
Medicina respiratoria

revista medicina respiratoria 7  7/6/12  09:11  Página 1    (Negro/Process Black plancha)



Medicina respiratoria

DDiirreeccttoorreess::

J. SANCHIS ALDÁS
Servicio de Neumología. Hospital Sant Pau. Barcelona

V. SOBRADILLO PEÑA
Servicio de Neumología. Hospital de Cruces. Bilbao

SSeeccrreettaarriioo  ddee  RReeddaacccciióónn::

J. L.VIEJO BAÑUELOS
Servicio de Neumología. Hospital General Yagüe. Burgos

CCoonnsseejjoo  EEddiittoorriiaall::

N. COBOS BARROSO
Sección de Neumología. Servicio Pediatría Hospital Vall D’Hebron. Barcelona.

F. DUCE GRACIA
Servicio de Alergia. Hospital Clínico. Zaragoza

J. MARTÍNEZ GONZÁLEZ-RÍO
Servicio de Neumología. Hospital Central de Asturias. Oviedo.

C. PICADO VALLÉS
Servicio de Neumología. Hospital Clínico. Barcelona.

M. PERPIÑÁ TORDERA
Servicio de Neumología. Hospital La Fe.Valencia.

L. SÁNCHEZ AGUDO

Servicio de Neumología. Instituto Carlos III. Madrid.

* EDITA: NEUMOLOGÍA Y SALUD, S.L.
Condes de Aragón, 14, 10.º B. 50009 Zaragoza 

www.neumologiaysalud.es

ISSN: 1889-1535.

Depósito Legal: Imp. Santos S.L. BU-201/2008

Abril 2010. VVooll..  33  NN..ºº  11

Nota: Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida, sin autorización escrita de los editores la reproducción parcial o total de esta publicación por
cualquier medio o procedimiento.

revista medicina respiratoria 7  7/6/12  09:11  Página 2    (Negro/Process Black plancha)



Editorial

Sedación en la broncoscopia flexible en el adulto. Controversias

ENRIQUE CASES VIEDMA

Trasplante pulmonar en pediatría

ANTONIO MORENO GALDÓ

Técnicas de diagnóstico rápido para la infección respiratoria

JORDI ALMIRALL

PERE TORAN

Anatomía patológica y patología molecular

del cáncer de pulmón

JAVIER GÓMEZ ROMÁN 

Epidemilogía de la enfermedad pulmonar obstructiva

crónica: de la prevalencia a las consecuencias

MARÍA VICTORINA LÓPEZ VARELA

La inflamación en la colonización y agudizaciones 

de pacientes con EPOC

RAFAEL ZALACAIN

índice
5

15

31

57

7

23

47

revista medicina respiratoria 7  7/6/12  09:11  Página 3    (Negro/Process Black plancha)



revista medicina respiratoria 7  7/6/12  09:11  Página 4    (Negro/Process Black plancha)



editorial

Como elemento fundamental de la práctica neumológica, la broncosco-

pia es una área de expansión muy dinámica, tanto en el diagnóstico co-

mo en el tratamiento. El aumento de agresividad que conlleva tal

expansión requiere cada vez más el uso de sedación para evitar molestias

al paciente y facilitar el procedimiento mismo. Razones de índole prácti-

ca hacen muy aconsejable al broncoescopista adquirir competencia en el

uso de sedación, lo que le permite la autonomía deseable. En el presente

número de Medicina Respiratoria, el Dr. Casas ofrece su experiencia con

la sedación de pacientes candidatos a broncoscopia, y presenta los aspec-

tos  más destacados de dicho procedimiento, convencido como está, de

que debe formar parte  del armamentarium del neumólogo.

El trasplante pulmonar en el niño enfermo es, por la propia naturaleza

del paciente, menos conocido por el neumólogo del adulto. La supervi-

vencia  media actual del niño trasplantado no es todavía suficiente pa-

ra plantear la necesidad del conocimiento detallado del manejo del

trasplantado por el especialista dedicado a la medicina del adulto. Pe-

ro la situación mejora gradualmente. Además, las circunstancias y ca-

racterísticas del trasplante en el niño difieren de las del adulto tanto

como para hacer que su conocimiento sea interesante y muy convenien-

te  Es, pues, oportuno aprovechar el esfuerzo del Dr. Moreno en presen-

tar en estas páginas el estado de la cuestión.

Uno de los objetivos de Medicina Respiratoria es dedicar su atención a

los neumólogos y otros especialistas  relacionados con las enfermeda-

des respiratorias que realizan su actividad fuera de los centros de refe-

rencia, en circunstancias que no siempre permiten el acceso inmediato
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a las técnicas del laboratorio. En correspondencia con  dicho objetivo, los Doctores Al-

mirall y Toran ofrecen aquí su sólida experiencia  en el uso de técnicas diagnósticas fá-

cilmente realizables en la medicina ambulatoria e incluso la domiciliaria.Técnicas que

representan un refuerzo muy provechoso para la toma de decisiones terapéuticas en el

paciente con infección respiratoria.

El avance de las técnicas de estudio y muestreo tisular en el paciente con sospecha de

cáncer de pulmón, está consiguiendo aumentar el conocimiento del perfil anatomopa-

tológico de los tumores detectados. Ello permite mejorar la aplicación de quimiotera-

pia pre- y post-quirúrgica. Estos avances y su trascendencia son motivo de detallada

presentación por el Dr. Gómez-Román, desde el Hospital Marqués de Valdecilla, con la

intención de facilitar el conocimiento de la patología neoplásica y de sus característi-

cas moleculares predictivas de la respuesta terapéutica.

De nuevo, por ser cuantitativamente uno de los procesos que más ocupan el quehacer

del neumólogo, la EPOC aparece en este número doblemente atendida: Desde el punto

de vista epidemiológico, la Dra. M.V. López Varela, investigadora en Montevideo, pre-

senta los datos más recientes de prevalencia y sus particularidades en cinco ciudades

iberoamericanas. El interés de estos datos es doble gracias a la posibilidad de compa-

rarlos con los de estudios disponibles de población española. Desde el punto de vista clí-

nico-patogénico, el Dr. R. Zalacain, del Hospital de Cruces, en Baracaldo., resueltamente

aborda, propone y debate una explicación para la aparente paradoja observada en el pa-

ciente con EPOC: la persistencia de inflamación bronquial activa años después del ce-

se de exposición a la noxa a la que se atribuye el protagonismo causal en dicho proceso.

Con estos artículos sobre aspectos diferentes de la actividad clínica, el comité editorial

de Medicina Respiratoria espera contribuir a la oferta de información dirigida al pro-

fesional motivado

DR. J. SANCHIS

DR.V. SOBRADILLO
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Introducción
La broncoscopia flexible (BF) es una técnica diagnóstica y te-

rapéutica de gran importancia en neumología pues permite la

toma de muestras de la vía respiratoria, mediastino y parén-

quima pulmonar. Además, a través del broncoscopio flexible

cada vez son más las técnicas terapéuticas que se pueden re-

alizar como son, entre otras, la crioterapia con sondas flexi-

bles,el argón plasma y el electrocauterio, la colocación de pró-

tesis y más recientemente la implantación de válvulas endo-

bronquiales. Todas estas posibilidades hacen que con

frecuencia la exploración se alargue en el tiempo y es por ello

que cada vez más surgen grupos que optan por la sedación.

Por otro lado pese a que la BF es bastante segura y tolerable

con anestesia local, los pacientes la describen como molesta e
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Sedación en la broncoscopia 
flexible en el adulto. Controversias.

ENRIQUE CASES VIEDMA
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RESUMEN

La sedación durante la broncoscopia flexible sigue siendo un tema de debate y de actualidad. La broncoscopia es una téc-
nica con frecuencia mal tolerada por el paciente lo que conlleva una mayor dificultad en la realización de la exploración y
un menor rendimiento diagnóstico. Pese a estas razones existen en la actualidad grupos que no utilizan la sedación duran-
te la broncoscopia.Tampoco existe entre los broncoscopistas un consenso sobre que fármaco se debe de utilizar o si es pre-
ferible usar una combinación. Al debate del tipo de fármaco se une el de como controlar el nivel de sedación, utilizando
distintas escalas o buscando una medición más objetiva y rápida. Por último hay una interesante discusión sobre quien de-
be administrar la sedación, lo que conlleva en ocasiones la presencia de un anestesiólogo en las salas de endoscopia respi-
ratoria.

PALABRAS CLAVE: sedación, broncoscopia flexible, midazolam, propofol, tolerancia.
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incluso dolorosa lo que además dificulta su repetición.Existe,

pese a estos argumentos,discusión de si debe de realizarse se-

dación en todos los pacientes o solamente a aquellos que por

el tipo de exploración -más larga o compleja- sea aconseja-

ble, o bien por que el propio paciente lo demande.

El gran número de fármacos que se han empleado para la se-

dación y los diferentes estudios que se siguen realizando sobre

su eficacia y seguridad, demuestra que todavía no se ha en-

contrado el fármaco ideal para esta sedación.Se busca un fár-

maco con comienzo de acción rápida, duración breve y

eliminación también rápida, con acción ansiolítica y capaz de

producir amnesia. En la actualidad el midazolam y el propo-

fol son los más utilizados, pero existen diferentes alternativas

y combinaciones en uso.

Por último, también existe discusión sobre quién debe realizar

la sedación.Los neumólogos debemos centrarnos en la propia

exploración mientras que el anestesista es el “experto” en la

sedación.Sin embargo,si decidimos sedar a todos nuestros pa-

cientes la disponibilidad de un anestesista en nuestras salas de

BF es muy dudosa. Una alternativa puede ser seleccionar

aquellas exploraciones, que por la complejidad de la técnica a

realizar y la situación del paciente, aconsejen la presencia de

un anestesista.

¿Debemos utilizar sedación
para realizar broncoscopia 
flexible?
La broncoscopia flexible (BF) es una técnica endoscópica de

enorme repercusión clínica debido al incremento de sus apli-

caciones diagnósticas y terapéuticas. El paciente en quien ha

de realizarse una BF sufre de ansiedad desde el momento de

firmar el consentimiento informado e incluso parece que ésta

es mayor cuanto más detallada es la información previa que

recibe1. Además, la técnica habitualmente no es bien tolerada

por el paciente como consecuencia de la tos y la disnea provo-

cada por la manipulación de la vía aérea2.Todo esto implica,

por un lado una mayor dificultad en la realización de la explo-

ración y un menor rendimiento diagnóstico. Por otro lado, la

desazón que sufre el paciente le dificulta la aceptación de una

repetición de la broncoscopia que en ocasiones es necesaria.

Por este motivo cada vez aparecen más broncoscopistas inte-

resados en buscar una sedación que conlleve una mayor tole-

rancia,confort y cooperación en esta exploración por parte de

los pacientes3,4,5,6. Sin embargo, otros grupos de broncoscopis-

tas no consideran la sedación como una técnica habitual ne-

cesaria en la broncoscopia7,8,9, y sólo la consideran en

situaciones de ansiedad evidente o cuando el paciente expresa

su deseo de ser sedado. Justifican la no utilización de la seda-

ción por distintos motivos.La sedación implica ciertos riesgos

Sedación en boncoscopia flexible E. CASES

Tabla I. Condiciones que debe de cumplir el fármaco con acción sedante “ideal”.

1. Comienzo de acción rápido.

2.Vida media corta.

3. Eliminación rápida mediante metabolitos inactivos.

4.Metabolismo y eliminación no condicionada por órganos susceptibles de fracaso

(hígado y riñón).

5. No presentar interacciones medicamentosas.

6. Efecto sedante sin repercusión hemodinámica o respiratoria.

7. Ausencia de toxicidad.
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derivados del uso de los distintos fármacos sedantes que in-

cluso pueden provocar reacciones adversas, supone un mayor

coste y precisa de un tiempo de recuperación observada que

alarga todo el procedimiento.También se argumenta que el

paciente sedado no está en condiciones de cooperar o de avi-

sar del dolor torácico cuando se hace una biopsia transbron-

quial y la pinza roza la pleura parietal10.

Otro aspecto importante a la hora de considerar la necesidad

de la sedación es la valoración de la tolerancia de la BF, ya

que el concepto de tolerancia a la broncoscopia no es el mis-

mo para el paciente que para el broncoscopista. Es conocido

que los broncoscopistas tienden a valorar la tolerancia a la

BF mejor que los propios pacientes minimizando las moles-

tias de los pacientes durante la broncoscopia4,11,21 lo que difi-

culta la valoración de este aspecto de la tolerancia.También

los pacientes de más edad tienen una tolerancia mejor, lo que

se explica porque la edad más avanzada disminuye el reflejo

tusígeno12.Otro factor que puede determinar la tolerancia a la

BF es el motivo de la exploración, de forma que los pacientes

con nódulos solitarios o neumonía, según un estudio de Ruiz

López et al7 toleran mejor la exploración que aquellos con un

cuerpo extraño en sus vías respiratorias o una atelectasia,que

lo hacen peor. Por otro lado, cuando analizamos los estudios

que utilizan benzodiacepinas se debe tener en cuenta que su

efecto amnésico puede hacer que las repuestas a las pregun-

tas sobre la tolerancia de la BF estén alteradas. Es por esto

que los cuestionarios sobre la tolerancia a la BF se deben ha-

cer inmediatamente después de concluir la exploración, elu-

diendo así el efecto amnésico que producen estos fármacos13.

Pese a todos estos argumentos la frecuencia con que se utili-

za la sedación es alta.En el Reino unido de 227 broncoscopis-

tas sólo el 6% no usaba de forma rutinaria sedación y, en

Norte América el 50,7% administraban sedación por vía in-

travenosa de forma habitual. Las razones para utilizar la se-

dación son varias como el que facilite la técnica,disminuya las

respuestas fisiológicas a la manipulación de la vía aérea como

es la tos, disminuya los movimientos del paciente y, mejore su

confort y seguridad14. Desde que se introdujo la BF en 196815

sus aplicaciones y complejidad han aumentado de forma muy

importante lo que alarga el tiempo de exploración.El momen-

to más molesto para los pacientes se produce durante el paso

del broncoscopio por las cuerdas vocales y la nariz.Y las sen-

saciones más desagradables que sufren a lo largo de la explo-

ración son la tos, la náusea y la disnea6. Estos efectos dismi-

nuyen en pacientes a los que se les administra anestesia local

y, se potencia este efecto si además son sedados6,16,21. Para el

broncoscopista, la tolerancia también puede estar asociada a

que el paciente colabore durante la exploración o bien, lo que

es más frecuente,que le permita realizar las maniobras endos-

cópicas sin tener que estar pendiente de las reacciones del pa-

ciente.En conclusión, la tolerancia valorada desde el punto de

vista del broncoscopista se influye por múltiples factores. En

un reciente estudio (pendiente de publicar) en el que se valo-

raba cómo percibía el broncoscopista la tolerancia del pacien-

te a la exploración no se encontraron diferencias entre el

grupo sedado con midazolam y el grupo que recibió placebo.

Sin embargo la duración de la prueba, realizando las mismas

técnicas endoscópicas, fue significativamente menor en el gru-

po que fue sedado.

Cuando se estudia la tolerancia y satisfacción que percibe el

paciente son varios los estudios que, con diferentes fármacos

sedantes, han demostrado que los pacientes toleran mejor la

BF y,en consecuencia,aceptan mejor la repetición de la explo-

ración4,6,15. Para el paciente la tolerancia estará en relación

con la pesadumbre y la ansiedad que produce la exploración,

añadida a la angustia que produce la propia enfermedad y la

incertidumbre del resultado de la prueba. Pese a esto, existen

pacientes que consideran la BF tolerable sin sedación. Aun

que, cuando se les pregunta a los pacientes el 84% prefiere

ser sedado11.

Los broncoscopistas contrarios a la sedación encuentran ar-

gumentos de peso en las complicaciones graves e incluso

muertes descritas por sedantes17.No obstante en estudios con-

trolados más recientes y, los fármacos y medios de control que

hoy disponemos demuestran que las complicaciones son míni-

mas28,29. Así, la complicación más frecuente es la depresión

respiratoria por lo que se debe evitar la sedación en pacientes

con EPOC grave, enfermos neuromusculares o pacientes hi-

percápnicos18.

Otro aspecto no valorado pero en opinión del autor importan-

te, es que permite mejorar la docencia a todos los niveles de

aprendizaje sin aumentar el riesgo para el paciente.

revista medicina respiratoria 7  7/6/12  09:11  Página 9    (Negro/Process Black plancha)



Sedación en boncoscopia flexible E. CASES

¿Qué fármaco debemos utilizar 
y cómo monitorizar su acción?
El gran número de estudios realizados con distintos fármacos

sedantes administrados solos4,19,20,21 o en combinación , y com-

parándose entre ellos22,23 demuestra que todavía no se ha en-

contrado el fármaco o la combinación ideal para la sedación

en BF.El fármaco ideal debe de cumplir una serie de condicio-

nes resumidas en la tabla I,además de tener una acción ansio-

lítica y producir amnesia.Se han utilizado distintos grupos de

fármacos como las benzodiacepinas, el propofol y los opiace-

os (tabla II). De entre todos ellos, el midazolam y el propofol

son los más utilizados.El midazolam combina un comienzo de

acción rápido, la amnesia anterógrada –importante en pacien-

tes en uienes se ha de repetir la BF- y la posibilidad de utili-

zar un antagonista en situaciones de sobredosis. Por el

contrario, su duración es de 20 a 30 minutos y no desaparece

totalmente hasta los 60 minutos tras su administración. El

propofol, un derivado del fenol en emulsión lipídica, produce

un efecto hipnótico suave, de acción rápida y de corta dura-

ción con un despertar rápido y sin efectos residuales, lo que lo

hace ideal para procedimientos cortos o ambulatorios. Cuan-

do se utilizan combinaciones, se incluye sedantes, como el mi-

dazolam o propofol, a los que se añade un narcótico. De esta

forma se consigue un efecto sinérgico de los efectos sedantes

y amnésicos con los analgésicos y antitusivos. Entre los nar-

cóticos se prefiere los de vida corta como el alfentanilo o re-

mifentanilo. Estas combinaciones tienen la desventaja de

asociar más efectos secundarios como la depresión respirato-

ria lo que los hace menos utilizados.

El grado de sedación que debe alcanzarse para la BF es im-

portante ya que un nivel insuficiente de sedación no disminuirá

las molestias del paciente8. El ajuste de las dosis de fármaco

para lograr una sedación adecuada se complica por la necesi-

dad de individualizarla en cada paciente e incluso durante el

transcurso de la exploración. Es por esto que se han desarro-

llado diferentes escalas para intentar facilitar la toma de deci-

siones. Se han definido grados de sedación como la “sedación

consciente” que al parecer debe ser el objetivo en la realiza-

ción de la BF, la “sedación profunda” o la “sedación/analge-

sia” (tabla III). Sin embargo, el problema en el momento de

realizar la sedación es doble.Por un lado debemos saber como

controlar el grado de sedación en que está el paciente para do-

10

Tabla II. Fármacos empleados para la sedación.

Fármaco Dosis Inicio de acción Duración Antagonista

Sedantes

Midazolam 0,07 mg/kg* 1-5 min 90 min Flumazenilo**

Propofol 0,5-1 mg/kg en 1-5 min < 1 min 30 min
+ perfusión a 1,5-4,5 mg/kg/hora 
o bolos de 10-20 mg

Opiaceos

Fentanilo 1ª dosis: 0,05-0,10 mg 3-5 min 40-60 min Naloxona***
+ dosis repetidas hasta 
respuesta deseada cada 2-3 min

Remifentanilo 0,1-0,25 Ìg/kg/min en perfusión 2-3 min 2-3 min

Ketamina 1-4,5 mg/kg en 1 min 2-4 min 10-20 min

*Comenzar con dosis de 1,5-2,5 mg e incrementar 1 mg/ 3 min; ** 0,2 mg en 2 min, si no se obtiene la respuesta desea-
da administrar 0,1 mg cada min; *** 0,4-2 mg, si no se obtiene la respuesta deseada repetir cada 2-3 min.
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sificar el fármaco y, por otro, como vigilamos al paciente para

no aumentar los riesgos de la exploración.

Para analizar el grado de sedación se han desarrollado distin-

tas escalas clínicas de sedación,que de acuerdo a una puntua-

ción analizan diferentes parámetros somáticos -como

respuestas motoras, cambios en el patrón respiratorio- y sig-

nos autónomos -entre ellos la tensión arterial o la frecuencia

cardiaca-. El uso de estos signos clínicos para calcular la do-

sis de fármaco puede llevar a un exceso o a un defecto en la

dosis, pudiendo ocasionar efectos adversos debidos a una se-

dación demasiado profunda o demasiado ligera.Con objeto de

intentar obtener una medición más precisa se introdujo una

técnica no invasiva que permite medir de manera inmediata y

continua, el nivel de sedación calculando el índice biespectral

del electroencefalograma (EEG) de un paciente.El bispectral

index scale o índice biespectral (BIS) es un parámetro que

surge de un análisis matemático complejo sobre datos extra-

ídos del EEG de individuos sanos y sometidos a anestesia ge-

neral.De esta forma el BIS permitiría guiar la administración

de fármacos para la sedación según las necesidades individua-

les de los pacientes, dado que se ha demostrado una correla-

ción directa con la profundidad de la sedación y la pérdida de

conciencia29. El BIS cuantifica en una escala de 0 a 100, el

grado de coherencia entre las diferentes frecuencias del EEG.

En general, una cifra de BIS cercana a 100 refleja un estado

de vigilia, 80  de sedación, 60 de un estado hipnótico modera-

do y 40 de un estado hipnótico profundo. Se ha estimado que

los niveles de BIS para una sedación adecuada van de 60 a 80.

¿Quién debe realizar la sedación?
La decisión de quién debe realizar y monitorizar la sedación

durante la BF depende de distintos factores.Así, el tipo de pa-

ciente, los medios con que se cuenta y el grado de formación

son factores a tener presentes.La discusión se establece sobre

si el neumólogo está suficientemente capacitado para tomar

esta responsabilidad o si debemos acostumbrarnos a tener un

anestesista en nuestra sala de endoscopia. La formación del

neumólogo y especialmente del broncoscopista está estrecha-

mente vinculada al manejo de la vía aérea y especialmente de

la vía aérea difícil. Incluye también conocimientos de la mecá-

nica respiratoria y de su monitorización y, en la sala de bron-

coscopia debe contarse con los medios necesarios para

afrontar las posibles complicaciones de una broncoscopia con

o sin sedación.

Por otro lado las sociedades de anestesistas han publicado

guías de sedación para uso de médicos no anestesistas30,31,32y

en estudios de sedación realizados con la colaboración entre

neumólogos y anestesistas se concluye que la administración

de propofol para la sedación en BF guiada por BIS es segura

y puede realizarse por neumólogos28.

Sin embargo, es aconsejable la presencia de un anestesista en

los casos en los que se requiera una dosis de sedante muy su-

perior a la habitual, como en los pacientes con drogodepen-

dencias, en situaciones con disfunción intensa de otros

órganos o en pediatría.

11

Tabla III.Niveles de sedación. Se consideran cuatro niveles de sedación, de menor a mayor
profundidad.

• Mínima o ansiolisis

• Moderada o consciente: el paciente responde a estímulos verbales o táctiles

• Profunda y analgesia: el paciente responde a estímulo doloroso o verbal y táctil repetida.

•Anestesia: el paciente no responde a estímulos dolorosos; puede precisar soporte ventilatorio.
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Conclusión
Sabemos que en manos expertas, la BF es una exploración se-

gura y tolerable con anestesia local, pero también es una ex-

periencia molesta y dolorosa que ocasiona ansiedad. La

sedación realizada por neumólogos formados en la técnica en-

doscópica y en la sedación facilita un procedimiento eficaz, li-

bre de complicaciones y mejor tolerado por el paciente. Así,

cuando se pregunta a los pacientes sobre su preferencia a re-

cibir o no sedación la mayoría prefiere ser sedado.Por otro la-

do el fármaco que debe utilizarse debe seleccionarse de

acuerdo con el conocimiento que tengamos sobre los posibles

sedantes a utilizar.En manos expertas y evitando las situacio-

nes que desaconsejan la sedación, cualquiera de los fármacos

han demostrado su eficacia y seguridad.Con respecto a la mo-

nitorización la ayuda de una medición como el BIS permite

de una forma más rápida y segura de mantener el grado de

sedación deseado teniendo en cuenta que cada paciente va a

requerir una dosis individualizada y variable durante la explo-

ración, sobre todo en aquellos pacientes que precisan más do-

sis de la habitual, o en procedimientos más prolongados.

Creemos, al igual que otros autores33, que la capacitación del

neumólogo es idónea para la sedación por sus conocimientos

de anatomía y manejo de la vía aérea, de función pulmonar y

monitorización de constantes. La presencia del anestesista es

recomendada para aquellas situaciones en las que la sedación

sea imprescindible y que por las características del paciente,

la necesidad de utilizar fármacos y dosis no habituales o la

edad, sea aconsejable.
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Introducción
El trasplante pulmonar constituye actualmente una opción te-

rapéutica para los niños con enfermedad pulmonar en estadio

terminal.Las indicaciones para el trasplante pediátrico son si-

milares a las de los adultos en un sentido genérico: insuficien-

cia respiratoria progresiva con una expectativa de

supervivencia corta, en general menor de 1-2 años, agota-

miento de otras medidas terapéuticas, ausencia de otra enfer-

medad grave, capacidad para cumplir un régimen terapéutico

complejo, un ambiente social adecuado, y deseos por parte de

la familia y/o el niño de aceptar el riesgo del trasplante.

En el mundo según los datos disponibles del registro interna-

cional se han realizado 28.508 trasplantes desde 1985 a

20071. En este período, el 4,4% correspondieron a trasplan-
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RESUMEN

El trasplante pulmonar constituye actualmente una opción terapéutica para los niños con enfermedades pulmonares en es-
tadio terminal, siendo la fibrosis quística la indicación más frecuente. Otras indicaciones son las enfermedades vasculares
pulmonares y las neumonitis intersticiales del lactante.

Se considera recomendable incluir un niño en lista de trasplante cuando a pesar de estar recibiendo el máximo tratamien-
to médico su esperanza de vida es inferior a 2 años y tienen una mala calidad de vida que es probable que mejore con el
trasplante.

La opción preferida de trasplante en los niños es el trasplante bipulmonar.

Tras el trasplante pulmonar se produce una mejoría muy importante en la calidad de vida de los niños trasplantados. La
supervivencia actual a los 5 años es del 50-60%.

Hasta que se consiga una cura para los niños con insuficiencia respiratoria terminal el trasplante pulmonar representa una
opción terapéutica efectiva. El reto actual del trasplante es el incremento de la supervivencia a largo plazo y la disminu-
ción de la incidencia de rechazo crónico.

PALABRAS CLAVE: trasplante pulmonar, niños, fibrosis quística
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tes pediátricos (< 18 años)2. En España desde 1990, año en

que se iniciaron los programas de trasplante pulmonar, hasta

finales del año 2009, se han realizado 2.201 trasplantes pul-

monares de los que 97 (4,4%) correspondieron a niños has-

ta 15 años de edad, según los datos de la Organización

Nacional de Trasplantes (ONT)3.

Indicaciones
La fibrosis quística constituye la indicación más frecuente pa-

ra realizar un trasplante pulmonar en los niños.En el registro

internacional representa el 61% de los trasplantes en el gru-

po de edad entre 6 y 11 años y el 75% en los niños entre 12

y 17 años2. En los adultos representa el 16% de todos los

trasplante y el 28% de los bipulmonares1. El otro grupo im-

portante lo constituyen las enfermedades vasculares pulmo-

nares (hipertensión pulmonar) y las neumopatías

intersticiales crónicas. En los niños menores de 3 años, que

suponen en algunos centros un 20% de los trasplantes, las in-

dicaciones principales son las enfermedades vasculares pul-

monares (54%) y las neumonitis intersticiales del lactante

(35%)2 (tabla I).

Fibrosis quística

Existen datos sólidos que apoyan que el trasplante pulmonar

aumenta la supervivencia de los niños afectos de fibrosis quís-

tica con enfermedad pulmonar grave7. Sin embargo, un estu-

dio reciente ha cuestionado este hecho, concluyendo que el

trasplante pulmonar no alarga la vida a los niños menores de

18 años afectos de fibrosis quística8. Las conclusiones de es-

te trabajo han recibido una gran crítica ya que el análisis

practicado se basa en datos no totalmente adecuados de los

pacientes y se realiza una interpretación equivocada9,10. El

análisis reciente de una serie procedente de Suiza,mostró una

supervivencia a los 5 años del trasplante del 68,2%, compa-

rado con una supervivencia estimada sin el trasplante del

33%, sin impacto negativo de la edad pediátrica, lo que apo-

ya que la realización de un trasplante pulmonar en centros

con experiencia en este procedimiento puede ofrecer un bene-

ficio de supervivencia real a los pacientes con fibrosis quísti-

ca en fase terminal11. Un estudio realizado en el Reino Unido

en pacientes adultos ha demostrado también claramente un

beneficio de superviencia en los pacientes afectos de fibrosis

quística12.

Mientras que el trasplante no consiga prolongar la vida inde-

finidamente, es necesario predecir el momento evolutivo en

que un paciente afecto de fibrosis quística obtendrá el máxi-

mo beneficio del trasplante.Esta es una de las decisiones más

complicadas a que se enfrentan los equipos de trasplante pe-

diátrico: valorar el momento adecuado para incluir a un pa-

ciente con fibrosis quística en lista de espera para recibir un

trasplante13. Se considera recomendable incluirlos si a pesar

de estar recibiendo el máximo tratamiento médico su espe-

ranza de vida es inferior a 2 años y tienen una mala calidad

de vida que es probable que mejore con el trasplante9. Con

este enfoque se beneficiarán la mayoría de los que reciban un

trasplante,aunque tiene el inconveniente de que algún pacien-

te podría fallecer en la lista de espera o sin incluirse en ella si

no se valora adecuadamente su pronóstico.

Aunque se han desarrollado, con ayuda del análisis multiva-

riante, varios modelos para identificar las variables pronósti-

cas que nos permitirían estimar la supervivencia probable y

orientar la inclusión en la lista de espera de trasplante, ningu-

no de ellos es totalmente sensible y específico y, además, la

progresión de la enfermedad es muy variable en los pacientes

con fibrosis quística. En la práctica, la decisión para indicar

el trasplante se basa en la consideración conjunta de una se-

Fibrosis quística

Enfermedades vasculares pulmonares

Neumopatías intersticiales del lactante

Otras neumopatías intersticiales – fibrosis pulmonar

Bronquiolitis obliterante

Retrasplante

Tabla II. Indicaciones  de trasplante pulmonar en
niños.
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rie de variables: valor del volumen espiratorio forzado en el

primer segundo (FEV1) inferior al 30% respecto al valor te-

órico, deterioro rápido de la función pulmonar, malnutrición

refractaria a una intervención nutricional agresiva, cor pul-

monale, hipoxemia (pO2 < 55 mmHg) y/o hipercapnia (pCO2

> 50 mmHg), e incremento progresivo de la resistencia anti-

microbiana de los patógenos pulmonares. Son también de

más riesgo los pacientes más jóvenes y los de género femeni-

no.También se han relacionado con una mayor mortalidad el

descenso del pico de consumo de oxígeno y una reserva respi-

ratoria baja en el umbral anaeróbico en la prueba de esfuer-

zo cardiopulmonar14.

Además es esencial tener en cuenta la calidad de vida de los

niños considerando factores tales como la capacidad para to-

mar parte en las actividades diarias (ir al colegio, relaciones

sociales), la tolerancia al ejercicio, el tiempo que pasan ingre-

sados en el hospital, y los requerimientos de oxígeno y el nú-

mero de tratamientos antibióticos intravenosos que precisan.

En resumen las indicaciones para remitir un niño con fibrosis

quística para evaluar para trasplante pulmonar son: hospita-

lizaciones frecuentes para antibioterapia intravenosa, limita-

ciones importantes para ir al colegio o realizar la actividad

normal, descenso rápido o fluctuaciones marcadas de la fun-

ción pulmonar incluyendo un FEV1 < 30%,microorganismos

con resistencia antimicrobiana en aumento, hipoxemia e hi-

percapnia14.

Neumopatías intersticiales

En los niños las neumopatías intersticiales son poco fre-

cuentes, pero se han descrito formas específicas de la infan-

cia, algunas de las cuales por su gravedad pueden precisar

un trasplante pulmonar (déficit de proteínas del surfactan-

te B, C o ABCA3, neumonitis crónica de la infancia)15. En

estas patologías, dada su escasa frecuencia, no disponemos

de datos objetivos y validados en los niños, y especialmente

en los lactantes. Lo más importante es valorar en estos ca-

sos: presencia de una alteración funcional moderada o gra-

ve, necesidad de ventilación mecánica o de aportes muy

elevados de oxígeno, falta de respuesta a los tratamientos

realizados, y comparación con la historia natural teórica de

la enfermedad6.

Hipertensión pulmonar

En los últimos años,el tratamiento de los pacientes con hiper-

tensión pulmonar idiopática ha evolucionado considerable-

mente por la disponibilidad de nuevos tratamientos

médicos16-18. Se han publicado en niños supervivencias simila-

res a las del trasplante pulmonar con el empleo de epoproste-

nol intravenoso19, pero se desconoce todavía el efecto a largo

plazo sobre la supervivencia de otros tratamientos como el bo-

sentan, sildenafilo, iloprost o teprostinil.Otro factor a tener en

cuenta es que algunos pacientes que se han estabilizado con el

tratamiento médico pueden posteriormente presentar un em-

peoramiento muy brusco que no permita incluirlos en lista de

trasplante. Actualmente se recomiendan los siguientes crite-

rios para remitir a un niño con hipertensión pulmonar a un

centro de trasplante20: clase funcional III o IV, poca toleran-

cia al ejercicio (recorrer menos de 350 metros en la prueba de

caminar 6 minutos), síncopes no controlados,hemoptisis o fa-

llo ventricular derecho, y algunos parámetros hemodinámicos

(presión media de aurícula derecha > 15 mmHg,e índice car-

díaco < 2 L/min/m2).

Contraindicaciones
Existen diferentes situaciones que pueden hacer desestimar la

realización de un trasplante pulmonar,algunas de ellas de mo-

do absoluto y otras de modo relativo (tabla II)21,22. Muchos

centros consideran la colonización por Bulkholderia cepacia

en los pacientes con fibrosis quística una contraindicación ab-

soluta para la realización del trasplante, dado que se ha des-

crito un riesgo de muerte postrasplante precoz del 50%. El

análisis molecular ha permitido definir que este mal pronósti-

co va asociado fundamentalmente a la infección por Bulkhol-

deria cepacia genomovar-3 y probablemente también a

Bulkholderia gladioli, siendo mejor la evolución con otros sub-

tipos de esta bacteria, como la Bulkholderia multivorans23,24.

El aislamiento de Pseudomonas aeruginosa multiresistente o

Aspergillus no constituye una contraindicación para el tras-

plante. La colonización por hongos multiresistentes como

Scedosporium prolificans puede ensombrecer el pronóstico

del trasplante.

La realización de una pleurodesis previa no suele constituir

una contraindicación.
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Muchos de los criterios estándar de exclusión en los progra-

mas de trasplante pulmonar de adultos tales como la ventila-

ción mecánica, toracotomía previa, tratamiento con

corticoides e incluso oxigenación de membrana extracorpórea

no son aplicables del mismo modo en los niños25, y no repre-

sentan una contraindicación absoluta para el trasplante6,26.La

necesidad de ventilación mecánica no invasiva previa al tras-

plante no supone una contraindicación, pero el pronóstico del

trasplante es peor en los niños con fibrosis quística que requie-

ren ventilación mecánica con intubación traqueal por una

agudización respiratoria27.

Los pacientes cianóticos en los que se han realizado toracoto-

mías previas para procedimientos paliativos deben evaluarse

con cuidado antes del trasplante ya que presentan un riesgo ele-

vado de sangrado a partir de colaterales de la pared torácica22.

Tipos y técnicas de trasplante
Los trasplantes pulmonares pueden clasificarse básicamente

como unipulmonares y bipulmonares22. Las indicaciones del

trasplante unipulmonar en niños son mucho menos frecuentes

que en el adulto.Se aconseja re-

alizarlo sólo si el crecimiento

somático está casi completado

y el órgano ofrecido es de tama-

ño y calidad perfectas. Podría

indicarse en la patología paren-

quimatosa pulmonar no séptica

(fibrosis pulmonar,bronquiolitis

obliterante, etc.) y la hiperten-

sión pulmonar. Para la realiza-

ción del trasplante unipulmonar

el tórax se aborda a través de

una toracotomía postero-lateral

y se realizan 3 suturas: el bron-

quio principal, la arteria pulmo-

nar y la aurícula izquierda.

El trasplante bipulmonar es la

opción preferida en los niños, y

es obligado en los casos de en-

fermedad pulmonar séptica (fi-

brosis quística, bronquiectasias), debido al riesgo de

contaminación del pulmón trasplantado por el pulmón nativo.

La técnica utilizada es el trasplante bipulmonar secuencial.El

abordaje del tórax se realiza a través de una toracoesternoto-

mía transversa bilateral a través del cuarto o quinto espacio

intercostal y el trasplante se realiza como si se tratara de dos

trasplantes unipulmonares de forma consecutiva. En ocasio-

nes durante la implantación del primer pulmón, o más fre-

cuentemente en la del segundo pulmón,es necesario el empleo

de circulación extracorpórea por motivos de hipoxemia,hiper-

tensión pulmonar o bajo gasto cardíaco. En algunos centros

pediátricos se utiliza de manera sistemática la circulación ex-

tracorpórea durante todo el trasplante, siendo obligada en los

lactantes y niños pequeños28. Las técnicas de trasplante lobar

constituyen una variante del trasplante bilateral secuencial, y

pretenden compensar la escasez de donantes:

El trasplante de donante vivo se ha realizado, principalmente

en pacientes con fibrosis quística, en algunos centros de Esta-

dos Unidos29.El procedimiento quirúrgico consiste en un tras-

plante bipulmonar secuencial utilizando el lóbulo inferior de

dos donantes vivos,con la complicación de coordinar tres ope-

CONTRAINDICACIONES ABSOLUTAS

Disfunción orgánica grave hepática o renal

Infección activa extrapulmonar

Enfermedad neuromuscular progresiva

Neoplasia activa en los últimos 2 – 5 años (según el tipo de tumor)

Disfunción neurológica o anomalías cromosómicas graves que impidan la calidad de vida

Colaterales arteriales sistémicas transpleurales a las arterias bronquiales

Infección por Burkholderia cepacia genomovar-3

CONTRAINDICACIONES RELATIVAS

Escoliosis grave.

Pleurectomía quirúrgica o pleurodesis química.

Infección pulmonar por patógenos multiresistentes.

Dificultad para cumplir los tratamientos.

Enfermedad activa colágeno-vascular

Malnutrición grave

Tabla II. Contraindicaciones para la realización de un trasplante pulmonar.
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raciones simultáneas.También se ha propuesto la realización

del trasplante lobar procedente de un donante adulto cadáver,

lo que puede ayudar a paliar la escasez de donantes pediátri-

cos26,30. El trasplante lobar en niños con pulmones de do-

nantes adultos es factible sólo a partir de los 7 años de edad.

El trasplante cardiopulmonar consiste en un trasplante en blo-

que del corazón y los dos pulmones, realizando anastomosis

de la tráquea, la aorta y la aurícula derecha. Se reserva para

los casos de enfermedad vascular pulmonar asociada a car-

diopatía congénita no corregible y para aquellos en que existe

fallo ventricular izquierdo.

Inmunosupresión
En cada centro se utilizan regímenes inmunosupresores lige-

ramente diferentes, pero la mayoría utilizan un tratamiento

triple formado por tacrolimus o ciclosporina, micofenolato o

azatioprina, y corticoides2.Se utilizan con frecuencia también

tratamientos de inducción a partir de la  aparición de los  an-

tagonistas de la interleuquina 2, basiliximab o daclizumab31.

Complicaciones

Fallo primario del injerto 

Es una lesión pulmonar aguda con aumento de la permeabili-

dad vascular relacionada con la preservación y la isquemia-

reperfusión. Se define como un cociente entre la presión

arterial de oxígeno/fracción inspiratoria de oxígeno

(PaO2/FiO2) menor de 300 mmHg.En general suele ser tran-

sitoria, aunque en casos muy graves puede ser responsable de

la muerte del paciente32.

Rechazo agudo

El rechazo agudo es un fenómeno de inflamación mediada por

células (linfocitos T) de un órgano reconocido como extraño.

Histológicamente el rechazo agudo celular se caracteriza por

infiltrados perivasculares linfocíticos con o sin una bronquio-

litis linfocitaria  acompañante.El mayor riesgo para el recha-

zo agudo ocurre corresponde a los primeros meses pos

trasplante22, siendo especialmente frecuente en el período pos-

toperatorio inmediato. En pacientes clínicamente estables y

asintomáticos se han encontrado biopsias transbronquiales

positivas para rechazo en 25 a 71% de los casos (en general

rechazo mínimo o leve),por lo que suele ser la práctica están-

dar la realización de biopsias transbronquiales de vigilancia

periódicas, sobre todo durante los primeros 6 – 12 meses pos

trasplante33.

Infección

Las infecciones bacterianas del órgano trasplantado son las

más frecuentes durante las 2-3 primeras semanas. Dado el

riesgo de desarrollar bronquitis o neumonía que presentan es-

tos pacientes, el aislamiento de microorganismos bacterianos

en el esputo se trata de manera precoz con antibióticos, aun-

que represente sólo una colonización de las vías aéreas. Las

infecciones por organismos oportunistas tales como Nocar-

dia, Legionella, y Pneumocystis se han eliminado práctica-

mente con el uso profiláctico de trimetroprim-sulfametoxazol.

La infección por citomegalovirus se ha considerado una de las

causas principales de morbilidad y mortalidad tras el trasplan-

te de órganos sólidos.Además de la enfermedad aguda por ci-

tomegalovirus, la infección por citomegalovirus se asocia con

un aumento de la frecuencia de bronquiolitis obliterante. El

diseño de protocolos de terapia anticipada basados en la de-

tección del antígeno pp-65 en los leucocitos de sangre perifé-

rica o de los ácidos nucleicos virales por PCR, y el uso de

ganciclovir y recientemente de valganciclovir, para el trata-

miento y prevención de la infección por citomegalovirus, ha

conducido a una disminución muy importante de la mortali-

dad en estos pacientes34.

Las infecciones fúngicas se pueden asociar con una mortali-

dad elevada,especialmente las producidas por Aspergillus y en

menor grado por Candida35, por lo que igualmente se emple-

an protocolos profilácticos que incluyen el uso de anfotericina

B nebulizada36, itraconazol o fluconazol. En los pacientes

afectos de fibrosis quística colonizados previamente por As-

pergillus se administra además de manera profiláctica anfote-

ricina B intravenosa en el período postoperatorio inmediato.

La mayoría de niños que reciben un trasplante pulmonar ex-

perimentan las infecciones usuales respiratorias y gastrointes-
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tinales propias de la infancia sin problemas significativos. Es-

to es cierto sobre todo si la infección ocurre en un período tar-

dío pos trasplante. Sin embargo, la infección precoz con virus

adquiridos en la comunidad (virus respiratorio sincitial, pa-

rainfluenza, influenza y especialmente adenovirus), puede ori-

ginar una enfermedad pulmonar grave, habiéndose descrito

casos de fallo del injerto37.

Enfermedad linfoproliferativa pos trasplante

La enfermedad linfoproliferativa postrasplante se define co-

mo la proliferación linfoide, en la mayoría de ocasiones de ti-

po B, después del trasplante. El espectro de trastornos va

desde una hiperplasia policlonal a un linfoma monoclonal ma-

ligno. En los niños está relacionada casi siempre con el virus

de Epstein-Barr38.Alrededor del 80% de los casos ocurren en

los dos primeros años del trasplante.La incidencia tras el tras-

plante de pulmón es de alrededor del 11%38,39. Es necesa-

ria una vigilancia constante de los síntomas y de la PCR a

virus de Epstein-Barr para realizar un diagnóstico precoz,es-

pecialmente en los pacientes sin inmunidad pretrasplante con-

tra el virus40,41. La realización de TC de tórax de control

sistemáticos en los niños trasplantados de pulmón hace que se

detecten con frecuencia casos asintomáticos39.

El tratamiento consiste en disminuir la inmunosupresión,anti-

víricos intravenosos, y en caso necesario, el empleo de quimio-

terapia. El rituximab, un anticuerpo monoclonal contra

antígenos de la superficie de los linfocitos B (anti CD-20) se-

ría actualmente el tratamiento de elección,antes de emplear la

quimioterapia,que se reservaría para los casos sin respuesta42.

Complicaciones de la vía aérea

Las complicaciones de la vía aérea debidas a la isquemia

bronquial fueron en las primeras épocas una complicación im-

portante en el trasplante pulmonar, pero su frecuencia y gra-

vedad ha disminuido mucho, siendo su frecuencia actual de un

10-15%43. Las más frecuentes son la estenosis de las suturas

bronquiales y la malacia de la zona de anastomosis.El mane-

jo de estas complicaciones incluye la dilatación con balón, la

resección con láser,o la colocación de una prótesis44.La dehis-

cencia de la sutura es poco frecuente. Si es parcial se puede

tratar de manera conservadora, pero si es total puede reque-

rir la neumonectomía.

Bronquiolitis obliterante

La bronquiolitis obliterante constituye actualmente la amena-

za más importante para la supervivencia a largo plazo de los

pacientes sometidos a trasplante pulmonar45. Representa una

forma de rechazo crónico.En su patogenia se ha implicado un

proceso aloinmune, la infección por citomegalovirus,y el tiem-

po de isquemia bronquial. La incidencia es mayor durante los

dos primeros años después del trasplante, pero los pacientes

permanecen en riesgo indefinidamente pudiendo alcanzar el

riesgo acumulado de bronquiolitis obliterante el 60-80% a los

5-10 años del trasplante43.

Falta de cumplimiento con el tratamiento

La falta de adherencia al tratamiento, en especial dejar de to-

mar regularmente los fármacos inmunosupresores puede ser

una causa frecuente de rechazo agudo o crónico en los pacien-

tes adolescentes. Se debe sospechar en aquellos casos en que

los niveles de los fármacos fluctúan mucho, se observan faltas

de asistencia a la consulta, rechazo agudo recurrente, depre-

sión o quejas frecuentes relacionadas con ganancia de peso o

aspecto cushingoide. Para resolver el problema son esenciales

en estos casos el apoyo psicológico y la terapia familiar.

Pronóstico y supervivencia

En el registro internacional pediátrico la supervivencia a los 5

años es del 50% y a los 10 años del 30%2. En España se han

publicado cifras de supervivencia en el trasplante pediátrico en-

tre el 62% y el 70% a los 5 años y el 62% a los 8 años26,46-47.

Tras el trasplante pulmonar se produce una mejoría muy im-

portante en la calidad de vida de los niños trasplantados. El

90% de los niños a los 3 años del trasplante y el 80% a los

7 años no tienen ninguna limitación en su actividad2. La ma-

yoría de los receptores de un trasplante pulmonar tienen un

desarrollo y una función cognitiva normales, aunque un pe-

queño porcentaje presentan dificultades psicológicas y una ca-

lidad de vida afectada.

Mientras no se consiga una cura para los niños con insuficien-

cia respiratoria terminal el trasplante pulmonar representa

una opción terapéutica efectiva. El reto actual del trasplante

es el incremento de la supervivencia a largo plazo y la dismi-

nución de la incidencia de rechazo crónico.
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RESUMEN

La incorporación de técnicas de diagnóstico rápido al proceso asistencial de la infección respiratoria aporta valor añadido
(inmediatez, facilidad de uso, sencillez, proximidad al paciente), y complementa la cartera de servicios que el laboratorio
ofrece al clínico.

En el presente artículo queremos analizar la aportación de tres técnicas disponibles  que, mediante un procedimiento sen-
cillo y en un tiempo mínimo, pueden aportar una valiosa y útil información para reducir la incertidumbre en la toma de de-
cisiones a la cabecera del enfermo y en los servicios de urgencias en infecciones respiratorias.

La proteína C reactiva (PCR), medida a partir de una muestra de sangre obtenida por punción capilar, puede utilizarse co-
mo marcador de inflamación y del daño tisular que provoca cualquier infección. La técnica antigénica rápida para el Es-
treptococo ß-hemolítico del Grupo A (EBHGA) constituye un método ideal para el diagnóstico de la faringo-amigdalitis en
la comunidad, permitiendo seleccionar con mucha seguridad aquellos pacientes que requieren antibióticoterapia de aque-
llos que no. La mejoría en la calidad de los diagnósticos obtenidos con el apoyo de estas técnicas se traduce en una utiliza-
ción más racional de los antibióticos y en una mejor orientación en el uso de los servicios sanitarios, con lo que se contribuye
a la eficiencia del sistema.

Finalmente, la detección de antígenos en orina de bacterias como Streptococcus pneumoniae y Legionella pneumophila
permite una aproximación fiable al diagnóstico etiológico de la neumonía adquirida en la comunidad (NAC), permitiendo
una mejor selección del tratamiento antibiótico a instaurar.

PALABRAS CLAVE: Proteína C reactiva, Strep A test, antigenuria, infección respiratoria.
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Situación actual del diagnóstico
y tratamiento de la infección
respiratoria en Atención Primaria
y en los Servicios Urgenciales
La infección respiratoria ya sea de vías altas o bajas es mo-

tivo frecuente de consulta en atención primaria (AP) y en los

servicios de urgencias (SU). Hasta uno de cada cuatro pa-

cientes que acuden a la consulta médica de AP lo hacen a

consecuencia de una infección respiratoria1. Supone el 70%

de todos los pacientes que consultan por síntomas infeccio-

sos, siendo los diagnósticos más frecuentes el resfriado co-

mún (39.7%), seguido de la faringo-amigdalitis (14.4%) y

de la bronquitis aguda (12.6%)2.

En los servicios de urgencias (SU) la infección es el motivo

de consulta del 10.4% de los pacientes atendidos, de los cua-

les el 31% son de localización respiratoria3.

El 28% de la consultas al médico de familia por infección

respiratoria se tratan con antibióticos.Se ha descrito que re-

ciben dicho tratamiento un 90% de los pacientes diagnosti-

cados de neumonía, el 89% de los diagnosticados de

amigdalitis, 87% de las otitis, 87% de las sinusitis, 81% de

la agudizaciones de enfermedad pulmonar obstructiva cróni-

ca (EPOC), 57% de las bronquitis y 18% de las faringitis.

Estas cifras son llamativas teniendo en cuenta que muchas

de estas infecciones son producidas por virus, como es el ca-

so de la bronquitis aguda,o sabiendo que la antibioterapia no

modifica la evolución de la infección como ocurre en la ma-

yoría de las exacerbaciones de bronquitis crónica, sinusitis

aguda u otitis media aguda4.

De hecho la tos aguda es la primera razón por la que se pres-

cribe antibióticos, lo que ha sido el objetivo principal del re-

ciente estudio europeo GRACE (Genomic to combat

Resistance against Antibiotics in Community-acquired LRTI

in Europe), realizado en más de 3.400 pacientes durante los

meses de octubre y noviembre de 2006 y de enero a marzo de

2007.Todos los sujetos incluidos en el estudio consultaron al

médico de familia o al SU por tos aguda, siendo tratados con

antibiótico el 53%, y observándose importantes variaciones

entre países.Sin embargo la prescripción de antibióticos con-

tra la infección de vías respiratorias altas (IRVA) con tos

aguda tiene un impacto insignificante en la recuperación del

paciente.Tanto es así que la evolución clínica a igualdad de

gravedad, es similar al comparar los pacientes tratados con

antibiótico con los que no lo tomaron.

Una de las principales razones del excesivo uso de antimicro-

bianos deriva de la dificultad en poder distinguir la etiología

vírica de la bacteriana con la utilización únicamente de cri-

terios clínicos, en este contexto los prejuicios de los médicos

ejercen una fuerte influencia en la prescripción de antibióti-

cos, aún en contra de las recomendaciones de las pruebas

científicas5. Aunque dichos criterios están bien establecidos

en algunos procesos como la amigdalitis o la exacerbación de

EPOC, esto no impide que sean los cuadros con mayor pres-

cripción inadecuada de antibióticos.Tanto es así que la farin-

go-amigdalitis es el diagnóstico con mayor consumo de

antibióticos (80% de los casos) a sabiendas de  que la ma-

yoría de las veces se trata de un proceso viral que se auto-li-

mita en pocos días. En el niño son de causa bacteriana un

40-50%, pero en el adulto sólo se ha evidenciado dicha cau-

sa en un 10-15%6, siendo el germen más frecuente Strepto-

coccus pyogenes o estreptococo ß-hemolítico del grupo A

(EBHGA) que a su vez, requiere un tratamiento antibiótico

apropiado por haberse demostrado mejor evolución clínica y

disminución de la aparición de complicaciones7. Para aplicar

dicho tratamiento, hasta el momento se utilizan los criterios

de Centor que incluyen la presencia de fiebre, exudado farin-

go-amigdalar, adenopatías latero-cervicales dolorosas y au-

sencia de tos8. La probabilidad de infección  bacteriana

aumenta a mayor número de criterios; con los cuatro presen-

tes se configuraría la indicación de antibioterapia pero, inclu-

so en aquellos pacientes que presentan todos los criterios de

Centor, la confirmación de faringitis estreptocócica por EBH-

GA puede no alcanzar a la mitad de los casos.

La exacerbación de la EPOC es también uno de los motivos

principales de antibioterapia ya que se utiliza en un 81% de

los casos. Para ello existen unos criterios clásicos estableci-

dos, publicados por Anthonisen et al9 que incluyen la presen-

cia de disnea, aumento en la producción del esputo o

aumento en su purulencia. Aún así, se ha comprobado la pre-

sencia de virus como agente causal en casi el 50% de estos

pacientes10.
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A parte del diagnóstico causal el médico de AP o del SU ha

de ser capaz de valorar el pronóstico y decidir, si cabe, la de-

rivación o el ingreso hospitalario, sobre todo en aquellas pa-

tologías más graves como la neumonía. En este sentido se

han publicado y validado escalas de riesgo o índices de gra-

vedad, que pretenden estratificar a los pacientes en relación

con la mortalidad observada a los 30 días. Las más conoci-

das son la escala PSI11 y la CURB-6512. Más recientemente,

se ha demostrado que la simplificación de esta última CRB-

6513 ofrece la misma predicción de mortalidad, pero los au-

tores están de acuerdo en que si se dispone de técnicas de

diagnóstico rápido puede ser un buen complemento que apor-

ta seguridad a la toma de decisiones, no sólo en el momento

del diagnóstico, sino también para valorar la evolución, prin-

cipalmente durante los primeros días de enfermedad.

Otro factor a considerar es el error diagnóstico, que en el ca-

so de la neumonía adquirida en la comunidad (NAC) no es

nada despreciable. Desde el ámbito de la AP sabemos que

cuando existe clínica de infección respiratoria de las vías ba-

jas (IRVB) y la auscultación respiratoria es compatible con

NAC, la radiografía confirma el diagnóstico sólo en un 40%

de los casos, mientras que si la auscultación no compatible,

sólo lo confirma en un 10% de los casos14. Otro trabajo, rea-

lizado también en AP, muestra que con sólo los criterios clí-

nicos dejamos de diagnosticar el 65% de las NAC. Por el

contrario, diagnosticamos NAC en un 68%, que después no

se confirma al comprobarla radiológicamente15. Además,

nuestra experiencia en pacientes diagnosticados de NAC en el

SU con confirmación radiológica inicial en los que posterior-

mente hemos controlado la evolución clínica, es que dicho

error diagnóstico es del 15%16.

Por otro lado, la expresión clínica de la NAC en pacientes an-

cianos es menor, con tendencia a mostrar signos y síntomas

más atenuados en los pacientes de edad más avanzada, inclu-

so una parte importante de casos puede cursar sin fiebre17,18.

Por tanto cualquier prueba que ayude a disminuir esta incer-

tidumbre en la toma de decisiones, sin que ello desplace la re-

alización de una correcta exploración clínica con la

pertinente comprobación radiológica, puede ser de gran uti-

lidad en la práctica clínica diaria. Las tendencias actuales se

orientan a investigar el valor adicional de los parámetros bio-

lógicos de inflamación y los biomarcadores unidos a las esca-

las pronosticas.En este sentido Menéndez et al19 mediante la

medición de proteína C reactiva (PCR), establecen que una

PCR mayor de 25 mgr/L añade mayor información pronósti-

ca a las escalas convencionales, lo cual mejora la predicción

de mortalidad a los 30 días y al mismo tiempo demuestra la

utilidad de la medición de la respuesta inflamatoria en el pro-

nóstico de la neumonía.

Nuevas técnicas de 
diagnóstico rápido
Las técnicas de diagnóstico rápido mediante pruebas “in si-

tu”- que los anglosajones llaman point of care testing

(POCT) o Near-patient testing- son aquellas que se pueden

utilizar al lado o en la cabecera del paciente y fuera del ám-

bito tradicional de un laboratorio clínico central, por perso-

nal sanitario (no profesional del laboratorio), que ha recibido

un entrenamiento básico.

La finalidad es aportar una ayuda al diagnóstico y al pronós-

tico del paciente atendido en un momento concreto. Por tan-

to, la prueba ideal en AP y SU ha de ser precisa, rápida y que

responda a las dudas que se plantea el facultativo en relación

con la gravedad de la infección o el daño tisular, y distinguir

entre infección vírica y bacteriana.Por otro lado, ha de apor-

tar información para monitorizar la evolución de la enferme-

dad y facilitar datos objetivos que permitan predecir la mala

evolución ante la posible ausencia de signos de gravedad apa-

rente.

Hasta el momento disponemos de las siguientes pruebas:

• Proteína C reactiva

La PCR es una proteína producida en el hígado, estimulado

principalmente por la interleucina 6 y la interleucina-1ß, y

por el factor de necrosis tumoral � como respuesta a una in-

fección o a una inflamación tisular. Si bien hasta hace pocos

años sólo se podía determinar por la técnica de inmuno-tur-

bidimetría en el laboratorio, actualmente es una prueba que

puede efectuarse en,aproximadamente, tres minutos con san-

gre capilar, y permite distinguir la infección bacteriana de la

viral en las infecciones del tracto respiratorio.Pudiéndose ob-

tener resultados cuantitativos (en un margen entre 5 mg/L y
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160 mg/L) o semi-cuantitativos. Su valor se eleva a las 6-8

horas en las infecciones bacterianas y se duplica cada 8 ho-

ras, alcanzando su pico máximo al cabo de las primeras 48

horas de evolución del proceso infeccioso y volviéndose a nor-

malizar al cabo de una semana. Por tanto, si el tratamiento

antibiótico es eficaz es de esperar un descenso de la concen-

tración de PCR a los pocos días.

Tiene una sensibilidad del 78% y una especificidad del 60%

para diferenciar infecciones bacterianas de otras causas de

síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Tanto es así

que en los SU, si el valor es superior a 20-40 mg/L indica in-

flamación sistémica y si es superior a 60 mgr/L obliga a des-

cartar sepsis.Si es superior a 90 mgr/L indicará la necesidad

de ingreso del paciente, al menos en una sala de observa-

ción20. Puede ser útil como control de infecciones respirato-

rias de vía aérea superior que en su gran mayoría son de

causa vírica y en las que es habitual hallar valores modera-

damente elevados de PCR, que se normalizan al cabo de 4

días.En estos casos, la observación de una elevación no espe-

rada orientará  hacia la infección bacteriana21. En pacientes

con sinusitis aguda, un punto de corte superior a 10 mgr/L

predice etiología bacteriana, con una sensibilidad del 82% y

especificidad del 57%. Un valor inferior a esta cifra indica

causa vírica y por tanto la antibioterapia no está indicada22.

Existen otras patologías con mayor repercusión clínica por

su gravedad y por la dificultad diagnóstica como la IRVB,

cuya incidencia anual oscila entre 44 y 54 casos por 1000

habitantes y año, siendo, también, una situación frecuente en

la consulta del médico de AP. La sensibilidad y especificidad

del diagnóstico clínico (signos y síntomas) para discernir en-

tre los diferentes tipos de IRVB (bronquitis aguda, exacerba-

ción de bronquitis crónica, neumonía, infección vírica del

tracto respiratorio, etc) son bajas23. En este contexto clínico

es fundamental poder diferenciar cuanto antes la neumonía

adquirida en la comunidad (NAC) de las otras IRVB, así co-

mo identificar los casos más graves susceptibles de instaurar

tratamiento antibiótico precoz.

La NAC es la infección respiratoria más grave, que causa el

mayor número de ingresos y  por tanto la que supone mayor

coste socio-sanitario. Su incidencia es de 1,6-9/1000 habi-

tantes adultos por año, con un porcentaje de hospitalización

de 22-61%, de los que el 6-14% requieren ingreso en UCI.

Por tanto el diagnóstico temprano es importante para así es-

tablecer precozmente un tratamiento específico y evitar peor

evolución. Sin embargo, debido a que la clínica presenta un

escaso valor predictivo sobre la naturaleza de la infección y

el diagnóstico causal es difícil, se suele instaurar un trata-

miento empírico.En este sentido, la PCR aporta importantes

mejoras para el diagnóstico diferencial y el control evolutivo

ante un contexto clínico sugestivo de IRVB.En nuestra expe-

riencia, niveles de PCR inferiores a 11 mgr/L descartan cual-

quier infección respiratoria. En caso de querer diferenciar

entre bronquitis aguda y neumonía, un valor de la PCR < 20

mgr/L descarta neumonía24. El aumento de la PCR por enci-

ma de los 50 mgr/L haría sospechar un diagnóstico de neu-

monía y niveles superiores a 100 mg/l son altamente

sugestivos de neumonía.En nuestro estudio pudimos compro-

bar que los valores elevados están además relacionados con

la causa neumocócica o por Legionella pneumophila25 y con

la necesidad de ingreso hospitalario. Por tanto, si bien la de-

terminación de PCR no es diagnóstica de neumonía por sí

misma, sí puede aportar información válida para que el mé-

dico de AP o del SU puedan interpretar mejor el contexto clí-

nico, orientar mejor el diagnostico de neumonía en relación a

las otras IRVB, interpretar signos de gravedad, orientar una

sospecha etiológica y evaluar la respuesta al tratamiento y

seguimiento clínico.

Como conclusión, en lo relativo a la PCR, debe considerarse

que cuando la clínica es compatible con IRVB, una PCR<20

mgr/L no es indicativa de administrar antibióticos.Si la PCR

está entre 20-50 mgr/L estaría indicada una conducta expec-

tante y sólo administrar antibiótico si hay empeoramiento

clínico o elevación de la PCR en un control posterior. Cuando

la PCR sea 50-100 mgr/L deberíamos practicar una radio-

grafía de tórax con el fin de descartar neumonía mediante la

presencia o ausencia de una condensación. Si en este caso no

se confirma neumonía, debemos plantear nuevo control en

48-72 horas o prescribir antibiótico. Cuando la PCR>100

mgr/L es casi segura la presencia de una NAC bacteriana.

• Strep A test

Esta prueba consiste en un inmunoensayo con una tira de

membrana que se ha recubierto previamente con anticuerpo
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anti-estreptococo A para la detección rápida y cualitativa de

antígeno de Estreptococo Grupo A directamente de hisopos

de frotis faríngeo.

Si bien ante un cuadro clínico de faringo-amigdalitis, el pa-

trón oro para su diagnóstico causal sigue siendo el cultivo fa-

ríngeo, éste presenta algunas limitaciones importantes como

la demora en obtener el resultado (24-48 horas) y no poder

discriminar entre infección aguda y contaminación o estado

de  portador.

A la hora de orientar un tratamiento con antibióticos, en la

práctica clínica se aconsejan los criterios de Centor8 (fiebre,

exudado faringo-amigdalar, adenopatías latero-cervicales do-

lorosas y ausencia de tos). Pero, en los últimos años se han

desarrollado nuevas técnicas antigénicas rápidas para el

diagnóstico de las faringo-amigdalitis agudas producidas por

EBHGA que, en dos minutos desde que se inicia su determi-

nación, permiten conocer el resultado y pueden ser de gran

utilidad para una mejor aproximación del diagnóstico causal

en la consulta de AP o del SU.La sensibilidad y especificidad

han mejorado notablemente desde sus inicios; tanto es así,

que en un estudio realizado en nuestro medio,Llor et al26, uti-

lizando el strep A test, han observado una sensibilidad del

95% y una especificidad del 93%, con un valor predictivo

positivo del 79% y un valor predictivo negativo del 98%.Con

estas cifras el resultado negativo de la prueba prácticamen-

te descarta la etiología por EBHGA, haciendo innecesaria la

realización de un cultivo posterior27.

La exactitud de la prueba depende de la calidad de la mues-

tra de exudado, pero dicha prueba presenta algunos inconve-

nientes que deben conocerse, ya que si las muestras se

obtienen o conservan de forma inadecuada, pueden aparecer

falsos negativos. Además existe la posibilidad de que se ob-

tenga un resultado negativo en los pacientes que se encuen-

tran en un estado inicial del cuadro clínico, debido a la baja

concentración de antígeno. O por el contrario, en algunos ca-

sos, las muestras de prueba altamente colonizadas con

Staphylococcus aureus pueden mostrar resultados falsos po-

sitivos. Finalmente la prueba no diferencia entre portadores

asintomáticos de EBHGA y los que están infectados.

• Antigenuria

Esta técnica consiste en un ensayo inmuno-cromatográfico

para la detección rápida y cualitativa de antígeno de Legio-

nella pneumophila serogrupo 1 y Streptococcus pneumoniae

en muestras de orina de pacientes diagnosticados de neumo-

nía. En el primer patógeno se ha descrito una sensibilidad y

especificidad es de 91.8% y 100% respectivamente28 y en el

neumococo de 86% y 97% respectivamente.Ello proporcio-

na un diagnóstico etiológico de la NAC, en quince minutos, y

permite aplicar un tratamiento antibiótico adecuado desde el

inicio. Es de gran ayuda si tenemos en cuenta que en los pa-

cientes con NAC que ingresan sólo se consigue diagnóstico

etiológico en aproximadamente un 50% de los casos, pero

cuando son tratados ambulatoriamente casi nunca se llega a

identificar ningún patógeno causal.

En estudios epidemiológicos que incluyen pacientes tratados

ambulatoriamente e ingresados en el hospital, se ha observa-

do que los patógenos más frecuentemente  diagnosticados

son el Streptococcus pneumoniae, seguido de virus respirato-

rios, Chlamydia pneumoniae y Mycoplasma pneumoniae. Le-

gionella pneumophila, es un germen poco habitual; pero, al

margen de situaciones epidémicas concretas, siempre está

presente en todas las series publicadas.El hecho de necesitar

de un antibiótico específico y que se haya descrito un peor

pronóstico en las infecciones por este patógeno, justifica la

disponibilidad de una técnica de diagnóstico rápido de detec-

ción de antígenos en orina que además permita conocer me-

jor la influencia de esta bacteria en la aparición de

infecciones respiratorias adquiridas en la comunidad.

La detección de antígenos en orina tiene algunas limitacio-

nes ya que, en el caso de Legionella, no detecta infecciones

causadas por otros serogrupos, además la excreción del antí-

geno por vía urinaria, si bien se detecta a partir del primer

día de la aparición de los síntomas, puede mantenerse duran-

te un año, con lo que pueden producirse resultados positivos

en pacientes con una infección reciente ya curada. En el caso

de Streptococcus pneumoniae puede dar falsos positivos en

niños, por ser una población con tasa alta  de portadores,

igual que en pacientes con EPOC. La vacunación reciente

contra dicho germen también puede ser motivo de falso posi-
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tivo aunque la duración de este efecto es indeterminada.

Ubicación de estas pruebas en 
la cadena de práctica clínica
La figura 1 muestra la posición en que cada uno de estas

pruebas de diagnóstico rápido de que disponemos hasta el

momento y que pueden ayudar en el proceso asistencial del

diagnóstico y evolución de la infección respiratoria.

La PCR puede ser de gran interés ante un paciente con clíni-

ca de IRVB en el que interesa descartar neumonía. Su resul-

tado puede orientar sobre la solicitud de una radiografía de

tórax confirmativa. Además, si la radiografía es normal pero

los criterios clínicos son persistentes, el valor de la PCR pue-

de alertar ante la necesidad de administrar antibiótico o re-

petir una nueva radiografía de tórax, pasados 2-3 días. En

cuanto al seguimiento evolutivo de estos procesos (funda-

mentalmente en la NAC), la PCR ayuda a monitorizar la res-

puesta al tratamiento; los valores que permanecen altos

indican respuesta incompleta al antibiótico o ineficacia del

mismo. Otra de sus utilidades puede ser la ayuda en la inter-

pretación del significado clínico de imágenes en la radiogra-

fía de tórax de lesiones residuales; los valores altos de PCR

indican mayor grado de inflamación tisular.También será útil

para decidir sobre la antibioterapia en pacientes con sínto-

mas compatibles con sinusitis. El Strep A test será útil cuan-

do un paciente con faringo-amigdalitis presenta dos o más de

los criterios de Centor.Su positividad obligará a tratar la pre-

sencia de  EBHGA con un antibiótico. El resultado negativo

prácticamente descarta la infección por dicho germen. Por

último, la determinación de antígeno de Neumococo y Legio-

IRVA

ANTIBIOTERAPIA

IRVA= infección respiratoria de vía alta
IRVB= infección respiratoria de vía baja
PCR= proteina C reactiva

IRVB

SINUSITIS FARINGOAMIGDALITIS

CRITERIOS DE CENTOR�2

PCR>50

PCR >10 RX TORAX

STREP A TEST + NEUMONÍA

ANTIGENURIA +

ANTIBIOTERAPIA
adecuada

INFECCIÓN BRONQUIAL

PCR>50 y
mala evolución

(repetir RX TORAX)

INFECCIÓN RESPIRATORIA

Figura 1. Ubicación de los tests de diagnóstico rápido EN LA CADENA de práctica clínica.
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nella en orina facilitará la selección del antibiótico adecuado

cuando un paciente se diagnostica de NAC por criterios clí-

nicos y radiológicos.

Repercusiones 
clínico-económicas
La resistencia a los antibióticos representa un grave proble-

ma de salud pública29 y pese a que el número de infecciones

causadas por bacterias resistentes a los antibióticos es cada

vez mayor, las perspectivas de contar con nuevos antibióticos

son desalentadoras, por lo que se prevé un panorama som-

brío en cuanto a la disponibilidad de tratamientos antibióti-

cos eficaces en el futuro30. Por otro lado sabemos también

que el consumo de antibióticos está vinculado a la aparición

de resistencias y que el consumo generalizado de antibióticos

en una población, así como la manera de consumirlos, afecta

a la resistencia a estos medicamentos31. Además  se ha de-

mostrado que las intervenciones encaminadas a reducir la

prescripción de antibióticos pueden dar lugar a una reduc-

ción en la prevalencia de cepas resistentes32.

Pero la prescripción innecesaria de antibióticos, sobre todo

en AP, constituye un fenómeno complejo, relacionado princi-

palmente con factores como una mala interpretación de los

síntomas y un diagnóstico causal incierto.En este sentido, co-

bran importancia los trabajos que han demostrado una dis-

minución del 20% del consumo de antibióticos cuando la

técnica de PCR capilar está disponible en la consulta de AP33

o que el uso de pruebas antigénicas sistémicas rápidas redu-

ce la prescripción de antibióticos34 en un 48%, o que se pue-

de reducir en un 20% la prescripción innecesaria de

antibióticos si el médico está formado en el manejo de prue-

bas de diagnóstico rápido.Esto último ya supondría en Espa-

ña, ahorrar unos 8 millones de tratamientos innecesarios por

año.Además,haciendo un uso adecuado de estas técnicas po-

siblemente se podría evitar ingresos innecesarios de pacientes

con NAC, que en nuestra experiencia, se produce en un 14%

de los casos. Esto comportaría una reducción del gasto por

pacientes ingresados del 92% al 88,6% del coste total de la

NAC35.

En los próximos años deberemos estar expectantes por si los

nuevos biomarcadores como la procalcitonina36  o el péptido

pro-atrial natriuretico37 pueden aplicarse igualmente como

pruebas rápidas y mejorar, si cabe, el rendimiento de la PCR.

Estas pruebas además serán un buen complemento a las esca-

las pronósticas que en algunos procesos como la neumonía,

deberemos utilizar, junto con el juicio clínico, para decidir so-

bre medidas terapéuticas especiales o el ingreso hospitalario.
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Introducción
Una de las características fundamentales del cáncer es que

se trata de una enfermedad heterogénea en muchos aspec-

tos, entre los cuales está el tipo celular implicado, la mezcla

de células neoplásicas y acompañantes; las diferentes altera-

ciones genéticas que lo provocan que son distintas incluso en-

tre zonas dentro de un mismo tumor o su diferente

comportamiento clínico.Esto es así incluso entre casos simi-

lares desde el punto de vista morfológico y que son diagnos-

ticados en la misma etapa clínico patológica.

Por tanto uno de los retos principales en el estudio y en el

tratamiento del cáncer (no sólo del pulmonar) es la resolu-

ción de la heterogeneidad que existe tanto entre diferentes

tumores como dentro de un tumor concreto e intentar ofre-

cer mejores clasificaciones que estratifiquen a los pacientes

de acuerdo con parámetros pronósticos, predictivos y tera-

péuticos, es decir lo que ha sido llamado el tratamiento “a la

carta”.

El nacimiento y desarrollo de toda la tecnología molecular y

de la microinformática ha hecho albergar grandes esperan-

RESUMEN

El manejo de los pacientes con carcinomas de pulmón está variando de manera drástica gracias a la aparición de nuevas téc-
nicas de exploración de estructuras poco accesibles hasta ahora como las adenopatías mediastínicas mediante punciones con
aspiración guiadas por ecografía. Este hecho ha provocado que los pacientes sean estratificados de manera mucho más se-
gura y por tanto puedan ser tratados con fármacos previamente a la cirugía. Por otro lado, existen ya actualmente fármacos
con mecanismos de acción diferentes a la quimioterapia clásica que son aplicados de manera rutinaria.

Sin embargo este nuevo arsenal terapéutico muestra una novedad respecto a los anteriores como es que su aplicación debe
ir precedida de un estudio morfológico y molecular exhaustivo, que estratifique a los pacientes de acuerdo a un diagnóstico
histológico preciso y a unas características moleculares predictivas de respuesta. Este es el camino a seguir, la aplicación de
tratamientos individualizados, pero este camino debe ir asociado a la creación de equipos de profesionales implicados en el
diagnóstico y tratamiento del cáncer de pulmón. En este equipo multidisciplinar el patólogo deberá ser consciente del alcan-
ce de sus diagnósticos y el neumólogo y el oncólogo deberán conocer las limitaciones del análisis morfológico o molecular.
Todos ellos a su vez compartirán inquietudes como la creación y mantenimiento de biobancos. Sólo con un apoyo decidido y
mutuo y una integración al mismo nivel de todos podrán ser realidad los tratamientos a la carta.

PALABRAS CLAVE: Carcinoma de pulmón; Histología; EGFR, Angiogénesis; Biobanco.
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zas en este sentido aunque a pesar de todo ello no debería-

mos dejar de lado el sentido común y una aproximación ra-

cional y coste-efectiva al problema del diagnóstico y

tratamiento del paciente oncológico en la asistencia diaria.

Hoy en día, es el simple examen de microscopía óptica con-

vencional de una muestra obtenida por broncoscopia el que

se aplica de forma rutinaria en todos los hospitales del mun-

do.Este sencillo procedimiento de obtención de imágenes his-

tológicas es similar en gran manera al que se utilizaba a

comienzos del siglo XX y permite llegar a un grado de fiabi-

lidad diagnóstica muy elevado a un precio muy asequible, con

la dedicación de los especialistas en Anatomía Patológica.

Así, con la simple técnica del examen macroscópico, la inclu-

sión en parafina y una tinción de rutina como la hematoxili-

na eosina, somos capaces de obtener parámetros como el

diagnóstico histológico (tipo tumoral), grado de diferencia-

ción, estadio de extensión local de la enfermedad y a distan-

cia mediante el examen de los ganglios linfáticos incluidos en

la pieza quirúrgica. Esta es la base sobre la que debemos de

construir todo el edificio que poseerá tanta complejidad co-

mo deseemos. A partir de aquí será cuando debamos aplicar

las nuevas tecnologías a nuestro alcance, disponer de bioban-

cos y un espectro de técnicas moleculares que pueden abar-

car desde el análisis más sencillo de inmunohistoquímica o

hibridación in situ fluorescente hasta la técnica más comple-

ja basada en microarrays o plataformas de fluídica o proteó-

mica, pero siempre de manera individualizada. Si utilizamos

indiscriminadamente estas técnicas sin una clara indicación

morfológica y clínica estaremos incrementando exponencial-

mente el coste por paciente sin obtener un beneficio claro pa-

ra él ni para el sistema sanitario.

Me atrevería a decir que toda técnica dirigida al diagnóstico

del cáncer que no utilice una base morfológica de discrimina-

ción inicial tendrá el grave defecto de no disponer de la fia-

bilidad que éste proporciona. Por poner un único ejemplo, la

distinción entre las áreas de neumonía organizada que mu-

chas veces rodean un tumor de las verdaderas zonas neoplá-

sicas es muchas veces imposible con el examen

macroscópico. Si el material que obtenemos para diagnósti-

co no es examinado morfológicamente nos podemos encon-

trar con que estamos analizando un proceso inflamatorio en

lugar de uno tumoral desde el punto de vista molecular y lo

que es más grave, los datos erróneos serán utilizados para

tratar pacientes. A veces el querer ahorrar en la base provo-

ca errores incorregibles.

No perdamos de vista por tanto que antes de realizar cual-

quier tipo de técnica sofisticada molecular en el ámbito asis-

tencial se precisa un enfoque racional que permita primero

ofrecer un diagnóstico seguro, rápido y económico para pro-

porcionar posteriormente otros datos pronósticos y predicti-

vos que tendrán grandes implicaciones terapéuticas.

En esta revisión me centraré en el valor del diagnóstico his-

tológico certero como elemento fundamental para el trata-

miento, así como en diferentes alteraciones moleculares,

sobre todo las que tienen hoy una implicación directa en la

terapéutica.

Tipos histológicos del 
cáncer de pulmón
El cáncer de pulmón es la principal causa de muerte oncoló-

gica en países occidentales. A efectos terapéuticos, histológi-

cos y de comportamiento biológico, los tumores epiteliales

malignos pulmonares han sido clasificados clásicamente en

dos grandes grupos. Carcinomas de células pequeñas o mi-

crocíticos (15-25%) y carcinomas no microcíticos (75-85%

del total), que incluyen principalmente al carcinoma epider-

moide, adenocarcinoma y carcinoma de células grandes. Es

en este último grupo, el de los carcinomas no microcíticos

donde a pesar de una franca mejora en los procedimientos

diagnósticos y de mejores tratamientos, gran número de ellos

son todavía diagnosticados en etapas avanzadas y su super-

vivencia no ha cambiado de forma significativa en los últimos

20 años.

Hasta hace muy poco tiempo, la subclasificación morfológi-

ca del carcinoma no microcítico no había demostrado conse-

cuencias desde el punto de vista pronóstico o terapéutico1 con

lo que era y es práctica habitual de muchos patólogos, neu-

mólogos y oncólogos el clasificar las biopsias como carcino-

mas no microcíticos sin preocuparse excesivamente por

profundizar y buscar estigmas de diferenciación escamosa o

glandular.

Anatomía patológica del cáncer pulmonar J.J. GÓMEZ-ROMÁN
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Este hecho es francamente llamativo porque realmente,pare-

ce difícil de comprender que algo que se ha demostrado efi-

caz en prácticamente toda la economía como es la

clasificación histológica de las neoplasias no tuviera su inte-

rés en el caso de los carcinomas no microcíticos de pulmón.

De hecho, los tipos morfológicos tienen diferentes orígenes

embriológicos y nacen en compartimentos anatómicos bien

diferenciados.Por tanto, en buena lógica estas características

deberían manifestarse en forma de activación o defectos en

rutas moleculares, transporte de drogas o metabolismo celu-

lar diferentes2.

Sin embargo, la situación ha cambiado de manera drástica a

la luz de datos actuales que revelan un beneficio de determi-

nados regímenes de quimioterapia sólo cuando son aplicados

frente a estirpes histológicas específicas3.

Los tres tipos histológicos del carcinoma no microcítico pul-

monar tal y como los describe la OMS son el Carcinoma es-

camoso o epidermoide, el Adenocarcinoma y el Carcinoma de

células grandes4.

El Carcinoma epidermoide o de células escamosas, ha sido

considerado clásicamente como el más frecuente, aunque es-

ta situación ha cambiado a favor del adenocarcinoma debido

a múltiples causas relacionadas con el hábito tabáquico (me-

nor concentración de alquitrán y la aparición de filtro en los

cigarrillos entre otros factores). Este cambio epidemiológico

no es aparente todavía en toda la geografía e incluso dentro

de un mismo país como España se observan regiones donde

es patente ya el liderazgo del adenocarcinoma muy cercanas

a otras regiones donde se da la situación contraria5.

Los dos términos son correctos a la hora de referirse a este

tipo tumoral, el de carcinoma epidermoide se correspondería

con el remedo de una diferenciación tisular epitelial semejan-

te a la epidermis cutánea, término quizá más genérico que el

de escamoso que se refiere a la capa de Malpighi o estrato

escamoso de la misma estructura cutánea.

En los casos donde el tumor se encuentra bien diferenciado y

aparecen áreas de queratinización, puentes intercelulares y

perlas córneas en el análisis histológico4  el diagnóstico no

Medicinarespiratoria
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Figura 1: Carcinoma epidermoide de células claras con glóbulos eosinófilos intracitoplasmáticos. (A: H&E
Aumentos originales 40x). En la esquina inferior izquierda (flecha) existe una zona de aspecto escamoso que
proporciona el diagnóstico de carcinoma epidermoide (B: H&E Aumentos originales 40x)
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suele presentar problemas. Sin embargo, existen casos donde

resulta difícil, si no imposible demostrar fenómenos de que-

ratinización sobre todo en biopsias pequeñas, muchas veces

artefactadas, obtenidas por broncoscopia.

El grado de diferenciación tumoral se establece en función

del grado de estratificación, la presencia de puentes interce-

lulares, y queratinización celular aislada con formación de

perlas córneas. La diferencia entre el moderado o pobremen-

te diferenciado está en que si el 20% de la muestra presenta

queratinización o formación de perlas córneas, el tumor se

considera como moderadamente diferenciado. Por tanto, re-

quiere del examen de la pieza quirúrgica no debiéndose apli-

car en biopsias diagnósticas.

Por otro lado, es relativamente común el encontrar células

secretoras de mucina aisladas en este tipo de carcinoma. És-

tas células se ven hasta en un 10% de carcinomas de tipo hi-

liar y en un 60% de los de tipo periférico.Es decir,más de un

50% de carcinomas epidermoides periféricos podrían ser cla-

sificados en sentido estricto como carcinomas adenoescamo-

sos aunque es necesaria que la diferenciación glandular sea

marcada para diagnosticarlo como tal. Probablemente este

subtipo histológico que se considera como poco frecuente sea

más habitual que lo estimado en las estadísticas.

Por otro lado, existen variantes morfológicas como el carci-

noma epidermoide de células claras (Figura 1) o el acantolí-

tico que es preciso conocer y que pueden plantear problemas

de diagnóstico diferencial. Desde el punto de vista inmuno-

histoquímico, el carcinoma epidermoide es negativo para las

citoqueratinas 7 y 20 y positivo frente a las citoqueratinas

5/6, con negatividad para el factor de trascripción tiroideo 1

(TTF1) y positividad nuclear para la proteína de ciclo celu-

lar p63, si bien estas características inmunohistoquímicas

distan mucho de ser absolutas.

El Adenocarcinoma es un grupo tumoral más heterogéneo

que incluye desde las neoplasias periféricas de origen en las

áreas más distales del parénquima pulmonar hasta los tumo-

res más centrales de origen en células de revestimiento de la

vía aérea. La característica morfológica más relevante es la

Figura 2:Adenocarcinoma en biopsia bronquial. Nidos celulares cohesivos en la submucosa bronquial formados
por células claras que adoptan focalmente un patrón tubular (flecha) (A: H&E Aumentos originales 40x) (B:
H&E Aumentos originales 100x). Nótese la negatividad para la proteína p63 por inmunohistoquímica (C: p63
Aumentos originales 40x) y la positividad en los núcleos para TTF1 (D:TTF1 Aumentos originales 40x).
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formación de estructuras tubulares o glandulares y/o la pre-

sencia de material de secreción sobre todo en las formas más

sólidas peor diferenciadas4 (Figura 2). Los adenocarcinomas

pulmonares suelen ser tumores muy heterogéneos desde el

punto de vista arquitectural y así las áreas centrales suelen

ser de patrón sólido, las intermedias de patrón papilar y las

periféricas muestran un crecimiento bronquioloalveolar. Esta

heterogeneidad suele permitir el diagnóstico diferencial con

neoplasias metastásicas que muestran un patrón arquitectu-

ral más homogéneo. El crecimiento bronquioloalveolar no es

privativo de los tumores pulmonares primarios ya que existen

casos metastásicos que adoptan dicho patrón. Por tanto no

debe ser utilizado como criterio para diagnosticar un caso co-

mo de origen primario o metastásico.

Es preciso recalcar que el Carcinoma bronquioloalveolar pro-

piamente dicho es un tipo específico tumoral que se caracte-

riza por presentar un crecimiento no destructivo y no

infiltrativo a lo largo de los septos alveolares y que puede ser

de tipo mucinoso o no mucinoso (Figura 3)4. Nunca muestra

extensión extrapulmonar, incluyendo adenopatías en el me-

diastino y por ello en los casos donde existe el patrón difuso

bilateral es susceptible de tratamiento mediante trasplante

pulmonar bilateral sin que exista riesgo de extensión fuera del

injerto6. Estas características lo hacen radicalmente diferen-

te del adenocarcinoma convencional que puede mostrar un

patrón de crecimiento bronquioloalveolar prominente y que

ha sido catalogado por algunos autores como adenocarcino-

ma mínimamente invasivo o incluso adenocarcinoma in situ

(Figura 4).

En el momento que un tumor se diagnostica como adenocar-

cinoma se pone de manifiesto que existe un crecimiento infil-

trativo y una posibilidad de afectación metastásica. Si se

considera de esta manera restrictiva, el carcinoma bronquio-

loalveolar es un tumor muy poco frecuente y de un compor-

tamiento claramente diferente al adenocarcinoma

convencional. Esto también provoca que el diagnóstico de

Carcinoma bronquioloalveolar no deba ser realizado con se-

guridad en material citológico ya que el principal criterio es el

arquitectural y no citológico. Además tampoco debe ser cla-

Figura 3:Carcinoma bronquioloalveolar. Imagen macroscópica de consolidación de aspecto neumónico (A).El car-
cinoma bronquioloalveolar muestra bordes expansivos y no infiltra pleura visceral ni septos interlobulillares (B:
H&E Aumentos originales 40x). Puede ser de tipo histológico no mucinoso (C: Aumentos originales 40x) o muci-
noso (D: H&E Aumentos originales 100x) con crecimiento lepídico, en mariposa a partir del espacio intersticial.

revista medicina respiratoria 7  7/6/12  09:11  Página 35    (Negro/Process Black plancha)



36

sificado categóricamente mediante biopsia transbronquial ya

que podría corresponder a una zona de crecimiento bronquio-

loalveolar en un adenocarcinoma clásico. El diagnóstico de-

be ser sugerido como posibilidad en estos casos.

El patrón inmunohistoquímico básico del adenocarcinoma es

el de positividad para citoqueratina 7 y negatividad para la

citoqueratina 20 con positividad asimismo nuclear para el

Factor de transcripción tiroideo 1 (TTF1).

Un problema de diagnóstico diferencial desde el punto de vis-

ta inmunohistoquímico lo da de nuevo el carcinoma bron-

quioloalveolar ya que suele ser positivo para la citoqueratina

20 y negativo para el TTF1 (Figura 4) con lo que puede si-

mular una neoplasia metastásica de origen digestivo.

Por último el Carcinoma de células grandes, es el subtipo

menos frecuente. Lo consideramos como una neoplasia alta-

mente indiferenciada que no permite su clasificación como

un adenocarcinoma o un carcinoma escamoso.En casos don-

de únicamente se dispone de biopsias parciales (mediastinos-

copias o broncoscopias) pueden existir discrepancias cuando

se evalúa la totalidad de la masa tumoral en la pieza quirúr-

gica ya que es posible que aparezcan estigmas de cualquiera

de los otros tipos de manera focal que permitan su clasifica-

ción. Sin embargo, no todos los tumores que se encuadran

dentro de este epígrafe muestran criterios diagnósticos mor-

fológicos mal definidos.

Es el caso del gran grupo de los Carcinomas sarcomatoides

(Figura 5) que incluye a su vez a los carcinomas pleomórfi-

cos, el carcinoma de células gigantes, el carcinosarcoma el

carcinoma fusocelular y el blastoma pulmonar, cada uno con

sus características morfológicas distintivas.El carcinoma se-

mejante a linfoepitelioma y otros tumores asociados a Virus

de Epstein-Barr7. El carcinoma basalioide, a pesar de poder

mostrar zonas de diferenciación escamosa focal debe ser

considerado asimismo como una variante del Carcinoma de

células grandes y por último el Carcinoma neuroendocrino de

células grandes.4

Anatomía patológica del cáncer pulmonar J.J. GÓMEZ-ROMÁN

Figura 4: Desde el punto de vista inmunohistoquímico el carcinoma bronquioloalveolar es negativo o débilmen-
te positivo para la citoqueratina 7 (A: CK7 Aumentos originales 40x) y negativo asimismo para el TTF1 (B:
TTF1 Aumentos originales 100x). En material de biopsia no es recomendable establecer con seguridad el diag-
nóstico de carcinoma bronquioloalveolar porque si aparecen lesiones infiltrativas debería ser diagnosticado co-
mo adenocarcinoma con patrón de crecimiento bronquioloalveolar prominente (C y D: Diferentes zonas de la
misma biopsia transbronquial. C: H&E Aumentos originales 100x. D: H&E Aumentos originales 100x).
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Especial importancia tiene el comprender el espectro de ne-

oplasias con diferenciación neuroendocrina. Este es un cam-

po que tradicionalmente ha sido controvertido y de difícil

explicación Cualquier clasificación de las neoplasias en ana-

tomía patológica se suele basar en tres características, en los

patrones arquitecturales, en la histogénesis tumoral o pueden

tener una aproximación mixta. En las clasificaciones que

usan la histogenética como punto de partida, existe un gran

problema como es la asimilación muchas veces de los termi-

nos histogénesis y diferenciación. La histogénesis se refiere

al proceso a través del cual agregados de células embriona-

rias adquieren un cúmulo de características tales que permi-

ten la determinación de su lugar de origen y su destino

eventual en el embrión maduro.La diferenciación, sin embar-

go, hace referencia a las características estructurales y fun-

cionales que las células adquieren durante el proceso.

En muchos textos, estos dos términos se han hecho equivalen-

tes ya que se pensaba que la producción de ciertos materia-

les eran un monopolio de ciertas células con una derivación

histogenética generalmente relacionada con una hoja em-

brionaria única. Sin embargo, se han demostrado funciones

similares en células histogenéticamente distintas y se ha com-

probado como la diferenciación celular es un hecho total-

mente elástico que depende en muchas ocasiones del entorno

en que se encuentran determinadas células. De hecho y apli-

cando esta teoría existen muchos tumores que no muestran

un aspecto neuroendocrino y que sin embargo producen sus-

tancias de carácter neuroendocrino.

Por otro lado, la visión de la cinética tumoral muestra como

los patrones de diferenciación celular pueden mantenerse in-

estables en la vida del tumor (es decir, el fenotipo tumoral

puede ser variable). Por ejemplo, el 6% de los carcinomas de

Figura 5: Imágenes de carcinomas sarcomatoides. Biopsia que muestra la presencia de células sueltas en la
submucosa con gran componente inflamatorio. Las células son grandes discohesivas y con elevado grado de ati-
pia (A: H&E Aumentos originales 100x). Mediante inmunohistoquímica para citoqueratinas demuestran reac-
tividad (B: Cóctel de citoqueratinas AE1/AE3 Aumentos originales 100x). En otro caso, células similares con
depósito de material eosinófilo extracelular (C: H&E Aumentos originales 100x) Mediante inmunohistoquími-
ca reaccionan frente a citoqueratinas (D. AE1/AE3 Aumentos originales 100x). En este último caso se demos-
tró la reactividad para osteonectina en células epiteliales con lo que el diagnóstico fue de carcinosarcoma.
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células pequeñas no tratados muestran características mix-

tas en el microscopio óptico, mientras que tras el tratamien-

to, el 39% de los tumores muestran características distintas

de las iniciales.

El espectro de diferenciación neuroendocrina (Figura 6) co-

mienza con el Carcinoide típico o Carcinoide maduro,Se tra-

ta de un tipo tumoral que ocurre en una población más joven

que los demás (media de edad de 46,4 años).Las células son

muy semejantes unas a otras, de citoplasma claro o granular

eosinófilo, núcleo vesiculoso y nucleolo visible. No aparecen

necrosis ni mitosis. Entre un 5 y un 10% metastatizan en los

ganglios linfáticos regionales. La supervivencia es del orden

del 90-95% a 5 años. La producción de un síndrome carci-

noide se ha descrito en un 2-7% estando asociada en un

86% de los casos con la existencia de metástasis hepáticas.

El carcinoide atípico supone alrededor de un 11-24% de los

tumores neuroendocrinos. La edad media de aparición es de

33,2 años, y el tamaño medio en el momento del diagnóstico

es ligeramente mayor que el de los carcinoides típicos. Son

centrales o periféricos, aunque más frecuentemente (>60%

de los casos) periféricos. Suelen estar bien delimitados ma-

croscópicamente, mostrando patrones de crecimiento similar

al anterior, pero con focos de necrosis no extensa, pleomorfis-

mo marcado y actividad mitótica (entre 2 y 10 mitosis/2 mi-

límetros cuadrados). Los nidos organoides están separados

normalmente por bandas fibrosas que pueden ser muy pro-

minentes. Estos nidos muestran frecuentemente empalizada

periférica. La diferencia desde el punto de vista molecular

con los carcinoides típicos está en que las células que forman

parte de los carcinoides atípicos poseen actividad telomera-

sa lo que les confieren inmortalidad mientras que las de los

carcinoides típicos no poseen dicha enzima activa8.

El Carcinoma neuroendocrino de células grandes se cono-

cía antiguamente como variante de células intermedias del

carcinoma de células pequeñas. Sin embargo, su comporta-

miento se acerca más a los carcinomas de células grandes

Anatomía patológica del cáncer pulmonar J.J. GÓMEZ-ROMÁN

Figura 6: Tumores neuroendocrinos. Biopsia de un paciente con un carcinoide típico. Células que adoptan un patrón cohesivo
rosetoide (A: H&E Aumentos originales 40x). Carcinoma neuroendocrino de células grandes con patrón rosetoide (B: H&E
Aumentos originales 100x). Carcinoma de células pequeñas con morfología clásica de células en grabno de avena (C: H&E
Aumentos originales 100x). Inmunohistoquímica en un caso de carcinoma de células pequeñas con tinción focal para Sinap-
tofisina (D: Sinaptofisina Aumentos originales 100x).

revista medicina respiratoria 7  7/6/12  09:11  Página 38    (Negro/Process Black plancha)



Medicinarespiratoria

39

con lo que ha quedado encuadrado como una variante del

carcinoma de células grandes. El patrón arquitectural suele

ser sólido y se observan  amplias zonas de necrosis y forma-

ción de empalizada.. A veces puede observarse fenómeno de

arrastre (fenómeno de Azzopardi) semejante al que se obser-

va en el carcinoma de células pequeñas. El núcleo es vesicu-

loso y contienen un nucleolo prominente. Además se observa

abundante citoplasma. El indice mitótico mayor de 10 mito-

sis/2 mm2 y la presencia de zonas confluentes de necrosis son

los mejores parámetros que distinguen este tumor del carci-

noide atípico.

El carcinoma de células pequeñas o carcinoma microcítico

comprende alrededor de un 15% de todos los cánceres de

pulmón. Presenta una estrecha asociación con el tabaco y se

caracteriza por un crecimiento difuso de células de pequeño

tamaño con núcleo hipercromático finamente granular oval o

fusiforme, con nucleolo poco llamativo,membrana nuclear fi-

na, citoplasma escaso,poco teñido y a veces finamente granu-

lar . El estroma es escaso, vascular con rara infiltración

linfocitaria. Suele verse necrosis de células individuales y fi-

guras mitóticas abundantes. Ocasionalmente las células for-

man rosetas, pseudorosetas, trabéculas y nidos de diferentes

tamaños. Puede mostrar áreas extensas de necrosis por coa-

gulación, con depósitos de ADN en las paredes elásticas de

los vasos necróticos (Fenómeno de Azzopardi).

Una variante que existe y que es necesario conocer es el Car-

cinoma combinado que presenta componentes de carcinoma

de células pequeñas y de células grandes que puede ser de

adenocarcinoma, carcinoma epidermoide o carcinoma neuro-

endocrino de células grandes. Esta última asociación (carci-

noma de células pequeñas con carcinoma neuroendocrino de

células grandes) es relativamente común cuando se exami-

nan múltiples cortes histológicos de piezas quirúrgicas con lo

que probablemente exista una zona gris con una frontera di-

fícil de establecer entre ambos.

Los marcadores inmunohistoquímicos en el caso de los tu-

mores neuroendocrinos son básicamente los mismos en todo

el espectro y son la enolasa neuronal específica (ENS) que

tiene una baja especificidad, la cromogranina, sinaptofisina y

el CD56. Por otro lado, estos tumores reaccionan frente al

TTF1, aunque este parámetro que inicialmente se estimó co-

mo altamente específico no lo es tanto al haberse descrito

casos de carcinomas de células pequeñas de origen vesical y

genital femenino que reaccionan frente a él.

Problemas diagnósticos
A pesar de que los criterios diagnósticos están generalmente

bien establecidos, existen una serie de retos que se plantean

en el análisis anatomopatológico y que el neumólogo debe co-

nocer para no malinterpretar los hallazgos de las biopsias.

Estos son: El tamaño de la muestra de biopsia, que debido a

los problemas inherentes al procedimiento de la broncoscopia

es limitado. Ese pequeño tamaño implica además que se de-

ba aprovechar de una manera racional el tejido, indicando

únicamente las técnicas inmunohistoquímicas y moleculares

que ven a resultar de ayuda al paciente. El equilibrio entre

investigación y asistencia en biopsias de pequeño tamaño de-

be favorecer siempre la asistencia, evitando fragmentar la

muestra para diferentes laboratorios en detrimento de lo ne-

cesario para establecer un diagnóstico histológico que como

hemos visto es imprescindible para pautar el tratamiento on-

cológico. Como comentaré en otro apartado del texto, el al-

macenamiento,proceso y utilización del material tisular debe

estar en manos del especialista en Anatomía Patológica pa-

ra evitar situaciones de conflicto y garantizar además la ca-

lidad de los proyectos de investigación tanto básica como

clínica.

La heterogeneidad tumoral es algo propio de la patología

neoplásica, con lo que siempre deberemos interpretar los ha-

llazgos de una biopsia al albur de la correlación con los ha-

llazgos clínicos. En el caso de discrepancia si es necesario

estará indicada una segunda biopsia o una reinterpretación

del caso.

Los criterios morfológicos para subclasificar el Carcinoma

no microcítico no son siempre fáciles de aplicar y requieren

una experiencia considerable al contrario de lo que se pensa-

ba antiguamente.Es labor del patólogo conocer el alcance de

sus diagnósticos en cuanto a consecuencias terapéuticas y la-

bor del neumólogo y del oncólogo proporcionar al patólogo

información en el universo cambiante de las indicaciones y de

los nuevos fármacos.
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Las fronteras diagnósticas entre el Carcinoma de células pe-

queñas y el Carcinoma neuroendocrino de células grandes no

son a veces claras sobre todo en biopsias de pequeño tamaño

artefactadas y en tomas de citología. Por tanto existen casos

donde puede haber discrepancias entre diferentes técnicas

diagnósticas. En esos casos, se debe llegar a un diagnóstico

conjunto después de examinar las muestras y las caracterís-

ticas clínicas de cada tumor. En el caso que no se alcance un

diagnóstico con la suficiente certeza puede ser necesaria nue-

va toma de biopsia y de todos modos, siempre será necesario

recordar que existen los tumores combinados con componen-

tes de ambos tipos citológicos.

Se requiere llegar a un consenso en lo referente a la estan-

darización de los tests de genética molecular en el Carcino-

ma no microcítico pulmonar con el establecimiento de

controles de calidad tanto externos como internos en cada la-

boratorio. Las sociedades de especialistas deberían propor-

cionar un soporte para estos controles y emitir acreditaciones

a los laboratorios y unidades clínicas preparadas para la re-

alización de estas técnicas. Los informes anatomopatológi-

cos y moleculares deberían asimismo estar estandarizados,

conteniendo una serie de datos fundamentales como el tipo

de técnica utilizada, el nombre comercial del kit, el lote, el ti-

po de alteración molecular detectada, la sensibilidad de la

técnica, el material de partida (congelado o parafina, tumor

primario o metastásico), el resultado y todos los datos nece-

sarios para cumplir con la trazabilidad de la técnica. Por su-

puesto, la integración de los servicios en unidades con

acreditación de calidad (ISO, EFQM) debería ser la norma.

Diferentes autores han expuesto ya cómo debería ser el algo-

ritmo de actuación en el carcinoma de pulmón. Todos ellos

comienzan con la biopsia y el diagnóstico histológico, dejan-

do la puerta abierta a la utilización de pruebas menos inva-

sivas como es la punción aspiración con aguja fina. Una vez

alcanzado el diagnóstico morfológico, deberíamos establecer

el perfil molecular en todo lo referente a resistencia a fárma-

cos y predicción de respuesta al arsenal disponible.Con todos

estos datos, integrados con el estado clínico del paciente y el

estudio de extensión se llegaría a la selección del tratamien-

to adecuado e individualizado9.

La histología como
indicación de quimioterapia
Durante muchos años, los ensayos clínicos y la evaluación de

las nuevas drogas dirigidas al tratamiento del carcinoma de

pulmón, han desestimado el diagnóstico histológico como

punto de corte a tener en cuenta. La mayor parte compara-

ba diferentes combinaciones basadas en platino hasta media-

dos de los años 90.

Sin embargo, la revisión de todos los datos de diferentes en-

sayos clínicos donde se utilizaban dichas combinaciones han

apuntado posteriormente a que los pacientes con el diagnós-

tico de adenocarcinoma mostraban una mayor tasa de res-

puesta con las pautas que no usaban platino, en

contraposición a los pacientes con tumores con morfología

diferente al adenocarcinoma que respondían mejor al plati-

no10. Más recientemente, han aparecido regímenes basados

en pemetrexed en primera y segunda línea pero sólo para

aquéllos pacientes con resultado anatomopatológico de ade-

nocarcinoma o carcinoma de células grandes (es decir, no es-

camosos)11-12.

Otros ensayos han demostrado asociación de la estirpe histo-

lógica con respuesta a otros fármacos como la histología di-

ferente de escamoso con respuesta a paclitaxel13 y existen

metaanálisis donde estos ensayos han sido recogidos cuidado-

samente concluyendo que la evidencia sugiere que la histolo-

gía puede ser pronóstica o predictiva2.

Estos datos indican que el diagnóstico anatomopatológico

certero vuelve a recuperar un papel relevante como factor de-

terminante a la hora de considerar el régimen de quimiotera-

pia convencional óptimo para cada paciente, es decir, se trata

de un factor predictivo. Falta por determinar la posible im-

portancia como factor pronóstico ya que hasta ahora la ma-

yor parte de ensayos clínicos habían ignorado este parámetro

y no disponemos de datos aunque parece existir una cierta

tendencia a que los pacientes con carcinomas escamosos

muestran una peor supervivencia que el resto3.

Anatomía patológica del cáncer pulmonar J.J. GÓMEZ-ROMÁN
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Receptores de superficie celular
Todas las células en general y las neoplásicas en particular

son dependientes de factores de crecimiento extracelulares y

de receptores citoplasmáticos con los que interactúan. La di-

ferencia entre las células normales y las neoplásicas es que

las tumorales se hacen “dependientes”de tipos específicos de

receptores y no son capaces de contrarrestar la actividad des-

encadenada por su activación con la contrapartida de que si

se inhibe su actividad se actúa sobre una parte fundamental

de esa célula.Existen tres grandes clases de receptores de su-

perficie celular según su estructura molecular, los canales ió-

nicos unidos a ligando; los receptores unidos a proteínas G

heterotriméricas y los receptores unidos a moléculas con ac-

tividad protein-kinasas14.

La mayor parte de los factores de crecimiento celulares ejer-

cen sus efectos a través de unión a receptores con actividad

tirosin-kinasa intrínseca. Estos receptores constan de un do-

minio extracelular de unión a ligando que proporciona la es-

pecificidad de unión, un segmento transmembrana que tiene

una función de anclaje a la membrana citoplasmática, un do-

minio tirosin kinasa intracelular encargado de transmitir la

señal de activación y otro dominio carboxiterminal con mu-

chos lugares susceptibles de ser fosforilados y por tanto pa-

rece ser que podría modular la actividad kinasa catalítica.La

cascada de activación celular comienza con esta fosforilación

que hace que un grupo fosfato sea transferido a otra molécu-

la que a su vez activa otra hasta finalizar en el núcleo donde

generalmente se activan factores de transcripción que son ca-

paces de inducir a la célula a sintetizar moléculas activado-

ras del ciclo celular u otras moléculas con actividad

proliferativa o que ayuda en cierta manera a la formación de

la neoplasia.

La unión del factor de crecimiento a su receptor hace que el

complejo ligando-receptor se internalice dentro de la célula

en menos de una hora.En los endosomas el bajo pH hace que

se libere el ligando y se transporte el receptor a los lisosomas

donde es catabolizado si bien existe un proceso de reciclaje

de los receptores hacia la membrana citoplasmática. Es im-

portante destacar que el tiempo necesario para la degrada-

ción de un receptor es menor de 4 horas, así que para man-

tener una estimulación continuada de los receptores durante

más que unas pocas horas es preciso la síntesis de nuevas mo-

léculas de receptores.La célula neoplásica es capaz de salvar

esta circunstancia de varias maneras como con la sobreex-

presión génica en el caso de Her2neu o EGFR. Es decir, te-

niendo más copias de la región génica que codifica para el

receptor y que permite tener una reserva funcional que anula

la degradación fisiológica de los receptores como mecanismo

de protección frente al cáncer.

Excepto el receptor del Insulin Growth Factor (IGF) que es

un homodímero, el resto de receptores precisa para activarse

la unión con el ligando que induce la heterodimerización

(unión con otras moléculas) y la activación de los dominios

intracitoplasmáticos con actividad tirosin-kinasa que a su vez

desencadenarán una fosforilación de intermediarios de la ru-

ta molecular implicada en la señal. Las moléculas citoplas-

máticas que median estas respuestas son los conocidos como

segundos mensajeros.

Una diferencia fundamental entre las células neoplásicas y

las normales es que los genes que codifican estos receptores

de superficie están generalmente mutados en una forma tal

que los hace constitucionalmente activos sin necesidad de

unión a un ligando para ser activados con lo que las células

se hacen autónomas, es decir no precisan de factores exter-

nos para proliferar.

El Receptor del Factor de Crecimiento Epidérmico (EGFR)

regula varios procesos celulares fundamentales como son la

proliferación,angiogénesis o invasividad y se encuentra sobre-

expresado en un porcentaje variable de carcinomas pulmona-

res que oscila según la zona geográfica de origen entre un

5% en Europa y un 32%.en el este asiático15. Su importan-

cia radica en el hecho de que actualmente existen varias pau-

tas que usan fármacos inhibidores de la actividad

tirosin-kinasa específica de EGFR como Gefitinib,Erlotinib o

anticuerpos frente a la porción externa de EGFR como Cetu-

ximab para tratar a los pacientes con cáncer de pulmón en

los casos en los que existe una alteración molecular detecta-

ble en EGFR.
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Existe una discrepancia entre los diferentes métodos para la

detección del EGFR. Inicialmente se encontró que una pro-

porción variable de carcinomas pulmonares sobreexpresaban

la proteína EGFR por métodos inmunohistoquímicos. Poco

tiempo después se comprobó que era posible detectar una so-

breexpresión del gen de EGFR por medio de hibridación in si-

tu fluorescente (FISH) de manera similar a lo que se

practicaba en el cáncer de mama con el oncogén Her2neu16.

Sin embargo, la correlación con la respuesta a los nuevos fár-

macos inhibidores de la actividad tirosin-kinasa era cuando

menos discutible. Posteriormente varios grupos de investiga-

dores hallaron que existían diferentes mutaciones en el gen

EGFR que podían ser detectadas y que parecían tener una

mejor correlación con la respuesta a tratamiento17,18.Por tan-

to cada uno de los métodos detectaba una clase de altera-

ción, desde la cantidad de proteína, es decir del propio

receptor (inmunohistoquímica) hasta la amplificación géni-

ca (múltiples copias del gen EGFR mediante FISH) hasta la

mutación en el propio gen que conlleva un exceso de activi-

dad (análisis de mutaciones por métodos moleculares).

Debido a todos estos datos, se ha discutido mucho tiempo

acerca de la técnica ideal que resulta predictiva para estos

pacientes, la expresión de la proteína por métodos inmuno-

histoquímicos, la sobreexpresión génica por medio de FISH

o el análisis de mutaciones. La conclusión parece ser que el

análisis de la secuencia del EGFR es un marcador más racio-

nal, para la respuesta clínica a los inhibidores de la actividad

tirosin-kinasa, que el número de copias génicas, ya que por

un lado, existen mutaciones que no aumentan las copias del

gen con lo que no serían detectables por métodos de FISH;

las mutaciones sin amplificación se asocian intensamente a

la respuesta clínica a los fármacos inhibidores; y en definiti-

va, son las mutaciones y no las amplificaciones, las que se re-

lacionan con un favorable devenir clínico.

En lo que sí coinciden los estudios es en que las mutaciones

ocurren más frecuentemente en Adenocarcinomas de muje-

res no fumadoras con patrón de crecimiento bronquioloalve-

olar prominente y se asocian con una elevada sensibilidad al

tratamiento con inhibidores de la actividad tirosin-kinasa19,21.

Por otro lado, estas mutaciones también parecen comportar-

se como factor pronóstico ya que se asocian con mejor super-

vivencia22.

En cuanto al mecanismo molecular, más del 80% de las mu-

taciones del EGFR que confieren eficacia terapéutica a los

inhibidores de la actividad tirosin-kinasa se ven restringidas

fundamentalmente a dos exones, al exón 19 que sufre en un

50% de los casos mutaciones en forma de deleción; y al exón

21, que muestra en un 40% mutaciones puntuales. Resulta

interesante destacar que las mutaciones descritas del gen

EGFR son mutuamente excluyentes con las de KRAS,BRAF

y Her2.

Sin embargo,no todo son buenas noticias, ya que la gran ma-

yoría de los pacientes con una respuesta inicial a erlotinib y

gefitinib suelen recidivar. Estudios recientes han identificado

mutaciones en el exón 20 (T790M) en los tumores de pa-

cientes que presentaron una recidiva, fueron tratados con in-

hibidores reversibles estándar y desarrollaron resistencia23.

Existen sin embargo,otros métodos que usa la célula neoplá-

sica para adquirir resistencia al tratamiento con fármacos

específicos de la diana molecular EGFR como la amplifica-

ción del oncogén met24-26, activación de otros receptores con

actividad TK como el Receptor del Factor de crecimiento se-

mejante a insulina (ILGFR1)27 o las mutaciones del oncogén

KRAS28 al igual que ocurre en el adenocarcinoma de colon.

El dato fundamental a tener en cuenta de nuevo es que es ne-

cesaria una adecuada clasificación histológica de los tumo-

res ya que parece que sólo los adenocarcinomas son

subsidiarios de obtener beneficio con este tipo de tratamien-

tos y en concreto, resulta importante la distinción entre ade-

nocarcinoma convencional y carcinoma bronquioloalveolar.

Inhibidores de la angiogénesis
El proceso de proliferación vascular o angiogénesis asociado

a los tumores es bien conocido e históricamente se ha consi-

derado el así llamado Factor de angiogénesis tumoral (TAF)

descrito por Folkman en 1974 como principal responsable.

Dicho factor angiogénico sería el responsable de alterar se-

lectivamente las características que poseen en condiciones

normales las células endoteliales y estructuras asociadas.

Sin embargo, este proceso de angiogénesis no es tan sencillo

como puede parecer y requiere múltiples pasos moleculares

Anatomía patológica del cáncer pulmonar J.J. GÓMEZ-ROMÁN
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para ser exitoso. Estos pasos son fundamentalmente: Inva-

sión del estroma, proliferación, migración, supervivencia y di-

ferenciación.

Así, del factor único de angiogénesis tumoral inicial se ha pa-

sado a una lista ampliada de factores tanto proangiogénicos

como antiangiogénicos con diferentes funciones cada uno de

ellos que complica este proceso.

Es muy importe considerar que es necesario un balance entre

ambos tipos de factores y el tener en cuenta que las funcio-

nes de las diferentes moléculas no son estancas. En realidad,

el Factor de crecimiento fibroblástico b (FGFb) es el mitóge-

no más potente para las células endoteliales y el Factor de

crecimiento endotelial vascular (VEGF) se comporta como

un factor de permeabilidad vascular. De hecho, induce un au-

mento de permeabilidad 50.000 veces mayor que el inducido

por histamina. Probablemente, la actividad de los fármacos

antiangiogénicos esté relacionada entre otras con esta fun-

ción de aumento de la permeabilidad que si es inhibida puede

producir una falta de nutrientes y de oxígeno similar a la pro-

ducida por la ausencia de vasos. Por otro lado, VEGF actúa

asimismo como un factor de supervivencia endotelial interac-

cionando con las rutas de Bcl2, A1, Akt, IAP con lo que se

puede deducir que la inhibición de VEGF da lugar a apopto-

sis de células endoteliales.

Los factores angiogénicos han sido explorados en pacientes

con cáncer de pulmón, donde se han encontrado datos reve-

ladores como que los niveles de VEGF en las células epitelia-

les bronquiales de pacientes fumadores aumentan conforme

el grado de displasia alcanza el alto grado29 o que existen fac-

tores asociados con la angiogénesis tumoral que correlacio-

nan con el pronóstico de estos pacientes30-32, incluso los

niveles de VEGF en sangre periférica funcionan como factor

predictivo de respuesta a los inhibidores específicos de VEGF.

El VEGF ha sido validado por la FDA como diana terapéuti-

ca para el anticuerpo monoclonal Bevacizumab en combina-

ción con quimioterapia estánda33 y posteriormente han sido

sintetizadas pequeñas moléculas como el Sunitinib o el Sora-

fenib con acción asimismo frente a VEGF.

Sin embargo,el contexto apropiado para el uso de agentes an-

ti-angiogénicos debe ser claramente definido, sobre todo basa-

do en algunos datos de seguridad que requieren individualiza-

ción de los tratamientos.34. De hecho, Bevacizumab está con-

traindicado en pacientes con morfología de carcinoma

epidermoide debido a la elevada incidencia de hemoptisis se-

vera que aparece hasta en un 31% de los pacientes con dicha

histología35, y aunque no está claro aún el mecanismo patoge-

nético, esos mismos problemas de seguridad han aparecido a

la hora de tratar los carcinomas epidermoides con pequeñas

moléculas inhibidoras de la angiogénesis como el Sufitinib36.

Por otro lado, parecen existir interrelaciones entre EGFR y

VEGF y existen comunicaciones donde los casos de resisten-

cia al bloqueo de EGFR cursan con sobreexpresión de

VEGF37.Así pues parece sensato intentar la inhibición de am-

bas rutas moleculares y de hecho así se está intentando en

algún ensayo clínico38.

Biobancos
La necesidad de disponer de tejido en condiciones estrictas

de almacenamiento que permita la realización de todo tipo

de pruebas moleculares es perentoria en cualquier hospital

que pretenda disponer de tratamientos actualizados para sus

pacientes oncológicos. Esa necesidad va íntimamente unida

al concepto de Biobanco. Un biobanco no es únicamente un

almacén de tejidos más o manos organizado, si no que debe

cumplir una serie de condiciones que hace que deba ser ges-

tionado por profesionales que conozcan tanto la naturaleza

de la enfermedad como los protocolos y exigencias de un es-

tablecimiento de las características de un Biobanco. Por tan-

to, debe ser gestionado por los Servicios de Anatomía

Patológica que son los que están habituados al contacto y al

trabajo con el tejido.

Existen varias guías de buenas prácticas39-42, así como la re-

ciente Ley de Investigación Biomédica que recoge las condi-

ciones que debe requerir un Biobanco43.

Son criterios de calidad y seguridad que deben ser exigidos

los siguientes:

La obligatoriedad de protocolos de consentimiento informa-

do, la existencia de bases especificas de datos, con políticas de
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seguridad según legislación vigente, incluyendo el alta en la

Agencia de Protección de datos, una política de calidad certi-

ficada según normativas internacionales ISO9001/2000, la

participación en rondas de control de calidad externo, proto-

colos de seguridad de las muestras congeladas y protocolos

de evaluación de la calidad de las muestras.

En la selección de muestras deben regir los siguientes princi-

pios básicos de los que el fundamental es dar prioridad abso-

luta al correcto diagnóstico histopatológico, por lo que sólo

se considerarán aplicables al Biobanco aquellas muestras

con excedente de tejido y en cualquier momento, si es nece-

sario, las muestras podrán ser usadas para actividad diagnós-

tica. Por tanto, el biobanco de muestras sólidas, aunque

especialmente dirigido a investigación, debe ser considerado

una extensión del archivo diagnóstico.

La utilización de protocolos estandarizados para la elección

de muestras, fijación y distribución del tejido mejoran la re-

producibilidad y el diagnóstico y análisis, sabiendo que no to-

dos los procedimientos proporcionan material apto para

todas las técnicas moleculares. De hecho, las muestras fija-

das en formol e incluídas en parafina son útiles para el diag-

nóstico rutinario y técnicas de inmunohistoquímica,

hibridación in situ fluorescente (FISH) y análisis de ADN,

mientras que para el análisis de expresión génica reproduci-

ble es necesario disponer de material en congelación, aunque

ya se está obteniendo resultados buenos a partir de muestras

incluídas en parafina.Los análisis de proteómica precisan de

manera invariable disponer de material congelado.

En resumen, la asistencia del paciente con cáncer de pulmón

necesita de un diagnóstico histológico certero incluso en

biopsias obtenidas por broncoscopia donde el material es exi-

guo. Es necesario sensibilizar a los neumólogos, oncólogos y

patólogos acerca de este hecho y de los posibles efectos se-

cundarios de ciertos tratamientos ante histologías específi-

cas como en el caso de los inhibidores de la angiogénesis y los

carcinomas epidermoides. Es necesario asimismo rentabili-

zar todo el material tisular disponible para realizar las téc-

nicas moleculares que permitan tratar a los pacientes con las

nuevos fármacos existentes, algo que está íntimamente rela-

cionado con la creación de biobancos.
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Introducción
La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica

(EPOC) es una causa mayor de mortalidad y morbilidad  a

nivel mundial. Su prevalencia sigue en aumento, de forma

tal, que puede preverse que para el año 2020 será la terce-

ra causa de muerte en el mundo1. El aumento de la morbili-

dad y mortalidad puede explicarse por la epidemia de

tabaquismo y los cambios demográficos en la población que

al vivir más, alcanza las  edades en  las que la prevalencia de

EPOC es mayor.

Otro hecho a destacar es el aumento de  EPOC en mu-

jeres. En EEUU por primera vez, en el año 2000, la morta-

lidad por EPOC en mujeres superó las muertes atribuidas a

esta causa en hombres2-3. En Inglaterra la prevalencia en

mujeres ha crecido de forma sostenida en el período

1990–19974.

RESUMEN

Los estudios epidemiológicos sobre la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) realizados en distintas regiones del
mundo se refieren a la elevada prevalencia de la enfermedad asociada a subdiagnóstico y tratamiento incorrecto de la mis-
ma. El estudio PLATINO sobre Epidemiología de la EPOC en cinco ciudades de Latinoamérica aporta datos sobre la enfer-
medad, más allá de la prevalencia de la misma, que permiten caracterizar la EPOC desde una perspectiva latinoamericana.

PALABRAS CLAVE: Epidemiología; Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica; Estudio PLATINO.
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En los últimos años se han llevado a cabo estudios epidemio-

lógicos en distintas regiones5-6-7-8  que  permiten estimar la

prevalencia global de EPOC  en 10%9. Estos estudios apor-

tan datos sobre prevalencia de la enfermedad según el crite-

rio diagnóstico utilizado y  los factores de riesgo para la

misma. Es importante además, saber si los sistemas de salud

identifican correctamente los individuos enfermos y si el nú-

mero de individuos identificados se corresponde con la ver-

dadera prevalencia. En otras palabras, conocer si existe un

sub o sobrediagnóstico de la enfermedad.

Los estudios de población han demostrado que  la prevalen-

cia de EPOC es mayor que la estimada por las autoridades

sanitarias. En  EEUU, según datos del National  Health  and

Nutrition Examination Survey III (NHANES III)5 se encon-

tró que el 63.3% de los individuos con limitación al flujo aé-

reo, no tenía diagnóstico previo de EPOC. El estudio sobre

prevalencia de EPOC en España, IBERPOC, mostró que

78% de los sujetos no había sido previamente diagnostica-

do6. Datos similares sobre subdiagnóstico de la enfermedad

provienen de China7 y Corea10. Otro aspecto importante es

conocer cómo los individuos perciben su enfermedad, como

impacta sobre su calidad de vida, la frecuencia de exacerba-

ciones y si están recibiendo un tratamiento conforme a las

guías de diagnóstico y tratamiento publicadas por las socie-

dades científicas: Global Initiative for Chronic Obstructive

Lung Disease (GOLD) con actualización al 200811, las reco-

mendaciones de la American Thoracic Society y la Europe-

an Respiratory Society (ATS-ERS) (2004)12 y las

normativas SEPAR-ALAT con actualización 200913.

El acrónimo PLATINO (Proyecto Latinoamericano de In-

vestigación en Obstrucción Pulmonar)14 corresponde al estu-

dio epidemiológico sobre prevalencia de EPOC realizado en

cinco ciudades de Latinoamérica: Ciudad de México (Méxi-

co), San Pablo (Brasil), Montevideo (Uruguay), Santiago de

Chile (Chile), Caracas (Venezuela). Es un estudio poblacio-

nal, de diseño transversal, con muestreo en múltiples etapas,

basado en sectores censales, realizado en 5315 individuos

de 40 años o más que completaron un cuestionario y reali-

zaron una espirometría postbroncodilatador (post BD)15.

Desde una perspectiva latinoamericana, el Estudio PLATI-

NO, ofrece una oportunidad única para conocer la EPOC, de

su prevalencia a sus consecuencias; sus criterios diagnósti-

cos, factores de riesgo, características de la enfermedad,

diagnóstico y tratamiento por los médicos.

Prevalencia
El estudio PLATINO, utilizando como criterio diagnóstico

de EPOC una relación VEF1/CVF< 0.7 post-BD, mostró

una prevalencia global de la enfermedad de 14%  (desde

7.8 % en México a 19.7 % en Montevideo). La prevalencia

es menor si se utiliza como criterio diagnóstico el estadio II

de GOLD (relación VEF1/CVF <0.7 y VEF1<80%  (Fig 1).

Utilizando el límite inferior de la normalidad de la relación

(LIN) la prevalencia global de EPOC en Latinoamérica se

ubica en 11.7%16.La menor prevalencia de la enfermedad al

utilizar como criterio el LIN también se ha observado en

otros estudios epidemiológicos17-18.En este sentido, reciente-

mente se ha jerarquizado el valor del uso  del LIN para mi-

nimizar el posible sesgo diagnóstico por edad19. El criterio

diagnóstico según la relación VEF1/CVF<0.7, si bien es

más simple y no requiere de valores de referencia, conduce

a un sub-diagnóstico en jóvenes y al sobre-diagnóstico en in-

dividuos mayores20.Tomando en consideración los datos dis-

ponibles, las guías de diagnóstico y tratamiento de EPOC

publicadas por la Sociedad  Española de Neumología y Ci-

rugía Torácica (SEPAR) y la Asociación Latinoamericana

de Tórax (ALAT) aconsejan el uso del LIN para el diagnós-

tico de EPOC en individuos mayores de 60 años13.

Factores de riesgo
Los factores de riesgo para la enfermedad en Latinoaméri-

ca14 coinciden con los de otros estudios de población7,8,10,18.

La EPOC predomina en individuos de mayor edad, sexo mas-

culino y  fumadores  con mayor carga tabáquica (Fig 2-4).

Otros factores de riesgo son exposición a biomasa y el ante-

cedente de tuberculosis21.Los datos sobre consumo de taba-

co en la población de PLATINO publicados recientemente22

muestran que la prevalencia de tabaquismo varia considera-

blemente entre los centros desde 23.9% en San Pablo a

38.5% en Santiago de Chile, predominando en hombres en

Epidemiología de la EPOC M.V. LÓPEZ VARELA

revista medicina respiratoria 7  7/6/12  09:11  Página 48    (Negro/Process Black plancha)



Medicinarespiratoria

49

edad media de la vida. Realizando un análisis retrospectivo

sobre esta cohorte es posible establecer que la mayor preva-

lencia ocurre entre los 20 y 29 años con una edad de máxi-

ma incidencia entre los 10 y 19 años. La prevalencia de

tabaquismo varía ampliamente según las regiones, con altí-

simo consumo de tabaco en los países asiáticos23. La exposi-

ción a biomasa y el riesgo de enfermedad respiratoria es un

problema creciente, tanto en Latinoamérica24 como en ex-

tensas regiones de Asia25.

Diagnóstico
Hasta un 89 % de los individuos diagnosticados como

EPOC en el PLATINO, no tenían diagnóstico previo de la

enfermedad26, cifra aún mayor que la encontrada en otros es-

tudios poblacionales5-7,10. Un hecho a destacar es que 64%

de los individuos que manifestaban tener EPOC, no tenían

limitación al flujo aéreo (sobre-diagnóstico). El inadecuado

o diagnóstico erróneo de la enfermedad, constituye un pro-

blema sanitario importante en particular en países en vías

de desarrollo.

Un factor que puede estar incidiendo en el diagnóstico inco-

rrecto de la Enfermedad es el bajo uso de la espirometría en

Latinoamérica (Fig 5). Sin embargo el bajo uso de la espi-

rometría no es un problema exclusivo de los países latinoa-

mericanos27. Otro factor que seguramente incide sobre el

inadecuado diagnóstico de EPOC es la pobre percepción de

los pacientes sobre la enfermedad y la falta de correlación

con los síntomas28.

Tratamiento
Los datos sobre tratamiento aportados por PLATINO29-30

muestran la falta de  adherencia a las normativas internacio-

nales11-13 en el manejo de los individuos con EPOC  en Lati-

noamérica. Las medidas preventivas: tratamiento para la

cesación de tabaquismo y  vacunación anual antigripal se in-

dican en un número limitado de sujetos, con variabilidad en-

tre países. El uso y tipo de medicación respiratoria también

difiere en los países (Fig 6). Sólo una cuarta parte de los

pacientes con EPOC recibe medicación respiratoria, de los

cuales sólo un 13.3% recibe medicación por vía inhalatoria

y 11.2 % recibe broncodilatadores.

Figura 1: Prevalencia de EPOC en PLATINO según el criterio diagnóstico. GOLD: Global Initiative for Chronic Obstructive
Lung Disease. LLN: Límite inferior de la normalidad (LIN en el texto).
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Estos datos sobre tratamiento de la EPOC coinciden con los

provenientes de otros estudios epidemiológicos.En España el

estudio IBERPOC (6) mostró que sólo un 19,3% de todos

los pacientes con EPOC estaba tratado con medicación res-

piratoria, más comúnmente el grupo de mayor gravedad

(49,3%). Un estudio realizado en Corea10 encontró que un

49% de los afectados de EPOC mayores de 45 años recibía

medicación respiratoria, el uso aumentaba con la gravedad

de la obstrucción bronquial (un 11,8% entre aquéllos en

grados I y II, frente al 36,4% de los pacientes con EPOC en

grados III y IV).

Exacerbaciones
De los 759 individuos con limitación al flujo aéreo en PLA-

TINO, hasta un 18.2% relató haber tenido una exacerba-

ción alguna vez en la vida, 6.2% de los cuales requirió una

consulta médica por exacerbación en el último año, La pro-

porción de individuos con exacerbaciones alcanzaba a un

28.9% de aquellos en estadio III y IV de GOLD31. Datos si-

milares, en cuanto a la mayor frecuencia de exacerbaciones

en sujetos con mayor gravedad de la enfermedad, se obser-

van también en otras publicaciones32,33.

Índice de masa corporal
Una proporción mayor de individuos  con EPOC en PLATI-

NO se ubicó en las categorías de índice de masa corporal

(IMC) bajo o normal. Los estadios III y IV de la enfermedad

se asociaron a menor IMC34. Otros estudios han analizado la

asociación entre el IMC y  EPOC.Datos provenientes del Co-

penhagen Heart Study muestran un descenso del IMC al au-

mentar la gravedad de la enfermedad en particular en

mujeres34. La pérdida de peso  en pacientes con EPOC esta-

ría asociada a la liberación de mediadores  inflamatorios

que ocurre en esta enfermedad.

Reversibilidad
El PLATINO permite conocer la respuesta a los BD (reac-

tividad aguda) en individuos con EPOC en una muestra po-

blacional. Hasta un tercio de los individuos con EPOC

muestra una respuesta aguda, pero esta es de poca intensi-

dad (no alcanza los criterios de reversibilidad de ATS). La

respuesta es mayor a nivel de la capacidad vital forzada

(CVF) pero existe una superposición con la respuesta a nivel

de VEF136. Por las características del estudio (en población

general, realizado en domicilio) sólo se realizó una prueba
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Figura 2: Prevalencia según el sexo
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con  BD, sin pruebas de provocación bronquial (metacolina)

lo que constituye una limitante en el diagnóstico de hiper-re-

actividad.

Los datos disponibles sobre la reactividad bronquial en pa-

cientes con EPOC provienen de poblaciones seleccionadas.En

el Lung Health Study, un 20% de los sujetos con limitación

al flujo aéreo de leve a moderada, mostró una respuesta ini-

cial a la administración de un único BD37 en tanto que en el

estudio UPLIFT hasta un 53 % de los individuos con EPOC

tuvo un incremento del 12% y de 200 ml. en el VEF1 con la

administración de un anticolinérgico y un beta-agonista38.

Sexo

Entre los individuos catalogados como EPOC por el PLA-

TINO 362 (47.7%) eran mujeres, lo que permite comparar

las características de la enfermedad según el sexo (datos no

publicados). Estudios realizados en poblaciones selecciona-

das muestran diferencias entre hombres y mujeres con

EPOC en relación con los síntomas, la calidad de vida y la

capacidad de ejercicio39.

El futuro: la historia natural 
de la enfermedad
El desarrollo y la progresión de la EPOC, varía enormemen-

te de un sujeto a otro. Si bien el diagnóstico de la enferme-

dad se realiza por la limitación al flujo aéreo, que predice el

pronóstico40 hay otros factores que determinan la morbili-

dad y mortalidad por EPOC: edad, índice de masa corporal,

limitación de la capacidad para ejercicio, hipertensión pul-

monar, debilidad de los músculos periféricos, malnutrición,

comorbilidades, exacerbaciones entre otros. Algunos de ellos

han sido abordados por PLATINO. Es necesario conocer los

factores que determinan la progresión de la enfermedad es

decir la historia natural de la EPOC. En este sentido, recien-

temente se ha publicado el seguimiento a largo plazo en su-

jetos que participaron en el estudio Framingham41.

La EPOC es caracterizada como una enfermedad pulmonar

con afectación extra-pulmonar, considerada como un tras-

torno inflamatorio sistémico en que los factores genéticos

tienen probablemente un rol importante y son responsables

de la  susceptibilidad individual. Datos sobre factores gené-

ticos en la EPOC surgirán del estudio ECLIPSE42. Un estu-

dio de seguimiento de los sujetos incluidos en el proyecto

Figura 3: Prevalencia  según los grupos de edad
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Figura 4: Prevalencia según la carga tabáquica (paquetes/año).

Figura 5: Uso de espirometría según la escolaridad, por país.
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PLATINO utilizando los mismos procedimientos diagnósti-

cos y agregando nuevos estudios (biomarcadores para infla-

mación y estudio genético) permitirá identificar con mayor

precisión los sujetos afectados por EPOC, y conocer el rol

de la inflamación y la genética en la enfermedad. Un estudio

de este tipo proporcionará datos de incidencia y mortalidad

que no es posible obtener en un estudio de corte transversal.

PLATINO II es un estudio de cohorte que utiliza la misma

muestra del PLATINO, en un corte a los cinco años para es-

tudiar la historia natural y evolución de la EPOC. El estudio

se inició en 2008 con un primer centro (Montevideo, Uru-

guay). Los mismos individuos de PLATINO, ahora con 45

años o más, responden al mismo cuestionario y  realizan es-

pirometría post BD con iguales controles de calidad .Se les

realiza luego la extracción de una muestra de sangre para

estudio genético y de biomarcadores.

Los primeros datos de PLATINO II muestran una tasa de

seguimiento de 87,5%43, estabilidad del diagnóstico de

EPOC  y una mortalidad de dos a cinco veces mayor en in-

dividuos con la enfermedad  en relación a la población gene-

ral, según el criterio diagnóstico utilizado44.

El análisis completo de los datos de PLATINO II en Monte-

video y los que surjan del segundo centro (Santiago, Chile)

proporcionará un importante conocimiento de  la Enferme-

dad, particularmente en Latinoamérica.

Conclusiones
Conocer la magnitud del impacto de las enfermedades es de

la mayor importancia para elaborar las políticas de salud y

los programas de atención sanitaria. Los datos proporciona-

dos por el estudio PLATINO en Latinoamérica, más allá de

destacar la elevada prevalencia de la EPOC, la falta de un

diagnóstico y tratamiento adecuados, proporcionan un me-

jor conocimiento de la enfermedad. La cohorte PLATINO

II, estudio de seguimiento de PLATINO, permitirá conocer

la Historia Natural de la Enfermedad.

Figura 6: Uso de medicación respiratoria (tipo y vía de administración) por país.
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Introducción
Como es bien sabido la inflamación juega un papel muy im-

portante en la etiología y patogenia y en la evolución de la

enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Aunque

la característica principal que define a esta enfermedad es

la limitación al flujo aéreo, en la actualidad se atribuye un

papel preponderante a la inflamación, a la respuesta infla-

matoria anómala que se produce en el pulmón frente a par-

tículas o gases nocivos, preferentemente frente al tabaco. El

humo del tabaco es el principal causante de una reacción

inflamatoria que afecta a todo el árbol traqueobronquial y

que se extiende también al parénquima pulmonar y a las ar-

terias pulmonares1.

En los pacientes con EPOC se han visto unos cambios ce-

lulares y de las citoquinas, que reflejan la inflamación pro-
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La inflamación en la colonización y 
agudizaciones de pacientes con EPOC

RESUMEN

La EPOC es una enfermedad inflamatoria que se produce debido al estímulo de la inhalación de sustancias tóxicas, princi-
palmente el tabaco. Esta inflamación puede verse también en pacientes fumadores sin obstrucción al flujo aéreo, aunque
suele ser menos intensa. La respuesta inflamatoria suele persistir, sobre todo en los que presentan mayor obstrucción bron-
quial, al abandonar el hábito tabáquico, por lo que habría que pensar en algún otro causante de este fenómeno. Una de es-
tas causas podría ser la colonización bronquial, que consiste en la presencia de bacterias en las vías aéreas inferiores de
estos pacientes cuando se encuentran en fase de estabilidad. Estas bacterias anidan en la superficie bronquial previamen-
te alterada y producen una serie de fenómenos que perpetúan la inflamación bronquial. Pero además la inflamación aumen-
ta claramente en las agudizaciones de estos pacientes como ha quedado reflejado en diferentes estudios en que se han
buscado marcadores de inflamación en muestras respiratorias, no habiendo marcadores concretos que nos puedan orientar
hacia una u otra etiología o que nos puedan indicar la gravedad del cuadro. Esta inflamación disminuye cuando se produce
la recuperación.También en muchos pacientes con EPOC se ha visto que existe una inflamación sistémica que explicaría la
asociación con otras enfermedades como las cardiovasculares. Pese a todos estos fenómenos inflamatorios en el momento
actual no hay ninguna medicación antiinflamatoria que frene la progresión de la obstrucción bronquial.

PALABRAS CLAVE: EPOC, inflamación local y sistémica, colonización, agudizaciones

Medicina respiratoria 2010,3 (1):57-65
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ducida2. Entre las células cuyo número aumenta destacan

los linfocitos T, con un predominio de los citotóxicos

(CD8+)3. El número de estos linfocitos citotóxicos se corre-

laciona bien con el grado de limitación al flujo aéreo, sugi-

riendo que tienen un papel fundamental en la fisiopatología

de la enfermedad. Estos linfocitos son encontrados en las

vías centrales y periféricas, así como en el parénquima4.

Otras células que aumentan su número en estos pacientes,

son los neutrófilos, que también se correlacionan con la in-

tensidad de la enfermedad. Los neutrófilos pueden  obser-

varse en la luz de las vías aéreas, en el parénquima y

también en las glándulas, lo que sugiere un posible papel en

la hipersecreción de moco. Otras células que incrementan

su número y que también contribuyen a la inflamación son

los macrófagos, que facilitan la liberación de una serie de

mediadores favorecedores de la reacción inflamatoria5.

Aparte de las células, en esta reacción inflamatoria de los

pacientes con EPOC, hay unas sustancias llamadas citoqui-

nas, que son proteínas de bajo peso molecular cuyo objeti-

vo es activar y reclutar diferentes células. Su acción

fundamental es la regulación del mecanismo de la inflama-

ción. Así las citoquinas pueden ser pro o antiinflamatorias;

generalmente la inflamación se caracteriza por una eleva-

ción del las citoquinas proinflamatorias y una disminución

de las antiinflamatorias6. Los cambios inflamatorios tam-

bién pueden observarse en pacientes fumadores sin limita-

ción al flujo aéreo, aunque suelen ser menos intensos, lo que

indicaría que el descenso de la función pulmonar podría de-

berse a un aumento de la respuesta inflamatoria frente al

tabaco7. Cabría pensar que si la EPOC es una enfermedad

inflamatoria consecuencia de la inhalación de gases o sus-

tancias nocivas derivadas del tabaco, al dejar de fumar de-

bería desaparecer la inflamación. Pero se ha visto que esto

no es así, ya que al abandonar el hábito tabáquico, persiste

la respuesta inflamatoria de la vía aérea, preferentemente

en los pacientes con enfermedad avanzada. Ello sugiere la

existencia de algún mecanismo que promueve la inflama-

ción permanente8. Dicho mecanismo o mecanismos es o son

desconocidos pero hay diferentes teorías que tratan de ex-

plicar el mantenimiento de esta inflamación en ausencia del

tabaco, en pacientes con una obstrucción al flujo aéreo ya

establecida. Una de ellas sería la de la colonización bacte-

riana en las vías aéreas inferiores.

¿Qué es la colonización bronquial?
En los sujetos sanos, las vías respiratorias inferiores están

libres de microorganismos, mientras que en algunos pacien-

tes con EPOC, en la mucosa bronquial de estas vías pueden

estar presentes uno o más microorganismos, sin originar

ninguna manifestación clínica, denominándose a este fenó-

meno, colonización bronquial (CB). La hipótesis podría ser

como sigue:

Para que se produzca la CB, tiene que haber una alteración

previa de la superficie bronquial, que fundamentalmente ha

sido causada por el tabaco, lo que origina una alteración en

el sistema mucociliar y una producción excesiva de moco.

Las bacterias inhaladas se unen a esta superficie bronquial

liberando una serie de sustancias, que atraen a los neutró-

filos, y esta infiltración por los neutrófilos origina la libera-

ción por parte de las células epiteliales bronquiales de

mediadores proinflamatorios.Todas estas sustancias produ-

cen daño en la mucosa bronquial, perpetuándose el proceso

inflamatorio y con ello favoreciendo que las bacterias se

mantengan indefinidamente9.

Cuando estas bacterias que están sin producir síntomas, au-

mentan en su número por alguna alteración en el sistema

inmunológico del huésped o por algún factor de virulencia

de las propias bacterias, aumenta la inflamación y se desen-

cadena el cuadro clínico sugestivo de agudización infeccio-

sa. Este cuadro se trata con antibióticos, que deberían

conseguir la esterilización de las secreciones respiratorias

en todos los casos; pero hasta en una cuarta parte de los

pacientes con EPOC, que padecen una alteración estructu-

ral bronquial importante, pueden persistir los microorga-

nismos causantes, generalmente en menor número, pese a

alcanzar la curación clínica, y esta persistencia conduce

una situación de CB permanente.Varios mecanismos podrí-

an permitir a las bacterias permanecer en las vías aéreas

inferiores de estos pacientes, como la invasión tisular, algu-

na alteración antigénica o incluso, la formación de algún ti-

po de biofilm10.

Otra forma de CB sería la adquisición de un nuevo microor-

ganismo, o de una nueva cepa de un microorganismo ya de-

tectado anteriormente, como se ha visto en un estudio con
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el empleo del “tipaje” molecular de las bacterias. Hay que

tener presente que cuando se padece una agudización infec-

ciosa se adquiere una inmunidad frente al agente responsa-

ble, pero esa inmunidad es específica de cepa, por lo que las

vías aéreas son susceptibles de infectarse por otras cepas

de los mismos microorganismos11.

La CB es además, un proceso dinámico en el que el tipo y

número de bacterias no es constante en el tiempo.

Relación entre colonización e 
inflamación
Se ha visto que la colonización bronquial es un estímulo in-

flamatorio importante, independiente de la exposición al hu-

mo del tabaco, y esta inflamación puede contribuir a una

mayor obstrucción de la vía aérea. El establecimiento de las

bacterias en la mucosa bronquial origina una reacción infla-

matoria con un importante aumento de neutrófilos y de

marcadores inflamatorios en las secreciones respiratorias.

Pero el problema es que la EPOC es una enfermedad infla-

matoria y los marcadores inflamatorios también se han ha-

llado elevados en pacientes con esta entidad que no están

colonizados12. El elevado número de neutrófilos puede au-

mentar la producción de moco y también liberar diversas

sustancias, que originan más daño a la superficie epitelial.

Este daño causa a su vez una alteración de los mecanismos

de defensa bronquial, lo que lleva a un nuevo anidamiento

de bacterias y más fenómenos inflamatorios con neutrófi-

los, creándose un auténtico círculo vicioso.

Para observar la relación entre colonización e inflamación

se han hecho estudios con cultivos bacterianos y determina-

ciones de marcadores inflamatorios, tanto en esputo, que re-

presentaría a muestras de traquea y grandes bronquios,

como en lavado broncoalveolar (LBA), que representaría a

las vías más periféricas. En un estudio, empleando el espu-

to en 10 pacientes EPOC estables con Haemophilus influen-

zae, 10 bronquíticos crónicos no obstructivos estables con

H. Influenzae y 9 EPOC estables con cultivo negativo y ha-

ciendo determinaciones de 2 marcadores inflamatorios,

mieloperoxidasa (MPO) y TNF�, se vio que los 2 marcado-

res estaban elevados en los 3 grupos, pero la elevación era

significativamente mayor en los EPOC colonizados y en los

bronquíticos crónicos colonizados13. Otro estudio hizo culti-

vos cuantitativos de esputo junto con marcadores de infla-

mación y valoró la relación entre la carga bacteriana, y el

tipo de microorganismo hallado, y los valores de marcado-

res inflamatorios. El estudio incluyó 55 pacientes y mostró

que cuanto mayor era la carga bacteriana, mayores eran las

cifras de los marcadores inflamatorios. Además estos mar-

cadores eran aún más altos cuando se halló Pseudomonas

aeruginosa, que cuando se encontró H. Influenzae y estos,

a su vez, más que cuando se halló Moraxella catarrhalis14.

Un estudio empleando el LBA en 52 pacientes EPOC esta-

bles, detectó microorganismos potencialmente patógenos

(MPP) en el 33% de los casos y mostró que los pacientes

colonizados tuvieron mayor número de neutrófilos y pará-

metros inflamatorios más elevados15.

Agudizaciones de EPOC
Una característica común de los pacientes con EPOC, es la

existencia  de agudizaciones (AEPOC) a lo largo de la evo-

lución del proceso, que se caracterizan por producir una

modificación de los síntomas de base, con un aumento de la

disnea como síntoma principal. Estos cuadros afectan a lo

largo de un año al 80% de los pacientes con EPOC, con un

número de episodios que oscila entre 1 y 4, con un predomi-

nio en la época invernal. Las agudizaciones son más fre-

cuentes en pacientes con mayor alteración funcional, y se

tratan mayoritariamente a nivel ambulatorio, ya que única-

mente requieren ingreso hospitalario entre el 7 y 9% de las

mismas16-19. Estas AEPOC tienen una gran importancia en

la evolución de la enfermedad ya que ocasionan una impor-

tante alteración de la calidad de vida de estos pacientes20,

producen un declive de la función pulmonar21  y tienen ade-

más una relación directa con la mortalidad22.

La infección respiratoria se asocia de forma clásica, en

estos pacientes, con la presencia de una agudización, aun-

que como es bien sabido no todas las AEPOC son de causa

infecciosa, sino que en estos momentos, la cifra estaría en-

tre el 50 y 70%23. Aparte de la etiología infecciosa, hay

también otras causas. En un estudio multicéntrico sobre
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1016 pacientes con EPOC grave, que requirieron ingreso

hospitalario, se vio que la causa infecciosa representó el

51% de los casos, el fallo cardiaco fue la segunda causa

con el 26%, y no se encontró ninguna causa en el 30% de

los casos24, aunque en este último grupo, el de los no filia-

dos, algunos incluyen a la polución ambiental, que podría

representar el 10% de los casos25. El 50-60% de los casos

de agudización infecciosa, corresponderían a origen bacte-

riano, un 25-40% serían debidas a virus y entre el 5% y

10%, a microorganismos atípicos26,27.

Agudizaciones e inflamación
Las AEPOC se caracterizan por un aumento de la inflama-

ción existente en los pacientes con EPOC en situación ba-

sal28. Así en los últimos tiempos ha habido un importante

número de estudios que han examinado la inflamación de

las agudizaciones de EPOC mediante la determinación de

marcadores biológicos, para intentar ver una correlación

entre la respuesta inflamatoria y la gravedad del cuadro así

como entre las diferentes causas que originan agudización,

aunque preferentemente se centran en la etiología infeccio-

sa y más en concreto en la bacteriana29. Con todo, habría

que comentar que algunas AEPOC, preferentemente de

causa no infecciosa, no se asocian a un aumento de la infla-

mación y en estos casos, el mecanismo por el que se produ-

ce un empeoramiento de la obstrucción bronquial es menos

conocido.

En las AEPOC, la respuesta inflamatoria subyacente puede

implicar la  actividad directa de diferentes células. Los me-

diadores responsables del reclutamiento de las células in-

flamatorias en la vía respiratoria incluyen los siguientes:

Interleuquina 6 (IL-6), interleuquina 8 (IL-8),TNF�, fac-

tor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos,

y la expresión de células T activadas (RANTES)30,31. Las cé-

lulas que intervienen serían las siguientes:

Neutrófilo: En estos cuadros, el número de neutrófilos está

aumentado tanto en la submucosa como en el tejido sube-

pitelial comparado a cuando los pacientes están en fase es-

table32. Las AEPOC se asocian con este aumento de

neutrófilos en el esputo, que es aun mayor cuando se aísla

un microorganismo potencialmente patógeno, habiendo

además una correlación entre el número de neutrófilos y la

mayor gravedad del cuadro, reflejada por un mayor descen-

so del FEV133. Asimismo, se ha visto que cuando los pacien-

tes se recuperan, disminuye claramente el número de

neutrófilos10. Aunque los neutrófilos muestran una relación

con la presencia de bacterias tanto en fase estable como en

las AEPOC, el aumento en estas células no se limita única-

mente a las agudizaciones bacterianas, ya que también se

ha observado en las AEPOC originadas por virus y en otras

en las que no se ha aislado ningún microorganismo34.

Eosinófilo: Su papel es menos relevante que el del neutró-

filo, pero también parece que aumenta su número en las

AEPOC y al menos parcialmente se asociaría algo más a

los cuadros originados por virus34,35. Es interesante destacar

de esta célula, que es la más sensible en las vías aéreas a

los esteroides y que buena parte del efecto de estos fárma-

cos durante las agudizaciones, puede atribuirse a su acción

sobre el eosinófilo. Se ha visto que los esteroides disminu-

yen el número de eosinófilos en el esputo de pacientes con

una AEPOC36.

Linfocito: Los linfocitos, particularmente los CD8+, tienen

un papel muy importante en el desarrollo y progresión de la

EPOC, y en las AEPOC también aumenta su número pero

no está muy claro cuál es su papel en estos cuadros, ni pa-

recen tener una asociación con alguna causa concreta3,4.

Macrófago: Los macrófagos están claramente relaciona-

dos con el tabaco estando elevados en el esputo de los fu-

madores sin EPOC; su número es mayor en los pacientes

fumadores que tienen además una limitación crónica del

flujo aéreo4. Durante las agudizaciones el número de estas

células apenas aumenta y se dice que no tienen un papel re-

levante en estos cuadros. La interpretación que se da al he-

cho es que como los macrófagos tienen una relación directa

con el humo del tabaco, al producirse una agudización los

pacientes dejan de fumar o lo hacen en menor cantidad y

esto haría que el número de macrófagos se mantuviese más

o menos estable30.

Los productos originados por estas diferentes células acti-

vadas, especialmente las proteinasas, sintetizadas por los
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neutrófilos, facilitan el desarrollo de una lesión en las vías

respiratorias inferiores y este mecanismo contribuye a la

progresión de la obstrucción al flujo aéreo. Un incremento

agudo de la respuesta inflamatoria local puede provocar

una elevación del tono bronquial, edema y mayor produc-

ción de moco, factores capaces de comprometer el flujo es-

piratorio, empeorar las alteraciones de ventilación/perfusión

con un deterioro del intercambio gaseoso y dar finalmente

los síntomas de agudización37.

Muchos han sido los estudios que han buscado la inflama-

ción en las AEPOC y algunos de los más relevantes se mues-

tran en la Tabla 1. En todos ellos se han estudiado

diferentes células y marcadores biológicos en muestras res-

piratorias y en algunos de ellos se han hecho comparaciones

en función de la causa. En un estudio con 57 pacientes con

EPOC moderada-a-grave se hizo un análisis de las IL-6 e

IL-8 así como de las diferentes células en esputo, compa-

rando los valores en situación basal y cuando presentaban

una AEPOC. Vieron que los valores de las citoquinas sobre

todo IL-6, eran más altos durante las exacerbaciones que

cuando estaban estables y vieron también que en los pacien-

tes que tenían más exacerbaciones (� 3/año), los valores de

estas 2 citoquinas eran más elevados cuando estaban en fa-

se estable que en aquellos con menos AEPOC38. Otro estu-

dio comparando la situación de estabilidad frente a la de

agudización se realizó en 45 pacientes con EPOC modera-

da-grave, valorando células y diferentes marcadores bioló-

gicos en esputo. Se vio que en las AEPOC hubo un aumento

significativo en esputo del número total de células, así como

de los neutrófilos, eosinófilos y linfocitos. En los pacientes

con AEPOC hubo también un aumento de las IL-6, IL-8,

TNF� y otros marcadores como leucotrieno B4 (LTB-4) y

MPO39. Otro estudio incluyó a 68 pacientes EPOC a los que

controló durante 2-3 años haciendo determinaciones en es-

puto de células y marcadores en fase estable y cuando tu-

vieron una agudización. Hubo 30 pacientes de los que se

obtuvo muestras válidas de esputo en las 2 situaciones y los

autores encontraron que cuando hubo una AEPOC, los va-

lores en esputo del número total de células, neutrófilos, lin-

focitos, eosinófilos, IL-8, RANTES, elastasa neutrófila y

proteína catiónica eosinofílica estaban significativamente

elevados en relación a los que presentaban los mismos pa-

cientes cuando estaban en su situación basal40.

Otros estudios han tratado de afinar más y han buscado re-

laciones entre los diferentes parámetros y la causa. Hubo

un primer estudio que quiso ver la relación entre la inflama-

ción y el color del esputo en las agudizaciones, consideran-

do que cuando el esputo era purulento la causa era muy

Tabla I. Series de Inflamación pulmonar en agudizaciones EPOC.

Autor Nº Casos Marcadores esputo

Bhowmik38 57 IL-6,IL-8, Células

Bathoorn39 45 IL-6,IL-8,TNF�,MPO,LTB4, Cél.

Fujimoto40 30 IL-8,Rantes,Elastasa, Células

Gompertz33 42 IL8, LTB4,MPO,Elastasa

Aaron41 14 IL-8,TNF�,MPO

Papi34 64 Células

Dal Negro42 124 IL1‚,IL-8,TNF�, Células 

Rohde35 36 IL-6,IL-8,IL10, Células
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probablemente bacteriana y cuando el esputo era mucoso

no estaría originada por una bacteria. Sus investigadores

incluyeron 42 casos con agudización y esputo purulento

frente a 27 casos con esputo mucoso.Vieron que los pacien-

tes con esputo mucoso tuvieron poca inflamación bron-

quial, reflejada por el estudio celular y de marcadores en

esputo, mientras que en el caso de los esputos purulentos,

en los que en el 90% de los casos hubo un cultivo bacteria-

no positivo, se asociaron a mayor inflamación, con aumen-

to significativo del número de neutrófilos y del LTB-433.

Aaron et al41 hicieron un estudio más ambicioso en el que

utilizaron diferentes métodos diagnósticos para bacterias y

virus con cultivos cuantitativos bacterianos de esputo y téc-

nicas de reacción en cadena de la polimerasa para detec-

ción de virus, y como marcadores de inflamación emplearon

IL-8 y TNF-� en esputo. Incluyeron 14 pacientes, que tuvie-

ron muestras en fase estable y con una AEPOC. Los mar-

cadores estuvieron significativamente elevados en la

agudización pero sólo consiguieron un diagnóstico de cau-

sa infecciosa en 3 pacientes, 2 virus y una bacteria, con lo

que no pudieron demostrar diferencias entre las distintas

causas infecciosas y tampoco, debido al escaso número, en-

tre los 3 pacientes con diagnóstico causal de infección y los

11 en que no se halló ningún microorganismo. Otro estudio

más reciente, de Papi et al34, incluyó a 64 pacientes con

EPOC y también los valoró en ambas fases, y también hizo

un estudio ambicioso de determinación de virus y bacterias,

así como de parámetros de inflamación, representados por

el estudio de las células.Vieron que los neutrófilos en el es-

puto aumentaban en todas las AEPOC y que tenían rela-

ción con la gravedad del cuadro y que los eosinófilos en el

esputo aumentaban fundamentalmente en las AEPOC pro-

ducidas por virus, algo que ocurrió en el 48.4% de las AE-

POC. Otro estudio, el realizado por Dal Negro et al42,

incluyó a 124 pacientes con EPOC moderada-grave que pa-

decían una AEPOC y a los que se les hizo estudio celular y

de marcadores en esputo así como cultivos para bacterias y

virus, sin hacer estudios en fase estable. De los 124 casos, en

21 se aisló virus respiratorios, en 28, bacterias comunes con

cultivos cuantitativos y  en 20 P. aeruginosa.De los marcado-

res que emplearon,vieron que TNF-� estaba significativamen-

te más elevado en los casos con P. aeruginosa; y que IL-8 e

IL-1‚ estaban más elevadas en los originados por bacterias,

que en los virales o en los casos sin diagnóstico infeccioso.Pe-

ro en cambio en otro estudio en que nada más se incluyeron

casos de AEPOC producidas por virus, se vio que la IL-6 au-

mentaba de forma significativa en el esputo de estos pacien-

tes con una agudización en relación a cuando estaban en fase

estable y también estaban aumentados los eosinófilos35, con

lo que no se podría afirmar que el aumento de las interleuqui-

nas en el esputo orientaría a una causa bacteriana.

De todos estos trabajos lo único que se puede afirmar es

que en la gran mayoría de las AEPOC se produce una reac-

ción inflamatoria, o para ser más exactos un aumento de la

inflamación ya existente, con independencia de su etiología

y que en estos momentos no se dispone de un marcador cla-

ro que nos oriente hacia una u otra etiología.

Recuperación agudización e 
inflamación
Ya que en las AEPOC se produce un aumento de la inflama-

ción, lo lógico es pensar que una vez el paciente se va recu-

perando se su cuadro agudo, se vaya produciendo un

descenso de esa reacción. Ha habido varios trabajos que

han  tratado este tema, tal como se muestran en la Tabla 2.

En el estudio de White et al10 se incluyeron 48 pacientes con

una AEPOC en que se halló un cultivo cuantitativo de espu-

to positivo y a los que se les practicó determinaciones en

esputo de LTB-4, MPO y elastasa neutrófila. A 41 de estos

Tabla II. Series de recuperación inflamación 
en agudizaciones EPOC

Autor Nº Casos Marcadores esputo

White10 48 IL8, LTB4,MPO,
Elastasa 

Pant43 24 IL-8,TNF�, Células

Perera44 73 IL6,IL8
IL6, PCR (Suero)
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pacientes se les repitieron las mismas determinaciones a los

10 días. Al día 10, 17/41 (41%) tenían un cultivo positivo,

que eran fundamentalmente los que no se habían recupera-

do y en estos pacientes se vio que las concentraciones de

LTB-4 y MPO eran significativamente más elevadas que las

que se encontraron en los pacientes con cultivo negativo y

que eran los que habían conseguido una completa curación

clínica. Un estudio similar fue realizado en 24 pacientes con

una AEPOC, a los que se les midió el número y tipo de cé-

lulas, IL-8 y TNF-� en esputo en el momento del diagnós-

tico y luego a 2 y 4 días de tratamiento. Los valores más

elevados de número de células y de marcadores se encontra-

ron en los casos en que se halló un cultivo bacteriano posi-

tivo. A los 48 horas del tratamiento se produjo una

reducción del 70% del número de neutrófilos y con reduc-

ciones significativas en sus valores de IL-8 y TNF-�, siendo

esta reducción máxima a las 48 horas, ya que a los 4 días

se apreció una reducción mucho menor que no fue significa-

tiva43. Otro interesante estudio fue el de Perera et al44, que

incluyó a 73 pacientes con EPOC a los que hicieron unas

determinaciones de IL-6 e IL-8 en esputo, así como proteí-

na C reactiva (PCR) e IL-6 en suero, mientras estaban en

fase estable, en una exacerbación y luego a los 7, 14 y 35

días. En este estudio a diferencia de otros se hacen también

determinaciones séricas de marcadores de inflamación y se

ve que son mucho mejor predictores de no recuperación y

de exacerbaciones recurrentes que los marcadores inflama-

torios de esputo.Vieron que en el 23% de los pacientes, per-

sistían síntomas al día 35 y en estos casos la PCR se

mantuvo persistentemente elevada durante el periodo de re-

cuperación. El 22% de los casos tuvieron una nueva agudi-

zación en el plazo de 50 días y se caracterizaron por tener

una PCR significativamente más elevada el día 14 que los

que no tuvieron una nueva AEPOC. Asimismo los que tuvie-

ron frecuentes agudizaciones tuvieron una menor reducción

en los parámetros inflamatorios séricos entre los días 1 y

35, que los que no tuvieron estos cuadros con frecuencia.

De estos estudios se puede concluir que con la recuperación

de la AEPOC, se produce una disminución de los marcado-

res inflamatorios, no solo en los que la causa es bacteriana,

en que se asociaría a una negativización de los cultivos, si-

no también en todas las demás y que la persistencia de los

síntomas y la recurrencia de los cuadros se asocia con un

mantenimiento de los marcadores de inflamación elevados.

EPOC e inflamación sistémica
Continuando con el concepto de que la EPOC es una enfer-

medad inflamatoria, es conocido que muchos pacientes con

esta enfermedad, aparte de una inflamación local, centrada

en vías respiratorias, parénquima pulmonar y vasos pulmo-

nares, tienen también una inflamación sistémica asociada,

que podría ser la causa de otras enfermedades crónicas que

suelen tener estos pacientes. Esta inflamación ha sido con-

firmada por la medición de diversos marcadores inflamato-

rios séricos (PCR, fibrinógeno, leucocitos, TNF�, IL-6 e

IL-8) en pacientes con EPOC cuando estaban en fase esta-

ble, siendo estos valores más elevados que en sujetos sin

EPOC45,46.

El cómo y por qué los pacientes con EPOC desarrollan una

inflamación sistémica es incierto y desconocido. Es posible

que el proceso inflamatorio pulmonar se podría extender a

la circulación sistémica originando de este modo una reac-

ción inflamatoria generalizada. También se podría pensar

en factores genéticos o constitucionales que pueden predis-

poner a estos pacientes con EPOC a una inflamación pul-

monar y sistémica. Otra posibilidad es que esta inflamación

podía ser un componente sistémico de la EPOC, no necesa-

riamente ligado al proceso inflamatorio del pulmón47. La

presencia de esta inflamación sistémica podría explicar en

parte la alta prevalencia de complicaciones sistémicas que

suelen tener estos pacientes, como la caquexia, la osteopo-

rosis y sobre todo las enfermedades cardiovasculares.

Un objetivo importante en estos pacientes con EPOC sería

el poder administrar algún tipo de medicación antiinflama-

toria que frenase la progresión de la misma, tanto a nivel

local como sistémico. Hasta el momento actual, las medica-

ciones que se han empleado con este fin, preferentemente

los corticoides inhalados, han proporcionado algunas mejo-

ras, como disminuir el número de agudizaciones o mejorar

la calidad de vida, pero todavía ninguna ha conseguido fre-

nar la progresión de la enfermedad, por lo que hay abierto

un gran campo terapeútico para actuar en esta enfermedad.
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