serológicos

han puesto de manifiesto que todos los niños a los 5 años,

han sido infectados ya por este virus 

Se trata de un virus muy ubicuo, que suele aparecer en for-

ma de epidemias durante los meses de invierno, al igual que

otros virus respiratorios, provocando infecciones inespecífi-

cas, tanto del tracto superior como del inferior, y parecién-

dose en ocasiones a las infecciones producidas por el Virus

Sincitial Respiratorio

Virus paragripales,
virus parainfluenza
Pertenecen a la sub-familia Paromyxovirinae, de los que los

tipos de paramixovirus 1 y 3 pertenecen al género Respiro-

virus y los tipos 2 y 4 al género Rubulavirus.También se han

descrito subtipos en el caso de los virus paragripales 1,3 y

4. Estos virus se describieron por primera vez a finales de

los años 50, conociéndose poco a poco algunas de sus ca-

racterísticas mas importantes. Así, por ejemplo, los tipos

1,2 y 3 presentan una distribución mundial entre personas

de todos los grupos de edad, mientras que el tipo 4, tanto

4A como 4B, son mucho menos frecuentes. Clínicamente,

también los virus paragripales presentan diferencias en

cuanto al papel que juegan sus diferentes tipos. Los virus

paragripal del tipo 1, aparecen en forma de epidemia du-

rante el otoño e invierno, generalmente en años alternos,

mientras que el paragripal tipo2 aparece de forma esporá-

dica, sobre todo en otoño, y el tipo 3, en los climas templa-

dos, suele provocar epidemias anuales, generalmente en

invierno y primavera. Una de sus patologías más frecuentes

es el Croup, siendo los virus paragripales tipos 1 y 3 los

agentes más frecuentes en niños menores de 5 años, espe-

cialmente los comprendidos entre 2 y 3 años. Asimismo el

tipo 3 está implicado en la producción de  neumonía viral y

bronquiolitis, sobre todo en niños de alrededor de 1 año. El

virus paragripal de tipo4 aparece de forma infrecuente, y

su importancia clínica  es todavía incierta, aunque los estu-

dios serológicos han demostrado la participación de este vi-

rus en infecciones asociadas al tracto respiratorio superior

(rinorrea, faringitis y tos), generalmente leves e incluso

asintomáticas. Su periodo de incubación se sitúa en torno

a los 2 a 8 días y las vías de transmisión son similares al del

Virus Sincitial Respiratorio. La inmunidad frente a la infec-

ción por los virus paragripales, es incompleta y no durade-

ra, por lo que es frecuente observar reinfecciones con cada

uno de estos virus, aunque suelen  ser más benignas que las

infecciones primarias. No existe tratamiento específico pa-

ra las infecciones producidas por los virus paragripales, ni

tampoco vacuna.

C. BOCAVIRUS

Se trata de un nuevo miembro de los Parvovirus, de la fa-

milia Parvoviridae, sub-familia Parvovirinae, género Boca-

virus, identificado en Suecia aunque descrito ya en todas las

partes del mundo como un nuevo virus respiratorio. Se tra-

ta de un virus DNA, fuertemente relacionado con otros par-

vovirus del mundo animal como el parvovirus bovino o el

canino. Es el segundo parvovirus que produce cuadros pato-

lógicos en el ser humano, especialmente en niños en quienes

provoca un cuadro de distress respiratorio, muchos de ellos

con neumonía e infiltrados intersticiales. En los casos de in-

fección primaria, las cargas elevadas del virus y viremia,

van seguidas por una sero-conversión. Mediante estudios se-

rológicos se ha comprobado que, a los 5 años, prácticamen-

te todos los niños han sido infectados. No presenta ningún

tipo de estacionalidad

D. ADENOVIRUS

Estos virus, son una de las más frecuentes causas de infec-

ción respiratoria, especialmente en la infancia. Este virus

DNA, se aisló en niños ne 1953, a partir de cultivos prima-

rios de tejido adenoideo.

Se trata de un virus no envuelto, con un DNA bicatenario,

rodeado por una cápside icosaédrica muy característica, de

la que aparecen espículas Existen más de 50 tipos de ade-

novirus, de los que los más frecuentemente implicados en

patología respiratoria son los serotipos 1,2,3,4,5,7,14 y

21. El periodo de incubación es mayor que el de otros virus

respiratorios, alrededor de 10 días, pudiéndose eliminar
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también por heces durante largo tiempo. Es responsable de

cuadros de carácter esporádico y también epidémico como

los acontecidos en campamentos militares y en colegios. En

los niños, las manifestaciones  asociadas a adenovirus  son:

amigdalitis, fiebre prolongada y fiebre muy intensa

Para su tratamiento, se ha utilizado al menos dos fárma-

cos: ribavirina y cidofovir, pero nunca como tratamiento de

rutina, sólo está indicado en sujetos con  riesgo elevado de

mortalidad, como los pacientes  inmunocomprometidos. De

los dos fármacos, el cidofovir parece ser el más esperanza-

dor, ya que la ribavirina no ha sido eficaz en la mayoría de

los casos

E. RINOVIRUS

Representan un conjunto de más de 110 serotipos, respon-

sables de la infección respiratoria humana mas frecuente,

distribuida por todo el mundo, el resfriado o catarro común.

Éste es el representante más habitual de la infección respi-

ratoria de entre todos los virus que afectan el tracto respi-

ratorio, el responsable de más de la mitad de los catarros

que ocurren en la infancia y del 30% de todas las infeccio-

nes del tracto respiratorio superior. En el niño también pue-

de provocar una otitis media de evolución subaguda o

crónica. La complicación más frecuente tras la infección

por rinovirus es la sinusitis, pues cerca del 90% de los que

han sufrido esta infección presentan hallazgos de sinusitis.

Recientemente, se ha asociado la infección por rinovirus con

exacerbaciones asmáticas, con enfermedad aguda del trac-

to respiratorio inferior en la enfermedad obstructiva cróni-

ca o en la fibrosis quística. En las personas con enfermedad

pulmonar o con alteraciones inmunológicas de base, estos

virus podrían provocar una neumonía.

Pertenecen a la familia Picornaviridae, virus RNA peque-

ños, no envueltos, que a diferencia de los entero-virus no

pueden atravesar la barrera ácida del estomago, inactiván-

dose a pH inferiores a 5, Se ha descrito la existencia de 2

especies de rinovirus humanos, A y B, con varios serotipos

en cada una de las especies. También recientemente se ha

descrito una tercera especie, el rinovirus humano tipo C, al

que se ha asociado con síntomas más graves. Crece mejor a

temperaturas más bajas que otros virus respiratorios, 33ºC

- la temperatura de las fosas nasales-, donde infecta a un

pequeño número de células epiteliales. No produce viremia

y tampoco es citolítico, siendo los síntomas debidos a la res-

puesta inmune, en especial a la asociada a IL-8

El rinovirus  está claramente asociado al catarro común en

más de la mitad de los casos, aunque otros virus respirato-

rios también podrían provocar esta enfermedad, como los

coronavirus, paragripales, adenovirus, etc. Aunque la infec-

ción por rinovirus puede darse durante todo el año, suele ser

más frecuente en primavera y otoño; en este último caso

puede confundirse con los síntomas de la gripe. Aunque

existen algunos fámacos candidatos para el tratamiento, no

existe indicación alguna por el momento, como tampoco

existe ningún tipo de vacuna frente a rinovirus 

F. CORONAVIRUS

Se trata de un grupo de virus grandes, con un genoma no

segmentado de RNA monocatenario. Es uno de los 2 géne-

ros de la familia Coronaviridae, conjuntamente con el gene-

ro Torovirus, y todo ello dentro del orden  Nidovirales. Son

capaces de infectar a diversas especies de animales, inclu-

yendo el hombre, provocando cuadros que afectan el tracto

respiratorio superior e inferior, pero, en los animales, tam-

bién  gastroenteritis, alteraciones hepáticas y neurológicas.

Desde su descubrimiento a principios de los 60, estos virus

eran considerados de escasa importancia para los humanos,

solamente referida a la responsabilidad etiológica en algu-

nas formas de catarro común, sin grandes consecuencias ex-

cepto en el caso de los inmunocomprometidos.

Antes de 2003, se conocía la existencia de 2 tipos de coro-

navirus con capacidad infectiva en los seres humanos,

HCoV -229E y HCoV -OC43, claramente asociados con el

catarro común durante los meses de invierno. En 2003 el

mundo se vio sacudido por una epidemia global de un cua-

dro conocido como SARS, del que en un principio se desco-

nocía el agente causal. Posteriormente se llegó a la

conclusión de que el agente responsable del SARS era un

nuevo coronavirus, el SARS-CoV, desconocido hasta enton-

ces y de procedencia animal, responsable de un cuadro gra-

ve del tracto respiratorio inferior, con fiebre elevada, tos

seca, disnea, cefalea e hipoxemia. En Marzo de 2003, el vi-

rus, que había sido detectado en la provincia de Guangdong

(China), se había extendido por todo el mundo y en Julio se

declararon más de 8000 personas infectadas, con 800 fa-

llecidos en 32 países. Posteriormente en Agosto de 2003, la

epidemia se controló. Desde entonces, además de algún ca-

so esporádico en 2004, solo se ha declarado un incidente
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por coronavirus en un laboratorio, habiendo prácticamente

desaparecido el virus desde el control de la epidemia. No

obstante, a partir del hallazgo del SARS-CoV , se impulsó

notablemente las investigaciones sobre el papel de los coro-

navirus en patología humana, llegando a descubrirse dos

nuevos tipos de coronavirus humanos, uno en 2004, en Ho-

landa en las secreciones respiratorias de un niño con bron-

quiolitis, denominado HCoV-NL63. Está asociado

principalmente con el desarrollo de Croup, con estacionali-

dad invernal. En 2005, se identifico otro nuevo coronavirus

humano en un adulto con enfermedad pulmonar crónica, el

HCoV-HKU1, asociado a cuadros respiratorios, pero sin

concretar por el momento su significado epidemiológico y

clínico, aunque se sabe que el 2% de los adultos sanos, pre-

senta anticuerpos elevados a este tipo de coronavirus hu-

mano.

En estos momentos, los coronavirus humanos se dividen en

dos grupos, I y II, con la siguiente distribución:

Algunas consideraciones 
importantes
Las nuevas técnicas moleculares, los virus recientemente

identificados, la epidemia de SARS, la gripe aviar H5N1, y

muy especialmente la nueva gripe pandémica H1N1, han

contribuido de una forma importante, a un interés crecien-

te sobre los virus respiratorios y su infección en los seres

humanos, en quienes la información disponible adolecía de

falta de recursos tecnológicos para poder asociar claramen-

te la existencia de determinados virus con procesos infec-

ciosos concretos. Actualmente se habla de la necesidad de

disponer de un procedimiento diagnóstico amplio, que per-

mita incluir la identificación de estos agentes virales, lo que

se ha resuelto con la aplicación de las técnicas moleculares

diagnósticas, como la PCR y especialmente la PCR en

tiempo real, una extraordinaria herramienta al servicio del

diagnóstico rápido, sensible, especifico y fiable que permiti-

rá, sobre todo en los estudios poblacionales, determinar la

frecuencia y la gravedad de los procesos infecciosos respi-

ratorios asociados a estos virus.

Otro aspecto que puede ser interesante en estos momentos

de pandemia, es la frecuencia de adquirir una infección res-

piratoria en el curso de un viaje en avión, y aunque hay muy

pocos estudios sistemáticos realizados, se sugiere que al

menos un 20% de los pasajeros de un avión podrían mani-

festar síntomas hasta 1 semana después, dependiendo del

tipo de avión, de su capacidad y de la duración del recorri-

do. Especialmente vulnerables serían los tripulantes del

avión, que muestran una

elevada frecuencia de infec-

ciones respiratorias, en

comparación con grupos de

control. Por otra parte, exis-

ten pruebas de que los via-

jes aumentan la incidencia

de la infección respiratoria

y facilitan la transmisión de

algunos agentes como el vi-

rus gripal, SARS-CoV y

otros agentes, pudiendo ac-

tuar el avión como vector

para la diseminación mun-

dial de la gripe.

Sobre el Virus Sincitial Respiratorio, debe destacarse su

papel en los niños, provocando epidemias, y su significado

en el adulto, especialmente en el anciano. Aunque se ha sos-

tenido que el VSR, provoca la aparición de epidemias bia-

nuales, solapadas con las de la gripe en los niños, el hecho

es difícilmente observable en los hospitales donde todos los

años ingresa un número importante de casos producidos por

VSR, aunque ese patrón podría ser más fácilmente detecta-

ble si se tienen en cuenta números mayores, por ejemplo los

que aparecen en un país, continente, etc. Por otra parte, el

virus gripal es el segundo o tercer agente más frecuente en

GRUPO DE H-CoV ESPECIES AÑO DESCUBRIMIENTO

GRUPO I HCoV-229E 1960s

HCoV-NL63 2004

GRUPO II HCoV-OC43 1960s

HCoV-HKU1 2005

SARS- HCoV 2003

Tabla II. Coronavirus humanos, clasificación según los grupos
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las infecciones entre los niños de 2 a 5 años, por lo que en

algunos países se recomienda la vacunación antigripal en

niños mayores de 6 meses, para evitar no sólo la infección

gripal sino también la aparición de complicaciones frecuen-

tes, como la otitis media y, muy especialmente, para evitar

la transmisión del virus a los mayores.

En el caso de los ancianos, varios estudios han demostrado

la importancia de esta infección en los pacientes de mas de

65 años, comprobando como la morbilidad y mortalidad

asociadas en estos pacientes alcanza su máximo cuando la

presencia de VSR en la comunidad es elevada. Es probable

que no se asocie necesariamente a la presencia del virus

gripal  y sea, quizás un hecho coincidente. Asimismo, hay

que considerar el papel que desempeñan los nuevos virus

descubiertos, como el metaneumovirus, ya muy consolidado

y aceptado en la vía diagnóstica de la infección respirato-

ria en niños. Otros mantienen un papel incierto como es el

caso de Bocavirus , y a veces es difícil interpretar su res-

ponsabilidad en la patología humana. Pero no cabe duda

que una carga viral elevada se asocia a infección primaria

por este virus, presente no sólo en pulmón sino también en

la circulación general en forma de viremia, por lo que debe-

ría considerarse como un patógeno respiratorio importan-

te en algunos casos.
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Infecciones pulmonares importadas
I Parte: infecciones producidas por hongos

RESUMEN

La infección micótica pulmonar se produce por la inhalación de esporas fúngicas y su posterior desarrollo en el
parénquima pulmonar, existiendo un gran número de hongos capaces de causar una micosis pulmonar si bien, en
nuestro medio, se trata de hongos oportunistas que precisan de una inmunosupresión grave para poder causar
un proceso invasivo.

Algunos hongos, capaces de causar infección pulmonar invasiva en el paciente inmunocompetente, únicamente
se localizan en determinadas áreas geográficas o son en estas mucho más prevalentes, de modo que pueden cau-
sar brotes en viajeros procedentes de dichas zonas o cursar como una infección crónica en pacientes inmigran-
tes o antiguos viajeros de las zonas endémicas.

De entre estas micosis, la más frecuente es la histoplasmosis, causada por Histoplasma capsulatum var. capsu-
latum, endémica en una extensa región del continente americano, seguida de la paracoccidioidomicosis (Para-
coccidioides brasiliensis) y, ya a más distancia, la blastomicosis (Blastomyces dermatitidis) y la
coccidioidomicosis (Coccidioides immitis), si bien esta última destaca por la gravedad de su cuadro clínico. La
penicilliosis (Penicillium marneffei) es también una micosis pulmonar invasiva que afecta al paciente infecta-
do por el virus de la inmunodeficiencia humana. También pueden causar micosis pulmonar invasiva Sporothrix
schenckii y Cryptococcus gattii, hongos que pueden estar presentes en nuestro medio pero que son mucho más
prevalente en otras áreas geográficas.

PALABRAS CLAVE: micosis importadas, infección respiratoria.
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Introducción
La movilidad geográfica como consecuencia de la migración,

los viajes de trabajo, negocios o de placer y las guerras ha

comportado la aparición de una serie de enfermedades rela-

cionadas con el país de origen o ligadas al propio desplaza-

miento que suelen agruparse como enfermedades del viajero1.

Algunas virosis, micosis y/o parasitosis, junto la tuberculosis,

son las infecciones respiratorias de mayor prevalencia y mor-

bilidad en estas situaciones2, 3. Se calcula que el equivalente al

10% de la humanidad se desplaza cada año fuera de sus pro-

pias fronteras y en muchos de estos viajes internacionales es

posible el contacto con enfermedades exóticas, aproximada-

mente el 8% de los viajeros requieren asistencia médica du-

rante o después del viaje4. Es indudable que el mejor

conocimiento en medicina tropical y geográfica, así como de

la patología que pueden producir determinadas infecciones

importadas o de baja prevalencia en nuestro medio incremen-

tará el éxito diagnóstico.

En ésta revisión se hablará de las infecciones pulmonares por

hongos y parásitos que no son propios de nuestro país, ya sea

porque presentan una distribución geográfica restringida al

área tropical o porque aun teniendo una distribución cosmo-

polita son mucho más frecuentes en otros países o regiones y,

por tanto, también suponen un peligro real para los visitantes.

Se planteará el diagnóstico microbiológico y el diagnóstico di-

ferencial, sin olvidar las pruebas de imagen, recordando la im-

portancia de que en la historia clínica se recojan los

antecedentes descritos previamente, el tipo de alimentación,

los hábitos o la toma de determinados medicamentos, así co-

mo la duración de los síntomas. Por su extensión, la revisión

se ha dividido en dos partes, en ésta primera parte se hablará

de las infecciones pulmonares producidas por hongos importa-

dos,y en una segunda parte de las infecciones importadas pro-

ducidas por parásitos.

Infecciones pulmonares 
producidas por hongos importados
Los hongos son organismos uni o pluricelulares,de hábitat ge-

neralmente telúrico y habitualmente patógenos de plantas,

que ocasionalmente pueden causar infección oportunista en el

hombre.Solo un limitado número de hongos,con una localiza-

ción geográfica restringida, son capaces de causar infección

sistémica en el paciente inmunocompetente.

Los hongos pluricelulares y dimórficos se reproducen median-

te esporas fácilmente dispersables por el aire,por lo que la vía

aérea es una de las principales puertas de entrada de la infec-

ción fúngica, existiendo un gran número de hongos capaces de

causar infección micótica pulmonar. En la tabla I se resumen

los principales agentes de micosis pulmonares invasoras.Aun-

que evidentemente,cualquier viajero o visitante procedente del

extranjero puede, siempre que reúna los factores predisponen-

tes necesarios, haber adquirido una micosis pulmonar por

cualquiera de los hongos de distribución universal, sólo des-

cribiremos brevemente aquellas micosis pulmonares produci-

das por hongos endémicos, que únicamente se localizan en

determinadas áreas geográficas o son en éstas mucho más

prevalentes (ver tabla II)5,7.

El tratamiento de éstas micosis, al igual que el de otras mico-
sis profundas, se realiza con anfotericina B y/o alguno de los
diferentes derivados azólicos disponibles (tabla III), y al igual

Infecciones pulmonares importadas F. SÁNCHEZ et. al.

HONGOS PATOGENOS PRIMARIOS

Histoplasma capsulatum var. capsulatum
Blastomyces dermatitidis
Coccidioides immitis
Paracoccidioides brasiliensis

Penicillium marneffei
Sporothrix schenckii

HONGOS OPORTUNISTAS

Aspergillus fumigatus
Aspergillus flavus
Aspergillus sp.

Pneumocystis jiroveci
Absidia corymbifera
Rhizopus (oryzae) arrhizus

Pseudallescheria boydii 
Cryptococcus neoformans
Cryptococcus gattii
Fusarium solani

Candida albicans   

Tabla I. Principales agentes de micosis
pulmonares invasivas.

revista medicina respiratoria 5  4/6/12  13:16  Página 38    (Negro/Process Black plancha)



que ocurre en otros procesos infecciosos, las pautas terapéu-
ticas varían en función de la forma de presentación clínica, la
gravedad del proceso y/o el estado inmune del paciente,así co-
mo de la toxicidad del antifúngico y/o las posibles interaccio-
nes farmacológicas del mismo.

Histoplasmosis5-9

La histoplasmosis “americana” o enfermedad de Darling, es

una micosis sistémica producida por un hongo dimórfico de

origen telúrico: Histoplasma capsulatum var. capsulatum. Se

trata de un hongo endémico en una extensa región del conti-

nente Americano (ver tabla II), siendo especialmente preva-

lente en los valles de los ríos Misisipi, Misuri y Ohio.También

se han descrito áreas de endemismo en Asia y Australia y se

han reportado algunos casos autóctonos en el sureste de Eu-

ropa.

El hongo en su hábitat natural se encuentra en su forma mi-

celial, y el hombre se contamina al inhalar sus esporas, que

son especialmente abundantes en suelos con alto contenido en

nitrógeno, como gallineros, cuevas y otros lugares contamina-

dos por excrementos de aves o murciélagos. En las áreas en-

démicas, las tasas de exposición pueden ser cercanas al

100%, y se favorecen por la práctica de ciertas actividades

laborales o deportivas (espeleología), o trabajos de excava-

ción y demolición,que al remover el terreno contaminado pro-

vocan la formación de aerosoles portadores de macroconidios

y fragmentos miceliares fácilmente dispersables. En Estados

Unidos cada año se producen más de 500.000 nuevas infec-

ciones por H. capsulatum,y la histoplasmosis es la micosis im-

portada más común entre los viajeros europeos, siendo cada

vez más frecuente la descripción de brotes relacionados con el

turismo de aventura y el ecoturismo.

Medicinarespiratoria
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MICOSIS DISTRIBUCIÓN ÁREAS CON MAYOR ENDEMISMO

Histoplasmosis

Histoplasma capsulatum América América del norte: valles de los ríos Misisipi, Misuri y Ohio

var. capsulatum Asia América central: canal de Panamá

(Europa) América del sur: valles de los ríos Paraná, Paraguay y Amazonas

Sudeste de Asia: valle del río Mekong (Tailandia)

Coccidioidomicosis América del norte: Arizona, California,Texas y Nuevo México

Coccidioides immitis América América del sur: México, Argentina y Venezuela

Paracoccidiomicosis Centroamérica América del sur: Brasil,Venezuela, Colombia y Argentina

Paracoccidioides brasiliensis Suramérica 

Blastomicosis

Blastomyces dermatitidis Norteamérica America del norte: zona de los Grandes Lagos y valle del Misisipi

Penicilliosis Sureste

Penicillium marneffei asiático Sureste asiático:Tailandia,Vietnam y China meridional

Esporotricosis América central: México, Costa Rica y Guatemala

Sporothrix schenckii Mundial América del sur: Brasil,Venezuela y Perú

Sureste asiático: Japón

Criptococosis America del norte:Vancouver, Columbia Británica y Canadá

Cryptococcus gattii Mundial Nueva Zelanda y Australia

Tabla II. Distribución geográfica de los principales hongos causantes de micosis pulmonares importadas.
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Infecciones pulmonares importadas F. SÁNCHEZ et. al.

La primoinfección es asintomática en el 90-95% de los ca-

sos y solo cursa de modo sintomático en los niños u otros

pacientes con algún tipo de inmunosupresión celular (sida,

corticoterapia, tratamientos inmunosupresores) y/o siempre

que el inoculo sea suficientemente alto. Dando lugar, a las de

2 a 4 semanas de incubación, a un cuadro seudogripal con

fiebre, escalofríos, tos y mialgias, que suele resolverse sin

tratamiento en 3 o 4 semanas. En la histoplasmosis, tras la

primoinfección, las esporas germinan en el pulmón dando lu-

gar a pequeñas levaduras capaces de persistir en el interior

de los macrófagos, en donde pueden permanecer en estado

latente, sufrir sucesivas reactivaciones o diseminar vía he-

matógena o linfática.

La diseminación ocurre en menos de un 1 caso de cada 1000,

y con mayor frecuencia en el niño y paciente inmunodeprimi-

do. En el paciente inmunocompetente, la diseminación cursa

de forma subaguda o crónica,es debida a reactivaciones y sue-

le cursar con lesiones bucales y metástasis cutáneas.En el pa-

ciente con sida (<200 CD4/mm3) o gravemente

inmunodeprimido, la diseminación cursa de forma aguda y es

un proceso grave y fulminante que puede cursar con un cua-

dro semejante al del shock séptico. Existe también una forma

pulmonar crónica progresiva, caracterizada por la presencia

de cavidades y fibrosis pulmonar, que afecta a 1 de cada

100.000 casos y es mas frecuente en pacientes con patología

pulmonar previa.

Las formas pulmonares asintomáticas y las formas leves de

histoplasmosis no suelen requerir tratamiento antifúngico,

mientras que en los casos de afección pulmonar grave se re-

comienda iniciar el tratamiento con una formulación lipídi-

ca de anfotericina B durante 1-3 semanas y continuar con

azoles orales durante 12 semanas10 (tabla III) que, en los

pacientes con sida, deberán prolongarse de por vida o has-

ta que consigan mantener durante un año recuentos de CD4

superiores a 200/�L. Para el tratamiento de la histoplas-

mosis pulmonar crónica se recomienda administrar itraco-

nazol durante 12-24 meses.

Coccidioidomicosis5-7, 11-12

La coccidioidomicosis, o enfermedad de Posadas y Wernicke,

es una micosis endémica de las regiones desérticas o semide-

sérticas del suroeste de EE.UU. y América del sur (ver tabla

II), causada por los hongos dimórficos Coccidioides immits y

C. posadasii, que son especialmente abundantes en los terre-

nos arenosos y secos (valle de San Joaquín), en donde los ci-

clos de precipitaciones y sequías facilitan su desarrollo y la

posterior dispersión de las artroconidias.

Se trata de un problema de salud grave, con una incidencia

creciente en las zonas endémicas, que se estima en 15 casos

por cada 100.000 habitantes/año (150.000 nuevos casos ca-

da año en EE.UU.), y es más frecuente en los mayores de 65

años y en los pacientes infectados por el VIH. La infección se

adquiere por inhalación de las formas de resistencia del hon-

go, las artroconidias,que una vez en el pulmón maduran y dan

lugar a esférulas que contienen en su interior un gran número

de endosporas.

La enfermedad primaria, cursa de modo asintomático en el

60% de los pacientes o da lugar a un cuadro seudogripal, que

suele remitir sin necesidad de tratamiento y confiere una in-

munidad celular permanente. Sin embargo, en un porcentaje

limitado de pacientes esta enfermedad pulmonar focal evolu-

ciona hacia la cronicidad (5% de los casos) o puede disemi-

nar a uno o más órganos (1% de los casos). En ocasiones, ya

sea por una inhalación masiva de conidios o por diseminación

hematógena en pacientes inmunodeprimidos, se puede origi-

nar una infección pulmonar diseminada de muy mal pronós-

tico. La diseminación sistémica, o coccidioidomicosis

secundaria, puede ocurrir meses o años después de la pri-

moinfección. Es más frecuente en algunos grupos étnicos, en

la mujer embarazada y de un modo especial en los pacientes

con inmunodeficiencias celulares (sida, trasplante de órgano

sólido) o en las edades extremas de la vida. Suele cursar con

afección de la piel, tejidos blandos, huesos, articulaciones y

sistema nervioso central.Tiene una elevada mortalidad, que

en ausencia de tratamiento puede ser superior al 90%.

La coccidioidomicosis primaria y las neumonías focales por C.

immitis, solo requieren tratamiento antifúngico en algunos

grupos de riesgo (embarazo y postparto) y en los pacientes in-

munodeprimidos. Los  procesos pulmonares difusos graves

suelen tratarse con la anfotericina B seguida de terapia de

mantenimiento con derivados azólicos y la neumonía crónica

con o sin diseminación extrapulmonar se trata con derivados

azólicos13 (tabla III).
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Paracoccidioidomicosis5-6, 14

La paracoccidioidomicosis, también conocida como blastomi-

cosis sudamericana o enfermedad de Lutz-Splendore-Almei-

da, es una enfermedad sistémica causada por el hongo

patógeno dimórfico, Paracoccidioides brasiliensis, que única-

mente se localiza en algunas zonas de Sudamérica, especial-

mente en las regiones boscosas y húmedas  de Brasil,

Colombia,Venezuela y Argentina. Se cree que la infección se

adquiere vía inhalatoria y puede cursar de forma subclínica,

con reactivaciones después de largos periodos de latencia, for-

mas agudas, subagudas o pulmonares crónicas y/o disemina-

ción extrapulmonar.

En la gran mayoría de casos (>90%), la primoinfección sue-

le ser asintomática, con un periodo de latencia extremada-

mente largo (en ocasiones superior a 20 años) y progresión

muy lenta de la enfermedad, en la que predomina la afección

pulmonar,con infiltrados difusos bilaterales, fibrosis y linfade-

nopatías hiliares. En sujetos jóvenes y en inmunodeprimidos

la infección puede cursar de forma aguda o subaguda, con

adenopatías múltiples,hepato-esplenomegalia,afectación me-

dular y cutáneomucosa por diseminación hemática o contigüi-

dad. Con unas tasas de mortalidad que oscilan entre el 10 y el

25 %. En las formas crónicas es común la afección cutáneo-

mucosa,en forma de estomatitis ulcerativa dolorosa y lesiones

cutáneas nodulares ulceradas en la cara, acompañadas de

adenopatías superficiales.

Para el tratamiento de las formas leves de paracoccidiodomi-

cosis y el tratamiento de mantenimiento de las formas graves

suele emplearse el itraconazol o las sulfadiacinas, reserván-

dose la anfotericina B para las primeras semanas de trata-

miento de los casos graves o refractarios15 (tabla III)

Blastomicosis5, 16

La blastomicosis, es una micosis sistémica crónica causada

por el hongo Blastomyces dermatitidis,un hongo dimórfico de

origen telúrico con una distribución geográfica limitada a la

cuenca del río Misisipi y la zona de los grandes lagos de Nor-

teamérica. Pero también se han descrito algunos casos en

África, Europa y Oriente Medio. La infección se trasmite al

hombre y a los animales por la inhalación de las esporas pre-

sentes en el suelo y las aguas de las zonas endémicas . Según

el grado de exposición y el estado inmune del paciente, ésta

cursará de forma subclínica, quedando el hongo en estado la-

tente, o evolucionará a una infección sintomática lentamente

progresiva con afección pulmonar y posible diseminación he-

matógena.

La blastomicosis pulmonar suele ser asintomática (>50% de

casos), cursar como un cuadro seudogripal o evolucionar len-

tamente hacia la cronificación, aunque en ocasiones puede

presentarse como neumopatía aguda, con fiebre alta, infiltra-

dos lobulares e insuficiencia respiratoria. Las formas disemi-

nadas se dan más frecuentemente en el paciente

inmunodeprimido, en ocasiones sin lesión pulmonar aparente.

Suelen cursar  con afectación cutáneomucosa, en ocasiones

osteoarticular y más raramente del sistema nervioso central.

En la bastomicosis pulmonar, todos los pacientes inmunode-

primidos y aquellos con infección pulmonar crónica progresi-

va deben recibir tratamiento con anfotericina B y/o derivados

azólicos17 (tabla III), estando también indicado el tratamien-

to en las formas diseminadas. Las formas agudas en el pa-

ciente inmunocompetente no suelen requerir tratamiento.

Penicilliosis5-7

Penicillium marneffei es un hongo dimórfico telúrico endémi-

co en las zonas montañosas del Sudeste asiático (ver tabla

II). Descrito inicialmente como patógeno de la rata del bam-

bú y otros animales, es capaz de causar una micosis disemina-

da en personas infectadas por el VIH y otros pacientes

inmunodeprimidos,conocida como penicilliosis. El número de

casos importados de esta enfermedad es escaso, pero en algu-

nas zonas endémicas de Tailandia y China es,después de la tu-

berculosis extrapulmonar y la criptococosis meníngea, la

tercera infección oportunista más frecuente en los pacientes

con sida y un marcador precoz de infección por el HIV.

La infección se adquiere por la inhalación de los conidios pre-

sentes en el medio ambiente. El hongo, que es capaz de per-

sistir y multiplicarse en el interior de los macrófagos, se

disemina a otros órganos del sistema retículo-endotelial, dan-

do lugar a un cuadro clínico muy polimorfo,que cursa con fie-

bre,perdida de peso, tos no productiva, infiltrados pulmonares,

linfoadenopatías, esplenomegalia, anemia, leucopenia y trom-

bocitopenia. La diseminación por vía hematógena, que ocurre

en un gran número de pacientes, se presenta en forma lesiones

cutáneas papulomatosas, con centro necrótico y umbilicadas,
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semejantes a las lesiones del molluscum contagiosum.

El tratamiento de la penicilliosis suele realizarse con anfote-

ricina B durante dos semanas, seguida de itraconazol otras

diez semanas5 (tabla III), aunque los casos leves pueden tra-

tarse con itraconazol.

Esporotricosis18

La esporotricosis es una micosis subcutánea causada por un

hongo dimórfico telúrico,Sporothrix schenckii,que se adquie-

re por inoculación traumática de propágulas fúngicas junto

con restos vegetales, tierra u otra materia orgánica. El hongo

tiene una distribución universal,pero existen zonas hiperendé-

micas en América central, América del sur y el Sureste asiá-

tico (ver tabla II). En estas zonas, la inhalación de un gran

número de conidios puede dar lugar a una esporotricosis pul-

monar, que generalmente afecta a pacientes con enfermedad

pulmonar previa y alcoholismo, y se manifiesta de un modo

muy similar al de la tuberculosis u otras micosis, con fiebre,

astenia y perdida de peso, acompañada de tos productiva y

hemoptisis.

La esporotricosis pulmonar requiere una terapia inicial con

una formulación lipídica de anfotericina B, que se mantiene

hasta observar una respuesta clínica favorable y debe conti-

nuarse con itraconazol hasta completar un mínimo de 12 me-

ses (tabla III)19.

Criptococosis19-20

El nombre genérico de criptococosis, hace referencia a

cualquiera de las infecciones producidas por los hongos del

género Cryptococcus, un hongo levaduriforme capsulado

del cual se conocen dos especies patógenas para el hombre:

C. neoformans y C. gattii, con características fenotípicas,

hábitat natural, manifestaciones clínicas  y respuesta tera-

péutica diferentes.

C. neoformans tiene una distribución universal y un marcado

neurotropismo, soliendo dar lugar a infecciones cerebrome-

níngeas por diseminación hematógena desde un foco pulmo-

nar primario, habitualmente asintomático en el paciente no

infectado por el VIH.

C. gattii tiene su hábitat natural en climas tropicales y subtro-

picales, creyéndose limitado a las zonas de Nueva Zelanda y

Australia en donde abundan los árboles del género Eucalyp-

tus, si bien recientemente se ha descrito un nuevo nicho eco-

lógico en Vancouver, Canadá y la Columbia Británica. Esta

especie afecta a personas inmunocompetentes y causa con

mayor frecuencia infección respiratoria y diseminación, así

como lesiones parenquimatosas, o criptococomas, que suelen

localizarse en pulmón y cerebro,con la consecuente mayor co-

morbilidad.

Aunque la criptococosis se adquiere por vía aérea, la primoin-

fección suele pasar desapercibida y, sólo en ocasiones se

acompaña de  síntomas que pueden ser muy variables, desde

un cuadro seudogripal a una neumonía bilateral fulminante.

En los pacientes inmunodeprimidos, las infecciones pulmona-

res sintomáticas suelen presentar infiltrados pulmonares no-

dulares uni o bilaterales,más o menos extensos.En el paciente

inmunocompetente es más frecuente la formación de cripto-

cocomas pulmonares. En caso de diseminación hematogéna

la forma de presentación clínica más frecuente es la meningi-

tis criptocócica, si bien el hongo puede invadir cualquier otro

órgano.

La criptococosis pulmonar en el paciente inmunocompetente

no suele requerir tratamiento, si bien debe descartarse la

afección extrapulmonar, en cuyo caso está indicado iniciar un

tratamiento combinado con anfotericina B y flucitosina du-

rante 2 semanas, seguido de un mínimo de 6 semanas de tra-

tamiento de consolidación con fluconazol (tabla III). En los

pacientes con sida que no consiguen remontar sus niveles de

CD4 esta indicado administrar de por vida un tratamiento de

mantenimiento con dosis bajas de fluconazol.

Diagnóstico de laboratorio de las
infecciones pulmonares producidas
por hongos importados 
El diagnóstico de las micosis importadas debe iniciarse con

una buena anamnesis clínica,enfocada a conocer la proceden-

cia geográfica del paciente o sus posibles desplazamientos a

zonas endémicas,así como la actividad realizada en éstas y el

estado de salud de sus compañeros de viaje. Debe recordarse

que, para adquirir una infección, pueden ser suficientes pocas

horas de estancia en una zona hiperendémica, que el periodo

Infecciones pulmonares importadas F. SÁNCHEZ et. al.
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de incubación de estas micosis puede oscilar entre pocas se-

manas y varios años y que muchas de estas infecciones solo se

manifiestan clínicamente cuando por alguna causa intercu-

rrente se deteriora la inmunidad del paciente y se reactiva la

infección.

El diagnóstico de laboratorio, podrá hacerse por observación

microscópica y cultivo de diferentes muestras clínicas, me-

diante la detección de algunos componentes antigénicos,o de-

mostrando la existencia de una respuesta inmune específica,

ya sea de tipo humoral o celular.El valor y rentabilidad de ca-

da una de estas técnicas dependerá del tipo de micosis de que

se trate y de la disponibilidad de reactivos comercializados

(ver tabla IV).

En las muestras respiratorias (preferentemente esputo, bron-

coaspirado y lavado broncoalveolar) o en los frotis de las le-

siones cutáneomucosas, el examen microscópico directo tras

clarificación con KOH y aplicación diferentes técnicas de tin-

ción, puede ser de gran utilidad para orientar el diagnóstico

debido a la morfología característica de la mayoría de estos

hongos (tabla IV).

Para el cultivo deben emplearse medios selectivos que inhiban

el crecimiento de las bacterias y otros hongos saprofitos que

pueden estar presentes en la muestra clínica. Estos cultivos

deben mantenerse en incubación un mínimo de 4 a 6 sema-

nas, ya que el crecimiento de alguno de estos hongos es muy

lento, y es conveniente emplear dos temperaturas de incuba-

ción para poner en evidencia el dimorfismo térmico de los mis-

mos: a temperaturas de crecimiento de 25-30º C producen su

forma miceliar o telúrica, mientras que sembrados en un me-

dio rico e incubados a 37º C dan lugar a su forma levadurifor-

me o tisular. Una vez crecidos, la identificación de estos

hongos puede hacerse por sus características microscópicas,

pero debido a lo peligroso de su manipulación, es preferible

confirmar su identificación con la demostración de la produc-

ción de exoantígenos o mediante sondas genéticas específicas

después del lisado de los mismos. Para la identificación de C.

gattii debe recurrirse a pruebas metabólicas.

Las técnicas de detección de antígeno se han demostrado úti-

les en el diagnóstico de la histoplasmosis y de la criptococo-

sis, si bien en el primer caso existen reacciones cruzadas con

las otras micosis endémicas.La sensibilidad y especificidad de

la detección del antígeno capsular de Cryptococcus, se consi-

dera superior al 95%. En enfermos sintomáticos no nativos

de zonas endémicas, la demostración de anticuerpos específi-

cos en suero o una intradermorreacción positiva después de

una estancia en zonas de riesgo, es muy sugestiva de infección

activa. En los pacientes nativos, la serología solo acostumbra

a tener un valor epidemiológico o de  seguimiento de la enfer-

medad.
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Introducción
Los factores de riesgo para el desarrollo de asma en la po-

blación general se pueden considerar de carácter genético.

El genotipo sumado a los factores ambientales dará el fe-

notipo de asma. Sin embargo, en un individuo concreto, pue-

de ocurrir que su fenotipo de asma dependa más del

componente genético y en otro individuo predominen los

factores ambientales, como podría ocurrir en muchos casos

de asma ocupacional.

Es importante recordar cuando hablamos de asma que de-

ben diferenciarse los factores potencialmente capaces de

inducir la enfermedad de aquellos que se comportante úni-

camente como desencadenantes o exacerbadores. Los fac-

tores inductores son capaces de iniciar el asma, es decir,

causar inflamación e hiperrespuesta bronquial. Los provo-

cadores o desencadenanates incitan el estrechamiento agu-

do, transitorio, de las  vías respiratorias, pero no inician el

RESUMEN

El papel que desempeñan los agentes infecciosos, especialmente los virus, en relación con el asma es múltiple y variado.
Ha sido motivo de estudio, en estas últimas décadas, por múltiples grupos de investigadores en los que predominan pedia-
tras, neumólogos, inmunólogos y epidemiólogos.

Infecciones por algunos virus respiratorios como el virus respiratorio sincitial (VRS) y parainfluenza podrían inducir el fe-
notipo asmático, sobretodo si se asocia con atopia. En contraste con ello, algunas infecciones y subproductos bacterianos
pueden ejercer efecto protector de atopia e indirectamente de asma. Por otra parte es conocido en estos últimos años la
acción de los virus respiratorios en general y, preferentemente  de los rinovirus, como responsables de ser una de las pri-
meras causas de exacerbación del asma. Existe controversia en la posibilidad de que la infección por virus respiratorios y
exposición alergénica tengan un efecto sinérgico en la producción de gravedad de las exacerbaciones. También es contro-
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la gravedad del asma.
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proceso inflamatorio o la hiperrespuesta bronquial. La evi-

tación de un inductor puede reducir a la larga la hiperres-

puesta bronquial y la gravedad del asma. La supresión de

un provocador reducirá la frecuencia de las crisis, pero in-

fluirá poco sobre la hiperrespuesta. La mayoría de induc-

tores causan inflamación como resultado de una respuesta

de hipersensibilidad específica adquirida. Está suficiente-

mente comprobado que la exposición a alergenos específi-

cos es el inductor de determinados casos de asma

ocupacional en el adulto. En otros casos de asma ocupacio-

nal, la inducción se produce por daño tóxico del epitelio

bronquial. Así actúan irritantes, como el cloro y el dióxido

de azufre, inhalados a concentraciones tóxicas. También las

infecciones víricas podrían iniciar el asma por un mecanis-

mo similar.

El papel representado por los agentes infecciosos como fac-

tores de inducción y provocación de asma ha sido motivo de

investigación durante todo el siglo XX, pero es en estos úl-

timos 20 años cuando los clínicos y epidemiólogos han in-

crementado sus investigaciones en este sentido. En la

actualidad los puntos de estudio más destacados son el pa-

pel que juegan las infecciones en la primera infancia como

inductoras del fenotipo  asmático y, en contraposición, su

acción protectora de atopia (asma, rinitis alérgica y derma-

titis atópica). Por otra parte las infecciones por virus y al-

gunas bacterias (Chlamydia pneumoniae y Mycoplasma

pneumoniáe) pueden ser responsables de gran número de

exacerbaciones de asma y posiblemente de modular la in-

tensidad del asma crónica en términos de pérdida de fun-

ción pulmonar o de requerimientos de medicación, véase

tabla I.

Infecciones por virus en la primera
infancia como responsables del 
fenotipo asmático
Los virus son la causa más frecuente de infección respirato-

ria en todas las edades, siendo mayor su responsabilidad en

la edad pediátrica. Entre el 50 y el 90 % de todas las infec-

ciones respiratorias de niños menores de 5 años tienen una

causa vírica. Las infecciones por Virus Respiratorio Sincitial

(VRS) y Rinovirus son causa de bronquiolitis en el niño1,2,3,

un patrón de síntomas  que se parece mucho al cuadro clí-

nico del asma infantil y del adulto. Desde 1980 a 1996 las

cifras de ingreso hospitalario de niños con bronquiolitis au-

mentaron sustancialmente, como también lo hizo la propor-

ción de ingresos por infecciones respiratorias que estaban

asociadas con bronquiolitis. El VRS produjo el 70% de esos

episodios, sin embargo, la bronquiolitis por VRS representa

sólo la parte más grave de los casos de infección por VRS,

ya que  a la edad de un año el 50 al 65% de los niños han

sido ya infectados por ese virus y a los dos años práctica-

mente el 100%. Los niños de 3 a 6 meses son los más pro-

clives a desarrollar síntomas del tracto respiratorio inferior,

lo que sugiere que debe de estar involucrado un componen-

te del desarrollo (maduración pulmonar y/o inmunológica).

Aunque existe controversia sobre la relevancia del antece-

dente de infección por VRS y desarrollo de sibilancias recu-

rrentes, dos grandes estudios prospectivos a largo plazo

han demostrado que dichas infecciones constituyen un fac-

tor de riesgo significativo e independiente  para el desarro-

llo subsiguiente de sibilantes frecuentes, al menos en la

primera década de la vida4,5.

Virus y asma F. DUCE et. al.

TABLA I. Virus y asma.

1. Acción Inductora de asma en la primera infancia
- Infecciones por virus respiratorios:
- Virus respiratorio sincitial, rinovirus, parainfluenza A.

2. Acción protectora de atopia
(en el primer año de vida):

- Infecciones orofecales: Hepatitis A, Helicobacter
Pylori y Toxoplasma gondii.

- Endotoxinas:Lipolisacáridos procedentes de bacterias
gram negativas tipo E. coli

3. Responsables de exacerbación de asma tanto en 
la infancia como  en el adulto:
- Virus respiratorios: Rhinovirus, Parainfluenza A.

4. Interacciones entre infección viral y exposición 
alergénica en personas con asma.
- Posible efecto sinérgico entre infección viral y 
exposición alergénica en las exacerbaciones asmáticas.
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Se han involucrado tres posibles cofactores para determi-

nar las relaciones entre la infección por VRS y asma.

• La respuesta inmune (innata y adaptativa como la po-

sibilidad de desarrollar atopia)

• Diferencias relacionadas con el huésped (sexo mascu-

lino femenino, tamaño pulmonar, tabaquismo pasivo).

• La intensidad del daño de las vías aéreas inferiores

que podrían influir el desarrollo de asma y sensibiliza-

ción alérgica.

Otros virus involucrados han sido los Rinovirus, Parain-

fluenza e Influenza A; también se han citado como produc-

tores de bronquiolitis6,7.

Fernando Martinez y colaboradores8-10 son el grupo de refe-

rencia obligada cuando se estudia  la evolución a largo pla-

zo de las sibilancias recurrentes del niño. La aparición de

sibilantes durante las infecciones de vías bajas respiratorias

es común en los primeros años de la vida, especialmente en

las causadas por el VRS. Sin embargo, los sibilantes suelen

desaparecer después de los tres primeros años de edad. En-

tre los niños que, a los 6 años, seguian teniendo sibilantes

durante las infecciones respiratorias,, el nivel de IgE total

en suero fue más alto en su primer episodio que en la con-

valecencia. Estos cambios agudos

de IgE no se observaron en los

niños que ya no presentaban sibi-

lantes después de los 3 años. Lo

mismo se observó en el número y

porcentaje de eosinófilos en san-

gre periférica. Estos hechos su-

gieren 2 patrones diferentes de

respuesta inmune a los virus,

siendo la de aumento de IgE y

eosinófilos la característica del

asma alérgica. A estos factores,

Fernando Martínez añade las al-

teraciones del control del tono

muscular y del crecimiento de las

vías respiratorias.

En estos estudios epidemiológi-

cos de Tucson (Arizona), se iden-

tificó la existencia de dos grupos

de niños: los que muestran sibi-

lantes con las infecciones respi-

ratorias durante los primeros años y después no (sibilantes

transitorios), y los que continúan teniendo sibilantes a los 6

y hasta los 11 años (sibilantes persistentes). En estos estu-

dios se pudo observar que al principio de su vida, antes de

comenzar los sibilantes, los niños con sibilantes persistentes

habían tenido una función pulmonar normal, igual a la de

niños que nunca en su niñez mostraron sibilantes. Sin em-

bargo, a los 6 años su función pulmonar ya no era normal,

sino inferior, lo cual es una característica fenotípica, aso-

ciada a la hiperrespuesta bronquial  observada en el asma.

En nuestro medio se  valoró un grupo de 97 niños  que ha-

bían padecido una bronquiolitis del lactante grave antes de

cumplir un año de edad y que por ello habían sido ingresa-

dos en un Hospital. Fueron estudiados a la edad de 9 a 14

años11. Diez años después, 71 de ellos aceptaron una segun-

da revisión a la edad de 19 a 24 años. Así mismo se estu-

dió de forma conjunta un grupo testigo de 35 adultos sanos

sin antecedentes de bronquiolitis u otra enfermedad respira-

toria. En el grupo de 71 individuos adultos con anteceden-

tes de bronquiolitis grave se observó un aumento de la

prevalencia de asma y síntomas respiratorios. Los factores

de riesgo de asma eran el sexo femenino  y la función pul-

monar disminuida en la adolescencia (primera parte del es-

INFLUENCIA DE LOS VIRUS SOBRE EL ASMA

NIÑO SANO

VRS
PIV RINOVIRUS

Enfermedad
sibilante

Exacerbación asmática
Visitas a Urgencias

Ingresos hospitalarios

AtopiaCuración

Asma

NIÑO O ADULTO ASMÁTICO

VRS:Virus respiratorio sincitial PIV:Virus Parainfluenza

FIGURA 1. Influencia de los virus sobre el asma.
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tudio). No se encontró relación entre riesgo de desarrollar

asma ni deterioro funcional respiratorio en la vida adulta y

la atopia, tanto en la adolescencia como en la edad adulta12.

Un mejor conocimiento de la maduración del sistema inmu-

ne y su respuesta  a la acción de los virus a lo largo de los

primeros años de la vida ha hecho que se vayan perfilando

las hipótesis iniciales y que, poco a poco, conozcamos mejor

diversos aspectos de la patogenia del asma. Por una parte

se valoró la necesidad de que la existencia de atopia se aso-

cie como determinante para que exista el fenotipo asmáti-

co (véase las figuras 1 y 2). Una contribución a esta

posibilidad es la observación de que la presencia de IgE es-

pecífica frente algún aeroalergeno es poco frecuente en los

lactantes; sin embargo, cuando se presenta, se asocia de

forma constante con asma futura13. En los últimos años han

aparecido nuevos datos en que se valora más la respuesta

TH1 gracias a las medidas de Interferon �. La infección por

Rinovirus produce una alteración en la respuesta TH1 pero

no en la de TH2; como consecuencia de ello, en los niños que

predomina la respuesta de TH2, se producen bajos niveles  de

Interferon gamma, lo que se asocia a infecciones agudas

más intensas y retrasos en la eliminación del virus. Estos

hechos repercuten en un aumento de la intensidad del asma

medida por obstrucción al flujo aéreo e hiperreactividad

bronquial (HRB). Las líneas de investigación actual sobre

alteración de la regulación inmunológica en el asma se di-

rigen más hacia una respuesta deficiente TH1 que al clásico

exceso de respuesta TH2
14. Por otra parte, se conoce que du-

rante la infancia hay un rápido crecimiento y desarrollo de

los sistemas inmunitario y pulmonar. Es posible que las in-

fecciones víricas infantiles produzcan su mayor impacto

cuando tienen lugar en un periodo de susceptibilidad. Los

niños nacidos desde agosto a enero, y por tanto con una

edad menor de seis meses, cuando más prevalentes son las

infecciones por virus infantiles, han demostrado tener una

mayor prevalencia de asma. Un efecto similar se observó en

los niños nacidos al principio de la estación del VRS15. Los

datos aportados por los investigadores están en relación

con las bronquiolitis graves pero faltan estudios en formas

menos graves de esta enfermedad.

El papel específico que juegan los factores del huésped (ge-

nética) y de la infección por virus (ambiente), que contribu-

yen a la frecuencia y gravedad de las infecciones virales del

tracto respiratorio inferior, tiene que clarificarse. Entonces

se podrá determinar si las infecciones graves de las vías in-

feriores causan asma o si la susceptibilidad al asma predis-

Virus y asma F. DUCE et. al.
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Susceptibilidad 
Genética

Historia familiar de asma
o de atopia
Disregulación citokinas
Desarrollo pulmonar

Exposición ambiental

Edad del niño
Grado de desarrollo

Alteración de Inmunidad antiviral
Aumento respuesta inflamatoria

Bronquiolitis Asma

VRS, RV, tabaco, alergenos

FIGURA 2. La interrelación entre genética y  exposición ambiental pueden influir en el desarrollo de
asma tras sufrir bronquiolitis.

Inmunidad antiviral normal
Inflamación controlada por sistema inmune

Bronquiolitis Resolución / no asma
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pone a los pacientes a padecer infecciones respiratorias

graves del tracto inferior en respuesta a una infección viral.

La caracterización de esta relación entre genética y am-

biente ofrece la posibilidad de identificar huéspedes en ries-

go. En ellos, la prevención o el retraso de una infección

puede  alterar la expresión fenotípica de asma16.

Infección en la primera infancia
como protectora del fenotipo 
asmático
Hemos visto el papel de las infecciones por virus respirato-

rios como posibles factores inductores de asma. Sin embar-

go otro tipo de virus, bacterias o subproductos de las mismas

puede ejercer un papel protector del fenotipo asmático.

Las enfermedades atópicas, como la dermatitis atópica, la

fiebre del heno y el asma, han incrementado su prevalencia

en todos los segmentos de edad en los países desarrollados,

en contraposición con los no desarrollados. Esto ha llevado

a plantear la hipótesis de la Higiene17,18. Existen estudios en

que diversos factores se consideran protectores con respec-

to a desarrollar enfermedades atópicas, entre ellos, los más

evidentes son el hecho de tener serología positiva al menos

a dos de estas tres infecciones oro-fecales  Hepatitis A, To-

xoplasmosis y Helicobacter pylori19. Así mismo se han con-

siderado como factores protectores el ir a la guardería20,21 y

la exposición a endotoxinas en el primer año de vida22,23,24.

En las últimas publicaciones sobre los posibles factores pro-

tectores e inductores del fenotipo de asma, a pesar de infor-

mes anteriores, se han descartado como inductores la

administración indiscriminada de antibióticos y las vacunas

frente a diversas infecciones infantiles. Se han descartado

como protectores el haber sufrido Tuberculosis o haber sido

vacunado con BCG.

Infecciones por virus y 
exacerbaciones de asma
La enfermedad asmática se caracteriza por episodios de

exacerbación que interrumpen épocas de buen control de

los síntomas, que llamamos periodos intercríticos. Un pro-

blema al que nos enfrentamos es que no existe una defini-

ción universalmente aceptada de exacerbación asmática y,

al plantearse los estudios, los investigadores utilizan de for-

ma variable los síntomas, el consumo de agonistas �2 adre-

nérgicos “a demanda”, las caídas del FEM, la necesidad

de curas de corticoides orales y los ingresos hospitalarios.

En la actualidad se plantea que las exacerbaciones de asma

están producidas fundamentalmente  por inhalación de

alérgenos e infección por virus respiratorios, véase Tabla II.

Las infecciones virales de las vías aéreas altas juegan un

papel  significativo en la producción de exacerbaciones agu-

das de asma, tanto en  niños como en adultos. Estas exacer-

baciones  producen frecuentes visitas médicas e ingresos

hospitalarios25. La infección vírica más frecuente es el “res-

friado común” que, a menudo, está causado por rinovirus,

aunque existen otros virus que pueden producir síntomas de

“resfriado común” como son Coronavirus, VRS, Parain-

fluenza tipos I-IV, Coxsackie A21 y B3, Echovirus tipos 11

y 20, Adenovirus y otros Picornavirus. Los rinovirus causan

entre el 30-50% de todas las enfermedades respiratorias

agudas. Su incidencia declina gradualmente con la edad, los

niños se afectan varias veces por año y los ancianos alguna

vez cada varios años.La infección puede darse durante todos

los meses  del año pero es más frecuente a comienzos de oto-

ño y entre la mitad y el final de la primavera. Se transmite

por gotitas desde el estornudo, tos o contacto estrecho entre

personas y puede extenderse a través de las manos o fómi-

tes con secreciones a partir de un enfermo.

TABLA II. Causas reconocidas de exacerbación
de asma

• Inhalación de alergenos

• Infección por virus respiratorios

• Contaminación atmosférica 

• Tabaquismo 

• Cumplimiento deficiente

• Accesibilidad limitada al tratamiento  

• Factores psicológicos

• Ingesta de fármacos. AINES en la idiosincrasia a

los AINES, Betabloqueantes.

�
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Hace unos 35 años que se conoce la existencia de una rela-

ción entre las infecciones víricas y las exacerbaciones de as-

ma en los niños. Se demostró con la presencia de virus

respiratorios, por medio de cultivo y métodos serológicos

coexistiendo con la exacerbación de asma (26). Posterior-

mente estos hallazgos se ratificaron en estudios en niños y

adultos. Ha jugado un importante papel el reciente desarro-

llo de la técnica de polimerasa en cadena (PCR) que ha per-

mitido mejorar considerablemente la detección de virus

respiratorios. Un buen ejemplo de ello es el rinovirus, en cu-

ya detección la PCR es varias veces más sensible que el cul-

tivo. Desde la introducción de la técnica de PCR viral, el

rinovirus, que hace unos años se relacionaba únicamente

con el catarro común en niños mayores y adultos, se perfila

como el segundo agente en importancia en las infecciones

respiratorias de vías aéreas inferiores de los lactantes3.4. Un

estudio reciente publicado en España ha confirmado que el

rinovirus es el virus más frecuente en las crisis asmáticas

de los niños mayores de 2 años, y el segundo en los meno-

res de esta edad5.

En el adulto también se ha demostrado la relación entre in-

fecciones virales y su posible relación con el asma. Nichol-

son y col.27 controlaron la evolución a 138 adultos con

asma.Tomaron muestras de nariz, faringe y sangre perifé-

rica coincidiendo con síntomas de infección viral del tracto

respiratorio o empeoramiento de su asma. Una cuarta par-

te de las infecciones víricas confirmadas se asociaron a des-

censos medios de FEM �50 ml/min y la mitad presentaron

descensos medios �25 ml/min. En casi la mitad de las exa-

cerbaciones graves de asma (descensos de FEM �50

ml/min) hubo virus respiratorios implicados, siendo los rino-

virus los más frecuentemente identificados. En un estudio

similar realizado en niños de 9  a 11 años se detectaron vi-

rus en el 80% de los episodios con descenso de FEM �50

ml/min, 80 % de los episodios de sibilancias y el 85 % de

todos los episodios informados de síntomas de tracto respi-

ratorio alto, tos, sibilancias y caída del FEM. De nuevo el ri-

novirus fue el más frecuentemente identificado. Con

posterioridad se han realizado distintos estudios con dise-

ños diferentes, pero globalmente sugieren que las infeccio-

nes víricas están involucradas en la mitad de las

exacerbaciones asmáticas en los adultos y en un número

probablemente superior en los niños28. El virus más fre-

cuentemente involucrado es el rinovirus29.

Se han postulado diversos mecanismos de las exacerbacio-

nes asmáticas desencadenadas por virus30,31 (véase  fig. 3).

• Infección directa del tracto respiratorio inferior.

• Inducción de respuesta inflamatoria al rinovirus.

• Reducción de la función pulmonar.

• Exacerbación de la reactividad bronquial.

• Regulación al alza de la expresión de ICAM-1 en el

epitelio bronquial.

Una pregunta que se plantean los investigadores es si los vi-

rus que exacerban el asma infectan o no las vías respirato-

rias inferiores como se expone en el trabajo de  Gern y col32.

Busse y Gern33 revisan en un editorial reciente las diferen-

cias existentes entre una exacerbación de asma causada por

infección viral y las producidas  por exposición alergénica.

La inoculación experimental

de rinovirus (RV16) desenca-

dena infección viral e incre-

mento de los neutrófilos en

sangre periférica y disminu-

ción de los linfocitos 48 horas

después de la administración

del  virus. Así mismo se pro-

duce incremento del Factor

estimulante de colonias de

granulocitos (G-CSF) e IL-8

en el lavado nasal durante el

“catarro agudo”. La bron-

coscopia y el lavado bronco-

alveolar (BAL) permitieron

EFECTO DEL VIRUS MECANISMO POTENCIAL

Respuesta parasimpática Aumento actividad eferente de los
nervios colinérgicos eferentes

Neuraminidasa viral

Disfunción M2 inducida por PCE

Mecanismos M2-independientes

Broncoconstricción secundaria Aumento de la respuesta contractil 
a fibras-C sesintivas a neurokininas

Inhibición de neuronas no Reducción de producción de NO
adrenérgicas no colinérgicas

FIGURA 3. Mecanismos neuronales en la disfunción de las vías aéreas inducida por virus.
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valorar la presencia en el bronquio de neutrófilos activados

e incremento del G-CSF. En su  trabajo,Grissell y col.34 pro-

ponen a la IL-10 como un marcador de asma provocado

por Rhinovirus tanto en niños como en adultos. Así se de-

mostró que las exacerbaciones producidas por virus se ca-

racterizan porque el  neutrófilo es la célula inflamatoria

predominante35, en contraste con lo que sucede en la provo-

cación alergénica  en la que es el  eosinófilo quien tiene  el

protagonismo. También se conoce que la broncodilatación

inducida por los agonistas B2 adrenérgicos está atenuada

por la acción de los virus, y este hecho limita su eficacia36.

Por otra parte, en las exacerbaciones de asma por virus  los

esteroides inhalados ejercen menos beneficio, tanto  para

prevenir como para  revertirlas37.

Sin embargo, aún queda una proporción de infecciones res-

piratorias, cifrada entre un 12% y un 39%5, para las que

no se conoce ningún agente causal. Esta fracción de infec-

ciones sin diagnóstico etiológico se debe a la combinación

de una insuficiente sensibilidad de los métodos diagnósticos

y  la existencia de virus aún no conocidos.

De los virus respiratorios descritos recientemente, los más

frecuentes en nuestro medio son el metapneumovirus huma-

no (hMPV) y el bocavirus. El hMPV produce infecciones

respiratorias de vías altas y bajas. La mayoría de las infec-

ciones pueden ser leves o subclínicas en todos los grupos de

edad, pero parece que los niños menores de dos años de

edad tienen una afectación clínica más grave. En los niños

la infección por hMPV es clínicamente similar a la produ-

cida por VRS e incluye la producción de sibilancias y de

exacerbaciones asmáticas38. El pri-

mer informe de infección por Bo-

cavirus data de agosto de 200539.

Este virus se asocia con otras in-

fecciones virales respiratorias co-

mo la de adenovirus y VRS, que

son los más frecuentemente impli-

cados. Un  cuadro clínico consis-

tente en fiebre alta, hipoxemia,

infiltrado pulmonar y leucocitosis

es frecuente, no parece estar impli-

cado en la inducción de asma o en

sus exacerbaciones, aunque su des-

cubrimiento reciente no permite

emitir conclusiones.

Interacciones entre infección 
viral y exposición alergénica 
en personas con asma
En los últimos años han surgido algunos estudios que sugie-

ren que los virus y los alergenos podrían poseer un efecto si-

nérgico en su acción desencadenante de exacerbaciones de

asma. La actuación conjunta de virus y alergenos sería ca-

paz de aumentar el número de exacerbaciones en compara-

ción con cuando actúan de forma independiente. La

utilización de la infección experimental en voluntarios, con

y sin rinitis/asma alérgica, ha permitido la realización de

comparaciones directas de  síntomas del “resfriado común”

en ambos grupos. La provocación antigénica en un segmen-

to pulmonar mediante broncoscopia  se ha utilizado para

analizar directamente los aspirados bronquiales  y los teji-

dos del las vías aéreas inferiores durante una infección víri-

ca aguda. Esto ha permitido conocer los mecanismos

subyacentes de los efectos combinados de la infección víri-

ca y la exposición a un alergeno sobre la inflamación y la

función de las vías aéreas.

Distintos estudios experimentales muestran datos contra-

dictorios en el sentido de que alergenos y virus puedan ac-

tuar conjuntamente para exacerbar al asma. Por una parte,

trabajos como el de De Kluijver y col.29 muestran que los

pacientes expuestos  a bajas dosis de alergeno Der p 1

(alergeno principal del Dermatophagoides pteronyssinus),

TABLA III. Posibles mecanismos responsables de las exacerbaciones asmá-
ticas inducidas por virus.

• Infección directa del tracto respiratorio inferior.

• Inducción de respuestas inflamatorias al rinovirus.

• Reducción de la función pulmonar.

• Exacerbación de la reactividad bronquial.

• Regulación al alza de la expresión de ICAM-1 en el epitelio bronquial.

• Mecanismos neuronales en la disfunción de la vías aéreas inducida por virus.
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repetidas, de lunes a viernes dos semanas consecutivas y

posteriormente infectados con Rinovirus (RV16) los días

15 y 16, no mostraban sinergismo. La exposición al alerge-

no produjo caídas del FEV1 (p < 0.001), aumento de la hi-

perreactividad bronquial (HRB) a histamina (p < 0001) y

aumento del NO exhalado (p< 0.01) así como del porcen-

taje de eosinófilos en esputo (p < 0.001). La infección ex-

perimental con RV 16 aplicando gotas en fosas nasales no

tuvo efecto sinérgico sobre las alteraciones producidas por

la inhalación del alergeno. Por otra parte,, otros autores co-

mo Calhoun y col.30 utilizaron  provocación  bronquial seg-

mentaria con alergeno y posterior lavado broncoalveorlar

(BAL) para investigar el efecto del la provocación alergéni-

ca en individuos sensibilizados y no sensibilizados antes, du-

rante y  después de la inoculación con  Rinovirus -16

(RV-16). El BAL  de los pacientes con rinitis alérgica du-

rante la infección viral aguda y un mes después mostró un

aumento de la liberación de histamina inmediatamente des-

pués de la provocación antigénica local, y un mayor reclu-

tamiento de eosinófilos a las vías aéreas a las 48 horas

post-provocación, ambos hechos significativos . Estos cam-

bios no se observaron en los sujetos sanos ni en los alérgi-

cos antes de la infección. Parece que, en los sujetos

alérgicos, la infección por RV-16 determina un aumento de

la  inflamación de  las vías aéreas después de la provoca-

ción antigénica  local que persiste hasta un mes después de

la infección.

En la clínica diaria Green y col42 estudian la importancia

de la sensibilización y exposición a alergenos y de la infec-

ción viral como factor precipitante de exacerbación de as-

ma que requiere ingreso hospitalario en adultos. El diseño

del estudio era de “caso-control” con pacientes ingresados

por agudización de asma, ingresados por motivo no respira-

torio, y con pacientes asmáticos estables no ingresados. De-

tectaron infección por virus respiratorios en 31 de 177

pacientes: 10 por picornavirus y 21 por coronavirus; no de-

tectaron otros virus respiratorios ni bacterias atípicas. Se

detectó infección en el  26.2 % de los ingresados por asma

y solamente en el 8.5% del grupo control. Los pacientes

hospitalizados con asma tenían en su domicilio altos niveles

de Der p 1(ácaro), Fel d 1 (gato), can f 1 (perro). Conclu-

yen los autores que la combinación de sensibilización aler-

génica, exposición intensa a uno o más alergenos y

detección de virus, aumentaba considerablemente el riesgo

de ser ingresado por exacerbación de asma (OR = 8.4).

Comentario al papel que 
desempeña Chlamydia 
pneumoniae en el asma
Aunque se escapa del objetivo de esta revisión sobre virus y

asma, queremos concluir con un comentario breve sobre el

papel de Chlamydia pneumoniae (Cpn) como causante de

exacerbaciones de asma.

Desde que en 1.991 Hahn  publicó un estudio prospectivo44

en el que relacionaba infección aguda por Cpn y asma, se

han realizado diversas líneas de investigación en este senti-

do. Por una parte intentando vincular exacerbaciones de as-

ma e infección por Cpn y, por otra, analizando la posible

influencia del tratamiento con antibióticos para medir el

efecto positivo de éstos sobre la evolución del asma. Los re-

sultados de los estudios son contradictorios y 18 años des-

pués de la publicación de Hahn todavía no hay una opinión

establecida  más o menos generalizada.

Cunningham45 realizó un estudio longitudinal de 13 meses

en  108 niños de 9 a 11 años con síntomas asmáticos per-

sistentes. La infección por C pn fue demostrada con PCR,

serología de Ig A secretora específica de C pn. En este es-

tudió se concluyó que no había evidencia que relacionase la

infección aguda por C pn y las exacerbaciones agudas de as-

ma. Sin embargo sí hubo evidencia de que la infección cró-

nica por Cpn era más frecuente en los niños con numerosas

exacerbaciones. Estos resultados pueden sugerir que la in-

fección crónica por Cpn  promueve una inflamación persis-

tente de las vías aéreas que aumenta la susceptibilidad a

otros estímulos que exacerban el asma como puedan ser los

virus respiratorios y los  alergenos.

Las guías de Asma actuales recomiendan no utilizar anti-

bióticos de forma rutinaria en las exacerbaciones de asma.

A pesar de ello, el estudio TELICAST46 comparó pacientes

con exacerbación de asma tratados de la forma habitual

más placebo  en el grupo control en comparación con pa-

cientes tratados de forma habitual más Telitromicina duran-

te 10 días. Se demostró infección por C pn  mediante PCR,

cultivo y serología en 128 de 223 pacientes evaluados

(57.3%). Los pacientes tratados con Telitromicina tuvieron

clínicamente una mejoría relevante en síntomas asmáticos

y función pulmonar. La observación despierta varias expec-

tativas pues, además del efecto antibiótico de la Telitromi-

cina podría también atribuirse al antiinflamatorio

observado con los macrólidos47.
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Introducción
El uso del asbesto se prohibió  en España en diciembre del

2001 y  una década antes ya existían  protocolos de control

para su utilización. Estos hechos pueden inducir a cometer

el error de que las enfermedades producidas por el asbesto

sean un problema del pasado. Es preciso recordar que el as-

besto ejerce una acción inaparente que puede manifestarse

entre 10 y 40 años después de las primeras inhalaciones.

Sus múltiples usos en la construcción, astilleros, producción

de asfaltos, entre otros, determinan que aunque no se em-

plee “de novo”, puede ejercer su nociva acción en la demo-

lición y destrucción de materiales fabricados hace muchos

años.

El primer caso bien documentado de asbestosis fue diag-

nosticado por Montagu-Murray en Inglaterra y publiado en

el año 1906. Correspondía a un empleado de la industria

textil, que trabajaba en un taller de cardado y era el único
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Enfermedades producidas por el asbesto:
¿un recuerdo histórico
o una realidad actual?

RESUMEN

En la actualidad se denominan enfermedades relacionadas con el asbesto al conjunto de alteraciones benignas y malignas
que van desde la asbestosis, las alteraciones pleurales benignas hasta el mesotelioma pleural, peritoneal y el carcinoma
broncopulmonar.

El asbesto es un término empleado para designar un heterogéneo grupo de minerales de silicato magnésico hidratado.
Atendiendo a su composición química y configuración se clasifican en dos grupos: serpentina (asbesto blanco o crisotilo) y
anfíboles (crocidolita o asbesto azul y  amosita o asbesto marrón).

La asbestosis es una fibrosis intersticial difusa secundaria a la inhalación de fibras de asbesto. La disnea de esfuerzo y los
crepitantes bilaterales son el síntoma y el signo primeros en aparecr, pero esto puede ocurrir tras 15 a 20 años de exposi-
ción. El estudio radiológico de tórax es el instrumento básico para identificar la asbestosis y la patología pleural benigna.
La exploración con TACAR con cortes de 1 mm. ha demostrado tener mayor sensibilidad y especificidad que la radiografía
convencional y la TAC en la detección, aún en sujetos expuestos asintomáticos. La unión de la inhalación de asbesto al fac-
tor tabaquismo multiplica el riesgo de cáncer de pulmón. El mesotelioma  está producido por el grupo de anfíboles y se pue-
de observar hasta 35 a 40 años después de la primera exposición.

PALABRAS CLAVE: Enfermedad pleural, asbestosis pulmonar, carcinoma de pulmón, Mesotelioma.
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superviviente de los 11 trabajadores que habían comenza-

do en ese taller. El año 1930 marca la historia en las enfer-

medades provocadas por asbesto en Inglaterra. Merwether

y Price estudian 363 hombres expuestos al asbesto en una

fábrica textil. Examinaron 133 trabajadores y observaron

que 95 presentaban una asbestosis pulmonar1.

En España, en 1965, se realizan los primeros diagnósticos

de asbestosis pulmonar en el Hospital de Santa Marina de

Bilbao. En el año 1975 se celebró el VIII Congreso de la

SEPAR en la ciudad de Bilbao. En él se dedicó una mesa

redonda a las neumoconiosis minerales3. Los Drs. López

Areal L. y  Fernández Martín-Granizo I. desarrollaron te-

mas sobre Asbestosis. El Dr. Montero expuso el tema de

Profilaxis técnica y legislación en la industria del amianto

ante el riesgo asbestósico3.

¿Qué es el asbesto? 
El uso indistinto de Asbesto (del griego “incombustible, in-

extinguible”) y Amianto (del latín: sin mancha) puede indu-

cir a error. Sirven para designar un grupo de seis minerales

de silicato de magnesio hidratado con la tendencia común

de separarse en fibras. Por sus condiciones  de resistencia al

calor, a la abrasión, su baja conductividad eléctrica y sus

propiedades aislantes tiene múltiples aplicaciones indus-

triales, desde  fabricación de tejidos, fibrocementos  y ma-

teriales aislantes incombustibles.

Se clasifican atendiendo a su configuración en dos grupos,

véase tabla I.

1º. Grupo serpentina: crisotilo o asbesto blanco. Son fibras

curvadas, flexibles. Se extraían en Canada (región de Que-

bec) y en la antigua Unión Soviética.

2º. Grupo anfíboles. Son fibras rectas, más rígidas que el

crisotilo, no tienen forma cilíndrica. En este grupo figuran

la crocidolita o asbesto azul (silicato de hierro y sodio), la

amosita o asbesto marrón, la antofilita o asbesto amarilllo,

la tremolita, la actinolita y la erionita. Estas fibras últimas

de asbesto, tremolita, actinolita y erionita, pueden producir

una exposición no ocupacional, ya que en ciertas zonas ru-

rales de Turquía, Bulgaria, Grecia y Córcega se pueden en-

contrar en el suelo.

El asbesto más utilizado en la industria es el crisotilo (un

95% de la producción). Se considera que éste no produce

CLASIFICACIÓN DE MINERALES DEL ASBESTO

ASBESTOS

Serpentina

Crisolito
(asbestos blanco)

Amosita
(asbestos marrón)

Anthophyllita

Tremolita

Amphiboles fibroso

Crocidolita
(asbestos azul)

Actinolita
Erionita

Uso industrial

Común

Marginal

No

% producción 
en el mundo

90 - 95 % 5 - 10 %

TABLA I. Clasificación de minerales de asbesto.
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mesotelioma, a diferencia de los del grupo anfíboles que, so-

bre todo la crocidolita y la antofilita, dan lugar a mesotelio-

ma pleural y peritoneal sin que se conozca el límite de fibras

inhaladas necesarias para ser factor de riesgo en la apari-

ción de mesotelioma4.

El consumo máximo de asbesto se produjo a finales de

1970. Hace 30 años la Organización Mundial de la Salud

informaba de una producción superior a 50 millones de to-

neladas, de las que cerca del 70% se utilizaba en productos

de cemento, 29% en baldosas, techumbres, revestimientos y

un 2% en fabricación de aislantes, plásticos y materiales

textiles. En las décadas siguientes el consumo de asbesto en

el mundo fue decreciendo; sin embargo la presencia acumu-

lativa de enfermedades relacionadas con el asbesto (ERA)

fue aumentando4,5.

¿Dónde se inhala el asbesto?
Lo mismo que ocurre con otras enfermedades ocupaciona-

les, como por ejemplo el asma ocupacional, la fuente de ex-

posición no está limitada al puesto de trabajo (exposición

ocupacional) sino que el agente causal puede ser llevado

por el trabajador a su domicilio con la ropa de trabajo (ex-

posición doméstica o secundaria) y la exposición también

puede ser ambiental, bien en el entorno de las minas o de al-

gunas fábricas.

Indudablemente la exposición ocupacional es la que afecta

a mayor número de individuos. En la Tabla nº II pueden ver-

se algunos de los múltiples usos del asbesto. Dada la prohi-

bición en España de nuevos usos y aplicaciones, tanto en la

actualidad como en las próximas dos o tres décadas las em-

presas con más riesgo de exposición serán las dedicadas a

la demolición y a la construcción en general.

La exposición ambiental fue importante en aquellos países

con minas al aire libre (Canada, Sudáfrica, Rusia, etc) en

que se detectaban fibras de asbesto a kilómetros de distan-

cia. Como consecuencia de ello, se produjo un aumento de la

prevalencia de cáncer de pulmón y mesotelioma pleural. Re-

cientemente, en Cerdanyola (Barcelona), se han estudiado

las “Enfermedades relacionadas con el asbesto/amianto”

(ERA) en los trabajadores de una fábrica de fibrocemento.

Así mismo, las ERA que afectaban a los que convivían con

los operarios y también a una población próxima a la fábri-

ca6. En dicho estudio se objetivo que el tiempo de exposi-

ción de las ERA de origen ambiental era de 37,6 años

TABLA II. Algunas actividades en las que en la
actualidad se puede seguir inhalando asbesto.

FIGURA 1. Una de las radiografías de tórax de los prime-
ros años del diagnóstico de asbestosis en el Hospital de
Santa Marina de Bilbao.

• Desguace de navíos.

• Trabajos de demolición de construcciones, especial-
mente de edificios construidos en los primeros 70
años del sXX.

• Trabajos destinados a la retirada de materiales que
contengan amianto procedente de edificios, aparatos…

• Trabajos de mantenimiento y reparación de instala-
ciones, conducciones y unidades en las que se produz-
ca desprendimiento de fibras de amianto.

• Renovación de carreteras cuyo asfalto contiene as-
besto para darle mayor adherencia.

• Fabricación y reparación de zapatas de freno y em-
bragues.
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mientras que el de aquellas en que el origen era la convi-

vencia con operarios fue de 27,9 años. Para las ERA de ex-

posición  propiamente laboral, el tiempo de exposición fue

claramente inferior, de 18,5 años.

¿Qué enfermedades 
puede producir el asbesto?
Las enfermedades respiratorias producidas por la inhala-

ción de asbesto o amianto se denominan en la actualidad

ERA. Son benignas y malignas. Entre las primeras tene-

mos: La asbestosis pulmonar, la afectación pleural benigna

(placas pleurales, engrosamiento pleural, derrame pleural

benigno), las atelectasias redondas y la obstrucción cróni-

ca al flujo aéreo7. Las entidades malignas son el mesotelio-

ma pleural, el mesotelioma peritoneal, carcinoma

broncopulmonar y otras neoplasias relacionadas con el

amianto en las que no todos los autores coinciden.

Las lesiones  malignas como el carcinoma pulmonar apare-

cen unos 25 años después de estar expuesto al tabaco y al

asbesto El mesotelioma pleural y peritoneal aparece a los

35 ó 40 años después de una exposición a cifras bajas (0,5

fibras/cc3). La exposición ambiental de niveles bajos de as-

besto, como ocurre con fuentes naturales o  industriales, in-

crementa el riesgo de mesotelioma maligno pero no de

asbestosis8,9,10,11. En cambio, para la asbestosis pulmonar se

consideraba que una dosis de 2 fibras/cc3 era insuficiente

para desarrollar la enfermedad. En realidad, se calculaba

que con esa dosis iban a aparecer 2 casos de asbestosis pul-

monar en un plazo de 50 años12.

Asbestosis 
La asbestosis es una fibrosis intersticial difusa secundaria

a la inhalación de fibras de asbesto. En primer lugar es pre-

ciso un largo tiempo y una cierta intensidad en la exposi-

ción al asbesto; posteriormente tiene lugar un tiempo de

latencia clínica. La mayoría de los trabajadores expuestos

al asbesto permanecen asintomáticos, al menos, los que han

pasado menos de 15 años tras la primera exposición. Final-

mente se establece la asbestosis, que evoluciona de forma

independiente del cese de la exposición8.

En el año 1976 nuestro grupo  estudió  308 trabajadores

de una fábrica de amianto en Vizcaya y observó que un

20,2% habían desarrollado una fibrosis pulmonar radioló-

gica  y un 14,4% con alteraciones en la pleura, sólo se dis-

ponía de radiología de tórax. Entre los hallazgos de estos

trabajadores también se encontró asbestosis pleural sin fi-

brosis pulmonar (placas pleurales benignas focales y difu-

sas) en un 11%. El derrame pleural aparecía en un 8% de

los trabajadores del asbesto13. La Tomografía Axial Com-

puterizada (TAC) torácica se comenzó a realizar en 1995

y supuso un avance importante para el diagnóstico de la as-

bestosis pulmonar.

Etiología y Patogenia: El daño tisular producido por el as-

besto depende de:

• Las propiedades físicas y químicas de las partículas

inhaladas.

• La dosis de fibras inhaladas.

• Los factores relacionados con el huésped, como son la

depuración pulmonar de inhalados, el estado inmunoló-

gico y los mecanismos antioxidantes.

• Factores extrínsecos, alguno de ellos tan importante

como el humo del tabaco.

El depósito de las fibras minerales en el territorio bronquio-

lo-alveolar pone en marcha un proceso múltiple de elimina-

ción: a) Los macrófagos alveolares cargados de polvo que

emigran hacia las vías aéreas. b) La interacción de las fi-

bras con las células epiteliales. c) La fagocitosis por ma-

crófagos intersticiales. d)El transporte desde el área

intersticial a los ganglios linfáticos.

Las  fibras inhaladas que se localizan en los espacios bron-

quioloalveolar, intersticial y ganglionar pueden producir un

efecto directo tóxico  sobre las células tanto de los bron-

quiolos  como del parénquima pulmonar. Así mismo tiene

lugar la liberación de diversos mediadores (especies reacti-

vas de oxígeno y nitrógeno, proteasas, citokinas y factores

de crecimiento celular) producidos por las células inflama-

torias implicadas14,15. Dichos radicales libres pueden dañar

una variedad de macromoléculas y desestructurar el DNA

que puede llevar  a las enfermedades malignas.

Los modelos  animales sugieren que las fibras de asbesto se

depositan en el bronquiolo respiratorio y en las bifurcacio-

nes de los conductos alveolares. Los macrófagos alveolares

provocan el desarrollo de una reacción que se extiende cen-
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trífugamente hacia el bronquiolo respiratorio y el intersticio

adyacente alveolar. La mayoría de las fibras son desplaza-

das  desde los pulmones por mecanismos mucociliares, pe-

ro algunos son fagocitados por macrófagos y células

alveolares tipo I. Las fibras anfíbolas son más perniciosas

que los crisotilos porque su estructura permite un depósito

más eficiente en el parénquima distal y enlentece su tiempo

de limpieza. Con el tiempo, se produce una afectación pul-

monar más difusa, caracterizada por la pérdida de alveolos

tipo I y células tipo II, y por el incremento en el número de

macrófagos alveolares e intersticiales, neutrófilos, linfoci-

tos y eosinófilos. La proliferación de fibroblastos y la acu-

mulación de colágeno aparecen más tardíamente15.

Clínica. La aparición de síntomas es inversamente propor-

cional a lahistoria de la exposición al asbesto. Una vez que

la asbestosis progresa se desarrolla  disnea de  esfuerzo, que

es habitualmente el primer síntoma. Aparece 15 a 20 años

después del comienzo de la exposición. La tos seca y la

opresión torácica pueden asociarse. Los crepitantes bilate-

rales (76% de los enfermos), no difieren de los observados

en las fibrosis idiopáticas pulmonares13. Pueden aparecer

precozmente, incluso con radiografía de tórax y función res-

piratoria dentro de la normalidad16. La acropaquia tiene lu-

gar  en el 50% de los enfermos, y  en casos avanzados

aparece el cor pulmonale con edema en las extremidades

inferiores, reflujo hepatoyugular y galope derecho (4% de

los casos de asbestosis pulmonar). En los síntomas clínicos

influye el hábito tabáquico13.

Diagnóstico por imagen. El estudio radiológico de tórax es

el instrumento básico para identificar la asbestosis y las le-

siones pleurales. No obstante del 15 al 20% de las perso-

nas con alteraciones histopatológicas no presentan

anormalidades intersticiales en su radiografía de tórax17.

Las primeras imágenes en aparecer son las opacidades re-

ticulares, que se sitúan en los dos tercios inferiores de am-

bos pulmones; más raramente, las imágenes en vidrio

deslustrado. Cuando la enfermedad está evolucionada la si-

lueta cardiaca puede borrarse. Se visualizan líneas parale-

las, horizontales de 0,5 a 2 cm. similares a las líneas B de

Kerley. Al avanzar la enfermedad y disminuir el volumen

pulmonar los diafragmas ascienden provocando el estrecha-

miento de los ángulos costofrénicos7. Estas imágenes se ob-

servan también en otras enfermedades intersticiales. En la

figura 1 se presenta una radiografía de tórax de una asbes-

tosis pulmonar de los primeros años en que se obtuvo el

diagnóstico en el Hospital de Santa Marina.

En la asbestosis, las alteraciones pleurales se observan con

frecuencia. Aproximadamente, el 50% de las personas ex-

puestas al asbesto desarrollan placas pleurales. Pueden ser

de dos tipos: engrosamiento pleural y placa pleural hialina

y/o calcificada. Las placas se encuentran a lo largo del sex-

to espacio intercostal hasta el noveno, y a lo largo del dia-

fragma. Las calcificaciones se identifican por la radiografía

de tórax en el 20%, por la TACAR en el 50% (Figura 2), y

por estudio morfológico en el 80%18,19,20.

La exploración con TACAR con cortes de 1 mm. ha  demos-

trado tener mayor sensibilidad y especificidad que la radio-

grafía convencional y la TAC en la detección y

caracterización de alteraciones pulmonares con infiltración,

aún en sujetos expuestos  asintomáticos. De hecho, ha cam-

biado el diagnóstico de la asbestosis tanto en un sentido clí-

nico como médico-legal7. Se han descrito diversos signos

que se aprecian mejor en las áreas subpleurales y en las ba-

ses del pulmón. Algunos de ellos se visualizan mejor si se

obtienen imágenes adicionales con el paciente en posición

prono.

Son indicativos los siguientes signos:

• Líneas septales:Opacidades lineales que corresponden a

septos interlobulillares engrosados y que pueden distor-

FIGURA 2. Imagen de TAC. Se observan calcificaciones
pleurales bilaterales. Las flechas indican las calcificaciones
pleurales.
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sionar los lobulillos secundarios.En casos llamativos pue-

den aparecer como un fino patrón reticular (Figura 3).

• Líneas curvilíneas subpleurales : Finas opacidades li-

neales subpleurales que corren paralelas a la pleura, de

unos pocos milímetros de grosor y longitud variable

(hasta 5-10 cm).

• Patrón “en panal de miel” Son espacios aéreos quís-

ticos de 0,3 a 1 cm. de diámetro, habitualmente sub-

pleurales y de pared bien definida, que representan

fibrosis y bronquiectasias de tracción.

• Bandas parenquimatosas: Opacidades alargadas, de

varios milímetros de ancho y hasta 5 cm. de longitud,

que a menudo se extienden a la pleura, la cual puede es-

tar engrosada y retraída en el sitio de contacto. Son

más frecuentes en la asbestosis que en otras formas de

fibrosis pulmonar.

• Atelectasia redonda: Una seudo-masa debida a pul-

món colapsado y plegado, estrechamente relacionada

con una área de la pleura engrosada y retraída en el si-

tio de contacto. Se puede localizar en cualquier parte

de los pulmones, pero principalmente en la zona poste-

rior.

Podríamos resumir que la presencia en la exploración con

TACAR de un patrón en panal, engrosamiento de septos y

de las fisuras interlobares  es muy sugestiva de una fibrosis

pulmonar. El engrosamiento difuso pleural, bandas paren-

quimatosas y atelectasias redondas sugieren fibrosis difusa

afectando a la pleura visceral. La presencia de placas pleu-

rales habla de patología pleural7.

Exploración funcional respiratoria. La función pulmonar en

pacientes con asbestosis pulmonar muestra un patrón  res-

trictivo. Lo característico son valores bajos de capacidad vi-

tal (CV) y de la transferencia de monóxido de carbono

(DLCO), que es la prueba más útil para determinar el grado

de disfunción en pacientes con neumopatía intersticial7.

En Vizcaya, en 1980, entre los 308 trabajadores de una fá-

brica de amianto, el 28% presentaba una  CV inferior al

80% del valor teórico. Los que estaban expuestos a con-

centraciones elevadas tenían una CV disminuida en mayor

número que los expuestos a concentraciones medias y ba-

jas. La DLCO inferior al 80% del valor teórico se encontra-

ba en el 18% de los casos estudiados. Un número mayor de

pacientes con DLCO disminuida estaban expuestos a con-

centraciones elevadas de asbesto, en contraste  con aque-

llos que habían sufrido exposiciones medias o bajas.

FIGURA 3. Imagen de TAC de alta resolución con cortes
de 1 mm.

FIGURA 4. El lóbulo inferior derecho muestra una fibrosis
desigual. La pleura visceral esta engrosada.
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Anatomía patológica. Las alteraciones de la enfermedad in-

cluyen la presencia de fibrosis en la región subpleural de los

lóbulos inferiores   asociada con placas pleurales parietales.

El diagnóstico anatomopatológico de asbestosis pulmonar

requiere la presencia de fibras de asbesto en asociación con

fibrosis intersticial pulmonar, que es similar en apariencia a

la fibrosis intersticial pulmonar7. (Figura 4).

Cuerpos ferruginosos (CF). Los CF son fibras inorgánicas

inhaladas que, tras depositarse en las vías respiratorias in-

feriores durante periodos de 4 a 6 meses, son recubiertas de

ferroproteinas. A veces, están rodeados de otras partículas

minerales como talco y  carbón. Solamente un 1% de las fi-

bras de asbesto depositadas en el parénquima pulmonar

dan lugar a la formación de CF ya que esto solo ocurre so-

bre fibras largas, mayores de 10 µm. El resto de fibras no

se recubren con facilidad. La cantidad de fibras ferrugino-

sas en los pulmones  de los  pacientes con asbestosis es muy

superior que la de los individuos expuestos pero no enfer-

mos y se correlaciona con la intensidad de la fibrosis21.

Lavado broncoalveolar. El número  de  CF del parénquima

pulmonar queda reflejado por el número de fibras en el es-

puto y en el lavado bronco alveolar. La concentración de CF

está aumentada en los trabajadores con asbestosis cuando

se compara con los trabajadores del asbesto con radiogra-

fía de tórax normal22. La utilidad clínica de cuantificar los

cuerpos ferruginosos en el lavado bronco alveolar y en los

diversos tejidos es limitada ya que los individuos con expo-

sición al asbesto pueden presentarlos sin tener enfermedad.

Diagnóstico. El diagnóstico de asbestosis pulmonar se ba-

sa en tres pilares:

1. Antecedentes de exposición al asbesto. Apoyados por

el hecho de haber trabajado en una fábrica o industria

donde la exposición es segura. Es necesario realizar una

historia laboral precisa y el empleo de cuestionarios es-

pecíficos. Debe recordarse la posible existencia de expo-

sición doméstica  o secundaria y de una exposición

ambiental. Otras veces sugieren el diagnóstico la presen-

cia de placas pleurales calcificadas o el encontrar cuer-

pos ferruginosos en esputo o en el lavado bronco

alveolar.

2. Fibrosis pulmonar intersticial manifestada por TA-

CAR. En el caso de encontrar alteraciones pleurales

asociadas con la fibrosis pulmonar aumenta la probabi-

lidad de asbestosis pulmonar. Sirve de apoyo la disminu-

ción de la CV o la DLCO, así como la presencia de cre-

pitantes en la auscultación pulmonar y acropaquia en

los dedos de la mano.

3.Ausencia de otras causas de fibrosis pulmonar intersticial.

El estudio microscópico del tejido pulmonar no suele ser ne-

cesario para establecer el diagnóstico de asbestosis pulmo-

nar, salvo en implicaciones medico-legales. Es preciso un

fragmento de pulmón de 2 a 4 cm3, lo que implica interven-

ción quirúrgica ya que no es posible obtenerlo con la biop-

sia transbronquial.

Obstrucción crónica de las vías aéreas: La exposición al as-

besto ha sido tradicionalmente considerada como causa de

anormalidad fisiopatológica restrictiva. El papel del asbes-

to como causa de obstrucción de las vías aéreas es contro-

vertido. La inflamación y fibrosis de las pequeñas vías

aéreas son características de la asbestosis. El tabaquismo

por sí solo o en asociación a la inhalación de asbesto pue-

de ser responsable de esta obstrucción7. Los pacientes que

sufren ERA y son fumadores, con frecuencia, padecen tos,

expectoración crónica y disnea de esfuerzo como efecto se-

cundario del tabaco. En el estudio epidemiológico IBER-

POC23 realizado en la población general española, entre

40 y 69 años, el 9,1% de los sujetos presentaban una enfer-

medad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Entre los

trabajadores del asbesto, en Baracaldo, fumaba el 38%. El

hábito del tabaco era mayor entre  los que a su vez estaban

sometidos a una mayor concentración de fibras, que eran

los trabajadores varones. Las mujeres habían comenzado a

trabajar, en general, en la década de 1970 con una exposi-

ción más baja. Por otro lado, la mayor parte de ellas no fu-

maba13.

Patología maligna del asbesto.

Cáncer de pulmón

La exposición al asbesto es un factor de riesgo de padecer

cáncer de pulmón. En un estudio holandés de 58.279 hom-

bres expuestos al asbesto, se observaron 524 cánceres de

pulmón. La exposición al asbesto está asociada con un ries-
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go relativo de cáncer de pulmón de 3,5 (95 % CI 1,7 a 7,2)

después de ajustarlo por edad, consumo de tabaco, vitami-

na C, beta-caroteno y retinol24. El riesgo de padecer cáncer

de pulmón está en relación con la exposición al asbesto y se

magnifica al coexistir exposición al tabaco. La asociación

de ambos factores supone un riesgo relativo de 59. El ries-

go de morir de cáncer de pulmón en trabajadores del asbes-

to aumenta 16 veces si fuman más de 20 cigarrillos/día y 9

veces si fuman menos de 20 cigarrillos/día, comparado con

trabajadores de asbesto sin historia regular de tabaquis-

mo25. El riesgo relativo depende de la magnitud y del tipo de

exposición. El riesgo aumenta mucho más en el trabajador

expuesto a las fibras de amfíboles fibrosos que en los ex-

puestos a las fibras de crisotilo26.

Mesotelioma pleural 
y peritoneal
El mesotelioma pleural es la neoplasia primaria de la pleu-

ra. Puede afectar también al peritoneo. El mesotelioma

pleural tiene una incidencia anual de 3.300 casos por año

en Estados Unidos. Se precisa una primera exposición y un

tiempo de latencia de 30 a 40 años para que se desarrolle.

Esto justifica que en España, la frecuencia de diagnóstico

de  mesotelioma pleural esté aumentando en los últimos

años. El mesotelioma puede aparecer después de una expo-

sición a amfiboles fibroso, aunque sea con cifras bajas (0,5

fibras/cc3). La serpentina es un asbesto mucho menos car-

cinogénico27,28.

En Australia, un estudio sobre 4.659 personas que residí-

an en una zona en contacto con asbesto azul, pero sin par-

ticipar directamente en la minería, mostró que la

incidencia de mesotelioma aumentaba claramente29. En

una cohorte de trabajadores en Estados Unidos con una

exposición intensa, el riesgo de mesotelioma estaba incre-

mentado y era proporcional al periodo de latencia30. Ade-

más, la exposición medio ambiental contribuye a aumentar

al riesgo de mesotelioma 6,31,32. A diferencia de la relación

observada entre la exposición a asbesto, tabaco y riesgo de

cáncer de pulmón, no se ha encontrado relación entre me-

sotelioma y hábito de fumar.

El asbesto es responsable de un número de mesoteliomas

peritoneales, aunque la relación es menos intensa que en el

caso del mesotelioma pleural33.

Otra causa que favorece el mesotelioma pleural es la radio-

terapia. Las radiaciones ionizantes pueden provocar meso-

telioma con un periodo de latencia largo entre la radiación

inicial y la aparición de las lesiones malignas. En una serie

de 40.000 hombres tratados de cáncer testicular entre

1943 y 2001 se encontró un mayor número de casos de me-

sotelioma pleural en hombres únicamente tratados con ra-

dioterapia34. Es posible que la interferencia viral con genes

supresores de tumores pueda jugar un papel importante en

el desarrollo del mesotelioma maligno35.

Síntomas y signos. Los síntomas más frecuente son la dis-

nea y el dolor en punta de costado de tórax. Raramente, los

pacientes sin síntomas presentan un derrame pleural unila-

teral. Se ha descrito el síndrome paraneoplásico que puede

incluir coagulación diseminada, trombocitosis, hipogluce-

mia e hípercalcemia asociadas con secreción de la hormo-

na paratiroidea.

La mayoría de los casos de mesotelioma se detectan con la

radiografía de tórax. El 60% de pacientes tienen una lesión

derecha mientras que sólo el 5% padece un derrame bilate-

ral. Sólo el 20 % de los pacientes con mesotelioma pleural

tiene signos de asbestosis pulmonar aunque la mayoría tie-

ne evidencia de placas pleurales y/o calcificaciones12.

Diagnóstico. El mesotelioma pleural  se diagnostica tardí-

amente debido al periodo de  latencia y a la dificultad de

precisar antecedentes  de exposición al asbesto. Siempre ha

sido un problema en medicina diferenciar el mesotelioma

pleural primario y el adenocarcinoma metastático36. Resul-

ta importante la experiencia del anatomopatólogo a la ho-

ra de diferenciar estos dos problemas.

El papel de los marcadores tumorales no está bien estable-

cido para el mesotelioma maligno. En la actualidad se dis-

pone de dos marcadores que tienen interés: La mesotelina y

la osteopontina. El valor potencial de la mesotelina se de-

mostró por un estudio inicial de 44 pacientes con mesotelio-

ma, en el que estaba aumentado en el 84%37. En

comparación, la mesotelina estaba aumentada en sólo 3 de

160 pacientes control (2 %). La osteopontina está aumen-

tada (>133 ng/mL) en casos de mesotelioma maligno. Sin
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embargo, no se encuentra elevada en sujetos expuestos (30

ng/mL) o no expuestos (20 ng/mL)38.

El pronóstico del mesotelioma pleural es malo. La supervi-

vencia media de pacientes se sitúa entre los 6 y 18 meses

desde su diagnóstico. La mayoría de los pacientes fallecen

por extensión local y fallo respiratorio; la extensión del tu-

mor hacia el diafragma empeora de forma marcada el pro-

nóstico.

Enfermedades por asbesto en una fábrica de Baracaldo
que comenzó a trabajar en 1950.

Durante 33 años el Servicio de Neumología del Hospital

de Cruces (Baracaldo) ha llevado la supervisón de la em-

presa que trabajaba con el asbesto en Baracaldo. Desde el

año 1950 hasta el año 1970 se trabajó con asbesto blan-

co o crisotilo y asbesto azul o crocilodita. En 1970 se re-

tiró éste último. El asbesto blanco se dejó de emplear en el

año 1989. En Tabla III se muestran los trabajadores que

han sufrido una enfermedad por el asbesto. Los diez pri-

meros años predominaban la asbestosis pulmonar, luego el

cáncer de pulmón y los mesoteliomas malignos. Hace 20

años que se dejó el asbesto y todavía se detectan mesote-

liomas malignos.

Aspectos sociales y 
médico-legales
Muchos trabajadores que han estado expuestos al asbesto

han fallecido o están enfermos sin relacionarlo con su ocu-

pación, otros no conocen que están afectados. Los que están

diagnosticados tienen que enfrentarse a unos contenciosos

medico-legales de muy variable resolución. Ya hemos visto

que el diagnóstico es, en ocasiones, difícil y  la demostra-

ción anatomopatológica es compleja e implica un riesgo pa-

ra un paciente en general con una salud muy deteriorada.

En nuestro país la asbestosis y el  cáncer de pulmón y me-

sotelioma pleural asociados a exposición al asbesto figuran

en el cuadro de enfermedades profesionales recogido en el

Real Decreto orden 31/10/84 del Ministerio de Trabajo y

Seguridad Social39. En diciembre de 2001 se prohibió en

España el uso de asbesto, hasta el año 2003 no se publicó

en Europa la normativa que prohíbe el uso de amianto den-

tro de la Comunidad Europea.

En la “Normativa sobre el asbesto y sus enfermedades pleu-

ropulmonares”40 realizada por el área EROL de SEPAR se

incluye por orden cronológico la legislación respecto a la

exposición a fibras de amianto.
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2 2
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0 0
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40

30

20

10

0
1976 - 1984 1985 - 1996

Años
1997 - 2009

Asbestosis Pulmonar

Cancer Pulmón

Mesotelioma Maligno

TABLA III. Enfermedades por asbesto en trabajadores con riesgo de inhalar asbesto de una empresa de Baracaldo (Vizcaya).
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