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editorial

Mucho se ha hablado el pasado año sobre la Gripe y el posible impac-

to de su variante H1N1. Después de las primeras experiencias en nues-

tro país, ha llegado la hora de analizar y valorar  los efectos reales  que

su difusión ha producido en población española. En el presente núme-

ro de la revista, el Dr.Viejo Bañuelos y su grupo del Complejo Asisten-

cial de Burgos revisan de forma clara y accesible las características

generales del virus y de sus variantes, y presentan sus primeras expe-

riencias clínicas sobre la infección por la variante H1N1. Su trabajo

supone una ayuda inestimable para alcanzar una visión clínica tempra-

na de la infección por esta variante entre nosotros.

A continuación, los autores de la revisión de las “Infecciones Pulmona-

res Importadas”, aparecida en el número anterior de Medicina Respi-

ratoria, presentan en el actual la segunda parte, dedicada a las

Parasitosis Pulmonares más comunes, hasta recientemente considera-

das foráneas pero que, como consecuencia de las actuales facilidades de

desplazamiento y la fuerte inmigración procedente de países en las que

son endémicas, requieren su recurso aquí y, con cierta frecuencia, su in-

clusión en el diagnóstico diferencial.

De nuevo la EPOC, por ser una de las entidades más prevalentes en la

actividad clínica, tiene su entrada en las páginas de la revista. Esta vez

su presencia es doble: Por un lado, atraído por el proceso de revisión a

que están sometidos los conceptos relativos a la EPOC, establecidos en

el Primer Simposio Ciba hace ahora cincuenta años, el Dr. de Diego

presenta aquí sus reflexiones sobre la controversia, generada ya desde

aquel simposio, respecto a la relación entre hipersecreción bronquial
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(bronquitis) y limitación del flujo aéreo. Por otro lado, los Doctores Soler-Cataluña y

Martínez-García ofrecen de forma lúcida su sólida experiencia  sobre uno de los  pro-

blemas clínicos más acuciantes en la atención médica a los pacientes con EPOC; es de-

cir, la prevención de las exacerbaciones clínicas, que tanto afectan al bienestar del

enfermo y sobrecargan la actividad asistencial de sus cuidadores.

El convencimiento sobre los efectos extraordinariamente nocivos del tabaco para la sa-

lud ha llegado a calar hoy día en la conciencia de la mayoría de médicos y pacientes.

En consecuencia, muchos médicos consideran ahora importante informar y aconsejar

a sus pacientes al respecto. Pero, una vez que han llegado a convencer al paciente de la

necesidad de abandonar la adicción, suelen encontrarse ante el problema de cómo apo-

yarle en su deshabituación, y no siempre pueden remitirle a una atención especializa-

da. Para orientar al profesional y proporcionarle conocimientos útiles, la Dra. Lázaro

presenta brevemente los conceptos generales del problema y los recursos disponibles

para su tratamiento.

Completa el presente número el artículo de los Dres. Malanda y Gáldiz, del Servicio de

Neumología del Hospital de Cruces (Barakaldo), que ofrecen una puesta al día de la

evaluación funcional pulmonar previa a  la cirugía resectiva pulmonar. En su trabajo,

junto a técnicas consagradas por el uso, presentan las posibilidades técnicas más nove-

dosas y prometedoras de una mejor predicción de la función pulmonar post-operatoria

de los enfermos que van a someterse a una resección pulmonar.

Con la difusión de estas interesantes aportaciones, Medicina Respiratoria se propone,

una vez más, facilitar el acceso del médico interesado en las enfermedades respirato-

rias a la actualidad de aspectos directamente pertinentes a su actividad clínica.

DR. J. SANCHIS

DR.V. SOBRADILLO
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Introducción
La gripe es una de las enfermedades más comunes y conoci-

das.El virus que la produce, el virus gripal, provoca una infec-

ción en continua evolución, responsable de importantes

epidemias anuales y en algunos casos de pandemias mundia-

les.Es por tanto un importante problema de salud pública co-

mo consecuencia de las altas tasas de morbilidad que produce

y la presencia de sobremortalidad en grupos específicos de po-

blación. En una epidemia invernal se estima que hasta un 5 a

20 % de la población puede llegar a enfermar. Habitualmente

las complicaciones de la gripe ocasionan la mayor mortalidad

en las edades extremas de la vida, principalmente en mayores

de 70 años. Otras afecciones pueden darse en las pandemias.

Los virus Influenza causan habitualmente epidemias de tempo-

rada y muy ocasionalmente pandemias. La palabra pandemia
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RESUMEN

La gripe es una de las enfermedades más comunes y constituye un problema de salud pública. Los virus influenza A, B,Y C
son responsables de la infección, que suele ser autolimitada y se caracteriza por síntomas bien conocidos : fiebre, dolores
musculares y síntomas respiratorios. El control de la enfermedad se basa en la administración de la vacuna de eficacia pro-
bada, sobre todo en los grupos de riesgo. Se ha descrito inflamación de la mucosa, disminución del aclaramiento traqueo-
bronquial, pérdida del manto mucociliar y neumonía como consecuencia de la infección.

La pandemia de gripe A presenta algunas características diferentes entre las personas afectadas. Las complicaciones se es-
tablecen en personas con morbilidad, y el tratamiento sintomático mejora la situación clínica. Los tratamientos específicos
han demostrado la disminución de los síntomas y del tiempo de enfermedad. Aunque la mayoría de los casos suelen tener
un curso autolimitado pueden existir complicaciones graves que incluso pueden ocasionar la muerte del paciente.

PALABRAS CLAVE: : Gripe A, pandemia, virus gripal, tratamiento de la gripe, vacunación antigripal.
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(del término griego pan que significa “todo”y demos, que sig-

nifica “personas”) describe una epidemia que afecta a toda la

población.Generalmente es necesario que se produzcan varias

ondas de infecciones, a lo largo de unos pocos años, antes de

que la mayoría de la población del mundo se vea afectada por

la influenza pandémica1.

Los virus influenza son virus ARN con cubierta, que pertene-

cen a la familia Orthomyxoviridae y contienen un genoma seg-

mentado. Existen tres tipos de virus influenza, A, B, y C. Sin

embargo todas las pandemias registradas han sido causadas

por el tipo A, que a su vez incluye varios subtipos según el ca-

rácter de los antígenos de hemaglutinina (HA) y neuraminida-

sa (NA), glucoproteinas localizadas en la parte externa del

virus. Los que afectan al hombre son las variedades H1N1,

H2N2, y H3N2 . La evolución normal de estos virus incluye

cambios antigénicos menores con mutaciones en el gen de la

proteína, o mayores con reagrupamiento genético que deter-

mina un cambio antigénico completo con la aparición de sub-

tipos nuevos frente a los cuales la población humana puede

ser completamente susceptible, y que determinan la necesidad

de reactualización de las vacunas anuales2.

El huésped y el reservorio natural de los 15 subtipos HA y de

los 9 subtipos NA del virus de influenza A son las aves acuá-

ticas silvestres. La infección aguda en el hombre suele ser au-

tolimitada y se caracteriza por síntomas bien conocidos :

fiebre, dolores musculares, quebrantamiento y síntomas res-

piratorios, tras un período de incubación variable de 18 a 36

horas. El control de la gripe se basa en la administración de

una vacuna de eficacia probada a los diferentes grupos de po-

blación que se consideran con mayor riesgo de sufrir compli-

caciones, debiendo dicha vacuna ser modificada adaptándose

a las cepas de cada temporada.

Además del tratamiento sintomático pueden usarse trata-

mientos específicos entre los que destacan los inhibidores de

la neuroaminidasa, que demuestran su utilidad administrados

en las primeras 24 a 48 horas de iniciarse el cuadro clínico.

Estos fármacos evitan el normal ciclo replicativo de los virus

y disminuyen la intensidad y duración de los síntomas así co-

mo el riesgo de complicaciones.

Virus gripal e infección
Nuestro sistema respiratorio es el único órgano interno que

tiene contacto permanente con el exterior. Más de 10.000 li-

tros de aire entran y salen de nuestros pulmones cada día,y en

ese aire hay gran cantidad de contaminantes, algunas par-

tículas tóxicas y algunos microorganismos virus y bacterias.

Sin embargo y gracias a un adecuado mecanismo de defen-

sa anatómico, humoral y celular el árbol bronquial normal

es estéril desde la segunda generación de división bronquial

en individuos inmunocompetentes. Son más de 200 los virus

que pueden ocasionar la infección del aparato respiratorio

en ciertas condiciones o circunstancias y entre ellos está el

virus de la gripe.

La infección producida por el virus influenza o virus gripal co-

mienza con una infección local en la mucosa del tracto respi-

ratorio superior. El virus se transmite por vía aérea mediante

aerosoles producidos por la persona ya infectada al estornu-

dar, toser o hablar, y penetra en el sujeto susceptible a través

de sus vías respiratorias. El virus se multiplica en las células

de las vías respiratorias produciendo un proceso inflamatorio

local en cascada con importante secreción de citocinas proin-

flamatorias responsables en gran medida del síndrome clínico

gripal3.

El virus influenza o gripal que afecta al hombre comprende

tres tipos diferentes: Influenza A,B, y C, de los que el más im-

portante es el primero,por su posibilidad de sufrir cambios an-

tigénicos, ser el único capaz de producir pandemias y ser

capaz de infectar a diferentes poblaciones de animales. Son

virus relativamente estables en un rango amplio de temperatu-

ra y humedad,aunque prefieren temperaturas ambientales ba-

FIGURA 1. Esquema del virus influenza de 80 a 120 nm de
tamaño y morfología variable.

Gripe A. Primeras experiencias. J. L.VIEJO  et. al.
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jas. Estructuralmente se trata de una partícula esférica de un

diámetro alrededor de 100 nm cubierto por una membrana

lipídica que proviene de la membrana celular de su huésped.

En esta membrana lipídica presenta insertadas dos proteínas:

Hemaglutinina (H) y Neuraminidasa (N). Las variedades que

infectan al hombre son las conocidas como H1N1 , H2N2 , y

H3N2. En el interior del virus (Figura 1) se observa la existen-

cia de 8 segmentos separados de moléculas de ARN. Cada

una de las 8 moléculas de ARN dirige la síntesis de diferentes

tipos de proteínas que se encuentran en el virus. La Hemaglu-

tinina es la responsable de la unión del virus a la superficie de

la célula que va a infectar. La neuraminidasa contribuye a la

liberación del virus desde el interior de la célula infectada al

exterior de la misma para continuar de forma exponencial el

proceso infeccioso.

Tras la unión del virus a la célula, éste entra en la célula y co-

mienza el ciclo replicativo que dura alrededor de 6 horas. La

Hemaglutinina es la responsable principal del poder patogéni-

co del virus. En las dos primeras horas  comienza la fase ini-

cial con una participación del núcleo de la célula infectada y

a las 4 horas de la infección se produce la incorporación de la

hemaglutinina y neuraminidasa y de la ribonucleoproteina que

dan lugar a los nuevos virus.

Todos los virus para multiplicarse se replican y no hacen co-

mo otros organismos que crecen y se dividen. A pesar de po-

seer información genéticamente suficiente para sintetizar sus

propios constituyentes deben buscar el amparo metabólico de

una célula viva para poder multiplicarse a expensas de ella.El

ciclo replicativo de los virus es universal: adsorción, penetra-

ción, liberación de la envuelta proteica, replicación, encapsi-

dación y liberación.Todo este proceso consta de dos partes:1.

entrada del ARN viral en el núcleo; y 2. lograr nuevas copias

de ARN viral y liberarlas por gemación. Los virus influenza

contienen ARN como material genético y se replica en una cé-

lula huésped apoderándose de su control energético y metabó-

lico para beneficio propio, con resultado de cientos de nuevas

partículas de virus gripal4.

El proceso se inicia con la adherencia del virus a la célula, (Fi-

gura 2), entra en ella (endocitosis) y deja libre su ARN. Estos

genes virales comenzarán la síntesis de proteínas utilizando

los ribosomas y enzimas de la célula (replicación).Crean pro-

teínas estructurales :Hemaglutinina,Neuraminidasa,y Nucle-

oproteína y proteínas no estructurales presentes en la célula

infectada a la que modifican funcionalmente para que sinteti-

ce proteínas virales.A partir de este momento se van a encon-

trar en el citoplasma de la célula infectada las proteínas

FIGURA 2. Fases de la replicación del virus influenza en el interior de la célula. La composición genética
puede cambiar según se va replicando y puede aparecer una variante antigénica (deriva antigénica).
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estructurales del virus y en el núcleo las nuevas moléculas de

ARN virales. Posteriormente hay una fase de ensamblaje, con

formación de nuevo ARN viral y posterior salida de los nuevos

virus. El papel de la neuraminidasa es esencial ya que su acti-

vidad funcional impide que los residuos del ácido siálico pre-

sentes en las glicoproteinas de la superficie de la membrana

celular se combinen con la hemaglutinina de la nueva partícu-

la viral que va emergiendo,quedando ésta libre para comenzar

un nuevo ciclo infectivo en otras células. De no actuar la neura-

minidasa las nuevas partículas virales que se van liberando que-

darían adheridas entre sí y a la superficie de la membrana celular

y perdiendo así la posibilidad de infectar a nuevas células.

Daño tisular
El virus influenza A  induce cambios degenerativos en todo el

tracto respiratorio, pero la patología más significativa se pre-

senta en el tracto respiratorio inferior.Se han descrito median-

te estudio broncoscópico inflamación difusa aguda de la

laringe, traquea y bronquios, con edema e inflamación de la

mucosa. Igualmente se ha descrito disminución del aclara-

miento traqueobronquial de partículas marcadas radiactiva-

mente durante la infección aguda, que se normaliza al cabo

de 1 mes. La pérdida del manto mucociliar es un factor que

predispone a una neumonía secundaria tras la infección gri-

pal.Todas estas alteraciones de la esfera respiratoria están fa-

vorecidas por las alteraciones que el virus produce en la

mucosa respiratoria. Puede apreciarse en biopsias practica-

das antes y después de un proceso gripal el deterioro estable-

cido en la mucosa, con desaparición de las vellosidades que

protegen la mucosa y su conversión en zonas inflamadas y

muy lesionadas tras la acción del virus influenza A.

En la fase inflamatoria,uno de los efectos más importantes es

la afluencia masiva de leucocitos polimorfonucleares y eosi-

nófilos al territorio afectado junto con el potencial estimula-

dor de las secreciones bronquiales que provoca el carácter

purulento de las secreciones, incluso sin sobreinfección bacte-

riana que no tardará en producirse al encontrar un territorio

orgánico rico en secreciones. Por ello en los casos en que no

se observe una mejoría clara a los 5 días de la infección viral

debe pensarse en una posible complicación especialmente en

sujetos con patología previa, en personan con edad avanzada

y en embarazadas5.

La fase de reparación y recuperación es la más prolongada y

dura entre 3 y 4 semanas y suele conseguir una restitución to-

tal de los tejidos afectados. Es posible observar como conse-

cuencia de la infección gripal la aparición de hiperreactividad

bronquial e incluso asma, lo que habla a favor de la posible

participación del virus gripal directa o indirectamente en el

desencadenamiento o en la revelación de un proceso asmático6.

Virus y pandemia
La pandemia es la infección extendida a muchos países, cau-

sada por un nuevo virus gripal que se ha adaptado reciente-

mente al ser humano y que nunca antes había estado en

contacto con el hombre. Durante los últimos años se pensó en

la posibilidad de que fuese el virus H5N1 el posible causante de

una pandemia por sus características : muta muy rápidamen-

te, adquiere genes de virus que infectan a otras especies y se

mantiene vivo y activo en las deposiciones de las aves duran-

te 10 días, con lo que incrementa las posibilidades de conta-

gio. Sin embargo, la actual pandemia de gripe A se debe a un

virus H1N1 que se inició en América y que en datos de la

OMS hasta el 23 de agosto de 2009 (6 meses después de ini-

ciarse) había afectado a 209.000 personas causando 2.185

muertes.

Las pandemias y las epidemias de influenza en los seres huma-

nos surgen como resultado de cambios en las glucoproteinas

de superficie que se denominan “cambio antigénico” (varia-

ción mayor) y “deriva antigénica” (variación menor) respec-

tivamente. Las tasas de deriva antigénica dependen de la

estabilidad genética del virus y de la presión inmunitaria. La

influenza pandémica es el resultado de un “cambio antigéni-

co” y sólo ocurre con el virus de influenza A. Este cambio in-

cluye una modificación abrupta en los antígenos HA y

posiblemente en los NA, que son totalmente diferentes de los

que anteriormente circularon en los seres humanos en muchos

años.Así, el cambio genético conlleva la aparición de un virus

totalmente nuevo. La pandemia se produce porque grandes

sectores de la población de todo el mundo carecen de inmuni-

dad frente al nuevo virus.

Son tres las vías por las que pueden surgir virus con capaci-

dad pandémica:1. reordenación genética.La naturaleza seg-

mentada del genoma del virus de influenza A, que contiene

ocho genes, facilita la reordenación genómica, llegando a 256

10
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combinaciones de genes en la coinfección. 2. transferencia di-

recta del virus de animales a seres humanos. Ocasionalmen-

te se han detectado virus aviarios y porcinos en los seres

humanos. El virus aviario H5N1 ha sido implicado en muer-

tes humanas en Vietnam. Hasta la fecha los virus aviarios no

se transmiten fácilmente de persona a persona. 3. recircula-

ción vírica. Por análisis sanguíneo puede determinarse qué vi-

rus circuló anteriormente y cuando dejó de hacerlo. Existen

además pruebas de que los virus influenza pueden mantener-

se sin variaciones en períodos prolongados en los cerdos que

pueden servir como reservorio para la infección humana.

Para que exista un riesgo real de pandemia se requieren tres

circunstancias: la aparición de un nuevo virus frente al cual la

mayoría de la población carece de inmunidad; la infección a

humanos causando enfermedad grave; y la diseminación fácil

y mantenida entre humanos7. Una vez iniciada la pandemia el

virus se puede extender a todos los continentes en menos de

tres meses a pesar de las medidas de aislamiento. En este ca-

so los índices de infección y morbilidad son superiores a los de

la gripe estacional y pocos países podrán estar preparados pa-

ra una respuesta eficaz.

No existe ninguna regularidad en la aparición de las pande-

mias. La pandemia más devastadora de la historia fue la de

1918-19 con una mortalidad total de 40 a 50 millones de

personas.La “gripe asiática“ ocurrida en 1957 y causada por

la cepa H2N2 fue más mo-

derada y causó unos 1,2

millones de fallecimientos.

En la pandemia de Hong

Kong de 1968 causada por

la cepa H3N2 se estimó en

1 millón el número de

muertos.Los acontecimien-

tos históricos demuestran

que la detección de un sub-

tipo nuevo de virus de in-

fluenza del ser humano,

puede convertirse en una

emergencia de salud públi-

ca como ha ocurrido con

la actual pandemia de la

Gripe A.

La actual pandemia de gri-

pe A se inicia con el caso descrito en marzo de 2009 en Mé-

jico y con una rápida evolución. El nivel de alerta pandémica

pasó a fase 4 el 27 de abril y a fase 6, la máxima, el 11 de ju-

nio al constatarse transmisiones en diversos países del mun-

do8. Con esta estrategia la OMS consigue que incluso países

con poca experiencia en estos temas y con pocos recursos or-

ganicen la prevención y el control de estas enfermedades9. No

debemos olvidar que la gripe estacional ocasionó en España

un promedio anual de 1386 muertes entre 1982 y 1999, con

un máximo en 1998-99 de 3185 muertes2. La diferencia es

que con esta pandemia actual de gripe A la mortalidad es me-

nor, pero las muertes ocurren en personas más jóvenes, hay

muchos pacientes que llegan a cuidados intensivos, y las mu-

jeres embarazadas tienen más riesgo de complicaciones. La

Tabla I recoge la mortalidad comunicada por la OMS en ene-

ro de 2010.

Según datos de la OMS a nivel mundial, adolescentes y adul-

tos jóvenes siguen representando la mayoría de los casos de

gripe pandémica, y las tasas más altas de hospitalización co-

rresponden a los niños muy pequeños. Entre 1% y 10% de

los enfermos requieren hospitalización;de estos, entre 10% y

15% deben ser internados en la unidad de cuidados intensivos

y entre 2% y 9% fallecen. Sin embargo la mortalidad gene-

ral de la pandemia es baja y se establece en un 0,03% de los

afectados. En general, entre 7% y 10% de los enfermos hos-

11

Tabla I. Registro de pacientes fallecidos en las diversas regiones de la OMS. Informe 8
enero 2010.10

REGION FALLECIDOS

WHO Regional Office for Africa (AFRO) 131

WHO Regional Office for the Americas (AMRO) Al menos 6880 

WHO Regional Office for the Eastern Mediterranean (EMRO) 708

WHO Regional Office for Europe (EURO) Al menos 2554 

WHO Regional Office for South-East Asia (SEARO) 1165

WHO Regional Office for the Western Pacific (WPRO) 1361

Total* Al menos 12799 
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pitalizados son embarazadas que se encuentran en el segundo

o tercer trimestre. Las embarazadas tienen diez veces más

probabilidades de ser internadas en la unidad de cuidados in-

tensivos, por comparación con la población general.

La pandemia ha despertado por otra parte un interés enorme

entre los médicos e investigadores. En los primeros meses de

la pandemia  Pub Med ya recoge más de 600 publicaciones

referentes a aspectos de la gripe A y del virus N1H1.

Presentación clínica de la 
gripe habitual o estacional 
La gripe es una infección aguda, autolimitada, y es la más im-

portante infección viral que afecta a las vías respiratorias.Las

manifestaciones clínicas se inician tras un período de incuba-

ción de duración variable entre 18 y 36  horas que depende del

tamaño del inóculo. La enfermedad comienza bruscamente,

hasta el extremo de que el paciente suele recordar el momen-

to exacto. El primer síntoma suele ser la fiebre elevada de 39

a 40 º C  acompañada de destemplanza. Esta fiebre suele du-

rar tres días y mantenerse alta y continua. Una característica

peculiar es su descenso brusco para volver a subir en 12 a 24

horas, mantenerse un día más y luego caer definitivamente. A

esta evolución térmica peculiar se le llama V gripal.Posterior-

mente puede aparecer dolor de cabeza muy molesto, que es

consecuencia directa de la fiebre y desaparece al ceder ésta.

Se describe también un típico dolor retroocular,que el pacien-

te no suele referir espontáneamente, y que se manifiesta al so-

licitarle que efectúe movimientos laterales de la mirada. Éste

es un signo que ayuda en el diagnóstico diferencial.11

Simultáneamente y como síntoma persistente en la gripe apa-

recen mialgias en extremidades, más en pantorrillas y en re-

gión lumbar. Ocasionalmente artralgias que el paciente puede

describir así por la dificultad en localizar con precisión el do-

lor. Además las mialgias abdominales pueden confundir y su-

gerir la existencia de un proceso abdominal.En esta situación

el paciente se encuentra postrado y debe encamarse procuran-

do estar inmóvil por el dolor y suele presentar congestión de

cara y piel seca y caliente.

Figura 3. Cuadro clínico de la gripe con la duración de los síntomas habituales.
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Las manifestaciones respiratorias que son constantes pueden

no ser llamativas en las primeras horas y quedar ensombreci-

das por la afectación general. (Figura 3). Se ha descrito una

tos seca desde el principio, que el paciente a veces no advier-

te, y posteriormente tos persistente y molesta que se acompa-

ña de escaso esputo mucoso. Esta tos se prolonga en la

convalecencia, y más en pacientes con hiperrespuesta bron-

quial o con patología pulmonar obstructiva.Simultáneamen-

te aparece catarro nasal con tumefacción de la mucosa,

estornudos y destilación abundante. Este catarro se acompa-

ña de enrojecimiento conjuntival y lagrimeo. En algunas oca-

siones aparece odinofagia y sequedad faríngea y algunos

pacientes presentan dolor retroesternal al respirar, dolor que

refleja la necrosis que se establece en el epitelio traqueal por

el efecto del virus12. Toda esta sintomatología respiratoria

puede acompañarse paradójicamente de una auscultación

pulmonar prácticamente normal. En algunos pacientes se

pueden detectar roncus y sibilantes y más rara vez algunos

estertores crepitantes.

Las manifestaciones generales, algunas ya comentadas se

completan con anorexia,ocasionales nauseas y habitual estre-

ñimiento. Estos síntomas se prolongan hasta 7 ó más días y

forman un cuadro clínico muy típico en el ambiente epidemio-

lógico y van a permitir el diagnóstico inicial de la gripe.

Observaciones clínicas al 
inicio de la pandemia (H1N1).
Entre los meses de Mayo y Noviembre de 2009 ingresaron en

nuestro Servicio de Neumología un total de 55 pacientes con

sospecha de padecer gripe A nueva variante H1N1. Todos

Tabla II. Características generales de los pacientes.

Diagnóstico No confirmado Confirmado Total

Número de casos nª 35 20 55

% 63,60% 36,40% 100%

Edad media 43,26 32,9 39,49

Sexo Hombres nº 15 7 22

% 27,30% 12,70% 40,00%

Mujeres nº 20 13 33

% 36,30% 23,70% 60,00%

Síntomas Generales % 89% 100%

Respiratorios % 74% 70%

Digestivos % 31% 50%

Estancia media % 5,88 4,25

Tª. Media nº 38,72º 38,8º

Neumonía % 65,70% 75%

Factores de riesgo % 77,14% 75,00%

Antígeno % 15% 0%
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cumplían criterios de definición de caso probable con factores

de riesgo que justificaban su ingreso. De ellos, 33 eran muje-

res y 22 hombres, con edad media de 39,49 años.El diagnós-

tico se confirmó en 20 casos (36,4%), en casi todos ellos por

PCR a partir de muestras de exudado faríngeo. El test rápi-

do de detección de antígeno de virus Influenza resultó positi-

vo en sólo 3 casos, que resultaron finalmente en confirmación

por PCR. En los que se descartó cuadro grupal a posteriori,

ningún test para antígeno había resultado positivo.

Todos los pacientes presentaron fiebre alta, sin diferencia en-

tre casos confirmados y negativos (38,8 vs. 38,7º).Los casos

de gripe presentaron menor edad media (32,9 frente a 43,26

años), siendo más frecuentemente del sexo femenino (65%

mujeres).Los síntomas referidos al ingreso fueron:sintomato-

logía general (fiebre, astenia, mialgias, malestar general in-

tenso, cefalea), síntomas respiratorios (odinofagia, tos,

expectoración) y síntomas digestivos (náuseas, vómitos, dia-

rrea). (Tabla II). El 100% de los pacientes con gripe presen-

tó sintomatología general (89% en los negativos), siendo muy

parecida en frecuencia la sintomatología respiratoria (70%

en los confirmados frente a 74% en los negativos). Se obser-

vó diferencia en la clínica digestiva, más frecuente en los ca-

sos finalmente confirmados (50% frente a 31%).(Tabla III).

Del total de pacientes ingresados, en una cuarta parte no se

observaron factores de riesgo, cifra muy parecida en ambos

grupos. Entre dichos factores  se incluyen tabaquismo, asma,

sobrepeso-obesidad, embarazo. El número de pacientes con

EPOC fue mínimo (probablemente en relación con la edad me-

dia baja). La radiografía de tórax presentaba datos de afecta-

ción neumónica en el 75% de los casos de gripe y en el 78% de

los pacientes en que no se confirmó el diagnóstico. En ocasio-

nes las imágenes radiológicas fueron extensas y llamativas (Fi-

guras 4 y 5). Entre los pacientes con gripe sin neumonía, hubo

3 casos (9%) de agudización asmática. En el resto se trató de

un síndrome gripal con escasa repercusión respiratoria.

Nº casos negativos 35 H M

15 20

43% 57%

Edad media 43,26 H M

45,27 41,75

Sexo H M

15 20

Fiebre media 38,72 H M

38,81 38,66

Duración ingreso 5,88 H M

5,13 6,45

Síntomas generales 89%

Síntomas respiratorios 74%

Síntomas digestivos 31%

Nº casos positivos 20 H M

7 13

35% 65%

Edad media 32,90 H M

38,00 30,15

Sexo H M

7 13

Fiebre media 38,8 H M

38,87 38,69

Duración ingreso 4,25 H M

3,86 4,46

Síntomas generales 100%

Síntomas respiratorios 70%

Síntomas digestivos 50%

Tabla III. Características clínicas de los pacientes tratados (Mayo a noviembre 2009)
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Una vez descartado cuadro gripal, se confirmó neumonía en

23 pacientes (65,7%) y agudización asmática en 4 (11,4%).

En uno se confirmó infección viral por Rinovirus.

En todos los pacientes se instauró tratamiento con oseltami-

vir, asociando antibioterapia de amplio espectro en aquéllos

que presentaban neumonía, hasta tener la confirmación del

origen bacteriano o vírico.En 2 casos se apreció aparición de

exantema de probable origen medicamentoso, con buena res-

puesta a tratamiento sintomático, por lo que no fue necesario

suspender el antiviral.La evolución fue favorable en todos los

casos, sin precisar ninguno de los pacientes vistos durante es-

tos primeros meses ingreso en UCI. La estancia media fue

más corta en los casos de gripe confirmada (4,25 días frente

a 5,88 días de los no confirmados).

En general, podemos decir que el cuadro clínico observado

en los pacientes adultos con sospecha de gripe en los prime-

ros meses de la pandemia (antes de la llegada del pico de in-

cidencia) responden a lo referido por otros autores, siendo

destacable en nuestro caso el mayor porcentaje de mujeres

afectadas, la edad media baja, así como el predominio de sin-

tomatología general y clínica digestiva. En algunos pacien-

tes hemos observado epistaxis, lo que nos hace plantear la

posible relación con afectación directa de la mucosa nasal

por el virus.

Al igual que otros autores, no encontramos datos clínicos que

permitan diferenciar claramente cuadros gripales de los que

finalmente no lo son. Incluso ante enfermos ingresados simul-

táneamente con clínica y radiología similares, los resultados

de la PCR son distintos, lo que plantea la posibilidad de fal-

sos negativos de las técnicas diagnósticas.

Métodos de diagnóstico
Como se ha comentado el diagnóstico de la gripe es clínico.

Su identificación es fácil en un ambiente epidémico, pero de-

bido a que las manifestaciones clínicas pueden estar origina-

das por virus diferentes, el diagnóstico específico se realiza

mediante técnicas virológicas. Desde el inicio de la pandemia

tanto los Ministerios de Sanidad de cada país como los Cen-

tros para el Control y Prevención de Enfermedades de Esta-

dos Unidos (CDC) han editado las guías para el

diagnóstico13,14. Los puntos clave recogidos son: a quién reali-

zar test, en qué muestras y qué test diagnósticos utilizar.Ana-

lizamos de forma breve cada uno de ellos.

A quién: La mayoría de  los pacientes con cuadros clínicos no

complicados en zonas de circulación del virus no necesitan

confirmación. Sí debe considerarse su realización en pacien-

tes hospitalizados (incluido parturientas) con sospecha de gri-

pe. También en aquellos en los que el diagnóstico puede

modificar la actuación en cuanto a tratamiento, control de la

infección o manejo de los contactos. Por último, está indica-

da la confirmación en autopsias de pacientes fallecidos por

cuadros agudos sospechosos de esta etiología.

Figura 4. Radiografía de tórax P.A. de un paciente con gripe

A confirmada. Patrón difuso intersticial bilateral.

Figura 5.TACAR del mismo paciente.Patrón en vidrio deslus-

trado bilateral y difuso,con engrosamiento de septos interlobu-

lillares. Derrame pleural capsulado.
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Muestras: Para establecer el diagnóstico de gripe deben ob-

tenerse muestras del tracto respiratorio superior o inferior.

Las más adecuadas incluyen frotis y lavado nasofaríngeo, con

un rendimiento algo menor para el frotis faríngeo. El tipo de

hisopo, medios de transporte y forma de procesamiento que-

dan bien recogidos en la normativa del Ministerio de Sanidad.

Test diagnósticos:

Test para la detección rápida de Antígenos.Técnica con du-

ración de 15 a 20 minutos. Detecta Hemaglutinina y Neura-

minidasa, generalmente por inmunocromatografía y

enzimoinmunoanálisis.En general pueden distinguir entre In-

fluenza A y B pero no entre los diferentes subtipos de Influen-

za A.La sensibilidad está entre 10 y 70% cuando se compara

con PCR. La confirmación debe realizarse siempre por este

último método.

Los test de amplificación de ácidos nucleicos, como  la Reac-
ción en cadena de la Polimerasa (PCR) en tiempo real, son

el método más sensible y específico para el diagnóstico de in-

fección por virus Influenza A H1N1. La duración de la técni-

ca es de 3-4 horas. Su sensibilidad no está bien establecida

(entre 80 y 100%) según las series y el tipo de muestra.Tam-

poco se conoce con precisión el tiempo en que se mantiene di-

cha positividad (de 1 a 17 días, con una media de 6 días).

Cultivos virales: Detectan partículas víricas viables. Crecen

en 24-48 horas.La sensibilidad varía con la gravedad del cua-

dro (70-100%). La especificidad es cercana al 100%.

Determinación de Anticuerpos por Inmunofluorescencia di-

recta o indirecta. Detectan la respuesta inmunitaria humoral

específica, en concreto anticuerpos frente a la hemaglutinina

del virus en el suero del paciente. Pueden distinguir entre In-

fluenza A o B, pero  no entre los diferentes subtipos de In-

fluenza A. Cuando se compara su determinación con la PCR,

los resultados son peores para la determinación de anticuer-

pos. Algunos estudios demuestran claramente menor sensibi-

lidad en los casos de enfermedad grave del tracto respiratorio

inferior. Producen un diagnóstico retrospectivo al tener que

comparar muestras separadas entre sí 14 días.Tienen utili-

dad en estudios epidemiológicos.

Complicaciones respiratorias

Hemos señalado que las manifestaciones respiratorias de la

gripe son constantes. Además existen complicaciones en las

dos áreas del aparato respiratorio:

Tracto respiratorio superior. La sinusitis y la otitis media son

a menudo secuelas molestas de la gripe. El mecanismo que

actúa es la vasodilatación y edema de la mucosa que dificul-

ta el drenaje y retiene líquidos.La presencia de patógenos co-

mo neumococo, estafilococo, H. Influenzae y M. Catarrhalis

es responsable de estas entidades.

Tracto respiratorio inferior. Las entidades más frecuentes

son: Agudización de Asma  y EPOC; Crup y broquiolitis en

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO :

- Paracetamol  300 – 1000 mg / 4-6 h. (4 gr / día)

(niños)    10 mg / Kg / 4-6 h. (2,4 gr / día) 

- AINES . AAS. 300 - 1000 mg / 4-6 h.

(niños)     desaconsejado < 18 años (S.Reye)

- Ibuprofeno 200 – 400 mg / 6 h.

(niños) 5 mg / Kg / 6h.

Antibióticos: no se asocian a mejoría del paciente

No demostrada utilidad de: antitusígenos, mucolíticos, antigripales, anticongestivos nasales.

Tabla IV. Tratamiento farmacológico de la gripe.

16
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los niños; Neumonía viral primaria; y Neumonía bacteriana

secundaria.

La Neumonía viral primaria tiene una alta tasa de mortali-

dad. Comienza a las 24 horas de instaurarse la fiebre y rápi-

damente se acompaña de taquipnea, estertores, cianosis

progresiva y fallo respiratorio. La radiografía de tórax mues-

tra infiltrados bilaterales intersticiales o signos de condensa-

ción neumónica. Su curso puede ser muy grave. La fiebre no

remite. La disnea se incrementa por extensión de los infiltra-

dos pulmonares y la muerte puede acontecer a pesar de todas

las medidas terapéuticas al cabo de 5 - 10 días. Esta neumo-

nía tan grave ocurre en pacientes con comorbilidad como

EPOC, cardiopatía, enfermedad grave de base o embarazo.

La Neumonía bacteriana secundaria se debe fundamental-

mente a infección por neumococo, estafilococo y H. Influen-

zae. El inicio suele ser tardío, al cabo de una semana del

comienzo de los síntomas gripales y se caracteriza por la apa-

rición de nuevo de fiebre y tos productiva en el período de con-

valecencia. Se debe practicar radiografía de tórax que

demostrará consolidación habitualmente lobar y normalmen-

te existirá una buena respuesta al tratamiento antibiótico.Los

gérmenes responsables pueden aislarse por hemocultivo y el

pronóstico es bueno.Las complicaciones más frecuentes de la

gripe observadas en una epidemia en Wales15 fueron: bronqui-

tis con una tasa de 100,1 por mil casos y neumonía con 29,2;

otitis media con 23,4; depresión con 5,8; y bronquiolitis con

2,9 por mil casos.

Tratamiento
Aunque la mejor alternativa para el control de la gripe es su

prevención mediante la vacunación anual, una vez que el pa-

ciente ha contraído la enfermedad es necesario instaurar un

tratamiento, que se ha centrado tradicionalmente en el alivio

de los síntomas y el malestar general, pero además es necesa-

rio tratar las complicaciones que puedan aparecer. Existen

además fármacos de acción antiviral aprobados para su uso

en la profilaxis y/o tratamiento de la gripe.16

El Tratamiento sintomático de la gripe intenta paliar la fie-

bre y reducir los síntomas que acompañan a la infección e in-

cluye medidas generales y tratamiento farmacológico. Una

actitud de los pacientes con gripe durante una epidemia es la

automedicación.Sólo un 60 % de los afectados consultan con

su médico mientras que el 40 % se automedican. Las medica-

ciones más usadas como automedicación incluyen analgésicos

/ antipiréticos, antigripales y antibióticos y en menor propor-

ción expectorantes,antitusígenos y descongestionantes nasales.

Entre las medidas generales se aconseja reposo en cama e in-

gesta abundante de líquidos .El tratamiento farmacológico

(Tabla IV) incluye paracetamol a dosis de 300 a 1000 mg ca-

da 4 a 6 horas en adultos, con una dosis máxima de 4 gr / día.

En los niños las dosis serán de 10mg / Kg / 4-6 horas con una

dosis máxima de 2,4 gr / día.También pueden usarse antiin-

flamatorios no esteroideos (AINES), entre los que pueden

manejarse  Acido acetilsaicílico a dosis de300 a 1000 mg ca-

da 4 a 6 horas en adultos, pero se desaconseja su uso en me-

nores de 18 años  por el riesgo de padecer el Síndrome de

Reye.Puede también usarse Ibuprofeno a dosis de 200 a 400

mg cada 6 horas en los adultos o en dosis para niños de 5 mg

/ Kg / 6 horas.

No se ha demostrado mejoría en la evolución del cuadro clí-

nico cuando se asocia un antibiótico en esta situación. Igual-

mente, no se ha demostrado la utilidad de usar antitusígenos,

mucolíticos, antigripales o anticongestivos nasales.

El síndrome de Reye,es una enfermedad de etiología descono-

cida, con alteraciones de encefalopatía e infiltración grasa de

hígado, descrita en niños y adolescentes y ligada a infecciones

por gripe y varicela en las que se han utilizado salicilatos. Su

incidencia actual es escasa una vez conocida su aparición y la

recomendación es de no administrar salicilatos en el trata-

miento de gripe o varicela de niños y adolescentes.

El Tratamiento específico incluye fármacos antivirales con

mecanismos de acción diferentes.

Amantadina: su mecanismo de acción es inhibir la proteína

M2 viral que facilita la entrada del virus en la célula huésped,

inhibiendo la descapsidación del virus una vez que ha pene-

trado en la célula huésped. Es útil en epidemias de virus A.

Debe administrarse tempranamente y consigue disminuir los

síntomas gripales.Se debe administrar durante 5 días por vía

oral, sin embargo tiene notables efectos secundarios que afec-

tan a un 20 a 40 % de los pacientes y consisten en alteracio-

nes gastrointestinales, alteraciones del SNC con delirio y

alucinaciones y una marcada actividad anticolinérgica por lo

que no debe asociarse a los antihistamínicos ni a otros anti-
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colinérgicos.A esto se añade el inconveniente de provocar una

rápida selección de cepas con resistencia cruzada en 2 -3 dí-

as de tratamiento en una tercera parte de los pacientes.No se

recomienda su uso en embarazadas ni en lactantes.

Rimantadina: Es un fármaco próximo a amantadina con las

mismas acciones e indicaciones y no se encuentra comerciali-

zado en nuestro país. Los efectos secundarios son menos fre-

cuentes y principalmente gastrointestinales y neurológicos.

Ribavirina: Tiene una acción antivírica de amplio espectro y

actúa interfiriendo la replicación viral. Se ha usado por vía

oral y en aerosol. Es útil frente a los virus A y B. Los estudios

realizados muestran que los beneficios clínicos que consigue a

altas dosis son modestos y su utilidad clínica no está comple-

tamente establecida.

Inhibidores de la neuraminidasa: son antivirales activos

frente a virus A y B y se demuestran útiles si se administran

en las primeras 24 horas de la infección.La neuraminidasa es

una glucoproteína de la envoltura del virus que tiene dos fun-

ciones importantes : participa en la liberación de nuevas par-

tículas víricas y facilita la difusión de los viriones a través de

la mucosa.17 Los fármacos más significados son zanamivir y

oseltamivir.

Zanamivir: Es un antiviral muy potente. Es 100 veces más

activo que amantadina y 1000 veces más que ribavirina.Ejer-

ce su acción a nivel extracelular.Se administra de forma inha-

lada depositándose en las vías respiratorias. Las ventajas del

tratamiento con zanamivir son: 1) activo frente a virus A y B

; 2) eficaz en el tratamiento y en la profilaxis ; 3) baja pene-

tración sistémica (10-20%) con buen perfil de seguridad ; 4)

excelente tolerancia ; 5) no interfiere en los efectos protecto-

res de la vacuna ; 6) no induce aparición de resistencias vira-

les. Zanamivir se administra mediante inhalación oral. El uso

de la vía inhalada permite alcanzar concentraciones elevadas

del fármaco localmente en el lugar deseado (14% en pulmo-

nes, 78% en bucofaringe) y bajos niveles  en la circulación

sistémica (10%) por lo que se reduce la posibilidad de efec-

tos adversos e interacciones con otros fármacos. Así las con-

centraciones obtenidas en pulmón son superiores a 10 microm

/ L y en lavados nasales de 52,4 microgr / L.,obteniéndose des-

pués de 12 horas de la administración concentraciones entre

37 y 700 veces la mediana del IC50 de la neuraminidasa.18

Oseltamivir:Tiene una eficacia similar a zanamivir y se admi-

nistra por vía oral, con mayor difusión sistémica, lo que pue-

de condicionar la aparición de efectos secundarios, sobre todo

gastrointestinales y puede tener una mayor susceptibilidad a

crear resistencias.

En ensayos clínicos con zanamivir se ha observado en pacien-

tes con intención de tratar que produce alivio de síntomas clí-

nicamente relevantes a los 5 días en un 50% de los pacientes

frente a los 6,5 días en el grupo placebo, con significación es-

tadística (p=0,01) y con vuelta a las actividades habituales en

el grupo tratado a los 7 días frente a los 9 días del grupo pla-

cebo (p<0,001). Los mismos resultados se obtuvieron en pa-

cientes con gripe confirmada en los que además de la mejoría

sintomática y la más rápida incorporación a su vida habitual,

se redujeron las complicaciones y la necesidad de usar anti-

bióticos.

La aparición de virus gripales farmacorresistentes en pacien-

tes gravemente inmunodeprimidos tratados con antivirales es

un fenómeno previsible y sobradamente documentado en el

caso de la gripe estacional.La replicación del virus puede per-

sistir en esos pacientes durante periodos prolongados pese al

tratamiento antiviral, creando un entorno que favorece la se-

lección de virus farmacorresistentes. Y así ha ocurrido tam-

bién con el virus pandémico (H1N1) 2009.

El brote de Gales, detectado a finales de octubre de 2009,

afectó a ocho pacientes. Y  el brote de los Estados Unidos,

afectó a cuatro pacientes gravemente inmunodeprimidos.To-

dos los virus resistentes presentaban la misma mutación

H275Y,que indica resistencia al oseltamivir pero sensibilidad

al segundo antiviral, el zanamivir.19

Los pacientes gravemente inmunodeprimidos deben ser consi-

derados como un grupo especialmente vulnerable. Estos pa-

cientes son muy propensos a contraer infecciones y tienden a

responder mal al tratamiento y desarrollar resistencia. En

esos pacientes, las dosis y duración habituales del tratamien-

to con oseltamivir difícilmente son suficientes. Si bien el cri-

terio clínico es importante, a veces es preciso aumentar las

dosis y mantenerlas sin interrupción durante todo el periodo

de enfermedad aguda. El zanamivir debe considerarse el tra-

tamiento de elección para los pacientes que desarrollan un

cuadro gripal prolongado pese a recibir oseltamivir.

Gripe A. Primeras experiencias. J. L.VIEJO  et. al.
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Indicaciones de vacunación 
antigripal
Las vacunas son el sistema más eficaz y económico de preve-

nir un gran número de enfermedades. Las vacunas tienen una

de las mejores relaciones de coste-eficacia en términos de sa-

lud,años de vida ganados y otros indicadores comparados con

una mayoría de intervenciones sanitarias.Tienen, además, un

interés individual y comunitario. Los beneficios de los que se

vacunan se extienden también a los que no se vacunan (inmu-

nidad de grupo). Si perdemos esta perspectiva nos podemos

encontrar en una situación en la que regresen las enfermeda-

des hasta ahora completamente controladas en nuestro país y

en gran parte del mundo.

La mejor forma de prevenir la gripe, además de la educación

sanitaria,es la adecuada utilización de la vacuna frente a ella.

La naturaleza cambiante del virus hace que sea necesario va-

cunar anualmente a las personas de riesgo. En materia de

prevención, sólo la vacunación ha demostrado ser eficaz para

reducir la morbimortalidad de la gripe. Pretende impedir la

circulación del virus dentro de la comunidad y prevenir las

complicaciones y sobremortalidad especialmente en los pa-

cientes de riesgo elevado.

Las indicaciones se concretan en tres grupos:

1. Personas que presentan un mayor riesgo de sufrir infec-

ción gripal complicada, entre las que se encuentran personan

de edad avanzada, residentes en instituciones geriátricas, per-

sonas con enfermedades crónicas, y adultos y niños que pre-

sentan alteraciones crónicas relacionadas con el sistema

cardiocirculatorio o pulmonar,niños y adultos con enfermeda-

des renales o diabetes, inmunodeprimidos,y embarazadas que

puedan estar en el segundo o tercer trimestre de embarazo en

la época habitual de epidemia.

2. Personas que pueden transmitir el virus a individuos de

alto riesgo, como personal sanitario de cualquier servicio

asistencial,personas que asisten a domicilio a sujetos conside-

rados de riesgo elevado y aquellos que conviven con personas

pertenecientes a los grupos de alto riesgo.

3. Otros grupos que incluyen a mayores de 50 años, pacientes

infectados con el VIH, viajeros a zonas en época de epidemia,

personas del grupo de profesionales indispensables para la so-

ciedad como bomberos,cuerpos de seguridad,protección civil,

etc, y cualquier persona que quiera limitar el impacto de la in-

fección gripal, aunque no pertenezca a ningún grupo especial.

La vacunación estacional de la gripe debe realizarse con sufi-

ciente antelación a la época esperada de gripe. La dosis de-

penderá de la edad del sujeto.Solamente una dosis en caso de

adultos vacunados o no en años anteriores. En el caso de ni-

ños no vacunados previamente,menores de 9 años, se aconse-

jan dos dosis separadas por un mes de intervalo para

conseguir valores de protección adecuados.20 Las vacunacio-

nes contra la gripe son seguras y bien toleradas. Las reaccio-

nes adversas más frecuentes son generalmente locales y se

caracterizan por eritema en el punto de administración que

persiste durante dos días y con menor frecuencia fiebre, fati-

ga,o discretos dolores musculares.No existe contraindicación

para la administración simultánea con vacuna antineumocó-

cica en adultos ni con el resto de vacunas del calendario vacu-

nal infantil. No existe ninguna posibilidad de que la vacuna

provoque la aparición de una infección por virus gripal.

Las vacunas actuales frente a la gripe A (H1N1) derivan de

los sistemas previstos para el desarrollo y aprobación de va-

cunas adoptadas por las autoridades de la EMEA (Agencia

Europea de Medicamentos) ante la situación potencial de

pandemia, basándose en la posibilidad de la aparición súbita

de un virus nuevo para el que no hay vacuna preparada espe-

cíficamente con anterioridad.

El sistema está basado en analizar un modelo general de va-

cuna (denominado “mock-up”) en el que lo único que se cam-

bia es el antígeno viral, que es específico de cada virus. Se

desarrolló y probó para la gripe aviar empleando antígeno del

virus A (H5N1). La respuesta inmunitaria de la nueva vacu-

na frente al virus pandémico A (H1N1) hasta ahora parece

buena con dos dosis, pero hay datos también con una sola do-

sis. Quizá podrían ser necesarias dos dosis en aquella pobla-

ción en la que la respuesta inmunitaria es más débil (niños,

inmunodeprimidos, enfermos crónicos). Se deben esperar los

resultados finales para decidir en qué grupos de riesgo serán

necesarias una o dos dosis.

Tiomersal y vacunas.
El tiomersal es un compuesto que contiene mercurio y se uti-

liza para impedir la proliferación de bacterias y hongos du-
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rante el almacenamiento y, sobre todo, durante el uso de via-

les multidosis abiertos de ciertas vacunas.También se ha uti-

lizado desde 1930 en la fabricación de algunas vacunas y

productos médicos. Muchas vacunas no contienen tiomersal

(monodosis) otras pueden contener cantidades ínfimas (<0,5

mcgr por dosis) si se ha utilizado el conservante en el proce-

so de fabricación. Un tercer grupo de vacunas contiene tio-

mersal en concentraciones variables (de 10 a 50 mcgr por

dosis) añadido como conservante.En este grupo numeroso de

vacunas se encuentra la de la gripe.

El Comité Consultivo Mundial sobre Seguridad de la Vacu-

nas concluyó tras examinar la información epidemiológica

y el perfil farmacocinético actuales del tiomersal, que no

hay evidencia de toxicidad por mercurio en lactantes, niños,

y adultos expuestos al tiomersal de las vacunas y por tanto

recomienda no modificar las prácticas actuales de vacuna-

ción por motivos de seguridad.21 Por otra parte el tiomersal

no es lo mismo que el metil-mercurio. El principal problema

de éste es su capacidad para acumularse en el organismo y

permanecer en él durante largo tiempo. Sin embargo tio-

mersal contiene etil-mercurio un compuesto diferente de

mercurio que no se acumula, sino que el organismo lo me-

taboliza y lo elimina mucho más rápido que el metil-mercu-

rio. En este momento son pocas las alternativas a las

vacunas que contienen tiomersal cuya eficacia e inocuidad

haya sido comprobada experimentalmente.

Vacunas recomendadas
Son varias las vacunas que se han preparado para inmunizar

contra la gripe A.Tras una verdadera carrera de fabricación,

la EMEA, Agencia Europea de Medicamentos ha autorizado

varias de las presentaciones,bien en monodosis,o bien en pre-

parados multidosis con tiomersal como conservante.Las prin-

cipales vacunas son:

Focetria, (Novartis) compuesta de antígenos de superficie del

virus de la gripe (hemaglutinina y neuroaminida) de la cepa

A/California/7/2009 (H1N1) con 7,5 microgramos por dosis

de 0,5 ml. Contiene un adyuvante, el MF59C.1 compuesto de

escualeno, polisorbato 80, y trioleato de sorbitan. Como exci-

piente contiene tiomersal. Se presenta en envase multidosis

como suspensión inyectable de aspecto blanco lechoso. La in-

munización debe llevarse a cabo mediante inyección intamus-

cular preferentemente en el músculo deltoides o en el muslo

anterolateral.

Su administración ha presentado reacciones locales frecuen-

tes que desaparecieron en 1 – 2 días sin tratamiento y algunas

reacciones sistémicas que se presentaron en los tres días si-

guientes a la administración y que fueron transitorias y de gra-

vedad entre baja y moderada.

Pandemrix,(GSK) compuesta de virus fraccionados, inactiva-

dos, que contienen antígeno (hemaglutinina) equivalente a la

cepa A/California/7/2009 (H1N1) con 3,75 microgramos por

dosis. Contiene un adyuvante AS03 compuesto de escualeno,

DL alfa tocoferol, y polisorbato. Una vez mezcladas la sus-

pensión y la emulsión se obtiene una vacuna multidosis en un

vial.El excipiente es de 5 microgramos de tiomersal.Debe ad-

ministarse por via intramuscular preferentemente en el deltoi-

des o en la cara anterolateral del muslo. Una vez mezclada la

vacuna debe usarse en las 24 horas siguientes.

Su administración ha presentado reacciones locales frecuen-

tes y reacciones sistémicas poco frecuentes que fueron transi-

torias y de poca gravedad. En la fabricación de estas vacunas

se utilizan adyuvantes por dos motivos:

1. Aumentar la respuesta inmunitaria, favoreciendo de esta

manera a todas aquellas personas que están más desprotegi-

das frente a cualquier agente infeccioso (niños, inmunodepri-

midos, enfermos crónicos) 

2. Poder fabricar un mayor número de dosis de vacunas (el

adyuvante hace que sea necesaria menos cantidad de antíge-

no viral), haciendo posible que un mayor número de personas

puedan tener acceso a los beneficios de la vacuna.

El escualeno, adyuvante empleado en esta vacuna, es una sus-

tancia natural que forma parte de la membrana celular de

muchas especies, entre ellas el hombre.Se ha utilizado en más

de 50 millones de dosis de vacunas ya empleadas desde hace

más de 10 años en la UE sin problemas.

Panenza, (Sanofi Pasteur) compuesta de virus fraccionado,

inactivado, que contiene antígeno equivalente a A/Califor-

nia/7/2009 (H1N1) cepa análoga (NYMC X-179A) en can-

tidad de 15 microgramos por dosis de 0,5 mL presentada en

suspensión inyectable en jeringa precargada para inyección

intramuscular. Esta vacuna no contiene adyuvante ni tiomer-

sal. Sus componentes son : cloruros de sodio y potasio, fosfa-

Gripe A. Primeras experiencias. J. L.VIEJO  et. al.
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to disódico, fosfato monopotásico y agua. Ha sido recomen-

dada en nuestro país para la vacunación de embarazadas.Su

administración puede producir efectos locales poco impor-

tantes o alteraciones generales transitorias que desaparecen

en 1 a 3 días.
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Introducción
El tabaquismo es una enfermedad adictiva crónica que afec-

ta al 26% de los españoles mayores de 16 años1. Represen-

ta un verdadero problema de salud pública ya que a causa del

consumo de tabaco fallecen prematuramente en nuestro pa-

ís más de 50.000 personas cada año, suponiendo un descen-

so en la esperanza de vida de una media de 10 años.

El 70% de los fumadores desea dejar de fumar y muchos

lo intentan cada año. De los que no reciben tratamiento

médico, permanecen abstinentes a los doce meses 3 a 5%,

cifra que puede llegar hasta el 30-40% con tratamiento

especializado.

En los últimos años se han incorporado nuevos fármacos y

pautas terapéuticas al tratamiento de la deshabituación ta-

báquica. El terapeuta debe elegir la opción más adecuada

para cada paciente.También en tabaquismo “no hay enfer-

medades sino enfermos”, no todos los fumadores son iguales

y es importante personalizar el tratamiento. Sin embargo no

existen algoritmos que nos guíen en esta tarea, por lo que es

Tratamiento personalizado 
del tabaquismo

LOURDES LÁZARO ASEGURADO

Servicio de Neumología. Complejo Asistencial de Burgos
Avda. Cid 96. 09005 Burgos

e-mail: lourlazaro@gmail.com

RESUMEN

El tabaquismo es la primera causa evitable de enfermedad y muerte en nuestro medio. La mayoría de los fumadores quie-
ren dejar de fumar. Existen tratamientos eficaces para deshabituación tabáquica. Un diagnóstico preciso de tabaquismo es
necesario para elegir el tratamiento más adecuado en cada caso.

PALABRAS CLAVE: PALABRAS CLAVE: tabaquismo, deshabituación tabáquica, poblaciones específicas.
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necesario conocer bien las características de cada fumador

antes de prescribir  la opción terapéutica que pueda ser más

eficaz. Estudios de fármacogenética buscan una mayor indi-

vidualización del tratamiento2. Hasta que estas investigacio-

nes aporten resultados tendremos que afinar en el

diagnóstico clínico para decidir el tratamiento “en princi-

pio” más adecuado.

Proceso de cambio
En el proceso de deshabituación tabáquica, el fumador pasa

por distintas fases según el modelo de cambio de Prochaska

y Diclemente3. En cada fase la intervención ha de ser dife-

rente según aparece en la figura I.

• En la fase de precontemplación en la que el paciente no se

plantea dejar de fumar se debe insistir en la información so-

bre los beneficios de dejar de fumar y los riesgos de seguir

fumando, siempre enfatizando en los beneficios (tabla I). El

objetivo es avanzar en el proceso y pasar a la siguiente fase.

• En la fase de contemplación el paciente piensa que sería

bueno dejar de fumar pero no se lo plantea a corto plazo.

Nuestra intervención busca animar a poner una fecha de

abandono.

• En la fase de preparación: ya ha elegido la fecha y está

haciendo un plan. Debemos ayudar a concretar los cambios

conductuales y prescribir tratamiento farmacológico, así co-

mo programar visitas de seguimiento.

• En la fase de acción: acompañar al paciente en el proce-

so para solucionar los problemas que puedan surgir.

• En la fase de mantenimiento: prevenir recaídas.

Tratamiento multicomponente
El tratamiento que combina técnicas psicológicas con fár-

macos, denominado tratamiento multicomponente, ha de-

mostrado ser  eficaz en deshabituación tabáquica. Es un

tratamiento de alta intensidad y adaptado a cada paciente.

24
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Figura 1. Fases de deshabituación e intervención en cada unas de ellas.
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Los tratamientos psicológicos de mayor eficacia son los

que se centran en la resolución de problemas generales y el

apoyo social4. Se pueden realizar de forma individual o en

grupo no existiendo hasta la actualidad suficientes estudios

que comparen ambas modalidades para encontrar diferen-

cias significativas entre ellas5. También han demostrado efi-

cacia los tratamientos no presenciales vía telefónica6,7

(quitlines).

El tratamiento farmacológico está recomendado en todos

los fumadores que realizan un intento serio de abandono,

salvo excepciones: si está contraindicado y en grupos espe-

cíficos para los que no hay pruebas científicas de eficacia

(embarazadas, consumidores de tabaco sin humo, adolescen-

tes, fumadores de < 10 cigarrillos/día)8. Los fármacos de 1ª

línea  son: terapia sustitutiva con nicotina (TSN), bupropion

y vareniclina, pudiendo elegir cualquiera de ellos en función

de las características de cada fumador. En algunos casos,

cuando estos fármacos no han sido eficaces o están con-

traindicados, se puede utilizar los de 2ª línea (clonidina y

nortriptilina) teniendo en cuenta la posibilidad de efectos

adversos, interacciones y contraindicaciones. Las distintas

presentaciones, dosis y efectos secundarios de cada fármaco

se presentan en la tabla II9.

¿Cómo elegir el tratamiento 
más adecuado para 
cada fumador?
En primer lugar hay que realizar una historia clínica gene-
ral para conocer si el paciente padece alguna comorbilidad

o si toma fármacos de forma habitual, y una historia tabá-
quica centrada en conocer el grado de tabaquismo (paque-

tes-año), intentos previos de abandono, fármacos utilizados,

causa de recaídas y otras adicciones. Para completar la his-

toria se debe realizar la prueba de dependencia nicotínica

(FTDN) de Fagerströn (tabla III) y asegurar que el pacien-

te está motivado para dejar de fumar para lo que puede ser

útil el test de Richmond o simplemente preguntarle si está

dispuesto a hacer un intento serio de abandono.

El paciente elige el día en que va a dejar de fumar (día D) y

recibe asesoramiento  psicológico basado en técnicas de re-

solución de problemas orientadas a reconocer y afrontar si-

tuaciones de riesgo de recaída10. En algunos pacientes esta

es la base del tratamiento, junto con un adecuado seguimien-

to; son aquellos en los que, en principio, no está indicado el

tratamiento farmacológico (embarazadas, consumidores de

tabaco sin humo, adolescentes, fumadores de < 10 cigarri-

llos/día)8 y de los que hablaremos más adelante.

Tabla I. Beneficios de dejar de fumar y riesgos de seguir fumando .

RIESGOS

- Enfermedades importantes:

Cáncer

Cardiovasculares

Respiratorias

- Mortalidad prematura

- Complicaciones en el embarazo

- Enfermedad en los convivientes

BENEFICIOS

- Disminuye el riesgo de enfermedad

- Mejora el pronóstico de enfermedades

ya contraídas

- Liberación de una dependencia

- Estéticos:

dientes, pelo, piel, olor de la ropa…

- Aumento del rendimiento físico

- Mejora el gusto y el olfato

- Ahorro de dinero

- Respeto a los no fumadores
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Tabla II. Fármacos para deshabituación tabáquica. Generalidades.

Bupropion TSN Vareniclina Nortriptilina. Clonidina.
2ª línea 2ª línea

Gestación

Lactancia

Cardiovascular

Efectos 2º

Dosis

Prescripción

Contraindicación

Recomendación

Precauciones

No evidencia 
de eficacia 

Clase C

No evaluado

Bien tolerado.
Ocasional HTA

Insomnio
Boca seca

150 mg/d  6 días,

post 300 mg/d 

7-12  sem

Receta OTC

Convulsionnes,

trast. aliment.

IMAO (14 d)

alcohol 

(moderar)

=
Clase D

excep. caramelos:
no evaluado

=
Clase C

=
Clase D

= =

=
Clase C

=

Boca seca,

somnolencia,

mareo,

estreñimiento,

hipotensión

Boca seca,

somnolencia,

mareo,

estreñimiento,

hipotensión

Receta

3 días antes 

día  D

Conducción,

no suspensión

brusca

Arritmia,
Insuficiencia 

cardiaca

Sedación,

boca seca, visión

borrosa, retención

urinaria, mareo,

temblor

25mg/d

75-100 mg/d

12sem a 6m

Receta

IMAO

15-28 

días antes día D 

Conducción, no

suspensión brusca

No 
contraindicado

Alteraciones del
sueño,

sueños extraños

0.5 mg x 3 días

0.5 mg/12h x4 d.

1mg/12h, 3-6m

Receta

I. renal

(disminuir dosis)

Tras comidas

Conducción

=

Precaución: IAM
<15d, arritmia
grave, angina 

inestable

Chicle y caramelos:
Dolor mandíbula,
hipo, dispepsia,

cefalea
Parche:Dermatitis,
insomnio, sueños

vívidos

Chicles:2-4mg
max:24/d. 12 sem.
Caramelos:1-2 mg

9-20/d.12 sem
Parches:Individual
16 ó 24h.8 sem

Instruir en 
la técnica

OTC: over-the-counter (sin receta médica)
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En cuanto al tratamiento farmacológico, debemos eligir en-

tre las diferentes opciones terapéuticas en función de las pe-

culiaridades de cada paciente. Aunque es difícil establecer

unas pautas, intentaremos dar unas recomendaciones que

ayuden a la elección.

• Fumadores sin comorbilidad ni tratamiento farmacológi-

co habitual: se puede optar por cualquiera de las posibilida-

des (TSN, bupropion, vareniclina o combinaciones) debiendo

tener en cuenta las preferencias del paciente. Si ha hecho in-

tentos previos de abandono es preferible utilizar un  fárma-

co no probado, salvo que haya sido útil y bien tolerado y el

paciente así lo desee.

• Pacientes con patología cardiovascular: tanto TSN como

bupropion han demostrado ser eficaces y seguros; no se dis-

pone aún de datos  publicados sobre el uso de vareniclina en

estos pacientes, pero por sus propiedades farmacológicas pa-

rece adecuado y no está contraindicado en las principales

guías.

• Pacientes con patología respiratoria: en pacientes con

EPOC no existe contraindicación para usar los fármacos de

1ª línea siendo conveniente prolongar el tratamiento y, en el

caso de TSN, utilizar dosis mayores ya que se trata, en gene-

ral, de pacientes con dependencia alta.

• Pacientes polimedicados es más seguro utilizar TSN que

no presenta riesgo de interacción.

• Pacientes con antecedente de ansiedad-depresión hay que

asegurarse de que se encuentran en fase estable. Bupropion

y nortriptilina aumentan las tasas de abstinencia a largo pla-

zo en esta población, también puede ser útil la TSN. Se han

comunicado casos de suicidio en relación tanto con bupro-

pion como con  vareniclina, no pudiendo dirimir si se deben

al efecto del fármaco o a otras causas; la FDA ha ordena-

do  a los fabricantes incluir en ficha técnica advertencias

acerca del riesgo de síntomas psiquiátricos y de suicidio por

lo que se debe vigilar a los pacientes que los toman para de-

tectar algún síntoma en este sentido11.

• Pacientes hospitalizados: es aconsejable aprovechar los dí-

as de hospitalización para aumentar la motivación del pa-

ciente, asesorar psicológicamente, iniciar tratamiento

farmacológico y hacer seguimiento tras el alta (al menos te-

lefónico y durante un mes)12. Dado que el paciente no puede

fumar en el hospital es preferible utilizar TSN que tiene

efecto inmediato.

• Adolescentes: pocos solicitan ayuda para dejar de fumar.

No hay evidencia de que el tratamiento farmacológico sea

eficaz a largo plazo por lo que la intervención se debe basar

en reforzar la motivación haciendo hincapié en los temas

que más preocupan a esa edad: olor del pelo, aliento y ropa,

forma física, gasto económico, etc.13,14

• Embarazo y lactancia: como ya se ha comentado, este es

uno de los grupos en los que (en principio) no esta indicado

el tratamiento farmacológico, debiendo intensificar el aseso-

ramiento psicológico, aumentando la motivación, basada no

solo en la salud del bebé sino también de la madre, a fin de

conseguir abstinencias prolongadas. Los escasos estudios re-

alizados no permiten asegurar la eficacia y seguridad del tra-

tamiento farmacológico. En cualquier caso hay que valorar

riesgo/beneficio: el tabaco es factor de riesgo demostrado de

importantes complicaciones en el embarazo-parto-puerperio,

dejar de fumar durante el embarazo y la lactancia aporta

grandes beneficios. La utilización de TSN estaría justifica-

da en mujeres con alto nivel de dependencia que no consi-

guen dejar de fumar con tratamiento psicológico ya que solo

aporta nicotina no las miles de sustancias tóxicas que con-

tiene el tabaco. Dentro de los preparados de TSN, en esta

población son preferibles los de uso intermitente15.

• Pacientes con obesidad o preocupados por el peso: en to-

dos los pacientes, pero especialmente en estos es importan-

te realizar un plan de ejercicio físico y alimentación16. En

cuanto a los fármacos, Bupropion y TSN (en concreto chi-

cles de 4mg) ayudan a controlar la ganancia de peso mien-

tras se están tomando17.

• Pacientes que quieren dejar de fumar pero no están dis-

puestos a abandonar el tabaco de forma brusca: se puede

utilizar el método de reducción progresiva RHD (reducción

hasta dejarlo) con TSN18. Se trata de disminuir paulatina-

mente y de forma controlada el número de cigarrillos diarios

(ncd) hasta la abstinencia completa. En una primera fase se

fija la fecha en la que se va conseguir fumar el 50% de la

cantidad inicial para lo que se van sustituyendo cigarrillos

por chicles de nicotina (cada 2 cigarrillos, un chicle), debe
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durar 6 a 8 semanas. En la segunda fase se sigue reducien-

do el ncd a lo largo de 6 a 8 semanas sustituyendo cada ci-

garrillo por un chicle hasta la abstinencia completa. En una

tercera fase, de mantenimiento, se va reduciendo progresiva-

mente el consumo de chicles19, 20.

• Pacientes con gran dependencia: han demostrado efica-

cia dosis altas de TSN así como combinar preparaciones de

liberación prolongada con otras a demanda.También hay es-

tudios que demuestran mayor eficacia si se comienza el tra-

tamiento antes del día D19 y si se prolonga más de 12 sema-

nas. Otra alternativa es combinar TSN y bupropion20, 21.

• Pacientes que fuman menos de 10 cigarrillos/día: en estos

pacientes tampoco está indicado el tratamiento farmacoló-

gico, salvo en casos individuales, en los que se deberá dismi-

nuir la dosis si se utiliza TSN, no siendo necesario en los

otros tratamientos.

Tratamiento personalizado del tabaquismo L. LÁZARO

1. ¿Cuanto tiempo pasa desde que se levanta hasta que se fuma el primer cigarrillo?

• Menos de 5 minutos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

• Entre 6 minutos y media hora  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

• De media a una hora  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

• Mas de una hora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

2. ¿Encuentra difícil no fumar en lugares donde está prohibido?

• SI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

• NO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

3. ¿Que cigarrillo le costará más dejar?

• El primero del día  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

• Cualquier otro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

4. ¿Cuántos cigarrillos fuma al día?

• Menos de 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

• Entre 11 y 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

• Entre 21 y 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

• Más de 30  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

5. ¿Fuma más durante las primeras horas después de levantarse que el resto del día?

• SI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

• NO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

6. ¿Fuma aunque esté tan enfermo que tenga que estar en al cama?

• SI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

• NO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Puntuación total:
� 4 puntos: dependencia baja 

5-6 puntos: dependencia media

� 7 puntos: dependencia alta

Tabla III. Test de Fagerström de dependencia nicotínica (FTND).
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• Mujeres: en ellas la dependencia psicológica es mayor por

lo que hay que trabajar más este aspecto. Fuman más por

placer (recompensa positiva), por socialización, en momen-

tos de relax o de stress. Algunos estudios sugieren que la

TSN es menos eficaz en mujeres22, por lo que este no sería el

tratamiento de elección.También es frecuente la preocupa-

ción por el peso, factor a tener en cuenta a la hora de  elegir

el tratamiento. Una perspectiva de género en el tratamiento

del tabaquismo que tenga en cuenta estos aspectos y otros

como la influencia de factores hormonales podría aumentar

las tasas de abstinencia en mujeres.

Conclusiones
En la actualidad, y hasta que la investigación sobre farma-

cogenética aporte resultados, la mejor orientación para ele-

gir entre las distintas opciones de tratamiento en

deshabituación tabáquica se obtendrá de una detallada his-

toria clínica general y de tabaquismo. El terapeuta debe te-

ner un amplio conocimiento de los fármacos a utilizar.
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Prevención de las exacerbaciones en la
enfermedad pulmonar obstructiva crónica

RESUMEN

Reducir la frecuencia y la gravedad de las de las exacerbaciones de la EPOC se ha convertido en la actualidad en uno de
los objetivos principales del tratamiento de la EPOC.Afortunadamente contamos con diversas alternativas terapéuticas, que
ofrecen un amplio abanico de posibilidades no necesariamente excluyentes. Desde un punto de vista fisiopatológico se cuen-
ta con opciones para tratar de evitar la infección, principal agente causal de la exacerbación. La vacuna antigripal es una
alternativa contrastada, aunque no sucede lo mismo con la antineumocócica. La erradicación bacteriana se intuye como un
mecanismo capaz de retrasar la aparición de nuevas descompensaciones y quizás como una posible indicación de tratamien-
to antibiótico preventivo. Los corticoides inhalados también han demostrado ser útiles y más recientemente otros fárma-
cos antinflamatorios como los inhibidores de las fosfodiesterasas o los macrólidos a dosis bajas también están dando
resultados. Mejorar la mecánica pulmonar permite afrontar mejor posibles agresiones externas. En este sentido, los bron-
codilatadores de acción prolongada, tanto los ‚�2-agonistas de acción prolongada como el tiotropio, se han mostrado efi-
caces en la preven-ción de exacerbaciones y lo mismo sucede con la cirugía de reducción de volumen pulmonar. Finalmente,
la rehabilitación respiratoria, la actividad física, la educación sanitaria y el control de la comorbilidad, también permiten
limitar el impacto de la agudización.Todas estas alternativas señalan distintas vías de actuación que en mayor o menor me-
dida pueden integrarse con el deseo, cada vez menos utópico, de conseguir una enfermedad libre de exacerbaciones.
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En el transcurso de la enfermedad pulmonar obstructiva

crónica (EPOC) a menudo se producen episodios de aumen-

to de síntomas a los que comúnmente denominamos exacer-

baciones. Estos períodos de inestabiidad contribuyen de

forma decidida a un deterioro del estado de salud, afectan

a la progresión de la enfermedad, aumentan el riesgo de

muerte y generan una fuerte demanda asistencial, con la

consiguiente repercusión socioeconómica1. Estos condicio-

nantes, han relanzado en los últimos años el interés por la

exacerbación, hasta tal punto que la prevención de la mis-

ma se considera en la actualidad un objetivo terapéutico de

primer nivel. Afortunadamente, contamos con distintas

aproximaciones terapéuticas, tanto farmacológicas como no

farmacológicas, capaces de reducir el número y gravedad

de estos episodios. Sin embargo, uno de los principales in-

convenientes con el que se encuentran los investigadores a

la hora de enjuiciar la importancia de estas alternativas te-

rapéuticas radica en la heterogeneidad de la propia exacer-

bación. La etiología es diversa y con frecuencia coexisten

otras enfermedades que producen empeoramiento de sínto-

mas respiratorios, lo que complica el diagnóstico diferen-

cial y también los resultados de las distintas intervenciones

preventivas. Además, las consecuencias parecen distintas en

función de la situación basal. En estadios iniciales, la exa-

cerbación apenas produce repercusión, mientras que en las

fases avanzadas de la enfermedad puede incluso producir la

muerte. Finalmente, la frecuencia y gravedad de presenta-

ción también son muy variables. Algunos pacientes apenas

tienen descompensaciones y por el contrario otros las su-

fren de forma repetida, convirtiéndose así en una población

de riesgo con mayor morbilidad, mortalidad y elevados cos-

tes. El presente capítulo revisa las distintas posibilidades

preventivas, atendiendo a la heterogeneidad fisiopatológica

de la propia exacerbación.

Fisiopatología de la exacerbación
Desde un punto de vista fisiopatológico, tanto la inflama-

ción como la hiperinsuflación dinámica parecen aspectos

clave en el desarrollo de la exacerbación2. En general se

acepta que el factor desencadenante más frecuente de la

exacerbación es el incremento de la inflamación en la vía

aérea y que ésta puede estar causada por bacterias, virus o

polución ambiental, incluido el humo del tabaco. La infla-

mación induce cambios patológicos en la vía aérea (aumen-

to de la producción de esputo, engrosamiento de la pared

bronquial, edema de la pared y broncoconstricción) que

pueden precipitar un estrechamiento brusco de la misma,

produciendo limitación espiratoria al flujo (LEF) e hiperin-

suflación dinámica (HD) (Figura 1). La HD aumenta el tra-

bajo de los músculos respiratorios y el consumo de oxigeno.

La obstrucción bronquial también aumenta el desequilibrio

ventilación perfusión. La combinación de estos últimos me-

canismos empeora el intercambio de gases. Junto a estos

efectos respiratorios, el desarrollo agudo de HD también

ejerce efectos cardiovasculares al dificultar el retorno ve-

noso y la precarga ventricular derecha.

Durante las exacerbaciones también se produce un aumen-

to de la inflamación sistémica y del estrés oxidativo, sugi-

riendo que ambos mecanismos participarían de alguna de

las manifestaciones extrapulmonares que se observan entre

los pacientes con EPOC, como por ejemplo alteraciones nu-

tricionales, metabólicas o cardiovaculares.

Aunque la inflamación es crucial en la patogénesis de la

EPOC, no todas las exacerbaciones se asocian a un aumen-

to de la misma. Los mecanismos de empeoramiento de la

LEF en ausencia de inflamación de la vía aérea, son menos

conocidos.

Prevención de exacerbaciones
Desde un punto de vista fisiopatológico se pueden utilizar

distintas aproximaciones terapéuticas para reducir el núme-

ro y la gravedad de las agudizaciones (figura 1): 1) evitar

el agente causal (ej., exacerbaciones infecciosas); 2) dismi-

nuir la respuesta inflamatoria o estimular la capacidad in-

munomoduladora; 3) mejorar la mecánica pulmonar; 4)

aumentar la capacidad del huesped para frenar las conse-

cuencias de un insulto infeccioso/inflamatorio que pueda

precipitar la exacerbación; y/o optimizar el control sobre

las enfermedades concomitantes (tabla 1).

Prevención de las exacerbaciones 
de causa infecciosa

Muchas exacerbaciones se producen como consecuencia de

una infección del tracto respiratorio inferior de origen viral
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y/o bacteriano, siendo este último especialmente relevante

cuando existe colonización bacteriana previa. Por ello, la

vacunación frente a las infecciones víricas y bacterianas, o

el tratamiento erradicador de la colonización bacteriana

podría tener importantes consecuencias profilácticas.

Beneficios de la vacunación

Los virus más frecuentemente identificados durante las exa-

cerbaciones de la EPOC son los rinovirus y el virus respira-

torio sincitial, sin embargo, en la actualidad no disponemos

de métodos preventivos eficaces para prevenir la infección

inducida por estos agentes. Las exacerbaciones debidas al

virus de la gripe representan el 5.4% de todas las exacer-

baciones. En esta ocasión existen pruebas que demuestran

la eicacia de la inmunización con vacunas polivalentes apro-

piadas. Una reciente revisión de la Cochrane3 seleccionó

únicamente 2 ensayos clínicos aleatorizados (ECA) especí-

ficamente realizados en pacientes con EPOC. La vacuna in-

activada produjo una reducción significativa en el número

total de exacerbaciones por sujeto vacunado comparado

con placebo (diferencia ponderada – 0.37, IC95%: – 0.64

a – 0.11, p= 0.006). Este efecto se debió fundamentalmen-

te a la reducción de “exacerbaciones tardías” ocurridas des-

pués de 3 ó 4 semanas de la vacunación. Los estudios

fueron muy pequeños para detectar cualquier efecto sobre

la mortalidad. Por el contrario, distintos estudios comunita-

rios han demostrado menor número de hospitalizaciones y

Agente causal
(bacteria, virus, polución)

Amplificación de la inflamación 
en la vía aérea Inflamación sistémica

Estrechamiento de la vía aérea

Hiperinsuflación dinámica

Alteraciones en la mecánica
respiratoria

Rehabilitacion
Actividad física
Cirugía reducción de volumen pulmonar

Broncodilatadores
.Tiotropio
. BAAP + CSI
.Tiotropio +BAAP + CSI

Prevención de infecciones
.Vacunación
. Erradicación bacteriana
. Mucolíticos?

Empeoramiento intercambio
de gases

Desajustes 
neuromecánicos

Efectos 
cardiovascculares

Fármacos cardiovasc.
. Estatinas
. ARA-II / IECAs
. �-bloqueantes

Tratamiento antinflamatorio
. CSI
. BAAP + CSI
. Inhibidores de fosfodiesterasas
. Macrólidos

Figura 1. Fisiopatología de la exacerbación de la EPOC y alternativas terapéuticas para la prevención de las exacerbaciones.

BAAP: broncodilatadores beta2-agonistas de acción prolongada; CI: corticosteroides inhalados.
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menor mortalidad tras la vacunación, siendo el efecto mayor a

medida que aumenta la edad. Recientemente, se ha presentado

un estudio de base comunitaria sobre algo más de 177.000 pa-

cientes con EPOC evaluados en el Reino Unido entre 1988 y

2006. La tasa de vacunación en los pacientes �60 años pasó

del 20-30% al principio de los años 90 a superar el 70% des-

pués del año 2000. La mortalidad por todas las causas fue

siempre inferior entre los pacientes vacunados contra la gripe

durante los periodos de riesgo (0.59 (IC95%: 0.57 – 0.61)4.

El empleo de la vacuna antineumoccocica es más controverti-

do. El Streptococcus pneumoniae es uno de los patógenos bac-

terianos más frecuentemente identificados en las

exacerbaciones de la EPOC. Una revisión Cochrane5 concluyó

que los estudios caso-control disponibles mostraban un efecto

significativo en reducir la enfermedad neumocóccica invasiva

en adultos (odds ratio (OR), 0.47, 95%CI: 0.37 – 0.39). Los

estudios más antiguos evidencian mejores resultados que los úl-

timos trabajos; sin embargo, cuando se analizan todos ellos de

forma conjunta, no se observa reducción en mortalidad (OR,

0.9; 95%CI: 0.76-1.07) ni en neumonía (OR, 0.77; 95%CI:

0.58-1.02). Recientemente, se ha demostrado que el efecto

protector para la prevención de neumonías está vinculado a dos

factores, la edad del paciente y la gravedad de la obstrucción.

La vacuna tuvo una eficacia del 76% (IC95%: 20 a 93) en pa-

cientes menores de 65 años y del 91% (IC95%: 35 a 99) en

los que presentaban obstrucción grave al flujo aéreo6. En este

estudio no se evaluó la eficacia sobre la exacerbación de la

EPOC.

Beneficios de la erradicación bacteriana

Aproximadamente una cuarta parte de los pacientes con EPOC

están colonizados (�102 unidades formadoras de colonia por

mililitro) por microorganismos potencialmente patógenos

(MPPs) durante los periodos de estabilidad7. Esta carga bacte-

riana de la vía aérea inferior (colonización bronquial) se ha

asociado a un incremento en la inflamación bronquial y a un

descenso acelerado en el FEV1
8. El estimulo inflamatorio pro-

bablemente es dependiente de la naturaleza del organismo y,

quizás más importante, del número de MPPs. Haemophilus In-

fluenze produce mayor grado de inflamación en la vía aérea que

otras bacterias, por ello, reducir la carga bacteriana o erradicar

especialmente el H. influenzae puede vincularse a mejores re-

sultados, tanto a corto como largo plazo. La erradicación bac-

ALTERNATIVAS TERAPÉUTICAS 
PARA PREVENIR EXACERBACIONES

Evitar agente causal (infecciones)

- Vacuna antigripal

- Vacuna antineumoccócica

- Erradicación bacteriológica

- Mucolíticos?

Reducir respuesta inflamatoria 
(Tratamiento antinflamatorio)

- Corticoides inhalados (CSI)

- Inhibidores de fosfodiesterasas

- Inmunomoduladores

- Macrólidos a dosis bajas

Mejorar mecánica pulmonar (Broncodilatadores)

- Beta2-agonistas de acción prolongada (BAAP)

- Tiotropio

Tratamientos mixtos

- Terapia combinada (BAAP + CSI)

- Triple combinación (BAAP + CSI + Tiotropio)

Tratamientos de la comorbilidad

- Estatinas

- Antagonistas del receptor de la angiotensina

- Inhibidores del enzima convertor de la angiotensina 

- �-bloqueantes

Mejorar la capacidad del huesped 
(tratamiento no farmacológico)

- Rehabilitación respiratoria

- Actividad física

- Cirugía de reducción de volumen pulmonar

- Educación

Tabla I.
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teriana se ha asociado a un reducción de la inflamación

bronquial y también prolonga el tiempo entre exacerbacio-

nes. El estudio MOSAIC, con un diseño prospectivo, aleato-

rizado y doble ciego, comparó moxifloxacino con tres

regimenes antibióticos de primera línea en pacientes con

exacerbación de una bronquitis crónica. Los resultados más

destacados de este estudio muestran como el moxifloxacino

consiguió mayor erradicación bacteriológica (p<0.05), fun-

damentalmente al reducir la persistencia del H.influenzae

frente al grupo comparador. El tiempo hasta la próxima

exacerbación fue más prolongado para el grupo tratado con

moxifloxacino (p<0.05), y el intervalo libre de exacerbación

fue más mayor en pacietne con mayor riesgo de mala evo-

lución9.

Tratamiento antinflamatorio

Corticoides inhalados (CI) 

Aunque el uso de los corticoides inhalados (CI) en la EPOC

sigue siendo fuente de controversia, numerosos ensayos clí-

nicos muestran de forma consistente como estos fármacos

reducen de forma significativa la tasa de exacerbaciones en

pacientes con EPOC. Alsaedi et al10 en un meta-análisis so-

bre 9 ECA (3976 pacientes con EPOC) describió que los

CI reducen la tasa de exacerbaciones en cerca de un tercio

(RR=0.70; IC95%: 0.58 – 0.84). Estos beneficios fueron

más evidentes en pacientes con EPOC moderada-grave37.

También se ha demostrado que la retirada de CI produce

deterioro clínico. En pacientes con EPOC moderada-grave,

el número de exacerbaciones fue mayor en aquellos casos

en los que se retiraron los CI (57% vs 47%)11,12.

Inhibidores de fosfodiesterasa 

Los inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 4 (IFD-4) son una

nueva clase de fármacos antiinflamatorios eficaces y segu-

ros en pacientes con EPOC. El roflumilast, un IFD-4 de se-

gunda generación, ha demostrado reducir las exacerbaciones

y mejorar la función pulmonar frente a placebo en pacientes

con EPOC grave e historia previa de exacerbaciones, con in-

dependencia del uso de �2-agonista de acción prolongada

(BAAP)13. Cuando se añade este fármaco a un broncodila-

tador de acción prolongada, ya sea tiotropio o salmeterol, se

obtienen beneficios adicionales. Fabbri et al14, en un análi-

sis conjunto sobre dos ensayos clínicos de 6 meses de dura-

ción, demostró que la proporción de pacientes con exacerba-

ción en el grupo de roflumilast/salmeterol se redujo un 18%

(RR: 0.82; IC95%: 0.68 – 0.99, p=0.042) frente al de sal-

meterol en monoterapia, mientras que en el grupo tratado

con roflumilast/tiotropio la reducción fue del 25% (RR:

0.75; IC95%: 0.59 – 0.95, p=0.017) frente a tiotropio.

Inmunomoduladores

La administración oral de H.influenzae no tipable inactiva-

do ha demostrado estimular la respuesta celular T específi-

ca capaz de promover la fagocitosis intrabronquial y

regular a la baja la inflamación bronquial15, por lo que po-

dría ser de utilidad en la prevención de exacerbaciones. Re-

cientemente, se ha realizado un ensayo clínico aleatorizado,

doble-ciego, placebo-controlado sobre un grupo de 38 pa-

cientes con EPOC grave e historia de exacerbaciones recu-

rrentes16. El número total de agudizaciones se redujo un

16% en el grupo activo, aunque sin alcanzar significación

estadística. Sin embargo, las agudizaciones moderadas-gra-

ves (definidas como aquellas que precisaron corticoides sis-

témicos) se redujeron un 63% (p=0.05). La duración

media de los episodios y los cursos de antibioterapia tam-

bién se redujeron  de forma significativa.

Macrólidos como tratamiento antiinflamatorio

Distintos estudios sugieren que los macrólidos tienen una

actividad antiinflamatoria17,18 que no está relacionada con

sus propiedades antibacterianas puesto que se observa a

concentraciones muy bajas, por debajo incluso de la con-

centración mínima inhibitoria para las bacterias en la vía

aérea. Recientemente, se ha presentado un ensayo clínico,

doble-ciego, placebo-controlado realizado en 109 pacientes

ambulatorios con EPOC a los que se les administró 250 mg

de eritroimicina dos veces al día o placebo, durante 12 me-

ses19. El grupo asignado a macrólidos redujo las exacerba-

ciones moderadas-graves en un 35% (HR: 0.65, IC95%:

0.49 – 0.86, p=0.003) y también la duración de las mis-

mas. El perfil microbiológico del esputo no se afectó por el

uso de eritromicina y sólo se detecto un caso de resistencia

al macrólido al final del estudio. Aunque el estudio no fue

muy numeroso los autores sugiere que el efecto puede ser

aditivo al de otros fármacos, ya que no se observaron dife-

rencias entre los pacientes tratados con o sin esteroides in-

halados. Resultados similares, también se observaron en un
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estudio abierto sobre 109 pacientes con EPOC, en el que la

eritromicina se asoció a una disminución de la frecuencia

de agudizaciones20.

Broncodilatores

Agonistas beta2 adrenérgicos de acción prolongada (BAAP)

La mayoría de los ensayos clínicos que investigan la efica-

cia de los BAAP (salmeterol y formoterol) en EPOC no se

han diseñado para evaluar la tasa de exacerbaciones como

variable primaria. Quizás por este motivo, existe cierta con-

troversia sobre si su uso en monoterapia reduce la frecuen-

cia y/o gravedad de las exacerbaciones. Datos iniciales con

salmeterol y formoterol, procedentes de estudios con dura-

ción inferior a los 3 meses, sugerían que las exacerbaciones

no se modificaban por el empleo de estos fármacos21. No

obstante, si se observó que el tiempo hasta la primera exa-

cerbación se prolongaba22 El Formoterol también ha de-

mostrado ser eficaz en reducir el número de “días malos”

(equivalente a exacerbaciones leves) en algunos estudios23,

aunque no redujo exacerbaciones moderadas-graves en

otros ensayos con pacientes más graves24,25. Estos datos

planteaban cierta duda sobre si existen diferencias entre

BAAP. Sin embargo, una revisión sistemática reciente con-

firma que estos fármacos reducen un 23% [Hazard ratio

(HR): 0,77; Intervalo de confianza al 95% (IC95%): 0,71

– 0,84] el riesgo de exacerbación, siendo los resultados si-

milares tanto para salmeterol, como para formoterol26.

Tiotropio 

El impacto del tiotropio sobre las exacerbación ha sido am-

pliamente estudiado en diversos ensayos clínicos (tanto co-

mo variable primaria, como secundaria) y en dos revisiones

sistemáticas confirmando que este fármaco es capaz de re-

ducir tanto las exacerbaciones leve/moderadas como aque-

llas más graves que precisan hospitalización27-29 Estos

beneficios se observan, tanto cuando se compara el anti-

muscarínico de acción prolongada (AMAP) contra placebo,

como cuando se compara frente a ipratropio. En el metaná-

lisis de Barr et al27 sobre más de 8000 pacientes aleatori-

zados, el número de pacientes que se necesitan tratar

(NNT) con tiotropio para prevenir una exacerbación fue de

13 (IC95%: 10 a 21). Tiotropio también redujo el riesgo

de hospitalización por exacerbación de EPOC frente a pla-

cebo, sin encontrar diferencias frente a ipratropio o salme-

terol. El correspondiente NNT para prevenir una hospitali-

zación por año fue de 38 (IC95%: 26 a 76). Más

recientemente, Halpin et al28, han realizado otra revisión

sistemática a partir de una base de datos que incluye todos

los pacientes de todos los ensayos clínicos realizados con

tiotropio. Los resultados fueron consistentes con los del an-

terior meta-análisis. El número de exacerbaciones disminu-

yó un 21%, observándose de nuevo beneficio tanto en las

exacerbaciones moderadas (HR: 0,79; IC95%: 0,73 –

0,62, p <0,001) como en las hospitalizaciones (HR: 0,79;

IC95%: 0,65 – 0,96, p = 0,015). El efecto fue consisten-

te, con independencia de la edad, el sexo, el uso concomi-

tante de esteroides inhalados o la gravedad de la

enfermedad subyacente. El estudio UPLIFT (Understan-

ding Potential Long-term Impacts on Funciton with Tiotro-

pium)29 no incluido en la revisión anterior, también ha

permitido evaluar el impacto de este fármaco en las exacer-

baciones durante 4 años de seguimiento. El UPLIFT de

nuevo muestra una reducción significativa del 14% en las

exacerbaciones moderadas y en las hospitalizaciones. Esta

reducción fue algo inferior a la descrita previamente. Sin

embargo, algo más del 70% de los pacientes estaban reci-

biendo BAAP o CI, tanto en el grupo activo como en el bra-

zo placebo.

Asociación de broncodilatadores de acción prolongada
(BAAP + AMAP)

Muy pocos estudios han evaluado el papel de la asociación

de broncodilatadores sobre las exacerbaciones. El estudio

OPTIMAL30, es un estudio canadiense sobre 449 pacientes

con EPOC moderada/grave en el que se compara la eficacia

del tiotropio en monoterapia con la asociación de tiotropio

y sameterol o con salmetero/fluticasona (triple asociación)

en la prevención de exacerbaciones. La proporción de pa-

cientes en el brazo de tiotropio más placebo que experimen-

tó una exacerbación (62,8%) no difirió frente a la

observada en el grupo de tiotropio más salmeterol (64,8%)

o frente a la triple asociación (60%). Sin embargo, esta úl-

tima redujo el número de hospitalizaciones debidas a exa-

cerbación de la EPOC (tasa de incidencia, 0,53, 95%CI:

0,33 to 0,86) comparado con el brazo de tiotropio más pla-

cebo. La función pulmonar y la calidad de vida relacionada

con la salud (CVRS) también fueron mejores en el brazo de

revista medicina respiratoria 5  20/3/12  17:58  Página 36    (Negro/Process Black plancha)



Medicinarespiratoria

37

la triple asociación. Más recientemente, Volgelmeier et al31

también ha comparado la asociación de formoterol y tiotro-

pio frente a tiotropio y placebo en un estudio multicéntrico

europeo de 6 meses de duración que incluye 847 pacientes

con EPOC moderada. A pesar de encontrar algunas mejo-

rías funcionales, los autores tampoco encontraron diferen-

cias en la tasa de exacerbaciones entre grupos.

Tratamientos combinados

Terapia combinada de un BAAP y CI

Distintas revisiones sistemática de la Cochrane demuestra

la eficacia de la terapia combinada de un BAAP y un CI en

la reducción de exacerbaciones frente a placebo, tanto del

total de exacerbaciones, como de aquellas que precisan tan-

das de corticosteroides orales26,32,33. Sin embargo, existen

cierta controversia sobre si el tratamiento combinado es su-

perior al de la monoterapia con BAAP. En el estudio

TORCH (Toward a Revolution in COPD Health34, la rama

que recibió tratamiento con salmeterol/fluticasona (SFC)

presentó una disminución del 12% en el número de agudi-

zaciones frente a la que rama que recibió salmeterol [RR:

0,88, IC95%: 0.81-0.95, p = 0,002]. Sin embargo, dos re-

visiones sistemáticas recientes matizan estos resultados. En

un metanálisis realizado sobre 18 ensayos clínicos, Rodrigo

et al. 33 no encontraron diferencias significativas entre la te-

rapia combinada (BAAP/CI) y la monoterapia con BAAP a

la hora de reducir las agudizaciones graves (12,5% frente

a 11,3%, respectivamente), aunque sí observaron una re-

ducción significativa en las agudizaciones moderadas (RR:

0,84, IC95%: 0,74-0,96; p = 0,008), con un NNT de 31,

mientras que Puhan et al. (26), únicamente evidenciaron

beneficios en pacientes graves con un FEV1 <40% del teó-

rico (HR: 0,79; IC95%: 0,67-0,93).

Triple asociación (AMAP + BAAP + CI)

La estrategia de ir añadiendo fármacos en un intento de

conseguir el máximo beneficio posible ha dado lugar a lo

que se conoce como triple asociación (AMAP + BAAP/CI).

Esta pauta está siendo muy utilizada en la práctica clínica,

sin embargo la evidencia científica disponible es todavía

menor. Aaron et al30, realizaron un estudio sobre 449 pa-

cientes con EPOC moderada-grave, con el objetivo de com-

parar si la combinación de tiotropio con salmeterol o con

SFC (triple asociación) ofrece ventajas frente a tiotropio

solo. La proporción de pacientes en el brazo de tiotropio

más placebo que experimento una exacerbación (62.8%)

no difirió frente a la observada en el grupo de tiotropio más

salmeterol (64.8%) o frente a la triple asociación (60%).

Sin embargo, la triple asociación (tiotropio junto con SFC)

redujo el número de hospitalizaciones debidas a exacerba-

ción de la EPOC (tasa de incidencia, 0.53, 95%CI: 0.33 to

0.86) comparado con el brazo de tiotropio más placebo. La

función pulmonar y la CVRS fueron también mejores en el

brazo de la triple asociación.

Muy recientemente, Welte et al35 han estudiado también la

eficacia de la triple asociación, en este caso con budesoni-

da/formoterol y tiotropio frente a tiotropio en un estudio de

3 meses de duración, sobre distintas variables funcionales y

clínicas. El número de exacerbaciones graves (definidas co-

mo aquellas que precisan corticoides sistémicos) disminuyó

un 62% (RR:0.38, IC95%: 0.25 – 0.57) en el grupo tra-

tado con la triple asociación frente a tiotropio.También se

observó una disminución significativa en el número de hos-

pitalizaciones/visitas a urgencias del 65% (RR: 0.35;

IC95%; 0.16 – 0.78). El tiempo transcurrido hasta la pri-

mera exacerbación y hasta la primera hospitalización tam-

bién fue superior para el grupo tratado con

budesonida/formoterol y tiotropio. Estos resultados con-

trastan con los obtenidos con salmeterol y fluticasona30. No

obstante, la comparación directa entre ambos estudios re-

sulta difícil por cuanto existen diferencias en la selección de

muestra, en las definiciones utilizadas y en la duración del

estudio.

Mucolíticos

A pesar de que la eficacia de estos fármacos siempre ha si-

do motivo de gran controversia, los mucolíticos han sido

ampliamente utilizados en las enfermedades respiratorias

por su potencial capacidad para facilitar la eliminación de

esputo. Además, algunos de ellos pueden también tener pro-

piedades antioxidantes y antinflamatorias, lo que les confe-

riría cierta capacidad para la prevención de exacerbaciones

en la EPOC. Una revisión sistemática36, sugiere que estos

fármacos son capaces de prevenir las exacerbaciones y me-

jorar la CVRS. No obstante, la mayoría de los estudios in-

cluidos en la revisión mostraron diseños deficitarios, salvo
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el estudio BRONCUS37. En este estudio se observó que los

pacientes que recibián N-acetilcisteina tuvieron menos exa-

cerbaciones frente a placebo. Sin embargo, el efecto des-

apareció entre los casos tratados con CI (cerca del 70% de

la muestra). Recientemente se ha presentado el estudio PE-

ACE38, un estudio chino realizado sobre 709 pacientes con

EPOC donde se comparó la eficacia de la carbocisteina

frente a placebo en la reducción de exacerbaciones. De nue-

vo el uso del mucolítico se asoció a una reudcción significa-

tiva del 25% en la tasa de exacerbaciones (RR: 0.75,

IC95%: 0.62-0.92, p=0.004) y a una mejoría en la CVRS.

En esta ocasión no se observó interacción con la gravedad

de la enfermedad, el tabaquismo o el uso concomitante de

esteroides inhalados, si bien únicamente el 16% de la mues-

tra estaba empleando CI.

Tratamiento de la comorbilidad

La presencia de determinadas enfermedades concomitantes

aumenta el riesgo de exacerbación y también sus conse-

cuencias, sugiriendo por tanto que un buen control sobre la

comorbilidad acompañante a la EPOC puede ayudar a dis-

minuir el impacto de la agudización39,40. Mancini et al41 en

un amplio estudio caso-control retrospectivo encontró que

el uso de medicación cardiovascular se asoció a una reduc-

ción significativa de los índices de hospitalización y de la

mortalidad en pacientes con EPOC. Concretamente aque-

llos pacientes que recibieron estatinas redujeron el riesgo

de hospitalización un 28% (OR: 0.72, IC95%: 0.56 –

0.92, p=0.0091) y un 50% la mortalidad (OR: 0.50,

IC95%: 0.40 – 0.62, p<0.001). La utilización conjunta de

estatinas con inhibidores del enzima conversor de la angio-

tensina o de los bloqueadores del receptor de la angiotensi-

na también se asociaron a una menor morbimortalidad. En

la misma línea, los ‚�-bloqueantes selectivos, antaño con-

traindicados para las enfermedades de la vía aérea, no sólo

no producen deterioro de la función pulmonar sino que por

el contrario también se han asociado a menor mortalidad

en pacientes hospitalizados por exacerbación de EPOC42.

Tratamiento no farmacológico

Rehabilitación pulmonar y actividad física

Escasos estudios controlados y aleatorizados han examina-

do la eficacia de los programas de rehabilitación pulmonar

sobre la utilización de recursos sanitarios. Griffiths et al 43

encontraron que los pacientes sometidos a rehabilitación

pulmonar presentaron menos días de estancia hospitalaria

durante un periodo de un año de seguimieto. Distintos estu-

dios no controlados también apoyan los mismos resultados.

La rehabilitación pulmonar también ha demostrado reducir

el número de reingresos hospitalarios (OR: 0.13 (IC95%:

0.04-0.35) y la mortalidad (OR, 0.29 (0.10 – 0.84) des-

pués de exacerbación, con un NNT de 3 durante un período

de 34 semanas para las nuevas hospitalizaciones y un NNT

de 6 para la mortalidad durante un período de seguimiento

de 107 semanas44.

Asimismo, la actividad física moderada o alta se ha descri-

to como causa de reducción de hospitalizaciones. En un es-

tudio realizado en Barcelona, sobre una cohorte de 346

pacientes con EPOC moderado-grave seguidos durante un

año, los pacientes con EPOC que tenían una actividad físi-

ca equivalente a caminar al menos una hora al día presen-

taban menor riesgo de hospitalización que los que tenian

baja actividad física (caminar menos de 20 minutos al

día)45. El mismo grupo también observó como una activi-

dad física equivalente a caminar 2 horas a las semana se

asoció a una reducción del 30-40% en el riesgo de hospita-

lización por exacerbación de EPOC y una reducción de la

mortalidad de causa respiratoria46.

Cirugía de reducción de volumen pulmonar (CRVP)

La CRVP ha demostrado mejorar la función pulmonar y

alargar la supervivencia de un grupo muy concreto de pa-

cientes con EPOC avanzada. Recientemente,Washko et al47,

utilizando datos del estudio NETT (National Emphysema

Treatment Trial) en el que se compara la eficacia de la

CRVP frente a tratamiento convencional en pacientes con

EPOC muy grave, han podido comprobar como el trata-

miento quirúrgico consigue reducir un 30% las exacerba-

ciones (IC95%: 13-48%, p=0.0005). Este beneficio fue

superior en aquellos pacientes “respondedores” que consi-

guieron una mejoría en el FEV1 superior a los 200 ml. tras

la CRVP, sugiriendo por ello que este beneficio se obtiene

gracias a la mejoría de la función pulmonar tras interven-

ción quirúrgica.

Programas educacionales

El papel de la educación en la EPOC ha sido objeto de de-
bate durante décadas. Una revisión sistemática concluye
que existen datos insuficientes para establecer recomenda-
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ciones adecuadas48. Las razones que dan los autores de es-
ta revisión señalan especialmente a problemas en la selec-
ción de pacientes. Bourbeau et al49 en un estudio sobre 191
pacientes con EPOC grave y al menos 1 hospitalización du-
rante el año previo encontró una reducción del 40% en las
hospitalizaciones y un descenso significativo en las visitas a
urgencias o al centro de salud, subrayando que la selección
de pacientes (más graves y con más exacerbaciones pre-
vias) puede ser clave para que los resultados sean benefi-
ciosos. Recientemente, nuestro grupo ha publicado los
resultados de un estudio aleatorizado simple-ciego en el que
32 pacientes con frecuentes exacerbaciones fueron aleato-
rizados a tratamiento convencional o un programa especí-
fico, basado en la educación, maximizar el tratamiento
preventivo y control clínico frecuente50. El número de exa-
cerbaciones disminuyó en ambos grupos, pero las hospitali-
zaciones se redujeron de forma significativa un 73% y los
días de estancia hospitalaria disminuyeron un 77% en el
grupo sometido al programa específico, mientras que prác-
ticamente se doblaron en el grupo de tratamiento conven-
cional. Otros autores han fracasado con los programas
educativos cuando no hicieron selección de pacientes.

Conclusiones
Las exacerbaciones de la EPOC tienen un fuerte impacto so-
bre la evolución de la enfermedad. A medida que aumenta la
frecuencia y gravedad de estos episodios las consecuencias
en términos de morbimortalidad son peores. Es por ello que
evitar la aparición de la agudización o en última instancia
reducir su gravedad deben ser objetivos terapéuticos priori-
tarios. La fisiopatología de la exacerbación permite identifi-
car distintas aproximaciones terapéuticas, tanto
farmacológicas como no farmacológicas, capaces de reducir
el impacto de la agudización. Afortunadamente, los meca-
nismos de prevención no son excluyentes, por lo que una
aproximación integral puede ofrecer muy buenos resultados.
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Introducción
La movilidad geográfica como consecuencia de la emigra-

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

ha comportado la aparición de una serie de patologías rela-

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

miento que suelen agruparse como enfermedades del viajero,

siendo las micosis y las parasitosis, junto con el HIV y la tu-

berculosis las infecciones de mayor prevalencia y morbilidad

en estas situaciones1-3. Se calcula que el equivalente al 10%

de la humanidad se desplaza cada año fuera de sus propias

fronteras y que muchos de estos viajes internacionales per-

miten el contacto con enfermedades exóticas4. En la primera

parte de la revisión sobre infecciones pulmonares importa-

das se ha hablado de las infecciones producidas por hongos y

en esta segunda parte trataremos de las infecciones produci-

das por parásitos.

La mayoría de parásitos que producen sintomatología respi-

ratoria son helmintos. Éstos pueden producir patología tan-

to bajo su forma larvaria como adulta. Así, la afectación

respiratoria puede ser debida al desarrollo del parásito en el

RESUMEN

La mayoría de parásitos que producen infección pulmonar suelen ser helmintos de distribución tropical o universal pero de
muy baja prevalencia en nuestro medio. Las protozoosis raramente cursan con afectación pulmonar y cuando ésta se pre-
senta suele ser consecuencia de la gravedad de la infección (malaria grave) y/o del estado inmunitario del paciente (inmu-
nosupresión). En ésta revisión se describen las principales enfermedades pulmonares producidas por parásitos importados
así como aquellas producidas por parásitos de distribución cosmopolita pero que son mucho más frecuentes en los países
tropicales y por tanto también suponen un peligro real para los visitantes. Se describen las características clínicas, los mé-
todos de diagnóstico diferencial y microbiológico, sin olvidar las pruebas de imagen. También se hace especial atención a
los antecedentes epidemiológicos mencionando la importancia del tipo de alimentación, las características del viaje (tipo
de viaje, lugar, periodo estacional, tiempo de estancia etc.), hábitos o la toma de determinados medicamentos, así como la
duración de los síntomas.

PALABRAS CLAVE: tabaquismo, deshabituación tabáquica, poblaciones específicas.
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pulmón como es el caso de la hidatidosis donde la larva se

establece y crece en el pulmón o el de la paragonimosis al

ser el pulmón el hábitat del adulto. En otras ocasiones, la

neumonía es consecuencia del paso de las larvas a través del

pulmón (Ascaris lumbricoides, Necator americanus, Ancy-

lostoma duodenale, etc.)5. Algunas protozoosis como el pa-

ludismo grave y la amebosis también pueden dar

manifestaciones pulmonares6. En otros casos, es la inmuno-

presión, con el SIDA a la cabeza, la debida a los trasplantes

de órganos sólidos o de médula ósea, o la ocasionada por el

tratamiento con inmunosupresores como los corticoesteroi-

des o citostáticos, la que ha permitido que parasitosis benig-

nas o incluso asintomáticas en condiciones de inmunidad

normal, pasen a ser sintomáticas o más graves ocasionando

infecciones oportunistas con posible afectación pulmonar

como ocurre con la leishmaniosis, la toxoplasmosis  o la es-

trongiloidosis entre otras7,8. En esta ocasión, se revisarán

fundamentalmente las infecciones pulmonares importadas

producidas por parásitos y se citarán, aquellas de distribu-

ción universal pero que presentan una mayor prevalencia en

áreas tropicales.

Infecciones pulmonares 
producidas por protozoos
Los protozoos son seres unicelulares, la mayoría de vida libre

y algunos de vida parasitaria. De entre ellos algunas especies

pueden infectar al hombre aunque muy pocas son capaces de

producir enfermedad pulmonar. Sin embargo, cuando ello

Parasitosis pulmonares importadas C. MUÑOZ et. al.

Protozoos Clínica respiratoria Grupo de riesgo Tratamiento Distribución1

Comentarios

Entamoeba 
histolytica

Leishmania 
infantum

Toxoplasma 
gondii

Plasmodium

Cryptosporidium

Tabla I. . Infecciones pulmonares producidas por protozoos.1 Para ver la distribución detallada y actualizada consultar
http://www.cdc.gov/travel/diseases.htm

Absceso pulmonar

Neumonía en 
leishmaniosis 

visceral diseminada 

Neumonía en
toxoplasmosis 

diseminada

Paludismo pulmonar.
Distress respiratorio.

Bronquitis, neumonitis

Infección del tracto 
respiratorio 

Estancia en zonas 
endémicas

Menos frecuente que
el absceso hepático

Inmunodeprimido 
Infrecuente

Inmunodeprimido.
Infección congénita

Infrecuente

Estancia en zonas 
endémicas

Paludismo grave por 
P falciparum>P vivax

Inmunodeprimido
Infrecuente

Metronidazol 750 mg/8h 
oral de 7 a 10 d 

o Tinidazol u ornidazo 
2 g/d oral 5 d

Cuenca 
mediterránea,
Africa, Asia

Universal

Regiones 
tropicales y

subtropicales 
de Africa,

Asia, América
y Oceanía

Universal

Tropical y 
subtropical

Glucantime o pentostam,
20 mg de antimonio/Kg/d im 
4 semanas o Anfotericina B 
liposómica 3 mg/Kg/d iv los 

días 0,1,2,3,4 y 10

Pirimetamina 100 mg/d oral
junto con Sulfadiazina 1-1,5

g//6 h oral y ácido 
folínico si es necesarrio

Depende de la especie y resisten-
cias. En infecciones por 

P falciaprum resistente a la clo-
roquina: sulfato de quinina 600-

650 mg/8h, 7 d + 
doxiciclina 100/12 h, 7 d

Nitazoxanida 500 mg/12 h, 3 d
Eficacia limitada en pacientes

con SIDA
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ocurre es debido a una infección diseminada o por secuestro

del parásito en los capilares pulmonares y no por ser el pul-

món el hábitat natural del protozoo.A continuación describi-

remos brevemente las características de aquellos protozoos

que de un modo u otro pueden producir clínica pulmonar. En

la tabla I se recogen los protozoos capaces de producir, en

mayor o menor medida, afectación pulmonar.También se in-

dica el tratamiento y su distribución geográfica9-12.

Amebosis9-15

La amebosis es la infección producida por E histolytica, la

única ameba patógena humana.Es un parásito intestinal, con

capacidad invasiva, por lo que, puede diseminarse y originar

también manifestaciones extraintestinales. Es una parasito-

sis importada se encuentran fundamentalmente en América

Latina, subcontinente Indio y Africa. En áreas endémicas, el

50% de la población está infectada. Se estima que hay 500

millones de infecciones por año y que causa entre 40 mil y

100 mil muertes anuales.El reservorio es humano y la trans-

misión es feco-oral directa o a través del agua, alimentos o

fómites contaminados. La transmisión sexual también ocu-

rre, especialmente entre los homosexuales masculinos.

El período de incubación es un mínimo de siete días, pero

puede ser de semanas o meses. En el 90% de los casos la in-

fección es asintomática. A nivel intestinal, si no es invasora,

los síntomas son inespecíficos. En el 10% de las infecciones

intestinales los trofozoitos invaden la mucosa o submucosa

intestinal y pueden producir disentería y colitis. Las localiza-

ciones extraintestinales son consecuencia de la diseminación

hematógena del trofozoito.Pueden ocurrir con o sin sintoma-

tología intestinal previa. La localización extra intestinal más

frecuente es la hepática seguida de la pulmonar, pericárdica

y  cerebral. Alrededor de un 5% de pacientes con clínica in-

testinal desarrollan un absceso hepático amebiano.

El absceso amebiano pulmonar primario, vía hematógena o

linfática, es raro; suele ser consecuencia de una ruptura de un

absceso hepático a través del diafragma. Los abscesos hepá-

ticos pueden extenderse al espacio subdiafragmático o rom-

perse a la cavidad pleural (empiema), al interior del pulmón

(área de consolidación o absceso pulmonar) o pueden des-

arrollar una fístula hepatobronquial (expectoración caracte-

rística en pasta de anchoa) o biliopulmonar (presencia de bi-

lis en el esputo). En la amebiasis pleuro-pulmonar la fiebre,

dolor en cuadrante abdominal derecho superior, tos y fiebre

son las manifestaciones más frecuentes. La hemoptisis y la

expectoración, inodora, de aspecto achocolatado caracterís-

tico (pasta de anchoa) es muy sospechoso de absceso ame-

biano. El empiema es la principal complicación, con y sin

fístula hepatobronquial, y se observa en aproximadamente un

tercio de los abscesos pulmonares. Algunos pacientes pueden

presentar distres respiratorio y shock. En menos de un 50%

de los casos existen antecedentes disentería.

Las pruebas de imagen son básicas para el diagnóstico de las

localizaciones extra intestinales aunque en ocasiones no son

suficientes para descartar un absceso amebiano de uno bac-

teriano o de un quiste hidatídico. En el absceso amebiano só-

lo se aconseja drenar si su tamaño supera los 6 cm de

diámetro por el riesgo de rotura. El diagnóstico definitivo se

realiza por observación microscópica de los trofozoitos en el

absceso y ocasionalmente en el esputo. El aspecto de "pasta

de anchoa" del aspirado del absceso es bastante orientativo,

pero sólo la observación de las amebas permite realizar el

diagnóstico de certeza y éstas raramente se visualizan. La

mayoría se encuentra en las paredes del absceso.Las pruebas

serológicas son muy útiles para hacer un diagnóstico diferen-

cial.Se emplean técnicas de inmunofluorescencia (IFI), enzi-

moinmunoensayo (EIA) o hemaglutinación indirecta (HAI).

Son muy sensibles y especificas en localizaciones extraintes-

tinales (95%).Los anticuerpos se detectan a partir de la pri-

mera semana del inicio de la enfermedad invasiva y pueden

persistir alrededor de 10 años. En zonas endémicas, la sero-

logia, en persona con antecedentes de amebosis, no permite

diferenciar una infección actual de una pasada.

Paludismo6,9-15

La malaria severa, especialmente la producida por Plasmo-

dium falciparum y en menor grado por P. vivax puede dar un

síndrome de distrés respiratorio agudo. Se observa funda-

mentalmente en niños africanos y parece ser que la acidosis

metabólica es la principal causa de los síntomas respirato-

rios, aunque también puede contribuir la bronquitis o neumo-

nitis ocasionado por el secuestro de los hematíes parasitados

(obstrucción microvascular) y la elevada respuesta inflama-
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toria pulmonar (actividad fagocítica). La tos es el principal

síntoma,aparece entre un 36-53% de los pacientes.También

se puede observar obstrucción de los bronquiolos, mala ven-

tilación, isquemia y edema pulmonar, ésta complicación se

observa entre 2-5% de los pacientes infectados por P. falci-

parum y se asocia con una elevada parasitemia, malaria ce-

rebral, insuficiencia renal, acidosis metabólica, coagulación

vascular diseminada y sepsis bacteriana En un 4-18% de los

casos de malaria no complicada también se aprecia una al-

teración de la función pulmonar más o menos evidente. En

otras ocasiones es el paludismo crónico, malaria hiperreacti-

va, el que ocasiona problemas respiratorios como consecuen-

cia de la esplenomegalia y la anemia.

La visualización de P. falciparum o P vivax en sangre peri-

férica permite realizar el diagnóstico etiológico en la mayo-

ría de ocasiones. También es posible realizar técnicas de

detección de antígeno en sangre o, en parasitemias muy ba-

jas, técnicas de PCR.

Otros protozoos6-15

La criptosporidiosis, toxoplasmosis y leishmaniosis son infec-

ciones producidas por protozoos de amplia distribución geo-

gráfica cuya manifestación pulmonar sólo se observa en

pacientes inmunodeprimidos.

La criptosporidiosis es una infección producida por  un pro-

tozoo intracelular de localización intestinal y aunque es de

distribución universal es más prevalente en las regiones tro-

picales.La contaminación es feco-oral y se realiza a través de

los ooquistes eliminados por las heces.

La infección en pacientes inmunocompetentes es asintomáti-

ca o cursa como una enteritis autolimitada (1-2 semanas).

Es mas frecuente en niños de corta edad (1-5 años) que con-

viven en guarderías o jardines infantiles. En pacientes inmu-

nodeprimidos, especialmente en paciente infectados por el

virus de la inmunodeficiencia humana (VIH+), la clínica es

más severa y hay diarrea acuosa (3-6 litros/día), tiende a

cronificarse o a ser muy persistente, hay pérdida de peso, as-

tenia, deshidratación y desequilibrio electrolítico. Es en estos

pacientes, con CD4<200/mm3, donde se han descrito locali-

zaciones extraintestinales, tales como la vesícula o el conduc-

to biliar (colangitis), el páncreas (pancreatitis) y el tracto

respiratorio.Los síntomas respiratorios son inespecíficos y no

suelen provocar disfunciones respiratorias graves. Pueden

aparecer silbidos, fatiga respiratoria, ronquera y tos.También

se han descrito laringotraqueitis y sinusitis.

El diagnóstico por imagen es difícil, la placa de tórax no es

característica, puede ser normal o apreciarse ligeros infiltra-

dos. El diagnóstico definitivo es microbiológico y se realiza

por visualización microscópica de ooquistes en esputo, cepi-

llado o lavado broncoalveolar. Se emplean tinciones especia-

les como el Ziehl-Neelsen modificado, carbolfucsina de

Kinyoun o la auramina. La detección de antígeno por inmu-

nofluorescencia es también una buena alternativa.

La toxoplasmosis es una protozoosis producida por Toxoplas-

ma gondii y es probablemente la infección protozoaria más

frecuente en el hombre. Su distribución es universal encon-

trándose en una amplia gama de hospedadores vertebrados,

entre ellos el hombre. Por vía digestiva la infección se puede

adquirir por consumo de carne cruda o poco cocida de algu-

no de estos animales infectados, directamente por ingesta de

ooquistes eliminados por las heces de los gatos o indirecta-

mente a través de fómites, agua o alimentos contaminados

por los ooquistes. La infección congénita es posible si la mu-

jer adquiere la infección durante la gestación.Las donaciones

de sangre, órganos o tejidos es otra posible fuente de conta-

gio para el receptor.

En el huésped adulto inmunocompetente la primoinfección

suele ser asintomática o dar un cuadro indefinido de linfoade-

nopatía y/o mononucleosis sanguínea acompañado o no de

fiebre ligera y exantema (10-20%). La enfermedad suele ser

benigna y auto limitarse. En pacientes inmunodeficientes las

manifestaciones de la toxoplasmosis se suponen secundarias

a reactivaciones de una infección latente, a excepción del

transplante cardíaco donde la infección se originaría, en el

receptor seronegativo, a partir de la reactivación de los quis-

tes presente en el corazón transplantado. La toxoplasmosis

pulmonar es excepcional en el adulto sano inmunocompeten-

te y una complicación poco frecuente (   0,5%) en los pa-

cientes inmunodeprimidos observándose fundamentalmente

en SIDAS con CD4<100/mm3 y en pacientes con transplan-

te de médula ósea. Suele ser consecuencia de una reactiva-

ción de una infección latente.La afectación pulmonar sólo se

ve en infecciones severas multiorgánicas. En trasplantes de
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órganos sólidos está localización es menos frecuente y si ocu-

rre es en receptores seronegativos debido a una toxoplasmo-

sis diseminada adquirida a partir del órgano de un donante

seropositivo.Los síntomas son pocos específicos y puede apa-

recer tos no productiva, disnea y fiebre.Se han descrito casos

de derrame pleural y neumotórax. En cuadros severos puede

observarse una neumonía necrotizante. En estos casos la

mortalidad es >90% en ausencia de tratamiento. En la to-

xoplasmosis congénita la afectación pulmonar sólo se obser-

va en infecciones fetales graves y generalizadas.

La imagen pulmonar puede ser inespecífica o presentar un pa-

trón de neumonía bilateral difusa, adenopatías bilaterales y a

veces micronódulos. Cuando se observan infiltrados pulmona-

res bilaterales debe realizarse el diagnóstico diferencial con

Pneumocystis jiroveci. En la neumonia necrotizante se obser-

va la presencia de amplias zonas de necrosis en el parénquima.

El diagnóstico etiológico es difícil. Se confirma al observar

microscópicamente el parásito (taquizoitos) tras tinción de

Giemsa o tras cultivo celular (fibroblastos humanos: MRC5)

o por detección del DNA de toxoplasma por técnicas de am-

plificación (PCR). Hoy en día es la técnica de mayor sensibi-

lidad diagnóstica. La muestra que ofrece mayor rendimiento

es el lavado bronco alveolar. En ocasiones el diagnóstico es

histológico por autopsia.La serología es positiva, pero la per-

sistencia de anticuerpos IgG de por vida no permite diferen-

ciar una infección actual de una latente salvo que

incrementen los títulos de anticuerpos. Además las reactiva-

ciones suelen cursar en ausencia de IgM.

La leishmaniosis visceral producida por Leishmania infan-

tum puede, en los pacientes con SIDA, diseminarse y afec-

tar diversos órganos, a parte del bazo, hígado y médula

ósea, siendo el pulmón uno de ellos. Es una localización po-

co frecuente pero si ocurre cursa como una neumonitis más

o menos severa, indiferenciable con la producida por otros

protozoos como toxoplasma o criptosporidio o microspori-

dios. El diagnóstico se confirma por la visualización  de

leishmanias en lavado bronco alveolar tras tinción de Giem-

sa. Como la rentabilidad es baja, la presencia de leishma-

nias en un aspirado o biopsia medular de un paciente

inmunodeprimido con clínica respiratoria sin otra causa in-

fecciosa es muy sugerente.

Infecciones pulmonares 
producidas por helmintos9-18

Los helmintos son parásitos multicelulares del reino animal

que se dividen en  dos grandes grupos: los platelmintos gusa-

nos planos que incluye a los trematodos y a los cestodos y los

nematelmintos o gusanos redondos. A parte de las tremato-

dosis pulmonares (Paragonimus westermani) y de algunas

cestodosis (hidatidosis y equinococosis) donde la larva pue-

de invadir el pulmón, la mayoría de infecciones pulmonares

por parásitos son debidas a helmintosis intestinales. En mu-

chos de ellos hay un paso de las larvas por el pulmón, ya sea

como consecuencia de su ciclo biológico, tal es el caso de As-

caris, uncinarias o estrongiloides; o por migraciones erráticas

como ocurre con las larvas migratorias de Toxocara y An-

giostrongylus. Coincidiendo con el paso por el pulmón pue-

den darse cuadros pulmonares agudos que suelen ser

autolimitados (síndrome de Loeffler) o más prolongados en

función de la helmintosis en cuestión.La presencia de eosino-

filia transitoria durante esta fase de migración, suele ser una

constante. En el caso de las filariosis la eosinofilia es persis-

tente debiéndose incluir en el diagnóstico diferencial de eosi-

nofilia pulmonar tropical. En la tabla II se recogen los

helmintos capaces de producir, en mayor o menor medida,

afectación pulmonar. También se indica el tratamiento y su

distribución geográfica9-12.

Paragonimiasis9-16

La infección humana está producida por diversas especies de

trematodos del género Paragonimus y es endémica en 48 pa-

íses. P. westermani, de distribución asiática, es la especie

que se observa con más frecuencia en el hombre. Hay otras

especies menos importantes para el hombre como son P.afri-

canus y P. uterobilateralis que se encuentran en África y P.

mexicanus y P. ecuadorensis entre otras que se encuentran

Centro y Sudamérica. Los hospedadores naturales son pe-

rros, gatos, cerdos y diversos animales silvestres que, junta-

mente con el hombre, actúan como reservorios. La forma

adulta del trematodo vive en el pulmón del hospedador defi-

nitivo. Es un parásito con un ciclo complejo que requiere dos

hospedadores intermediarios para completar el ciclo (caraco-

les de agua dulce y crustáceos). Los hospedadores definitivos
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y entre ellos, el hombre, se infectan al ingerir crustáceos cru-

dos o poco cocidos que contengan las formas larvarias infec-

tivas (metacercarias). La metacercaria se desenquista en el

duodeno, atraviesa la pared intestinal, llega al peritoneo,

atraviesa activamente el diafragma, alcanza la cavidad torá-

cica y finalmente al parénquima pulmonar donde madura y

permanece. Este proceso migratorio dura entre 15 y 20 días,

el parásito madura entre las 5 y 6 semanas y puede vivir unos

20 años. El adulto maduro es hermafrodita y pone huevos

que, a través de los bronquíolos, pueden observarse en el es-

puto o en las heces por deglución de las secreciones respira-

torias contaminado de este modo el agua.

Si bien pueden darse localizaciones extrapulmonares por mi-

graciones ectópicas del trematodo (pared intestinal, hígado,

aparato genitourinario, cerebro, etc), la paragonimiasis pul-

monar es la presentación clínica más frecuente. La sintoma-

tología dependerá de la densidad parasitaria. En general, la

afectación pulmonar suele ser crónica pero a veces, en la fa-

se aguda, puede aparecer tos, bronquitis y neumotórax.En la

fase crónica se forman quistes rodeados por un infiltrado ce-

lular que da lugar a la formación de un tejido fibrótico que

engloba tanto al adulto como a los huevos del parásito. La

tos se cronifica.La hemoptisis, los infiltrados pulmonares y la

eosinofilia pulmonar son hallazgos frecuentes. Los síntomas

pueden progresar hacia bronconeumonías recurrentes, abs-

cesos pulmonares con fibrosis y calcificación. Puede confun-

dirse clínica y radiológicamente con una tuberculosis  o una

neumonía pero respetando los casquetes apicales.

El diagnóstico definitivo se realiza por el hallazgo de huevos

operculados, de morfología característica, en esputo, LBA o

en heces. La persona infectada puede eliminar huevos hasta

20 años después del inicio del cuadro si no se trata.

Equinococosis18

Hay varias especies de Echinococcus cuyas formas larvarias

son capaces de producir infección humana: E granulosus

agente etiológico de la hidatidosis o quiste hidatídico, E mul-

tilocularis agente causal de la equinococosis alveolar y E vo-

geli agente causal de la equinicocosis poliquística americana.

La prevalencia de E granulosus es la más elevada de las tres

especies ya que se encuentra distribuida por los cinco conti-

nentes, especialmente en zonas rurales y ganaderas (153 pa-

íses) mientras que la distribución de  E multilocularis  queda

confinada al hemisferio norte y Europa Central y la de  E vo-

geli en Centro y Sudamérica. El perro, zorro (coyotes) y cá-

nidos son, en general, los hospedadores definitivos  al

albergar el cestodo adulto en el intestino. La ingesta directa

o indirecta de los huevos (hierbas, alimentos, agua contami-

nada, etc) por los hospedadores intermediarios, hervíboros,

roedores, además del hombre, permite la liberación del em-

brión contenido en el huevo (oncosfera) que atraviesa la pa-

red intestinal  llegando a la circulación. Por vía portal llega

al hígado (50-75%). Si lo atraviesa, por vía suprahepática,

se disemina siendo el pulmón la segunda localización en fre-

cuencia (15-30%). Allí la larva se desarrolla alcanzando

aproximadamente 1cm de diámetro a los cinco años y dando

lugar, cuando se trata de una infección por E granulosus, a

la hidatidosis o quiste hidatídico caracterizada por la forma-

ción de quistes esféricos, de pared gruesa y uniloculares. En

el caso de E multilocularis  la infección, conocida como equi-

nococosis alveolar o multilocular, se caracteriza por la pre-

sencia de numerosos quistes de aspecto de masas sólidas al

no estar delimitados por una pared quística gruesa. Estos

quistes multivesiculares pueden provocar metástasis y exten-

derse en diversas localizaciones a partir del hígado llegando

al pulmón, cerebro y bazo. La infección por larva de E voge-

li causa la equinocosis poliquística de características inter-

medias entre las formas alveolares y uniloculares. La

localización primaria suele se la hepática pero, por contigüi-

dad, rápidamente invade la cavidad abdominal y otros órga-

nos implicando al pulmón en el 15% de los casos. La

infección se caracterizada por la presencia de una masa de

aspecto tumoral constituída por múltiples quistes y que debe

plantearse el diagnóstico diferencial con un proceso neoplá-

sico maligno.

La tres infecciones pueden ser asintomáticas durante años.

La clínica dependera del órgano afectado, el tamaño o tama-

ños del quiste/es así como del número. La hidatidosis pulmo-

nar cuando el quiste es hialino, sin microfisuras, puede ser

asintomática o aparecer una ligera tos, hemoptisis, bronqui-

tis o irritación pleural. A veces es un hallazgo casual después

de una exploración radiológica. Cuando el quiste se rompe o

fistuliza y se abre al árbol bronquial aparece la vómica hida-

tídica o expulsión del contenido de la hidátide. Puede provo-

car fiebre, urticaria o incluso un choque anafiláctico.
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El diagnóstico por imagen suele ser de gran valor y en con-

creto, la radiología en la hidatidosis pulmonar permite dife-

renciar entre un quiste hialino, la cavidad residual de un

quiste roto o la retención de las membranas después de la

expulsión del contenido quístico. A veces las viejas retencio-

nes de membranas pueden dar la imagen de un nódulo pul-

monar solitario difícil de distinguir del nódulo canceroso.

El diagnóstico microbiológico directo sólo puede realizarse a

través de material quirúrgico obtenido al extirpar el quiste o

a partir de una vómica al observar restos parasitarios en el

material. La serología es una alternativa diagnóstica aunque

si el quiste mantiene integras las membranas puede ser que

ésta sea negativa o débil como ocurre con los quistes calcifi-

cados. Por otro lado, existen muchas reacciones cruzadas

entre las diferentes especies por el gran número de antíge-

nos compartidos y los anticuerpos se detectan durante mu-

chos años >10 años, incluso después de una intervención

quirúrgica por lo que en las equinococosis secundarias es

de poco valor.

Ascaridiosis9-15, 17

Ascaris lumbricoides es el nemátodo parásito intestinal de

mayor tamaño capaz de parasitar al hombre, las hembras

pueden llegar a los 40 cm de longitud.Es de distribución uni-

versal, se estima que parasita a una cuarta parte la pobla-

ción no obstante, su prevalencia es muy distinta siendo muy

frecuente en zonas tropicales de condiciones sanitarias defi-

cientes. La infección se adquiere mediante la ingesta de hue-

vos maduros por vía feco oral directa o a  partir de alimentos

o aguas contaminadas por excretas humanas. En el duodeno

eclosionan las larvas (L2), penetran en la pared intestinal y,

vía hemática o linfática, pasan al hígado, corazón y entre los

9 y 12 días después de la ingesta de los huevos, llegan al pul-

món. Rompen el capilar pulmonar que las contienen (L3),

pasan a los alvéolos, ascienden por los bronquiolos, la trá-

quea y llegan a la epiglotis (L4) donde son deglutidas.De allí

van al esófago, estomago y finalmente al intestino delgado.

Después de haber completado sus mudas larvarias durante

esta migración se desarrolla el adulto. La maduración y fe-

cundación de las hembras permitirá la oviposición (de entre

200.000 a 240.000 huevos por día) alrededor de los 2 me-

ses después de la deglución de los huevos.

Si el parasitismo es bajo, la ascaridiosis  no suele producir

síntomas,pero si es elevado, entre los 4-15 días después de la

infección, puede aparecer sintomatología respiratoria  como

consecuencia del paso de las larvas a través de los pulmones.

Se caracteriza por tos, disnea, a veces hemoptisis y puede

aparecer fiebre. En esta fase puede aparecer eosinofilia (sín-

drome de Loeffler). Éstos síntomas agudos suelen ser auto-

limitados y suelen desaparecer en 5-10 días. Las personas

sensibilizadas pueden sufrir ataques de asma que pueden

mantenerse hasta que no se eliminen los vermes adultos.

Cuando el número de adultos es muy alto es habitual la dis-

tensión abdominal, vómitos y puede darse obstrucción intes-

tinal. En ocasiones aparecen localizaciones ectópicas como

consecuencia de la migración errante de algún que otro adul-

to pudiendo llegar al páncreas, conductos biliares, hígado o

incluso vías respiratorias.

Radiológicamente pueden observarse infiltrados migratorios

autolimitados (neumonía eosinófila.). El diagnóstico confir-

matorio es microbiológico y, aunque en ocasiones los gusa-

nos adultos son expulsados espontáneamente, el diagnóstico

habitual de la ascaridiosis es el hallazgo de huevos en heces.

En  la fase de migración pulmonar pueden hallarse de forma

casual larvas en el esputo o aspirado gástrico.

Estrongiloidosis9-15,17

Es una infección producida por Strongyloides stercoralis, ne-

matelminto parásito humano, de áreas tropicales y subtropi-

cales. Presenta un ciclo muy complejo incluyendo formas de

vida libre. La infección tiene lugar por la penetración a tra-

vés de la piel de la larva infectante (filariforme) que es trans-

portada, a través de la circulación, hasta los pulmones,

penetra en los alvéolos y por el árbol bronquial llega a la fa-

ringe, es deglutida y finalmente llega al intestino delgado

donde se desarrollará a forma adulta. La hembra pone hue-

vos embrionados (larva rabditiforme) que se eliminan por las

heces. En ocasiones la larva rabditiforme (L1) puede mudar

a L3 en el mismo intestino (autoinfestación endógena) y pe-

netrar a través de la mucosa intestinal o desarrollarse en los

márgenes perianales, en cuyo caso la penetración transcutá-

nea permite la autoinfestación exógena.En ambos casos, por

vía hematógena, las sucesivas mudas de las larvas que ten-

drán lugar durante el proceso migratorio, darán paso  final-
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mente a los adultos de localización intestinal. La autoinfesta-

ción explica el hecho de que la estrongiloidosis contraída  pue-

da persistir durante muchos años aunque no se esté en área

endémica (de hasta 30 o más años).Las hiperinfestaciones se

observan especialmente en pacientes inmunodeprimidos.

La infección intestinal suele ser asintomática, cuando hay clí-

nica puede aparecer dolor intestinal y diarrea. En ocasiones,

la eosinofilia puede ser la única pista para orientar el diag-

nóstico. Los síntomas pulmonares son consecuencia del paso

de las larvas por el pulmón. En las hiperinfecciones masivas

los cuadros pulmonares e intestinales son graves y suele apa-

recer fiebre, disnea, respiración sibilante, tos y debilidad. Es

en la migración larvaria transpulmonar cuando se pueden

producir accesos de tos seca, irritación faríngea, disnea, sibi-

lancias y hemoptisis. La neumonía puede ser cavitada o no y,

a veces asociadas a sepsis como consecuencia a infecciones

secundarias por bacilos gramnegativos vehiculados por la

larva cuando atraviesa la pared intestinal. La diseminación

masiva por estrongiloides se considera una infección oportu-

nista ya que se observa en pacientes con sus defensas dismi-

nuidas y en estos casos la eosinofilia puede estar ausente.

Algunos pacientes con estrongiloidosis crónica experimentan

episodios recurrentes de fiebre y neumonitis, crisis asmáticas

o disnea por enfermedad restrictiva pulmonar. En personas

hipersensibilizadas, cuando las larvas circulan por el tejido

dérmico y debido a una reacción alérgica,puede aparecer una

dermatitis y el síndrome de larva currens caracterizado por

la presencia de lesiones eritematosas que progresan muy rá-

pidamente, varios centímetros a la hora, y que se visualizan

por ser muy urticariantes a su paso.

El  hallazgo de larvas de morfología característica en las he-

ces o, en la estrongiloidosis diseminada, en el esputo o LBA

permite confirmar el diagnóstico. En ocasiones, el número

de larvas es muy bajo y se requieren hacer técnicas de con-

centración en heces u obtener un aspirado duodenal. Excep-

cionalmente el diagnóstico puede hacerse por histología a

través de una biopsia intestinal.

Otros helmintos9-18

Además de Ascaris y Strongyloides, hay otros helmintos co-

mo Ancylostoma duodenale y Necator americanus, conoci-

dos como uncinarias, cuyas larvas, cuando pasan por el

pulmón,pueden dar un cuadro respiratorio superponible al de

la ascaridiasis, aunque suele ser más benigno por ser de me-

nor tamaño. El diagnóstico se realiza por observación de

huevos de uncinarias en las heces.

En el caso de los esquistosomas y, a pesar de que el proceso

migratorio de las larvas que han penetrado en la piel también

pueden dar sintomatología respiratoria ésta es benigna.En la

esquistosomosis y más frecuentemente la producida por S.

haematobium, la enfermedad pulmonar se produce, en la ma-

yoría de las ocasiones, por la presencia de huevos (los adul-

tos son hemáticos) que han sido arrastrados hasta las

arteriolas pulmonares. Se pueden formar granulomas que

conducen a un cuadro de hipertensión pulmonar. Cuando se

produce fibrosis pulmonar la disnea de esfuerzo, tos y hemop-

tisis son síntomas que aparecen con frecuencia.La dilatación

de las arterias pulmonares y el aumento de tamaño del ven-

trículo derecho pueden demostrarse por radiografía y hay

signos electrocardiográficos de una deformación e hipertrofia

ventricular derecha. En la esquistosomosis crónica son los

huevos embolizados, los que producen la mayoría de los cam-

bios patológicos que se observan. El diagnóstico en la fase

aguda se realiza observando los huevos en la orina, sin em-

bargo, en la fase crónica, es frecuente no encontrar huevos.

En estos casos la serología se mantiene positiva.

Algunos nematodos propios de animales pueden infectar al

hombre si accidentalmente ingiere los huevos maduros.Cuan-

do las larvas eclosionan, como el hombre no es el hospedador

natural,no pueden completar su ciclo y, las larvas, realizan un

proceso migratorio por diverso tejidos (larvas migrans) hasta

que mueren ante la incapacidad de alcanzar la forma adulta.

Al morir forman granulomas. Si llegan al pulmón puede apa-

recer tos, bronquitis, asma o incluso neumonía. En sangre se

detecta eosinofilia.La radiología torácica muestra un infiltra-

do pulmonar focal o difuso que suele ser transitorio.Las espe-

cies más implicados en este cuadro son Toxocara canis y T

cati. El diagnóstico se basa en la clínica y la serología ya que

la observación de la larva es excepcional.

Hay un conjunto de nematodos del sistema linfático o circu-

latorio y tejidos,de transmisión vectorial y de distribución tro-

pical y subtropical, conocidas globalmente como filarias y que

se caracterizan por ser las hembras vivíparas y parir larvas

denominadas microfilarias. Las filariosis pueden producir
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afectación pulmonar, siendo la eosinofilia pulmonar o tropi-

cal la más característica. De entre las diferentes especies ca-

paces de infectar al hombre, las filarias linfáticas producidas

por Wuchereria bancrofti y Brugia malayi son las más fre-

cuentemente implicadas. Es un síndrome caracterizado por

la eosinofilia persistente, tos y respiración dificultosa. No

aparecen microfilarias en sangre periférica por estar princi-

palmente en los capilares y pequeños vaso de los pulmones.

Es el resultado de una hipereacción frente a las microfilarias.

En la fase aguda, las microfilarias son destruidas producién-

dose infiltrados pulmonares transitorios, granulomas y nódu-

los pulmonares que pueden visualizarse por radiografía.En la

fase crónica,aparece fibrosis pulmonar.La hipereosinofilia, la

serología positiva y la respuesta a la dietilcarbamicina (DEC)

es la forma habitual de realizar el diagnóstico. Dirofilaria in-

mitis y D repens, filarias de perros y gatos, pueden esporádi-

camente infectar al hombre. Los pulmones y el corazón son

los dos órganos más afectados. Se han descrito nódulos pul-

monares aislados como consecuencia de la muerte del nema-

todo cuando emigra al pulmón así como infarto pulmonar

como efecto secundario de la presencia de la filaria en la ar-

teria pulmonar. El diagnóstico es por resección quirúrgica.
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Introducción
La resección pulmonar es, en determinados pacientes, el tra-

tamiento de elección para el carcinoma broncogénico, pero

no debe olvidarse que se trata de una cirugía mayor, con ries-

gos, sobre todo en los pacientes con enfermedad pulmonar

previa. Éste hecho no es infrecuente en los enfermos de cán-

cer, ya que muchos de ellos son o han sido fumadores y pa-

decen enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

Por todo ello, es importante conocer en detalle la rutina de

pruebas a realizar en un paciente, previamente a una resec-

ción pulmonar.Todos los pacientes deben tener una evalua-

ción de función pulmonar previa a la cirugía y se considera

que la espirometría debe ser una prueba imprescindible en

dicho estudio. Además, debemos reseñar que, no sólo los re-

sultados de las pruebas realizadas definen el riesgo del pa-

ciente; también existen otros factores como la edad, aunque

ésta no es una variable que por sí sola permita decidir sobre

RESUMEN
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la operabilidad1. En muchas ocasiones, una edad avanzada

hace desaconsejable la realización de la neumonectomía o la

lobectomía ampliada. Asimismo, no se aconseja la interven-

ción quirúrgica en aquellos pacientes con un índice ECOG-

WHO mayor o igual a 2, o un Karnofsky menor o igual a

50%, y tampoco en pacientes cuya comorbilidad implique

un pronóstico peor que el previsto sin tratamiento quirúrgi-

co. Es aconsejable que la evaluación preoperatoria, de todo

paciente con indicación quirúrgica, deba  realizarla un equi-

po multidisciplinar que incluya al neumólogo, el cirujano y el

oncólogo. Otros aspectos, como el tipo de cirugía a realizar,

el abordaje quirúrgico, la técnica anestésica y los cuidados

postoperatorios, con mención especial a la analgesia posto-

peratoria, juegan también un papel muy importante en las

complicaciones intra y postoperatorias.

Evaluación preoperatoria
En los últimos años se han publicado diferentes guías y tra-

bajos2-9 que orientan sobre la  realización del estudio prequi-

rúrgico de los pacientes que van a someterse a cirugía de

cáncer de pulmón. La British Thoracic Society (BTS)8 ofre-

ce un algoritmo (figura 1), similar al de otras guías interna-

cionales y nacionales, que indica los distintos pasos a seguir

ante un paciente candidato a cirugía de resección pulmonar.

De manera general, en el esquema propuesto por la BTS

puede observarse  que la primera prueba a realizar en estos

pacientes es la espirometría. Si el FEV1 presenta un valor

absoluto superior a 1,5 litros, en el caso de que la cirugía

propuesta sea una lobectomía, o de 2 litros en caso de posi-

ble neumonectomía, se acepta que el paciente puede ir a la

resección pulmonar sin necesidad de realizar pruebas com-

plementarias.Pero si los valores son menores a los descritos,

se deberá ampliar el estudio con una gammagrafía de venti-

lación/perfusión, para poder calcular el FEV1 postoperato-

rio predicho (FEV1 pop) ,en función de la técnica quirúrgica

a realizar. Si el FEV1 pop, calculado con la gammagrafía es

superior al 40% el paciente puede someterse a cirugía sin

más estudios complementarios, pero si es inferior a este va-

lor, el estudio debe completarse con la determinación de la

Capacidad de Difusión o Transferencia del CO (TLCO). En al-

gunos  algoritmos se incluye asimismo la medición del con-

sumo de oxígeno máximo (VO2 max). Este parámetro se

obtiene habitualmente realizando una prueba de esfuerzo, la

ergometría. Pero, dado que no es una prueba disponible en

muchos centros, en el algoritmo de la BTS se recomienda la

realización de una prueba de marcha en lanzadera (shuttle

test)8 . Ésta no precisa de equipo complejo y puede realizar-

se tanto en el ámbito hospitalario como extrahospitalario.

Si el resultado es menor a 25 paseos (10 metros cada pa-

seo) o el paciente sufre una desaturación de más de un 4%

durante la marcha, es desestimado para cirugía. Por el con-

trario, si el resultado es mayor a 25 paseos o la desatura-

ción es inferior al 4%, deberá realizarse la prueba de

esfuerzo para obtener  el consumo máximo de oxígeno. Si se

obtiene un valor de  VO2 max menor a 15 ml/kg/min el pa-

ciente debe ser desestimado para cirugía, pero si dicho valor

es superior a 15 ml/kg/min, el paciente puede ser considera-

do candidato a la resección pulmonar.

En las siguientes líneas detallaremos las diferentes pruebas

a realizar para una evaluación prequirúrgica correcta.

Espirometría:

Como se ha comentado  antes, todo paciente que va a some-

terse a cirugía de resección pulmonar debe realizar una es-

pirometría preoperatoria. El FEV1 es el dato imprescindible

para la evaluación prequirúrgica, pues es el más fiable para

la identificación de pacientes con alto riesgo quirúrgico. La

espirometría debe realizarse con el paciente en condiciones

clínicas estables y tras tratamiento broncodilatador, para co-

nocer cuál es su mejor FEV1 posible. Si el paciente presen-

ta un valor inferior a 2 litros, en caso de neumonectomía, o

1,5 litros, en caso de lobectomía, deberá completarse el es-

tudio con otras técnicas. No se necesitarán pruebas adicio-

nales con valores mayores a los nombrados, siempre que se

haya excluido la existencia de enfermedad intersticial o de

disnea desproporcionada2,8.

Aunque en la mayoría de los algoritmos se utiliza el FEV1

en valor absoluto, algunos autores recomiendan la utiliza-

ción del valor porcentual (respecto del teórico de referen-

cia). Así, Win T.6 estudió 110 pacientes sometidos a cirugía

de resección pulmonar y encontraron mejor correlación de

las complicaciones postoperatorias halladas con el valor

porcentual que con el valor absoluto del FEV1. Por ello,

consideran que el valor porcentual aporta mayor informa-
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ción que el valor absoluto, sobre todo en el grupo de muje-

res. Algo no observado ya antes pues, muchos de los traba-

jos previos se realizaron, principalmente, en hombres

Difusión:

La medida de la TLCO se considera una prueba cada vez más

rutinaria para predecir las complicaciones en este tipo de ci-

rugía. Autores como Wang J. y Abboud R.10 concluyen que el

estudio de la difusión es un excelente predictor de complica-

ciones en este tipo de cirugía. La TLCO no es una prueba de

rutina para el estudio de la evaluación preoperatoria, aunque

se considera importante realizarla cuando existen indicios de

patología pulmonar intersticial en una prueba de imagen o

disnea durante el esfuerzo, incluso con un FEV1 adecuado.

Consideramos que un valor de la TLCO inferior a 60% es in-

dicativo de inoperabilidad para neumonectomía y si es me-

nor del 50% para lobectomía, lo que obligaría a realizar

otras pruebas antes de rechazar al paciente para la cirugía2.

Gasometría arterial y/o Saturación de Oxígeno:

Debería considerarse como un análisis de rutina en un pa-

ciente que va a ser sometido a cirugía de resección pulmo-

nar. Una saturación de oxígeno durante la exploración

prequirúrgica menor de 90% o una PaO2 < 50-60 mmHg

se ha asociado con un incremento del riesgo de sufrir com-

plicaciones postoperatorias e, incluso, puede suponer la con-

traindicación de la cirugía. Ante valores como estos,

independientemente del FEV1, se recomienda realizar una

prueba de esfuerzo y observar la respuesta de la saturación

de oxígeno durante la prueba. Si la saturación disminuye aún

más, la cirugía se considera contraindicada. Por el contrario,

si se mantiene o aumenta, se considera operable aunque con

alto riesgo2.

La hipercapnia (PaCO2 > 45 mmHg) se asocia con proble-

mas postoperatorios importantes. Ante un paciente con hi-

percapnia mantenida, debe pensarse en enfermedad

respiratoria crónica evolucionada, por lo que debemos so-

meter al paciente a una prueba de ejercicio. Históricamente

se ha considerado la hipercapnia como un criterio de exclu-

sión, aunque en la actualidad no se incluye, como parámetro

único, en las guías de evaluación preoperatoria.

Gammagrafía Ventilación/Perfusión:

La gammagrafía de  ventilación/perfusión, es una prueba,

que se realiza en el servicio de  medicina nuclear, lo que li-

mita su utilización de forma generalizada. Proporciona in-

formación a través de imágenes que permiten cuantificar,

tanto la circulación como la ventilación pulmonar.Teniendo

en cuenta el FEV1 previo a la cirugía y mediante ecuaciones

sencillas, puede predecirse el FEV1 que presentará el pa-

ciente tras la cirugía programada. Se acepta que esta prue-

ba presenta una correlación alta, aunque 

el valor de ésta puede variar entre 0.58 y 0.91, según la re-

ferencia, al comparar el valor del FEV1 pop calculado por

la gammagrafía con el FEV1 postoperatorio real, obtenido

por la espirometría11-18.

En la actualidad no hay pruebas claras sobre si es más exac-

to utilizar sólo la ventilación, la perfusión o su combinación.

Varios trabajos sugieren que la gammagrafía de ventilación

ofrece mejor correlación que la de perfusión: 0.7 vs 0.58 en

el trabajo de Win T. et al12; y 0,74 vs 0,70 en el trabajo de

Ladurie ML. et al19 Pero, hoy en día, el estudio gammagráfi-

co de la distribución de la perfusión es el más empleado en

la estimación de la función pulmonar postquirúrgica. Esta

técnica presenta ciertas limitaciones en la predicción cuan-

do la proporción de perfusión en el pulmón neoplásico es ba-

ja, ya que tiende a sobreestimar el valor postoperatorio

previsto12,17. Además, la correlación entre el tipo de cirugía

programado y el realizado no es exacta, dado que la repar-

tición de segmentos pulmonares no es equivalente a la distri-

bución anatómica de los lóbulos pulmonares, lo que

aumenta el grado de inexactitud en el cálculo del FEV1 pop.

Hoy en día, se sugiere que un FEV1 pop < 40%, calculado

con la gammagrafía de ventilación/perfusión, indica un alto

riesgo durante la intervención quirúrgica y de complicacio-

nes cardiopulmonares, por lo que en estos pacientes la eva-

luación debería completarse con la realización de una

prueba de esfuerzo. Asimismo, un FEV1 pop < 30% indica

un riesgo muy alto de complicaciones durante la interven-

ción y el postoperatorio, por lo que en estos pacientes se de-

berían optar por otras opciones terapéuticas. Si, por el

contrario, la gammagrafía predice un FEV1 pop > 40% el

paciente podría someterse a cirugía.
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Prueba de esfuerzo cardiopulmonar:

Puede aportar una información muy útil en pacientes con

riesgo moderado o grave para la resección pulmonar. Cuan-

do el FEV1 postquirúrgico predicho por la gammagrafía

ventilación/perfusión < 40%, el estudio debería incluir obli-

gadamente una prueba de esfuerzo para completar la eva-

luación del riesgo.

Esta prueba evalúa el consumo de oxígeno (VO2), paráme-

tro que orienta sobre la reserva funcional del paciente. Se

puede asumir que los pulmones responden al ejercicio au-

mentando la ventilación, el consumo de oxígeno, la elimina-

ción de dióxido de carbono y el flujo sanguíneo, de manera

similar a lo que sucede durante la intervención quirúrgica.

Diferentes autores5,20 han correlacionado el VO2 max con la

mortalidad postoperatoria.

En la actualidad se acepta que un valor del VO2 max < 15

ml/kg/min o una desaturación durante la prueba mayor de

4% indica un alto riesgo para la cirugía, dada la alta fre-

cuencia de complicaciones cardiopulmonares postoperato-

rias, por lo que deberían considerarse opciones terapéuticas

no quirúrgicas. Si, por el contrario, el resultado de VO2  max

hallado con la prueba de esfuerzo es superior a 15 ml/kg/min,

el paciente puede considerarse candidato a cirugía2,8.

Prueba de lanzadera ,(Shuttle test):

Esta prueba se encuentra incluida en la normativa de la guía

de la “British Thoracic Society”8 ya que en muchos centros

no se dispone de la prueba de esfuerzo cardiopulmonar con

cicloergómetro o tapiz. En nuestro medio, no es una prueba

habitual, por lo que no se incluye en los algoritmos de nues-

tras sociedades científicas.

Se trata de una prueba de carga incremental para evaluar la

tolerancia al esfuerzo en pacientes con patología respirato-

ria y su resultado, expresado como consumo de oxígeno má-
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Figura 1. . Algoritmo de la evaluación prequirúrgica de pacientes con cáncer de pulmón.8

Espirometría

Gammagrafía v/p

Shuttle test

CIRUGÍA

Prueba de esfuerzo

Considerar otras pruebas terapeúticas
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ximo, se asemeja al obtenido por la ergometría. Es una de

las opciones más accesibles y de menor coste económico pa-

ra evaluar la limitación al esfuerzo. Durante la prueba el pa-

ciente tiene que aumentar su velocidad de marcha según una

señal acústica. La distancia total recorrida se mide en fun-

ción de cuantas veces es capaz de recorrer la distancia en-

tre dos conos o marcas separados entre sí por 10 metros.

Si la distancia recorrida por el paciente es menor de 250

metros (25 idas y vueltas) en 2 pruebas o se le observa una

desaturación > 4% durante el ejercicio, se concluye que el

paciente presenta un alto riesgo para la cirugía8,9, por lo que

deben considerarse otras opciones terapéuticas. Autores, co-

mo Win T. et al.21 sugieren que una distancia recorrida ma-

yor de 400 metros hace innecesarias otras pruebas para

hallar el consumo de oxígeno máximo, considerando al pa-

ciente apto para la cirugía, lo que haría que la evaluación

pudiera realizarse en un medio extrahospitalario.

Prueba de subir escaleras y prueba
de marcha de 6 minutos:

Ambas técnicas no están estandarizadas ni incluidas en nin-

guna guía pero aparecen en el trabajo de Beckles M.9 como

opciones a la hora de evaluar el consumo de oxígeno en un

centro que no esté dotado de prueba de esfuerzo. En la prue-

ba de subir escaleras se considera que un paciente puede ser

candidato para lobectomía cuando es capaz de subir 3 pisos

de escaleras sin detenerse. Para neumonectomía, los pacien-

tes, deben ser capaces de subir 5 pisos. Se considera que hay

una correlación de FEV1 1.7 litros para subir 3 pisos de es-

caleras y 2 litros para 5. La duración de la prueba, la velo-

cidad en el ascenso, la altura del escalón, el criterio de parar

y el número de escalones por piso no están determinados.

Sin embargo, en términos generales, los pacientes capaces

de subir 5 pisos tienen un VO2 max de 20 ml/kg/min y los

que no son capaces, de 10 ml/kg/min.

La prueba de marcha de 6 minutos, muy común en nuestro

medio, consiste en que el paciente recorra la mayor distan-

cia posible en 6 minutos. Se trata de una prueba muy estan-

darizada. Sin embargo, al igual que la anterior, se trata de

una prueba no definida para el estudio prequirúrgico del cán-

cer de pulmón.

Nuevas técnicas en la 
evaluación preoperatoria
en el cáncer de pulmón
En la actualidad están surgiendo nuevas técnicas para la

evaluación preoperatoria del paciente con riesgo quirúrgico.

Estas técnicas en general son complejas y costosas. Además,

algunas de ellas están poco difundidas  en nuestro medio.To-

das ellas tienen como objeto la predicción del FEV1 pop.

MRI (Magnetic Resonance Imaging):

Las indicaciones de esta prueba, en cuanto a la evaluación

prequirúrgica del cáncer de pulmón, se han limitado al estu-

dio de la invasión mediastínica, cuello, pared torácica o dia-

fragma cuando existen dudas de operabilidad con el TAC.

Esta técnica, asimismo, es capaz de proporcionar imágenes

de perfusión dinámica pulmonar. Permite calcular el flujo

sanguíneo regional, con lo que podemos hallar el FEV1 pop.

Conlleva la inyección de contraste, como el gadolinio, pero

no produce radiación. La imagen se obtiene de forma más

rápida que en el TC. Habitualmente evalúa la perfusión pul-

monar con la inyección del contraste, pero también es posi-

ble evaluar la ventilación con el uso de helio hiperpolarizado.

Onho Y. y colaboradores22 estudiaron 60 pacientes evaluados

con gammagrafía ventilación/perfusión, MRI y FEV1 pre y

postoperatorio. Según estos autores, la correlación entre el

FEV1 hallado por espirometría de forma postoperatoria y el

FEV1 pop hallado por MRI fue de 0.93, mejor que la halla-

da entre el FEV1 post-intervención y el FEV1 pop por gam-

magrafía que fue de 0.89.

Revisando otros trabajos18,22 en los que se utilizó esta técni-

ca, la correlación varía desde 0,65 a 0,93, comparando el

FEV1 real postoperatorio con el FEV1 pop hallado por

MRI. Su ventaja es la ausencia de radiación, pero no es una

técnica de uso habitual en el estudio del cáncer de pulmón,

en lo que respecta a la evaluación del estadio, y no está dis-

ponible en muchos los centros.

Tomografía computarizada (TC):

La Tomografía Axial Computerizada evalúa, de forma cuan-

titativa, la función pulmonar, tanto la perfusión como la ven-

tilación. Además, puede evaluar la función cardiaca al
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mismo tiempo. Con la evaluación de la función pulmonar po-

demos hallar el FEV1 pop. Conlleva radiación y contraste.

Para la evaluación de la ventilación y/o perfusión se utiliza

habitualmente el xenón radiactivo. Bolliger C.23 obtiene una

correlación de 0.91 entre el FEV1 postoperatorio real y el

FEV1 pop obtenido por la TC cuantitativa. En relación con

la gammagrafía de ventilación/perfusión, en el mismo estu-

dio, los autores obtenían una correlación de 0.92 al compa-

rar el FEV1 postoperatorio real y FEV1 pop obtenido por

gammagrafía.

Otros autores13,18 encuentran correlaciones del  0,57 al 0,91

entre el valor del FEV1 obtenido por esta técnica y el FEV1

pop espirométrico. La principal ventaja de esta técnica es

que la TC se puede considerar como una técnica rutinaria en

todo paciente ante la sospecha de carcinoma pulmonar, tan-

to para el diagnóstico como para evaluar el estadiaje. Sin

embargo, conlleva radiación y requiere un tipo de tomógra-

fo no disponible en todos los centros.

SPECT (Single-Photon Emission Computed To-
mography):

Es una técnica de imagen de medicina nuclear que ofrece

datos referentes tanto a la perfusión como a la ventilación

pulmonar, obteniéndose imágenes en 3 di-

mensiones. Conlleva la administración de

un radiofármaco y radiación. Mineo17 con-

siguió una correlación de 0.85 comparan-

do el FEV1 hallado tras la cirugía y el

FEV1 pop obtenido con esta técnica. Otros

autores17,18 encuentran correlaciones entre

0,83 y 0,85 entre el SPECT y el FEV1

postoperatorio real. Conlleva radiación y

es una técnica que no se encuentra dentro

del estudio prequirúrgico habitual del pa-

ciente que va a ser sometido a cirugía de

cáncer de pulmón.

VRI (vibration response imaging):

Es una nueva técnica sencilla, no invasiva y

que no emite radiación, que capta las vi-

braciones producidas durante la respira-

ción a lo largo de la vía aérea, creando

imágenes dinámicas de cada pulmón y

dando información de los pulmones por

segmentos. Las señales son convertidas en porcentajes se-

gún la contribución de cada segmento en la respiración. Me-

diante un sofware, conociendo el FEV1 prequirúrgico y la

cirugía programada, se obtiene el FEV1 pop. (Fígura 2)25.

Según el trabajo de nuestro grupo24, que estudió 58 pacien-

tes sometidos a cirugía de resección quirúrgica por cáncer

de pulmón, tanto lobectomía como neumonectomía, la co-

rrelación hallada entre el FEV1 pop según esta nueva técni-

ca y el FEV1 real postoperatorio espirométrico, fue de

0.834L para el FEV1 en valor absoluto y de 0.865 para

FEV1 en porcentaje de su teórico, con una buena concor-

dancia entre ambas técnicas. La correlación entre el  FEV1

pop obtenido por VRI y el obtenido por gammagrafía de per-

fusión fue de 0.74.

La principal ventaja de esta nueva técnica es la sencillez del

proceso y la posibilidad al utilizar un aparato transportable,

similar a un espirómetro, de realizar dicha técnica en dife-

rentes ámbitos hospitalarios: laboratorio de exploración fun-

cional, consultas, planta de hospitalización, etc. Con todo

ello, al ser una nueva técnica, su inclusión dentro de algorit-

mos de evaluación preoperatoria  debe confirmares con nue-

vos estudios.

Figura 2. Cuantificación del FEV1pop según VRI (software)
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Pacientes de mayor
riesgo preoperatorio
Hoy en día, la cirugía de resección pulmonar como trata-

miento del cáncer de pulmón está ampliamente extendida,

ya que cada vez es más frecuente que se opere a pacientes

con edad avanzada, enfermedad más grave y, muchas veces,

después de tratamiento coadyuvante (quimioterapia y/o ra-

dioterapia). El manejo de estos pacientes debe ser valorado

minuciosamente con las pruebas anteriormente descritas.

Además, todo paciente diagnosticado de cáncer de pulmón,

como se ha mencionado antes, debe ser evaluado  por un

equipo multidisciplinar de neumólogos, cirujanos torácicos,

oncólogos y radiólogos. Normativas recientes2 evalúan a los

pacientes según el índice de comorbilidad de Romano, que

valorar la comorbilidad de los pacientes: enfermedad isqué-

mica cardíaca, fallo cardíaco congestivo, enfermedad vascu-

lar periférica, enfermedad cerebrovascular, insuficiencia

renal crónica, diabetes mellitus, enfermedad hepática grave,

EPOC y malignidad. El grupo de riesgo más importante, se-

gún esta experiencia, es el que combina la resección por cán-

cer pulmonar con un FEV1�80% y un índice de

comorbilidad �4, índice que se alcanza con la coexistencia

de EPOC y diabetes mellitus. Con esta combinación, la pro-

babilidad de mortalidad postoperatoria es del 24%.

En otro trabajo, Philip A.7 evalúa la mortalidad, morbilidad

y viabilidad de la cirugía de resección de volumen en pacien-

tes con un FEV1 menor al 35% preoperatorio. En este es-

tudio observan que la cirugía mínimamente invasiva, los

cuidados pulmonares intensos y los avances en las técnicas

anestésicas, hacen posible la resección curativa del cáncer

de pulmón en este tipo de pacientes, con una mortalidad

muy baja (1%) y una incidencia de fallo respiratorio del

4%. Estos autores concluyen afirmando que la duración de

la estancia hospitalaria y la existencia de fugas, durante la

ventilación, deben ser evitadas sobre todo en pacientes con

un FEV1 inferior al 20%, recalcando la importancia de ac-

tuaciones para la preparación preoperatoria en este grupo

de pacientes, como la rehabilitación respiratoria.

Conclusiones
• El paciente que va a ser sometido a cirugía de resección

pulmonar, debe ser evaluado de forma minuciosa, previa la

intervención, dado que se trata de una cirugía mayor y los

pacientes se presentan en su mayoría con patología bron-

quial previa.

• La espirometría es de obligada realización en todo pacien-

te que vaya a ser intervenido de resección pulmonar.

• En aquellos pacientes con riesgo quirúrgico detectado por

la espirometría, se deberá completar el estudio según algo-

ritmos consensuados. En la actualidad, los pacientes con va-

lores espirométricos muy reducidos pueden ser considerados

para tratamiento quirúrgico.

• La aparición de nuevas técnicas de imagen podrían com-

plementar a la gammagrafía de ventilación-perfusión en el

estudio prequirúrgico de estos pacientes.

BIBLIOGRAFÍA
1. Matsuoka H, Okada M, Sakamoto T,Tsubota N. Complications and

outcomes after pulmonary resection for cancer in patients 80 to 89 ye-

ars of age. Eur J Cardiothorac Surg. 2005 Sep;28:380-383.

2. G.Varela-Simó, J.A. Barberá-Mir, R. Cordovilla-Péreza, J.L. Duque-

Medinac, A. López-Encuentra y L. Puente-Maestu. Normativa sobre

valoración del riesgo quirúrgico en el carcinoma broncogénico. Eur J

Cardiothorac Surg 2005; 28: 380-383

3. Zeiher BG, Gross TJ, Kern JA, Lanza LA, Peterson MW. Predicting

postoperative pulmonary function in patients undergoing lung resec-

tion. Chest 1995; 108:68–72.

4.American College of Chest Physicians. Physiologic evaluation of the

patient with lung cancer being considered for resectional surgery:

ACCP evidenced-based clinical practice guidelines (2nd edition). Coli-

ce GL, Shafazand S, Griffin JP, Keenan R, Bolliger CT; Chest

2007;132:161s-177s.

5.Reilly JJ, Jr. Evidence-Based Preoperative Evaluation of Candidates

for Thoracotomy. Chest 1999;116;474-476

6.Win T, A. Jackson, L. Sharples, A.M. Groves, F.C.Wells, A.J. Ritchie

and C.M. Laroche. Relationship between pulmonary function and lung

cancer surgical outcome. Eur Respir J 2005; 25: 594–599.

revista medicina respiratoria 5  20/3/12  17:58  Página 57    (Negro/Process Black plancha)



58

Evaluación preoperatoria en la cirugía del cáncer de pulmón N. MARINA et. al.

7.Linden PA, MD; Bueno R, Colson YL et al. Lung Resection in Pa-

tients With Preoperative FEV1 < 35% Predicted. Chest. 2005

Jun;127:1984-90.

8.British Thoracic Society and Society of Cardiothoracic Surgeons of

Great Britain and Ireland Working Party. Guidelines on the selection

of patients with lung cancer for surgery.Thorax 2001; 56:89-108.

9.Beckles MA, Spiro SG, Colice GL, Rudd RM.The physiologic evalua-

tion of patients with lung cancer being considered for resectional sur-

gery. Chest. 2003;123(1 Suppl):105s-114s.

10.Wang JS, Abboud RT, Evans KG et al. Role of CO Diffusing Capa-

city During Exercise in the Preoperative Evaluation for Lung Resec-

tion. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2000; 162:1435-1444.

11. Williams AJ, Cayton WAJ, Harding RM, Mostafa AB, Matthews

HR . Quantitative lung scintigrams and lung function in the selection of

patients for pneumonectomy.. Br J Dis Chest 1984; 78:105–112.

12. Win T,Tasker AD, Groves AM, et al. Ventilation–Perfusion Scinti-

graphy to Predict Postoperative Pulmonary Function in Lung Cancer

Patients Undergoing Pneumonectomy. AJR Am J Roentgenol. 2006

Nov;187:1260-5.

13.Wu MT, Pan HB, Chiang AA et al. Prediction of postoperative lung

function in patients with lung cancer: comparison of quantitative CT

with perfusion scintigraphy. AJR Am J Roentgenol 2002; 178:667-

672.

14.Win T, Laroche CM, Groves AM et al. Use of quantitative lung scin-

tigraphy to predict postoperative pulmonary function in lung cancer pa-

tients undergoing lobectomy. Ann Thorac Surg. 2004 Oct;78:1215-8.

15. Larsen KR, Lund JO, Svendsen UG, Milman N, Petersen BN. Pre-

diction of post-operative cardiopulmonary function using perfusion

scintigraphy in patients with bronchogenic carcinoma Clin Physiol.

1997;17:257-67.

16.Win T, Laroche CM, Groves AM et al. Use of quantitative lung scin-

tigraphy to predict postoperative pulmonary function in lung cancer pa-

tients undergoing lobectomy. Ann Thorac Surg. 2004

Oct;78(4):1215-8.

17. Mineo TC, Schillaci O, Pompeo E, Mineo D, Simonetti G. Useful-

ness of Lung Perfusion Scintigraphy before Lung Cancer Resection in

Patients with ventilatory obstruction. Ann Thorac Surg 2006;

82:1828-1834.

18.Yoshiharu Ohno, Hisanobu Koyama, Munenobu Nogami et al. Pos-

toperative Lung Function in Lung Cancer Patients:Comparative Analy-

sis of Predictive Capability of MRI, CT, and SPECT. Am J Roentgenol

2007; 189: 400-408

19. Ladurie ML, Ranson-Bitker B. Uncertainties in the expected value

for forced expiratory volume in one second after surgery. Chest 1986;

90:222-8.

20.Win Thida, Jackson A., Sharples  L. et al. Cardiopulmonary Exerci-

se Tests and Lung Cancer Surgical Outcome. Chest  2005; 127: 1159-

1165

21. Win T., Jackson A., Groves, A M, Sharples, L D, Charman, S C, La-

roche, C M. Comparison of shuttle walk with measured peak oxygen

consumption in patients with operable lung cancer.Thorax 2006; 61:

57-60

22. Ohno Y, Hatabu H Higashino T,Takenaka D et al. Dynamic perfusion

MRI versus perfusion scintigraphy:prediction of postoperative lung func-

tion in patients with lung cancer. Am J Roentgenol 2004;182:73-78.

23. Chris T. Bolliger, Gückel Claudius, Engel Hermann et al. ISSN

2002. Prediction Functional Reserves alter Lung Resection: Compari-

son between Quantitative Computed Tomography, Scintigraphy and

Anatomy. Respiration 2002; 69: 482-489 

24. U. Jimenez, N. Marina, E. Lopez de Santamaria, J. B. Galdiz, J.

Pac. Evaluation of the utility of Vibration Response Imaging device and

Operation Planning software in the Assessment of Patients before Lung

Resection Surgery. European Journal of Cardio-Thoracic Surgery (en

prensa).

25.Yigla M, Gat M, Meyer JJ, Friedman PJ, Maher TM, Madison JM.

Vibration Response Imaging™ Technology in Healthy Subjects. AJR

Am J Roentgenol 2008;191:845-52.

revista medicina respiratoria 5  20/3/12  17:58  Página 58    (Negro/Process Black plancha)



59

Introducción
Tradicionalmente, las dos partes opuestas que componen

una moneda son denominadas de forma diferencial con el

fin de poder reconocer su distinto valor u origen. La proba-

bilidad de que una misma moneda muestre dos caras simi-

lares, salvo error del acuñador, es casi nula; de ahí que el

término “dos caras de una misma moneda” se emplee en el

lenguaje coloquial para expresar aspectos, ideas u opiniones

contrarias de un mismo proceso. Sirva este preámbulo, en el

supuesto planteado de la bronquitis crónica y la EPOC,

para reflejar un conflicto del que hoy se cumplen 50 años

cuando el simposio CIBA decidió unificar todas aquellas en-

fermedades respiratorias no atribuibles a otras enfermeda-

des que cursaban con tos, expectoración y disnea bajo el

término de Enfermedad Pulmonar Crónica Inespecífica1.

ALFREDO DE DIEGO DAMIA

Servicio de  Neumología
Hospital Universitario La Fe.

Avda. Campanar.Valencia 46009

e-mail: dediego_alf@gva.es

Bronquitis crónica y EPOC.
¿Dos caras de una misma moneda?

RESUMEN

La relación entre la Bronquitis Crónica y el desarrollo de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) ha sido mo-
tivo de controversia desde hace muchos años. La hipótesis predominante durante mucho tiempo señalaba que la inflama-
ción/infección bronquial  originada como consecuencia del tabaco o la polución era un paso necesario para el desarrollo de
enfisema  y obstrucción bronquial. El estudio epidemiológico de Fletcher y Peto, que ha sido referencia durante muchos años
para conocer la historia natural de la EPOC, demostró sin embargo que un número significante de pacientes con obstruc-
ción al flujo aéreo no había presentado síntomas de bronquitis crónica. Estudios posteriores han mostrado resultados muy
diversos, e incluso contradictorios , posiblemente como consecuencia de la variabilidad con la que se recogen los síntomas
a lo largo de la evolución de la enfermedad. En el momento actual, los estudios histológicos e inmunológicos muestran una
diversidad de respuestas frente a los productos del humo de tabaco; de tal forma, que en la bronquitis crónica los efectos
inflamatorios son más prominentes alrededor de las glándulas bronquiales, mientras que en otros pacientes se sitúan en las
células secretoras o en el parénquima pulmonar. La diversidad fenotípica de la EPOC sigue siendo en la actualidad motivo
de estudio y aún no es posible establecer conclusiones unidireccionales entre la presencia de bronquitis crónica y el des-
arrollo de la EPOC.

PALABRAS CLAVE: EPOC, Hipersecreción bronquial, historia natural.
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Hipótesis holandesa 
vs hipótesis británica
En 1959, el simposio CIBA reconoció la existencia de pro-

cesos respiratorios diferentes sobre los que existía una gran

confusión terminológica en función del entorno geográfico

en el que se utilizaban. Uno de los logros iniciales de esta

reunión fue definir las características diferenciales de las

patologías más comunes incluidas en el epígrafe de las en-

fermedades pulmonares obstructivas. En este grupo se in-

cluyeron el asma, la bronquitis crónica y el enfisema, cada

una de las cuales se definían con términos distintos. La

bronquitis y el asma eran diagnosticadas mediante criterios

clínicos mientras que el enfisema requería unos hallazgos

anatómicos. A pesar de las buenas intenciones de los asis-

tentes a la reunión, ya se intuyó en este mismo foro que el

concepto unificador tendría poco futuro. En el año 1960,

en otra reunión   realizada en la ciudad de Groningen con el

lema de “Bronquitis Crónica” algunos investigadores, plan-

tearon la tesis de que el asma y la bronquitis crónica no

eran más que expresiones de una misma enfermedad, modu-

ladas de forma distinta según los agentes externos, y unidas

por  el nexo común de la atopia y la hiperreactividad bron-

quial2. Esta teoría, denominada por Fletcher en 1969 como

“hipótesis holandesa” en honor a los estudios de la Escue-

la de Groningen del profesor Dick Orie2, se mostraba en cla-

ra oposición a la entonces predominante “hipótesis

británica” que propugnaba a la infección bronquial  y la po-

lución ambiental como elemento patogénico fundamental

en el desarrollo de la EPOC. Los autores británicos defen-

dían, que el humo de tabaco y la polución eran factores irri-

tantes desencadenantes de la hipersecrección bronquial. En

pacientes con bronquitis crónica, las infecciones repetidas

de las vías aéreas conducían progresivamente a la aparición

de la obstrucción al flujo aéreo. Los autores estadouniden-

ses distinguían por aquellas fechas, un fenotipo distinto de

pacientes cuya manifestación principal era la disnea, al que

posteriormente denominaron, EPOC tipo A o “soplador ro-

sado” en contraposición al bronquítico crónico o EPOC ti-

po B. En el año 1962, el comité para la estandarización de

los diagnósticos de enfermedades respiratorias no tubercu-

losas de la Sociedad Torácica Americana, en contraposición

a la hipótesis holandesa, bajo el epígrafe Enfermedad Pul-

monar Obstructiva Crónica (EPOC), trata de diferenciar en

su clasificación el asma y bronquitis asmática del resto de

enfermedades obstructivas que incluían la bronquitis cróni-

ca y el enfisema. Desde entonces, mucho se ha investigado

y publicado sobre la clasificación nosológica de estas enfer-

medades. En el momento actual, la definición más utilizada

para el conjunto de estas enfermedades es la propugnado

desde la Organización Mundial de la Salud y el programa

Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease

(GOLD)3 que define la EPOC como “un estado patológico

caracterizado por una limitación al flujo aéreo no totalmen-

te reversible. La limitación al flujo aéreo es habitualmente

progresiva y asociada con una respuesta inflamatoria anor-

mal de los pulmones frente a partículas nocivas o gases”.

Si se tuviera que resumir los avances más significativos

acontecidos desde el año 1959 con respecto a la clásica

controversia, se agruparían en tres puntos: la necesidad de

objetivar siempre la obstrucción funcional al flujo aéreo co-

mo criterio diagnóstico, la aceptación generalizada del tér-

mino Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica y el papel

preponderante del tabaco como inductor de la enfermedad.

Bronquitis crónica e 
historia natural de la EPOC
El término bronquitis crónica, tal como se entiende hoy en

día, fue introducido en 1965 por el comité para el estudio

de la bronquitis crónica del Medical Research Council

(MRC)4. Aunque la definición se estableció como herra-

mienta epidemiológica para el diagnóstico de la hiperse-

crección bronquial crónica, que tenía lugar la mayoría de

los días durante al menos tres meses al año y durante dos

años consecutivos, en realidad, la bronquitis crónica era

considerada como una enfermedad individual con unas ca-

racterísticas clínicas diferenciadas y a consecuencia del hu-

mo de tabaco. En este mismo informe del MRC se

recomendaba dividir este proceso en tres subtipos: bronqui-

tis crónica simple, si cumplía los criterios anteriores; bron-

quitis mucopurulenta crónica o recurrente, si el esputo era,

además, purulento; y, bronquitis obstructiva crónica si ésta

se asociaba a obstrucción al flujo aéreo. La idea que so-

portaba esta división era que la historia natural de la enfer-

medad obstructiva, tal como la entendía la escuela
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británica, pasaba necesariamente por los tres estadios, y el

enfisema o la obstrucción al flujo aéreo era sólo la conse-

cuencia final de la bronquitis crónica. El criterio clínico uti-

lizado para definir la bronquitis crónica, perpetuado a

través de cuestionarios de síntomas, más o menos estanda-

rizados, continúa 45 años después siendo utilizado en la

práctica clínica diaria para definir una patología cuya rela-

ción con la EPOC es aún motivo de controversia

En oposición a esta hipótesis, Charles Fletcher  y Peto (5)

demostraron en un estudio llevado a cabo en una población

londinense de  792 trabajadores de Correos , todos ellos va-

rones, seguidos durante 9 años, que una proporción conside-

rable de individuos con obstrucción al flujo aéreo no

presentaban síntomas de hipersecrección bronquial cróni-

ca. Este trabajo, a pesar de la brevedad de su período de se-

guimiento, ha sido considerado durante muchos años un

referente para entender la historia natural de la EPOC. En

opinión de los autores, la hipótesis británica no tenía funda-

mento y por tanto, la bronquitis crónica y la obstrucción

funcional al flujo aéreo representaban formas diferentes de

respuesta al humo de tabaco. En este estudio, sólo un sub-

grupo de pacientes (13%), fue susceptible al humo de taba-

co. En dichos pacientes, el deterioro progresivo de la función

pulmonar estaba en relación con los años de hábito tabá-

quico activo y mejoraba de forma significativa tras el cese

del tabaquismo, más cuánto antes se produjese el cese. (Fi-

gura 1). Este hecho, ha servido de base errónea para decir,

durante muchos años, que sólo un 15% de los fumadores

desarrollan EPOC, ya que en realidad es el 50% de los fu-

madores los que en su evolución presentan alteración en su

función. En el trabajo, se observó que el descenso anual del

FEV1 se producía de forma independiente de la presencia o

no de hipersecrección bronquial, y sólo se rectificaba, como

antes se dijo, en caso de abandono del tabaco. Según los au-

tores, los síntomas de bronquitis crónica, en ausencia de

obstrucción al flujo aéreo, representan una condición benig-

na que no evoluciona necesariamente hacia la EPOC. Las

conclusiones del estudio de Fletcher echaron por tierra la

teoría de la bronquitis crónica cómo paso previo y abrieron

la puerta a nuevos interrogantes, tanto desde el punto de

vista epidemiológico: ¿qué significado tiene entonces la

Figura 1. Curvas de evolución del FEV1 en función de la edad y del hábito tabáquico. Modificada de Referencia 5.
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bronquitis crónica en el desarrollo y evolución de la EPOC?

, como etiopatogénico, ¿qué papel juega la infección/infla-

mación crónica de las glándulas bronquiales en el curso de

la EPOC?.

Tras los resultados del estudio de Fletcher, se han realizado

varios trabajos epidemiológicos para dar respuesta a la

misma pregunta. A favor de los datos de Fletcher figuran

un estudio prospectivo francés6 en trabajadores parisinos

controlados durante 20 años y un trabajo realizado por Pe-

to et al, en el que se analizaba la relación entre mortalidad

y tabaco durante un seguimiento longitudinal de 25 años7.

Ambos trabajos confirmaban la ausencia  de relación pre-

dictiva entre  la bronquitis crónica y la mortalidad o el de-

terioro de la función pulmonar. Consecuente con su idea, y

en un editorial publicado con motivo de los 25 años del sim-

posio CIBA, Fletcher  propuso que el término bronquitis

crónica se reservase sólo para denominar la presencia clí-

nica de hipersecreción bronquial crónica, independiente de

la causa o enfermedad que la provoque, similar a lo que an-

tiguamente se conocía como  “catarro bronquial”, y que

desapareciese de la literatura científica el término “obs-

tructiva” asociado a la bronquitis8.

En años más recientes, dos grandes estudios epidemiológi-

cos han tratado de  dar respuesta, pero han añadido aún

más controversia, a este interrogante. Estos trabajos son el

Copenhagen City Heart Study9 y la European Community

Respiratory Health Survey (ECHRS)10. En el primer estu-

dio, los autores utilizan de forma retrospectiva los datos de

una  muestra de 14.233 ciudadanos de la ciudad de Copen-

hage seguidos durante 5 y 15 años. De la muestra, un 5,8%

de la población total y un 7,2 % de los fumadores referían

síntomas de bronquitis crónica, clasificados, en este caso,

como estadio 0 según la Global Intiative for Chronic Obs-

tructive Lung Disease (GOLD) (individuos sintomáticos con

un índice de FEV1/FVC > 0.7). A los 5 y 15 años, un 13%

y un 20% de ellos, respectivamente, habían desarrollado

obstrucción al flujo aéreo. Estos valores, sin embargo, no

eran diferentes a los datos recogidos en individuos fumado-

res sin bronquitis crónica y por tanto cabía concluir que la

bronquitis crónica no representaba un riesgo especial en su-

jetos fumadores que aún no habían desarrollado obstruc-

ción al flujo aéreo.

Los resultados no coincidían con los datos obtenidos pre-

viamente en la misma población y publicados por el mismo

grupo de investigadores11. En este trabajo anterior, la hiper-

secrección bronquial sí se asociaba con una mayor disminu-

ción anual del FEV1 y hospitalización a causa de la EPOC,

tras ajustar por edad, sexo y tabaquismo. En este estudio,

se observó además cómo las mujeres fumadoras tenían una

mayor susceptibilidad al humo de tabaco y  un descenso

mayor del FEV1. Resulta pues curioso leer cómo los mis-

mos autores que en 1996 se inclinaban por revivir la hipó-

tesis británica, tan sólo 5 años después, al revisar sus

propios datos, llegan a conclusiones opuestas. La razón se-

gún ellos mismos es simple, el criterio clínico que define la

bronquitis crónica es muy variable en los pacientes según

el momento evolutivo y es interpretado de forma muy dife-

rente por los pacientes. Por otro lado, y ésta quizás sea la

causa principal, en el análisis del segundo trabajo sólo se

incluyó a los pacientes en estadio GOLD 0, es decir con

FEV1/FVC>0.7. La conclusión final es que sólo en el caso

de pacientes con obstrucción al flujo aéreo ya establecida,

la presencia de hipersecreción bronquial se asocia a un pro-

nóstico peor. Cierta o no, la realidad es que a partir de es-

te estudio, los supuestos pacientes “en riesgo” o estadio 0

ya no figuran en la estadificación propuesta por la GOLD.

Figura 2. Diagrama de Venn en la Clasificación fenotípica

de la EPOC.
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El ECHRS es un estudio multicéntrico internacional de en-

fermedades respiratorias realizado sobre individuos jóvenes

(20-44 años) que fueron seguidos durante un periodo entre

5,8-11,4 años. En esta muestra de 5002 pacientes sin as-

ma y con función respiratoria normal, el número de casos

nuevos de EPOC fue de 123 (2,8/1000 sujetos/año). Des-

pués de ajustar por hábito tabáquico y otras variables, la

bronquitis crónica, a pesar de la variabilidad con la que era

referida por los sujetos en las distintas fases, sí era un fac-

tor de riesgo asociado con la aparición de EPOC. En los pa-

cientes con síntomas persistentes de bronquitis crónica

durante todo el seguimiento, el riesgo de desarrollar la

EPOC era tres veces superior. Lindberg et al en un estudio

prospectivo12 realizado en 1000 individuos suecos controla-

dos durante 10 años, observaron que la incidencia de EPOC

era del 13% en sujetos sin obstrucción al flujo aéreo. En

este grupo, la bronquitis crónica se asociaba en un 46% con

el riesgo mayor de padecer EPOC.

Recientemente, un estudio poblacional llevado a cabo de

forma prospectiva en 1412 individuos sanos (21-80 años)

sin alteración funcional respiratoria (Tucson Epidemiologi-

cal Study of Airway Obstructive Disease ( TESAOD))13 de-

mostró que la presencia de bronquitis crónica aumentaba

el riesgo de desarrollar EPOC sólo en sujetos fumadores

menores de 50 años (hazard ratio 2,2 ). En esta población,

un 42% de los pacientes con bronquitis desarrollaron obs-

trucción al flujo aéreo frente al 23% de los sujetos sin

bronquitis crónica. La posible causa de porqué esta relación

sólo se observaba en población joven, refuerza aún más la

hipótesis de la asociación entre bronquitis crónica y la

EPOC. Los síntomas de hipersecreción bronquial en una fa-

se evolutiva más precoz, son más fácilmente atribuidos al

tabaquismo y no consecuencia de infecciones respiratorias.

Los estudios de Fletcher y Peto tenían la limitación de in-

cluir sólo población de sexo masculino, dada la baja inci-

dencia de tabaquismo en las mujeres en aquella época. Con

el fin de analizar la historia natural de la EPOC y conocer

la influencia del diagnóstico previo de síntomas respirato-

rios en población que incluyese ambos sexos, Kohansal et al.

(14)  rediseñaron recientemente las curvas evolutivas del

FEV1 utilizando los datos de la cohorte de descendientes

de Framingham, incluyendo en su muestra una población

entre 13-80 años que fue controlada durante 26 años. En

estos nuevos modelos evolutivos observaron que el tabaquis-

mo aumenta el riesgo de descenso del FEV1 tanto en varo-

nes como en mujeres pero que existe una amplia

variabilidad de la susceptibilidad a este efecto entre pacien-

tes fumadores. Esta susceptibilidad es mayor en pacientes

con síntomas de tos/expectoración  al inicio del estudio, co-

rrobora de forma indirecta que la bronquitis crónica -o hi-

persecreción bronquial- sigue siendo un factor predictivo

asociado a un deterioro mayor de la función pulmonar.

Probablemente éstos sean ya los últimos estudios que se pu-

bliquen sobre este tema. Las herramientas utilizadas hasta

el momento para el diagnóstico de bronquitis crónica o

EPOC, cuestionarios de síntomas o espirometría respecti-

vamente, son las mismas desde hace 50 años y a pesar de

su gran utilidad, son insuficientes por sí solas para investi-

gar una enfermedad tan compleja , de la que se han llegado

a describir hasta 26 rasgos fenotípicos15. En los estudios

multidimensionales que definen la heterogeneidad de la

EPOC no parece, sin embargo, que la hipersecrección bron-

quial juegue un papel fundamental, a pesar de que un 34%

de los pacientes con EPOC refieren en algún momento tos

y expectoración crónica16. De hecho el índice pronóstico

más utilizado en la actualidad como es el BODE17 no reco-

ge esta característica en su definición. La aproximación fe-

notípica de la EPOC ha evolucionado en estos años del

clásico diagrama de Venn (Figura 2) hacia los análisis mul-

tidimensionales o los sistemas complejos18. En estos nuevos

modelos de entender hoy en día las enfermedades, entre las

cuales se incluye la EPOC, resulta imposible encontrar cua-

les son las caras de la moneda  especialmente si que ésta no

sólo tiene dos lados.

Diferencias patológicas entre 
bronquitis crónica y EPOC
Cercanas a la controversia epidemiológica, se sitúan tam-

bién las diferentes interpretaciones sobre la patogenia de la

bronquitis crónica y la EPOC. Los mecanismos que pueden

llevar a la hipersecreción bronquial de los pacientes con

bronquitis crónica son tres: aumento en la producción a tra-

vés de una sobreexpresión de los genes de la mucina, au-

mento en la producción secundario a hiperplasia/hipertrofia

de células mucosas o hipersecreción de las mucinas almace-
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nadas. Las mucinas detectadas en las secreciones de las ví-

as aéreas son  una mezcla de glicoproteinas oligoméricas,

MUC5AC y MUC5B, sintetizadas respectivamente en las

células caliciformes y células mucosas de las glándulas sub-

mucosas. En pacientes con bronquitis crónica y/o EPOC

existe un aumento en la producción de mucinas similar al

que ocurre en pacientes con infección bronquial, lo que su-

giere una relación entre la inflamación y la infección en la

EPOC19. Las mucinas una vez sintetizadas son almacena-

das en la superficie apical y liberadas por degranulación

bajo el estímulo de diversas sustancias. Los factores capa-

ces de aumentar tanto la producción como las secreción in-

cluyen citocinas proinflamatorias (IL4, IL13, TNF-alfa,

factor de crecimiento epidérmico (EGF), exoproductos bac-

terianos, ATP, UTP, contaminantes ambientales y la elasta-

sa neutrofílica. Muchos de estos estímulos actúan a través

de una vía de traducción de señal similar como son la vía de

las kinasas y el estado redox .

Durante mucho tiempo se ha pensado que la hipersecreción

bronquial en la EPOC guardaba una relación directa con el

estímulo del tabaco sobre las glándulas, bien fuera a través

de receptores nerviosos o de forma secundaria por la hiper-

plasia glandular. Este último hecho, fue sugerido hace va-

rias décadas por Reid20 al relacionar el grosor de la capa

glandular de la mucosa con la presencia de bronquitis cró-

nica en necropsias de pacientes fallecidos por EPOC. Aun-

que en aquel momento, la autora no pudo demostrar en su

famoso “índice” una relación con la inflamación glandular,

hoy en día se conoce que los síntomas de bronquitis cróni-

ca se asocian con una respuesta inflamatoria en el aparato

mucosecretor de los bronquiolos con un diámetro entre 2-

4 mm. Los estudios histológicos del grupo de Marina Saet-

ta21 sirvieron para demostrar que en pacientes fumadores

con bronquitis crónica el fenómeno inflamatorio se produ-

ce fundamentalmente en las glándulas bronquiales de las

vías más centrales mientras que en los fumadores sin bron-

quitis crónica los fenómenos inflamatorios afectan funda-

mentalmente a los bronquiolos respiratorios o al

parénquima alveolar. La inflamación del compartimiento

glandular en los pacientes con bronquitis crónica se carac-

teriza por un infiltrado celular con predominio de neutrófi-

los y macrófagos así como una proporción aumentada de

linfocitos CD822. Este infiltrado linfocitario se asocia a una

producción mayor de IL13, capaz de aumentar también la

producción de mucina en pacientes fumadores23. Por otro

lado, la activación de los receptores de la EGF intervienen

en la reparación celular y aumento en la síntesis de muci-

nas. Entre las sustancias capaces de aumentar la expresión

de EGFR figuran el stress oxidativo, que puede ser inducido

por el propio tabaco24,25 o los neutrófilos. La ausencia de

eosinofilia en las mucosa y el escaso valor diferenciador del

índice de Reid fueron otros hallazgos importantes del estu-

dio de Saetta. La infiltración de neutrófilos tanto a nivel

glandular como en la submucosa, es crucial para entender

la patología de la bronquitis crónica. La liberación de elas-

tasa neutrofílica ejerce un efecto no sólo de destrucción ti-

sular sino también favoreciendo la secreción  de las

mucinas. El flujo aumentado de neutrófilos hacia el interior

de la luz bronquial viene modulada por la acción de diver-

sas citocinas (IL8,TNF-alfa) liberadas a partir de macró-

fagos y células epiteliales tras ser estimulados por el

tabaco. Los niveles de estas citocinas se encuentran signifi-

cativamente aumentados en el moco de pacientes con

EPOC26. La neutrofilia juega también un papel fundamental

en el desarrollo y progresión de la EPOC en fumadores, in-

dependientemente de la bronquitis crónica. Son múltiples

los estudios que han encontrado una correlación significa-

tiva entre la presencia de neutrófilos en muestras proceden-

tes de las vías aéreas, tanto en esputo como en LBA, y el

grado de obstrucción al flujo aéreo27.

La compartimentalización de los neutrófilos en la luz bron-

quial, constituye una de las características diferenciadoras

entre los pacientes con EPOC28,29. En los pacientes fumado-

res que no desarrollan EPOC no se produce este aumento

tan significativo de los neutrófilos. En un estudio del grupo

de Groningen30, en muestras procedentes de esputo y biop-

sias en pacientes con EPOC, se observó que los pacientes

con criterios clínicos  de bronquitis crónica presentan un

numero mayor de eosinófilos en la luz bronquial. La acción

de los eosinófilos sería crucial según estos autores para en-

tender la hipersecrección  mediada por la acción de los cis-

teinil-leucotrienos o el TGF·  sobre las células glandulares31.

El hecho de que los pacientes con bronquitis crónica y ma-

yor eosinofilia puedan representar un subfenotipo histológi-

co distinto explicarían alguna de las diferencias en la

respuesta terapéutica y pronóstica a los esteroides inhala-

dos de los pacientes con bronquitis crónica.

Los pacientes  con EPOC sin bronquitis crónica muestran

hallazgos de respuesta inflamatoria anormal predominante-

mente en las vías aéreas pequeñas junto a fenómenos de re-
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modelación en las paredes alveolares con destrucción y au-

mento de los espacios alveolares. En  el año 2004, Hogg y

cols, estudiaron 159  muestras de piezas quirúrgicas de vías

aéreas pequeñas en pacientes con EPOC de diferentes gra-

dos de evolución, incluyendo 39 individuos con GOLD 032. Se

observo una obstrucción progresiva según el nivel de grave-

dad de los bronquiolos caracterizado por un exudado infla-

matorio de células y moco en la luz así como remodelación

de la mucosa bronquial. A diferencia de otros estudios, en

éste las células predominantes eran linfocitos B y linfocitos

CD8, y llamaba la atención  la aparición de abundantes fo-

lículos linfoides en la pared, tanto más numerosos cuanto

mayor era la gravedad de la EPOC. Estos folículos linfoi-

des, constituían según los autores la base para entender la

hipótesis de una alteración en la respuesta inmunitaria

adaptiva al tabaco como hecho fundamental en la patoge-

nia de la EPOC. En un estudio posterior, el mismo grupo de

trabajo, demostró que existía una relación significativa en-

tre la presencia de obstrucción intraluminal de moco  y la

mortalidad a largo plazo en 101 pacientes sometidos a ci-

rugía de reducción de volumen puomonar33.

La importancia de este hallazgo contrasta con los resulta-

dos de los estudios epidemiológicos antes mencionados, en

los que no existía una relación tan clara entre la hiperse-

creción bronquial  y la evolución de la EPOC. La distinta lo-

calización de las alteraciones inflamatorios, bien sea en las

glándulas de las vías aéreas o en las cercanías de las célu-

las caliciformes secretoras, la mayor o menor presencia de

folículos linfoides podría justificar estas diferencias. En es-

tas interpretaciones, algunos autores han propuesto que el

evento inicial diferenciador podría ser la transformación de

células indiferenciadas (stem-cells) de las vías aéreas en cé-

lulas secretoras, como parte del proceso de reparación ce-

lular34. En cualquier caso, .según Hogg aunque exista una

disociación clásica entre inflamación de las vías aéreas y

producción de moco, éste siempre representa el principal

factor pronóstico.

La teoría patogénica de la EPOC actualmente predominan-

te propugna que el tabaco, con sus múltiples componentes

xenobióticos  -incluidos agentes infecciosos- y los radicales

libres liberados como consecuencia de su acción, es capaz

de modificar la respuesta inmunitaria innata. Los productos

derivados del daño epitelial interaccionan con los receptores

tipo Toll de las células dendríticas y ponen en marcha una

cascada inflamatoria con liberación de mediadores que per-

petúan  aun más el daño al parénquima pulmonar35. Estos

mismos productos pondrían a su vez en marcha alteraciones

en la respuesta inmunologica adaptativa, a través del reclu-

tamiento e  infiltración de linfocitos CD8 y la formación de

los folículos linfoides de células B. Estas alteraciones justi-

fican a nivel sistémico la aparición de fenómenos de autoin-

munidad y alteraciones en órganos distintos al pulmón al

reconocer patrones antigénicos similares. En los últimos

años, un modelo mediado por los linfocitos T reguladores

trata de justificar estas diferencias. La expresión de estas

células reguladores puede estar aumentada o disminuida,

tanto de forma innata como adaptativa tras la estimulación

por infecciones o humo de tabaco. La respuesta, inhibición

de la liberación de TNF alfa o distintos patrones de citoci-

nas, sería la responsable de la distinta expresión fenotípica

de la EPOC

A pesar de todo lo expuesto anteriormente sigue siendo una

incógnita el hecho de por qué no todos los fumadores des-

arrollan patología respiratoria o lo hacen de diferente for-

ma en función del la localización del fenómeno

inflamatorio. Se ha propuesto diferencias genéticas en la

susceptibilidad al tabaco. En un estudio realizado en Sue-

cia sobre 44000 individuos del registro sueco de gemelos,

sólo se observó un efecto genético moderado sobre la inci-

dencia de la bronquitis crónica. En este estudio, los genes

implicados en la predisposición hereditaria a la bronquitis

crónica eran independientes de los genes asociados al efec-

to  del habito tabáquico36.

Conclusiones
A pesar del camino transcurrido en estos 50 últimos años,

la  relación entre la hipersecreción bronquial y la evolución

o pronóstico de la EPOC sigue siendo una gran desconoci-

da. La poca importancia que se ha dado en los grandes es-

tudios longitudinales de la EPOC a las manifestaciones

clínicas derivadas de las alteraciones en la secreción bron-

quial, frente a otros parámetros funcionales o pronósticos,

hace que, hoy en día, la bronquitis crónica siga siendo una

entidad  difícil de categorizar. Aceptar como una misma ca-

ra de la moneda a ambas entidades, la EPOC y la bronqui-

tis crónica, sigue adoleciendo de estudios más amplios y un

conocimiento mejor de las alteraciones del aparato mucoci-

liar en la EPOC.
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