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editorial
La neumonía es, por su frecuencia y potencial gravedad, una de las entidades pa-

tológicas centrales de la actividad neumológica y, a diferencia de otros procesos, 

en buena parte de los casos puede ser curada. Su tratamiento es, pues, una de las 

áreas de mayor interés para el neumólogo; interés, que en los últimos veinte años 

ha crecido como nunca anteriormente gracias a la disponibilidad de poderosos 

antibióticos, vacunas eficaces y el desarrollo y aplicación de recursos técnicos adi-

cionales para su tratamiento en hospital. Es pues obligado que nuestras páginas 

se ocupen con frecuencia en presentar los datos más recientes del estado de la 

cuestión en nuestro país. De ello se encarga esta vez el Dr. Javier de Miguel Diez, 
del Hospital GU Gregorio Marañón, U. Complutense de Madrid.

Otro grupo de procesos de gran interés para el neumólogo es el de las neoplasias 

pulmonares, interés que comparte en equipo con el cirujano, el oncólogo y el pa-

tólogo. La propia constitución del mencionado equipo ha inducido y facilitado en 

los últimos años la mejoría del obstinadamente ominoso pronóstico del carcino-

ma pulmonar. La medicina en grupo exige a cada miembro el conocimiento de 

los rasgos fundamentales del lenguaje y conceptos de los otros especialistas del 

grupo. Para actualizar dicho conocimiento, en el presente número de la revista los 

Dres. JJ Gómez Román y J Freire Salinas, patólogos del Hospital U. Marqués 

de Valdecilla, en Santander, presentan los avances en conceptos, características y 

uso clínico de los biomarcadores en el diagnóstico y seguimiento de los pacientes 

con cáncer de pulmón.

Junto a la presentación de aspectos novedosos conceptuales o técnicos de interés 

al neumólogo, Medicina Respiratoria ha querido siempre tener presente al resi-

dente que se inicia en la neumología y al médico de otra especialidad interesado 

en aumentar su información sobre el enfermo respiratorio. Con esta intención 

se requirió la contribución de la Dra. AM Giménez Palleiro, de la Sección de 

Radiología Torácica (S. de Radiodiagnóstico) del H. Santa Creu i Sant Pau de 

Barcelona, para presentar los conceptos y datos relativos a uno de los pilares 

fundamentales de la clínica neumológica: la radiografía simple de tórax. El es-

fuerzo de concreción, sencillez y corrección de exposición exhibidos por la Dra. 

Giménez y el material iconográfico que aporta, refuerzan el interés y calidad de 

su contribución.
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La rinitis, problema de salud extraordinariamente prevalente entre los enfermos 

respiratorios, es con mucha frecuencia, menospreciado en la práctica diaria y 

permanece mal conocido y pobremente atendido, tanto por el neumólogo como 

por el médico general. La Dra. MM Lluch Bernal, del S. De Alergia del H. La 

Paz, de Madrid, ofrece los conceptos fundamentales y recomendaciones para el 

diagnóstico y tratamiento de las diferentes rinitis.

La aplicación de técnicas de sedación durante la fibrobroncoscopia permite rea-

lizarla sin premura y facilita las técnicas y procedimientos intrabronquiales, ade-

más de reducir considerablemente las molestias del paciente y sus percepciones 

negativas. Pero todas estas ventajas exigen que la sedación se lleve a cabo de for-

ma escrupulosamente correcta. Este es el mensaje de la presentación de la Dra. 
MJ Bernabé y colaboradores de los Servicios de Neumología del H. San Carlos 

(Univ. Complutense) y Fundación Jiménez Díaz (Univ. A. Madrid), que ofrece la 

información necesaria y exigencias pertinentes de la fibrobroncoscopia actual.

Por último, el Comité de Redacción de Medicina Respiratoria, consciente de que 

el volumen del material iconográfico requerido para la presentación de la Radio-

grafía Simple de Tórax fuera excepcional y superara ampliamente las normas de 

la revista, decidió conformar el presente número con solo cinco originales, en vez 

de los seis habituales, con la esperanza de que los lectores valoren favorablemente 

el resultado.

Dr. Joaquín Sanchis Aldás

Editorial
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Hospitalizaciones en la neumonía 
adquirida en la comunidad

RESUMEN

La neumonía adquirida en la comunidad (NAC) es una de las infecciones más frecuentes entre las que requieren hospitali-
zación en todo el mundo, lo que provoca una carga clínica y económica significativa, especialmente en los ancianos. Además 
de la edad, otros factores de riesgo de esta enfermedad son el consumo de tabaco y alcohol, los trastornos que causan inmu-
nosupresión y determinadas condiciones como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). En la última década 
se ha producido en España un aumento de la tasa de hospitalizaciones por NAC. También se ha constatado un incremento 
de la edad media de los pacientes y de la comorbilidad asociada. A pesar de ello se ha observado una disminución de la 
mortalidad intrahospitalaria, en probable relación con la mejoría general del manejo de esta enfermedad. Aunque no se 
han producido cambios significativos en la estancia media, la proporción de reingresos ha aumentado. Por otra parte, no se 
ha constatado que la EPOC sea un factor de riesgo de mortalidad en pacientes ingresados por NAC. Es importante conocer 
los patrones de hospitalización por esta enfermedad, para definir las medidas preventivas más adecuadas que ayuden a 
mejorar los resultados en el futuro.

Palabras clave: neumonía adquirida en la comunidad, hospitalización, epidemiología, tendencias.
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JAVIER DE MIGUEL DÍEZ

Jefe de Sección de Neumología. Hospital General Universitario Gregorio Marañón.
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Introducción
La neumonía adquirida en la comunidad (NAC) es una 

de las infecciones más frecuentes entre las que requieren 

hospitalización en todo el mundo, lo que provoca una car-

ga clínica y económica significativa, especialmente en los 

ancianos1,2. Además de la edad, otros factores de riesgo 

de esta enfermedad son el consumo de tabaco y alcohol, 

los trastornos que causan inmunosupresión y determinadas 

condiciones como la EPOC, los procesos cardiovasculares 

y cerebrovasculares, la enfermedad renal o hepática, la 

diabetes y la demencia3,4. El S. pneumoniae es el agente 

causal más frecuente en todos los grupos de edad y es la 

principal causa bacteriana de NAC en los individuos adul-

tos que precisan un ingreso hospitalario, por lo que las 

pautas de antibioticoterapia empírica deben incluir su co-

bertura5. En este artículo se revisan los cambios epidemio-

lógicos más relevantes producidos en las hospitalizaciones 

por NAC en los últimos años.



8

Incidencia
Aunque existe una gran variabilidad en la incidencia de la 

NAC, según los datos publicados en los diferentes estudios 

los ingresos hospitalarios por esta enfermedad parecen 

estar aumentando6-8, lo que puede deberse, entre otros 

factores, al envejecimiento de la población y a la mayor 

prevalencia de enfermedades concomitantes9. Sin embargo 

estas tendencias son sorprendentes, a la luz de las crecien-

tes campañas de abandono del hábito de fumar y al mayor 

empleo de la vacunación contra la gripe y el neumococo 

entre los grupos de alto riesgo7. De hecho, en estudios re-

cientes realizados en Estados Unidos se ha observado una 

reducción sustancial de la tasa de hospitalizaciones por 

neumonía tras la introducción de la vacuna neumocócica 

conjugada10,11.

A pesar del impacto significativo de esta enfermedad, los 

estudios realizados en España sobre su epidemiología son 

escasos, con cifras de incidencia variables y, en ocasiones, 

con muchos años transcurridos desde su realización12,13. 

Las bases de datos administrativas pueden tener una gran 

utilidad para la investigación de los servicios de salud, dado 

que el número de registros de pacientes es grande y el coste 

de su adquisición es bajo. Los estudios observacionales que 

recurren a estos datos pueden utilizarse para comprender 

los patrones y la carga de la NAC en nuestro país, y para 

ayudar a planificar estrategias preventivas y a mejorar la 

gestión clínica de este proceso.

En un artículo recientemente publicado se ha empleado 

esta estrategia utilizando la base de datos del Conjunto 

Mínimo Básico de Datos de hospitales (CMBD)14. Los au-

tores examinaron las tendencias en la incidencia y resulta-

dos de la NAC como diagnóstico principal en España desde 

2004 a 2013. En total se identificaron 959.465 ingresos 

por NAC durante el periodo del estudio. La incidencia fue 

mayor en los varones que en las mujeres (figura 1). En am-

bos casos se produjo un aumento significativo a lo largo del 

tiempo, pasando en conjunto de 142 casos por 100.000 

habitantes en 2004 a 163 en 2013. También se observó 

un aumento en la incidencia con el aumento de la edad en 

ambos sexos.

El aumento de las hospitalizaciones por NAC encontrado 

en España entre los años 2004 y 2013 contrasta con las 

tasas decrecientes observadas en EE. UU. entre 1996 y 

2011, que fueron atribuidas a la introducción y al amplio 

uso de la vacunación antineumocócica11. Sin embargo, di-

chos datos son consistentes con los de un estudio realiza-

do en Dinamarca, que señaló un aumento del 63% en los 

últimos años, desde 4,96 por 1000 habitantes en 1997 a 

8,09 en 20117. Más recientemente, en Oxford, se ha ob-

servado también un aumento de la tasas de hospitaliza-

Hospitalizaciones en la NAC J. DE MIGUEL DÍEZ

Figura 1. Incidencia de ingresos hospitalarios por neumonía adquirida en la comunidad según el sexo en España entre los 

años 2004 y 2013. Modificado de referencia 14.
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ciones, del 4,2% anual entre los años 1998 y 2008 y del 

8,8% anual durante el periodo comprendido entre 2009 y 

20148. Entre las posibles explicaciones de estos hallazgos 

se encuentra el aumento del número de personas ancianas 

con enfermedades crónicas15. También podría ser que en 

los últimos años exista una tendencia a ingresar casos de 

menor gravedad14.

Etiología
En la mayoría de las ocasiones, el tratamiento antibiótico 

inicial para la NAC se realiza de forma empírica. Debido a 

ello, la selección de la terapia antimicrobiana más adecua-

da requiere el conocimiento del espectro de los microor-

ganismos implicados en la producción de NAC en nuestro 

entorno16.

En una revisión de 33 estudios europeos, publicados entre 

2005 y 2012, se encontró que el microorganismo aislado 

con más frecuencia fue S. pneumoniae (identificado en el 

12-85% de los pacientes)17. Entre las bacterias atípicas, 

las que se registraron más comúnmente fueron M. pneu-

moniae (0,7-61,3%), L. pneumophila (1,7-20,1%) y C. 

pneumoniae (0,1-9,9%), mientras que C. burnetti se iden-

tificó con menor frecuencia (0,8-3,4%). Otros patógenos 

aislados fueron S. aureus (0,8-20%), P. aeruginosa (0,9-

16,8%) y K. pneumoniae (0,3-5%). Por otra parte, se 

observaron diversas tendencias en relación con la edad: el 

aislamiento de S. pneumoniae, H. Influenza y virus respi-

ratorios fue más frecuente en pacientes de 65 o más años 

de edad, mientras que el de M. pneumoniae fue más común 

en los menores de esa edad.

En un estudio reciente realizado en nuestro país, el agen-

te causal más frecuentemente aislado fue S. pneumoniae 

(16,92%), seguido de Legionella (1.13%), P. aeruginosa 

(0,86%), H. influenza (0,45%) y S. aureus (0,43%)14. En 

cuanto a su evolución, el aislamiento de S. pneumoniae y 

Legionella disminuyó a lo largo del tiempo (hasta llegar 

a 8,46 y 0,63% respectivamente a los 10 años), mientras 

que el de S. aureus aumentó de forma modesta durante el 

período del estudio (hasta llegar a 0,56% al finalizar el 

periodo del estudio).

La reducción de los casos de neumonía por S. pneumoniae 

puede estar relacionada con una vacunación más frecuente 

y efectiva, que reduce el riesgo de enfermedad neumocócica 

invasiva y bacteriemia, como se ha indicado por Smith et 

al18. Los mismos autores han sugerido que este reducido 

riesgo puede haber dado lugar a una codificación menos 

frecuente, dado que una evaluación diagnóstica más ex-

haustiva suele acompañar a los casos de mayor gravedad 

de la enfermedad. En España, se recomienda el empleo de 

la vacuna antineumocócica en los grupos de alto riesgo y en 

todas las personas de 65 o más años de edad19.

Por otra parte, a pesar del aumento de la incidencia de 

aislamiento de S. aureus, su baja frecuencia indica que 

este microorganismo no es rutinariamente investigado ni 

detectado en pacientes con NAC, como se ha sugerido por 

otros autores20.

Características clínicas
En los últimos años se ha detectado en España un incre-

mento en la edad media de los pacientes hospitalizados por 

NAC, desde 71 años en el año 2004 hasta 75 en el 2013. 

El aumento observado con la edad en la incidencia de in-

gresos hospitalarios por NAC puede deberse a una mejoría 

general en el manejo clínico de los pacientes, incluyendo 

cambios en la terapia inmunosupresora y manejo adecua-

do de las comorbilidades. También se ha evidenciado un 

incremento en el porcentaje de mujeres con NAC a lo lar-

go del tiempo, desde el 36% al inicio del periodo hasta el 

40% al final del mismo14. La mayor tasa de hospitaliza-

ciones por NAC en los varones puede deberse a factores 

asociados al estilo de vida, como el consumo de tabaco, 

que aún es más frecuente en hombres que en mujeres en 

nuestro país15. Estos hallazgos son consistentes con los de 

una revisión reciente de las tasas de incidencia en Europa 

entre 1990 y 20072.

En cuanto a la comorbilidad asociada, en la última década 

se ha comprobado en nuestro país que el índice de Charlson 

ha aumentado significativamente a lo largo del tiempo14, 

como se ha descrito también a nivel internacional15. Así, 

el porcentaje de pacientes con 2 o más comorbilidades era 

del 31% en el año 2004 y se incrementó hasta el 40% en 

el 2013. En concreto, se observó un aumento en el tiem-

po en la prevalencia de insuficiencia cardíaca congestiva, 

enfermedad vascular periférica, enfermedades cerebrovas-



10

culares, hemiplejía/paraplejía, demencia, enfermedad re-

nal, cáncer, diabetes mellitus tipo 2, obesidad e insuficiencia 

respiratoria y una disminución significativa en el resto de 

comorbilidades evaluadas (infarto agudo de miocardio, en-

fermedad pulmonar obstructiva crónica –EPOC–, pleuritis 

y enfermedad hepática)14.

En relación a las pruebas diagnósticas, el empleo de la to-

mografía computada (TC) torácica ha aumentado signifi-

cativamente en los últimos años en España, al contrario de 

lo que ha sucedido con la fibrobroncoscopia, cuyo uso se ha 

reducido con el tiempo. Por otra parte, el empleo de diver-

sos procedimientos terapéuticos se ha incrementado de for-

ma significativa a lo largo de la última década, a excepción 

de la ventilación mecánica invasiva (VMI) que ha mostra-

do una disminución significativa. Es destacable el uso de la 

ventilación mecánica no invasiva, que ha aumentado más 

de cuatro veces en un periodo de 10 años, desde el 0,76% 

en el año 2004 hasta el 3,26% en el 201314. Diversos au-

tores han apoyado la eficacia de esta modalidad terapéuti-

ca en los pacientes con una NAC grave21,22. Además, en un 

estudio reciente, en el que se evaluó la utilidad de la VMNI 

en la insuficiencia respiratoria secundaria a una NAC gra-

ve, se ha registrado una tasa de éxito del 75%, en relación 

con su uso precoz y el empleo de un protocolo estricto de 

selección de pacientes23.

En cuanto a la estancia media, en un estudio reciente se ha 

demostrado que la mediana de días de hospitalización fue 

de 7 y que no cambió significativamente a lo largo del tiem-

po. A pesar de ello, los reingresos en menos de 30 días se 

incrementaron a lo largo del tiempo, desde el 11,5% en el 

año 2004 hasta el 13,5% en el 201314. Entra las interven-

ciones que podrían ayudar a reducir la tasa de reingresos 

se encuentran el establecimiento de cuidados y la coordi-

nación de la atención tras el alta hospitalaria por NAC24.

Tratamiento
La terapia antimicrobiana de la NAC suele estar determi-

nada por condicionantes nacionales o locales. A la hora 

de elegir el tratamiento antibiótico hay que considerar el 

impacto ecológico y la probabilidad de promover resisten-

cia a los antimicrobianos. Deben realizarse esfuerzos con-

tinuos para mejorar la administración de antibióticos16, 

pues se ha demostrado que un tratamiento inadecuado con 

estos fármacos es un factor predictor independiente de la 

mortalidad25.

En cuanto a los antimicrobianos prescritos, en un estudio 

realizado en España en el ámbito de los servicios de ur-

gencias hospitalarios, se observó que en la última década 

se había producido un cambio significativo en su prescip-

ción26. Tanto en monoterapia como o en terapia combina-

da fueron las fluorquinolonas (56,2%), y dentro de éstas 

el levofloxacino (50,8%), los antibióticos más pautados, 

seguidos de los beta-lactámicos (40,5%) entre los que des-

tacan amoxicilina-clavulánico (22,3%) y las cefalospori-

nas de tercera generación (15,3%).

En una revisión más reciente de la literatura, en la que se 

evaluaron 33 estudios, se ha registrado una tasa de mono-

terapia del 16% al 94,7%, mientras que la de tratamiento 

combinado osciló entre el 5% y el 84% de los pacientes17. 

La tasa de monoterapia con beta-lactámicos fue más alta 

que la de macrólidos o quinolonas. En un estudio, los pa-

cientes más jóvenes (< 65 años) recibieron menos frecuen-

temente beta-lactámicos y más comúnmente quinolonas 

en comparación con los de mayor edad (beta-lactámicos 

62,5% vs. 81,3%; quinolonas 28.2% vs. 17.1%, respecti-

vamente), mientras que el uso de macrólidos fue similar en 

ambos grupos de edad27. En relación a la terapia combina-

da, la más frecuente fue la combinación de beta-lactámicos 

y macrólidos o quinolonas17.

En un trabajo posterior realizado en EE. UU., Tomczyk et 

al28 encontraron que más de la mitad de los pacientes ingre-

sados por NAC había recibido un tratamiento antimicrobia-

no concordante con las directrices de las guías de práctica 

clínica. Sin embargo, un porcentaje no despreciable recibió 

antibióticos no recomendados, incluyendo vancomicina 

(13%) y piperacilina/tazobactam (8%). A ello contribuye-

ron algunos factores como el riesgo de neumonía asociada a 

cuidados de salud (sobre todo la procedencia de residencias 

de cuidados a largo plazo), el uso ambulatorio de antibióti-

cos dentro de las 24 horas anteriores al ingreso y el hecho 

de recibir estos agentes farmacológicos en el hospital en un 

tiempo inferior a 6 horas. Estos hallazgos muestran que los 

médicos prescribieron antibióticos de amplio espectro para 

muchos pacientes con NAC, máxime si se tiene en cuenta 

que se detectaron pocos patógenos bacterianos y resisten-

Hospitalizaciones en la NAC J. DE MIGUEL DÍEZ
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tes, a pesar de las extensas pruebas etiológicas que se reali-

zaron. Además, el seguimiento de las pautas de antimicro-

bianos de la neumonía asociada a los cuidados de salud, 

probablemente condujo a la administración de antibióticos 

de amplio espectro para muchos pacientes que podrían ha-

ber sido tratados adecuadamente con una terapia de menor 

espectro recomendada para la NAC.

Mortalidad
La mortalidad intrahospitalaria de la NAC en España fue 

del 13,29% en el año 2004 y se redujo hasta el 12,84% 

en el 201314. La mortalidad fue significativamente mayor 

en las mujeres, en las personas de más edad y en los pa-

cientes con comorbilidades asociadas. Weir et al29 también 

encontraron que el número de enfermedades crónicas pre-

dice, de una forma independiente, los resultados adversos a 

corto plazo, incluso después de ajustar por la gravedad de 

la NAC. Por el contrario, la mortalidad fue significativa-

mente menor en los sujetos obesos que en aquellos sin esta 

condición. En un meta-análisis reciente se han encontrado 

resultados similares y se ha sugerido que existe una “para-

doja de supervivencia de la obesidad” para la neumonía30. 

Entre las explicaciones que pueden justificar estos hallaz-

gos se incluye el incremento de la reserva nutricional, que 

puede ayudar a mitigar el estrés inflamatorio y metabólico, 

y el aumento de la producción de leptina31. Otra posibilidad 

es que los pacientes obesos sean ingresados con más facili-

dad, incluso con una menor gravedad, o que sean derivados 

más precozmente a estrategias de manejo intensivo32.

En relación a los procedimientos realizados, el análisis del 

CMBD de los últimos años ha puesto de manifiesto que los 

pacientes a los que se realizó una TC de tórax, una toraco-

centesis o una fibrobroncoscopia tuvieron menor probabi-

lidad de morir que aquellos a los que no se les efectuaron 

dichos procedimientos14. En cuanto al aislamiento microbio-

lógico, los pacientes con NAC por S. pneumonia, Legionella 

o H. influenza, tenían una menor probabilidad de morir que 

los pacientes en los que no se aislaron estos patógenos, a 

diferencia de lo que sucedió con el S. aureus14.

El empleo de ventilación mecánica, tanto invasiva como no 

invasiva, se ha asociado también a un aumento de la mor-

talidad intrahospitalaria durante los ingresos por NAC14,33. 

Incluso se ha descrito que aquellos enfermos en los que falla 

la VMNI tienen un riesgo incrementado de muerte en com-

paración con los que son tratados con VMI34. Sin embargo, 

hay que tener en cuenta que la VMNI suele emplearse en 

la práctica clínica como tratamiento techo en muchos pa-

cientes en los que se ha decidido no intubar, por lo que no 

es sorprendente que la mortalidad sea más elevada en este 

subgrupo de enfermos. En cualquier caso, la población de 

pacientes con NAC que ha demostrado una mejor respues-

ta a la VMNI incluye aquellos con enfermedad cardiaca o 

respiratoria previa, particularmente con EPOC35.

En relación con la mortalidad, se ha registrado previamen-

te que la tasa de mortalidad por neumonía ha disminuido 

en España entre 1980 y 2011. El análisis de la mortalidad 

intrahospitalaria en los pacientes ingresados por NAC en 

España entre 2004 y 2013 permite confirmar esta tenden-

cia14. Entre los factores que pueden explicar esta reducción 

observada en la mortalidad se encuentran la vacunación 

contra la gripe y el neumococo, el uso de tratamientos 

acorde con las guías y recomendaciones de práctica clínica 

y la mejora de los cuidados críticos36. En esta línea, Simo-

netti et al37 encontraron también una tendencia progresiva 

a la disminución de la mortalidad en pacientes hospitali-

zados con NAC, a pesar del aumento de la edad y de otros 

factores asociados a una influencia pronóstica negativa, y 

pusieron en relación dicha reducción con una mejoría ge-

neral en el manejo de esta enfermedad. En concreto los 

autores constataron un aumento, sobre un periodo de 20 

años, en la proporción de pacientes sometidos a ventilación 

mecánica, tanto invasiva como no invasiva, o que fueron 

ingresados en la unidad de cuidados intensivos, así como 

un cambio significativo en la elección de la antibioticotera-

pia empírica, con un aumento en el uso de las fluorquinolo-

nas, solas o en combinación con agentes beta-lactámicos. 

Otros factores que se han asociado con una mortalidad 

reducida en estos enfermos son la prescripción precoz de 

antimicrobianos y la obtención de hemocultivos36.

Por otra parte, en los últimos años se ha registrado un 

aumento en la proporción de reingresos14. En algunos es-

tudios se ha relacionado la duración de la estancia hospi-

talaria con el riesgo de reingreso38. Otros factores que se 

han relacionado con la posibilidad de reingreso incluyen 

datos demográficos, comorbilidades y utilización de servi-

cios sanitarios38.
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Impacto de la EPOC
Aunque la EPOC es una comorbilidad asociada frecuente 

en los pacientes ingresados por NAC, se desconoce su ver-

dadero impacto sobre la evolución de estos enfermos. En 

los estudios realizados con anterioridad se han obtenido 

resultados contradictorios. Algunos autores han demostra-

do que la EPOC es un factor de riesgo de mayor grave-

dad de la NAC39, mientras que otros sugieren que dicha 

enfermedad pulmonar es un factor de protección contra 

el desarrollo de complicaciones de la NAC40. Además, la 

influencia de la EPOC en la mortalidad de los pacientes 

con neumonía sigue siendo controvertida41.

En un estudio reciente se han examinado las tendencias en 

la incidencia y los resultados de la NAC en los pacientes 

con o sin EPOC en España durante el periodo comprendi-

do entre los años 2004 a 201342. En total se identificaron 

901.136 ingresos hospitalarios de NAC como diagnóstico 

principal en pacientes de edad ≥40 años. El 33,25% de 

ellos tenía también un diagnóstico de EPOC, cifra que se 

encuentra dentro del margen del 9,4 al 62% descrito por 

otros autores1.

En la figura 2 se muestra la incidencia de hospitalizaciones 

por NAC y su distribución según el sexo entre pacientes 

con y sin EPOC en España entre los años 2004 y 201342. 

En ambos casos, se encontró un aumento significativo en 

la incidencia de hospitalizaciones a lo largo del tiempo, al 

igual que se ha registrado en otros estudios7,8, desde 1.344 

casos por 100.000 habitantes en el período 2004-2005 

hasta 1.640 en el período 2012-2013 entre los pacientes 

con EPOC, y desde 264 casos por 100.000 habitantes en 

el período 2004-2005 hasta 309 en el período 2012-2013 

en aquellos sin esta enfermedad. La incidencia fue significa-

tivamente mayor en los pacientes con EPOC que en aque-

llos sin EPOC durante todos los años analizados. El riesgo 

de ingreso por NAC fue 3,41 veces y 1,27 veces mayor en 

los varones que en las mujeres en los pacientes con y sin 

EPOC, respectivamente. Entre las posibles explicaciones 

que pueden justificar el aumento significativo de la tasa 

de hospitalizaciones por NAC en pacientes con y sin EPOC 

entre 2004 y 2013, se encuentra el envejecimiento de la 

población. También podría ocurrir que en los últimos años 

exista una tendencia a ingresar casos de menor gravedad42.

En cuanto a las características de los pacientes, en los úl-

timos años se ha observado un incremento progresivo de la 

proporción de mujeres a lo largo del tiempo42. También se 

ha evidenciado un aumento significativo de la edad media, 

desde 75 años en el período 2004-2005 hasta 77 en el 

período 2012-2013, así como del índice de comorbilidad 

de Charlson42.

El patógeno aislado con más frecuencia entre los pacientes 

con EPOC es el S. pneumoniae1,42. Le siguen en frecuencia 

Figura 2. Incidencia de ingresos hospitalarios por neumonía adquirida en la comunidad según el sexo en pacientes con y sin 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) en España entre los años 2004 y 2013. Modificado de referencia 42.

Hospitalizaciones en la NAC J. DE MIGUEL DÍEZ
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P. aeruginosa, S. aureus, H. influenza y Legionella42. Al igual 

que se ha descrito previamente en la totalidad de pacien-

tes ingresados por NAC14, el aislamiento de S. pneumoniae 

y Legionella ha disminuido en la última década, mientras 

que el de S. aureus ha aumentado entre los pacientes con 

EPOC42.

En relación al tratamiento, el uso de la VMNI se ha in-

crementado en los últimos años en nuestro país en los pa-

cientes con EPOC ingresados por NAC, al contrario de lo 

que ha sucedido con la VMI. Aunque las guías no propor-

cionan recomendaciones sobre el papel de la VMNI en los 

pacientes con neumonía, su uso ha aumentado en un 50% 

durante la última década43. Por otra parte, la estancia me-

dia y la mortalidad se han reducido de forma significativa 

a lo largo del tiempo, al contrario de lo que ha ocurrido 

con los reingresos, que han ido incrementándose de forma 

progresiva42.

Entre los pacientes con EPOC, la mortalidad intrahospita-

laria en España fue del 10,75% en el periodo 2004-2005 

y se redujo hasta el 9,71% en el periodo 2012-2013. La 

mortalidad fue mayor en los varones, en los pacientes de 

mayor edad, en los enfermos con más comorbilidades, en 

aquellos con infección por S. aureus o P. aeruginosa, en 

los que fueron sometidos a ventilación mecánica (invasiva 

o no) o a transfusión de hematíes, y en los que precisaron 

un reingreso en los primeros 30 días desde el alta42. Por 

otra parte, la mortalidad intrahospitalaria fue significati-

vamente menor en los pacientes obesos y en aquellos con 

infección por S. Pneumoniae, Legionella o H. influenza. El 

análisis de tendencias temporales de la mortalidad demos-

tró una disminución significativa, entre los pacientes con 

EPOC, durante el periodo comprendido entre 2004 y 2013. 

Por último, la presencia de EPOC no representó un factor 

de riesgo de mortalidad durante el periodo comprendido 

entre 2004 y 2013, como se ha descrito también por otros 

autores44-46. Esto puede deberse, al menos en parte, al uso 

más frecuente entre los pacientes con EPOC de corticoides, 

que han demostrado ser factores protectores y asociados 

con una menor mortalidad47,48. En este sentido, en un meta-

análisis reciente se ha evidenciado que el tratamiento ad-

yuvante con corticoides puede reducir, en los pacientes con 

una NAC grave, la tasa de mortalidad intrahospitalaria, la 

duración de la estancia hospitalaria y los niveles de proteí-

na C reactiva49. Por otra parte, debido a su condición sub-

yacente, los pacientes con EPOC pueden solicitar atención 

médica más precozmente, ser admitidos en el hospital de 

forma más temprana, con una NAC menos grave y recibir 

más atención por los médicos41,50.

Conclusiones
En la última década se ha producido en España un au-

mento de la tasa de hospitalizaciones por NAC. También 

se ha constatado un incremento de la edad media de los 

pacientes y de la comorbilidad asociada. A pesar de ello 

se ha observado una disminución de la mortalidad intra-

hospitalaria, en probable relación con la mejoría general 

en el manejo de esta enfermedad, aunque la proporción de 

reingresos ha aumentado. Por otra parte, no se ha consta-

tado que la EPOC sea un factor de riesgo de mortalidad 

en pacientes ingresados por NAC. Es importante conocer 

los patrones de hospitalización por esta enfermedad, para 

definir las medidas preventivas más adecuadas que ayuden 

a mejorar aún más los resultados en el futuro.
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RESUMEN

Los biomarcadores en oncología han cambiado el papel del oncólogo, neumólogo y patólogo quirúrgico en la atención clí-
nica conformando la “medicina de precisión o personalizada”. Así, las mutaciones del receptor del factor de crecimiento 
epidérmico (EGFR), los reordenamientos de la quinasa del linfoma anaplásico (ALK) y los reordenamientos Ros1 se están 
incorporando progresivamente a la rutina.

Hay varias cuestiones que deben resolverse, como el tamaño pequeño de la muestra y su representatividad; la gran cantidad 
de información publicada que hace muy difícil su interpretación y aplicación directa en la clínica o las nuevas aplicaciones 
de biopsia líquida y sus problemas técnicos.

Debemos ser muy cuidadosos con las aplicaciones que usamos no sólo por razones técnicas sino por razones económicas, 
seleccionando sólo aquellas que serán realmente determinantes para el bienestar del paciente.

La solución pasa por el trabajo en equipo. En primer lugar, para obtener la mejor muestra posible (tejido o células aisladas) 
con el menor daño al paciente, para refinar nuestros procedimientos de diagnóstico morfológico con técnicas auxiliares y 
para determinar el alcance y las limitaciones de cada una de las técnicas moleculares que utilizamos en la rutina entendien-
do que el primer biomarcador a lograr es un buen diagnóstico morfológico.

Ante el problema de la selección de la información debemos ser juiciosos y críticos tratando de entender los fenómenos bio-
lógicos sobre los que pretendemos actuar. Los métodos de secuenciación de nueva generación deben ser cuidadosamente 
evaluados y discutidos en cada hospital antes de ser instaurados en un entorno clínico diagnóstico.

Palabras Clave: carcinoma de pulmón, biomarcadores, biopsia líquida.

Cáncer de pulmón. 
¿De dónde venimos?

El cáncer de pulmón es uno de los tumores humanos más 

comunes y fatales con un alto índice de letalidad tanto en 

hombres como en mujeres1. Todos estos datos se engloban 

dentro de lo que ha sido llamado por algunos la epidemia 

del siglo XXI, sin que hayamos asistido hasta el momento a 

grandes revoluciones en su tratamiento.

Procedemos de una idea ingenua de una patología de ori-

gen monoclonal en la que sólo se alteraban los mecanismos 

de proliferación y de muerte celular y por tanto la población 

que formaba la neoplasia era de naturaleza relativamente 

homogénea. Estos conceptos probablemente son hereda-

dos de la patología oncohematológica mucho más sencilla 

desde el punto de vista molecular ya que las alteraciones 

son simples, no existe estroma interviniente y las células 

neoplásicas son mucho más accesibles al poder extraerlas 

con un mero procedimiento de venopunción.

2017, 10 (3): 17-23
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Por lo tanto, con esta visión algo simplista, el cáncer de 

pulmón (al igual que muchos otros) se consideró como una 

única enfermedad y en consecuencia, el diagnóstico y la 

aproximación terapéutica también fueron simples, basán-

dose únicamente en remedios locales como la cirugía hasta 

bien entrado el siglo XX, sin embargo, el concepto del cán-

cer como enfermedad monolítica está cambiando.

Hace unos años, el cáncer de pulmón se dividió en dos gran-

des grupos, por un lado el carcinoma de células pequeñas 

(microcítico u oat cell en la literatura clásica) altamente 

agresivo que suponía alrededor de un 15 a 20% de todos 

los tumores y finalmente el resto de neoplasias agrupadas 

bajo el término de “carcinomas de células no pequeñas”. 

Esta clasificación genérica tiene su explicación por varios 

fenómenos como son la ausencia de opciones terapéuticas 

para los carcinomas escamosos, adenocarcinomas y carci-

nomas de células grandes aparte de la cirugía en sus eta-

pas iniciales y la quimioterapia basada en un doblete de 

platino para los casos avanzados no operables; y por otro 

lado, el comportamiento agresivo de la variante de células 

pequeñas, algo que hizo de la quimiorradioterapia la única 

posibilidad de tratamiento en este subtipo.

Pero hubo otras razones por las que se utilizó este simple 

esquema de clasificación que estaba directamente relacio-

nado con la morfología, el papel del patólogo y las carac-

terísticas de la muestra.

El papel tradicional del patólogo quirúrgico que se ocupa 

de los pacientes con cáncer de pulmón fue muy limitado 

hasta hace poco tiempo, ya que nuestra responsabilidad se 

relacionaba principalmente con la determinación de facto-

res pronósticos directamente asociados con la estadifica-

ción de muestras quirúrgicas. De hecho, las clasificaciones 

de la Organización Mundial de la Salud se habían basado 

hasta 1984 en el examen histológico de las muestras de re-

sección en estadios tempranos2. Sin embargo, más de dos 

tercios de los cánceres de pulmón se presentan en estadios 

avanzados, y típicamente, sólo se examinan muestras tu-

morales limitadas en pequeñas biopsias y / o muestras de 

citología.

En 1993, un Grupo de Trabajo sobre el Cáncer de Pulmón 

del Comité Coordinador del Reino Unido para la Investi-

gación del Cáncer informó que se habían introducido im-

precisiones cuando los patólogos intentaron diagnosticar 

tipos específicos de cáncer de pulmón. Por lo tanto, sugirió 

agrupar dichos diagnósticos y usar el término de carcino-

ma de células no pequeñas (non-small cell lung carcinoma-

not otherwise specified) cuando no se veían signos claros 

de queratinización o de diferenciación glandular3. Esa fue 

la razón por la cual en muchos hospitales el patólogo co-

menzó a usar este término general, que aún hoy en día con-

tinúa utilizándose en muchos centros. La consecuencia es 

que sin intención produjo un gran empobrecimiento en el 

conocimiento del cáncer de pulmón con gran impacto en el 

diseño de ensayos clínicos en los últimos 20 años, porque el 

cáncer de pulmón de células no pequeñas se consideró una 

sola enfermedad que se origina del pulmón, y el tratamien-

to no se diversificó para los subtipos histológicos.

Con el advenimiento de las técnicas moleculares muchos 

grupos de investigación intentaron encontrar diferencias 

genéticas entre los cánceres de pulmón y los resultados 

fueron obstinados en mostrar algo que sabíamos ya des-

de hacía décadas mirando nuestro microscopio, es decir, 

desde el punto de vista molecular la clasificación histoló-

gica basada en la diferenciación hacia células escamosas y 

adenocarcinomas era correcta y reproducible4. Además la 

llegada de marcadores inmunohistoquímicos que ayudan 

a separar claramente carcinomas escamosos (p40 ó p63) 

de Adenocarcinomas (TTF1) en biopsias con escasa repre-

sentación tumoral ha refinado el mundo del diagnóstico.

Varios años atrás, algunos resultados de ensayos clínicos 

indicaron que diferentes subtipos histológicos tienen sensi-

bilidades diferentes a los agentes quimioterapéuticos. Por 

ejemplo, el fármaco antifolato-pemetrexed demostró ser 

eficaz en pacientes con adenocarcinoma pero no en pacien-

tes con carcinoma de células escamosas5 y bevacizumab, 

un anticuerpo monoclonal dirigido frente al factor de cre-

cimiento vascular endotelial (VEGF), sólo debe emplearse 

en pacientes con histología no escamosa debido a la apa-

rición de hemorragias pulmonares graves en dicho subtipo 

histológico6.

La morfología se considera como el primer biomarcador 

con el fin de clasificar y tratar los cánceres de pulmón. Así, 

el papel tradicional del patólogo en el tratamiento del cán-

cer de pulmón comenzó a cambiar con el advenimiento de 

estas nuevas y exitosas terapias que requerían un diagnós-

tico específico de tipo celular.
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Todos los biomarcadores de respuesta a nuevos fármacos 

exigen este primer filtro diagnóstico. Sin un buen diagnós-

tico histológico no puede haber un tratamiento correcto 

con el complemento de las novedosas técnicas moleculares. 

El oncólogo y el neumólogo deben solicitar este esfuerzo 

diagnóstico, pero deben comprender también las limitacio-

nes de la muestra considerando nuevos horizontes como la 

necesidad de segundas biopsias para la evaluación de bio-

marcadores o mutaciones de resistencia y la biopsia líqui-

da para monitorizar la evolución clonal de los pacientes.

Novedades en biomarcadores 
en cáncer de pulmón
Los tumores sólidos son algo más que masas de células 

cancerosas. Son tejidos complejos compuestos de múltiples 

tipos celulares distintos que participan en interacciones he-

terotípicas entre sí, y sujetos a una evolución y a proce-

sos adaptativos que podemos extrapolar de la biología de 

poblaciones darwiniana. Clásicamente hemos definido las 

características de cáncer como las capacidades distintivas 

Figura 1 A. Adenocarcinoma de patrón acinar y micro-

papilar con calcificaciones en forma de cuerpos de Psam-

moma.

Figura 1 B. Este tipo tumoral es uno de los que se han asocia-

do con la presencia mutaciones en EGFR. Positividad para 

TTF1 nuclear asegurando el fenotipo de adenocarcinoma.

Figura 2 A. Biopsia por aguja gruesa mostrando una neo-

plasia sólida indiferenciada.

Figura 2 B. La inmuno-tinción con TTF1 ratifica el diag-

nóstico de adenocarcinoma pulmonar de patrón sólido.
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y complementarias que permiten el crecimiento tumoral y 

la diseminación metastásica7. Pero este concepto debemos 

entender que está sujeto a variación ya que al tratarse de 

un organismo vivo, circunstancias como la existencia de 

diferentes ambientes o la presión clonal que ejercen los tra-

tamientos sobre el tumor provocan la desaparición, apari-

ción y expansión de distintos clones a lo largo de la vida del 

tumor. No podemos por tanto entender una imagen estáti-

ca bidimensional como elemento determinante para definir 

una estrategia terapéutica, sino que debemos adaptarnos a 

dicha evolución clonal con nuevos marcadores y fármacos. 

Para ello es perentorio conocer las características mole-

culares que permiten dicha evolución clonal mediante la 

re-biopsia o la biopsia líquida.

EGFR

La importancia de la determinación de las mutaciones en el 

Receptor del Factor de Crecimiento Epidérmico (EGFR) 

en pacientes con cáncer de pulmón es ya bien conocida. 

EGFR regula muchos procesos celulares fundamentales 

tales como proliferación, angiogénesis e invasividad y se 

desregula en un porcentaje variable de carcinomas pulmo-

nares y es un ejemplo de lo que se ha denominado adicción 

oncogénica en células neoplásicas. El análisis de casos mu-

tados reveló que las mutaciones ocurren con mayor fre-

cuencia en adenocarcinomas, en mujeres no fumadores con 

un patrón de crecimiento lepídico o micropapilar predomi-

nante y se asocian con una mejor supervivencia8.

En términos del mecanismo molecular, más del 80% de 

las mutaciones en EGFR que responden a inhibidores es-

pecíficos de la actividad tirosin-quinasa (TKIs) se limitan 

a dos exones, las eliminaciones en el exón 19 y mutaciones 

puntuales en el exón 21.

La gran mayoría de los pacientes con una respuesta inicial 

a TKIs de primera generación tienden a recaer por varios 

mecanismos de resistencia. El más frecuente es el desarro-

llo de mutaciones en el exón 20 (T790M)9 para lo que ya 

existen fármacos específicos (como el Osimertinib). Otras 

maneras de adquirir resistencia son la amplificación del 

oncogén MET12,13, la activación de otros receptores como 

el ILGFR114, la transformación morfológica en un carci-

noma de células pequeñas o las mutaciones en KRAS15. Es 

necesario en este tipo de pacientes continuar con la aten-

ción oncológica mediante re-biopsia y biopsia líquida que 

permitan la detección temprana de estos mecanismos de 

resistencia y establecer algoritmos de decisión terapéutica 

cuando se detecten dichas recidivas moleculares10, 11.

En el campo de EGFR, por tanto, la historia continua y 

demuestra que en un plazo de menos de quince años tras 

su descubrimiento, hemos alcanzado el éxito terapéutico, se 

han desarrollado mecanismos de resistencia y es necesario 

continuar en su estudio ya que la supervivencia amplia de 

los pacientes demuestra que la monitorización por diversas 

técnicas es la ruta correcta a seguir.

ALK

El gen kinasa del linfoma anaplásico (ALK) es un antiguo 

conocido de los hematopatólogos porque está asociado con 

un tipo específico de linfoma de alto grado. En el caso del 

cáncer de pulmón, a diferencia de las patologías oncohe-

matológicas, el gen ALK se activa a través de reordena-

mientos cromosómicos, sobre todo con el gen de la “proteí-

na similar a los microtúbulos de equinodermo número 4” 

(EML4) que se encuentra en el mismo brazo cromosómico, 

formando un gen de fusión aberrante que se activa de ma-

nera constitutiva.

Figura 3. 
El FISH frente a ALK identifica el reordenamiento.
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Los reordenamientos de ALK se asocian generalmente con 

adenocarcinomas de patrón sólido con células en anillo de 

sello aunque el primer caso, curiosamente, se describió en 

un carcinoma de células escamosas16,17.

Los reordenamientos cromosómicos de ALK se identifican 

mediante métodos citogenéticos. Inicialmente la hibrida-

ción in situ fluorescente (FISH) fue la prueba recomen-

dada para el diagnóstico. Hay que señalar que la técnica 

de FISH requiere microscopía de fluorescencia (con un 

equipo especial), es una técnica que requiere mucho tiempo 

y no es un procedimiento de rutina para muchos patólo-

gos quirúrgicos. El hecho de que el reordenamiento cro-

mosómico tiene lugar entre dos genes cercanos, hace que 

las señales de ruptura estén tan cerca que dificultan una 

interpretación correcta.

Debido a estas dificultades técnicas, se han desarrollado 

otros métodos para su detección, como la PCR con retro-

transcripción. Esta técnica, sinembargo, posee un hándicap 

inherente al método, y es que se basa sólo en las parejas 

reordenadas conocidas, por lo que no está exenta de falsos 

negativos debido a la multitud de variantes de la fusión de 

ALK en otras posiciones o con otros genes17.

Las técnicas basadas en la inmunohistoquímica contra 

ALK no detectan la fusión en si de ALK sino a la expre-

sión de la proteína aberrante que se genera y que no está 

presente en tejidos normales sin el gen de fusión. Existen 

en el mercado varios anticuerpos con excelente sensibilidad 

y especificidad lo que ha permitido el desarrollo de algorit-

mos que proponen el uso de la inmunohistoquímica como 

un método de cribado de casos negativos17.

La importancia de la detección de ALK en cáncer de pul-

món radica de nuevo en la existencia de inhibidores espe-

cíficos de su actividad que están aprobados para su uso 

en pacientes con reordenamiento de ALK. Sin embargo, 

al igual que en el caso de EGFR, nos encontramos ya en 

una fase que podríamos denominar secundaria, en la que 

asistimos al desarrollo de fármacos de segunda y tercera 

generación con acción específica frente a las alteraciones 

de resistencia que presentan los pacientes tratados.

Los mecanismos de resistencia a inhibidores específicos de 

ALK son básicamente por Modificación de la diana (Mu-

taciones secundarias en dominio TK de ALK (L1196M en-

tre otras) (22-36%) o la amplificación de ALK (7-18%). 

También puede afectarse la ruta de señalización mediante 

la activación de EGFR (44%), la amplificación de KIT 

(15%), la mutación de EGFR (L858R) (9%) o la mu-

tación de KRAS (G12C, G12V) (9%). También se han 

descrito casos en los que se produce una transformación 

histológica (mediante mecanismos de transición epitelio-

mesénquima) en una diferenciación sarcomatoide18-21.

ROS1

La última diana en incorporarse al arsenal terapeútico del 

cáncer de pulmón ha sido ROS1. Este gen fue descrito ini-

cialmente en Glioblastomas22 y es un receptor transmem-

brana (de función desconocida) cuya activación oncogénica 

se genera por una fusión de su extremo carboxiterminal con 

la porción aminoterminal del gen FIG (fused in glioblasto-

ma) originando un oncogén por supresión cromosómica de 

240 kb en 6q21 (región reguladora de ROS1).

De manera curiosa, el fármaco activo frente a ROS1 es el 

mismo que frente a ALK y asistimos al mismo recorrido 

desde el punto de vista diagnóstico. Es decir, en primer lu-

gar se aprobó el diagnóstico del reordenamiento mediante 

técnicas de FISH y en los actuales algoritmos se recomien-

da el uso de inmnunohistoquímica como método de barrido 

negativo23.

Nuevos biomarcadores y 
nuevas formas de detectarlos
Ante el reto de tener que examinar múltiples biomarcado-

res, a fin de optimizar la eficacia de nuevas terapias, los 

últimos avances técnicos con sistemas que permiten la se-

cuenciación masiva de genes en una sola prueba propor-

cionarán una buena oportunidad para hacer frente a este 

escenario.

El uso de estos análisis genómicos en el diagnóstico y tra-

tamiento se está volviendo cada vez más relevante para 

muchos tipos específicos de cáncer y para la selección de 

terapias individuales (medicina de precisión). A medida 

que se generan paneles de mutaciones con gran número 

de genes analizados, es importante separar las mutaciones 
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“conductoras” (driver), que confieren una ventaja de creci-

miento y están causalmente relacionadas con el desarrollo 

del cáncer, frente a mutaciones “pasajeras” (passenger), 

que son biológicamente neutras y no confieren ventaja de 

crecimiento.

En general, los cánceres de pulmón presentan una alta tasa 

de mutaciones, con tasas de 3,5 y 3,9 cambios por Mb res-

pectivamente, en comparación con la tasa menor de 2 por 

Mb en el resto de tipos tumorales. Esto atestigua la com-

plejidad genómica de los cánceres de pulmón y la dificultad 

comparativa de tratar eficazmente estos tumores. Aunque 

está claro que la tasa de mutación somática en el cáncer 

de pulmón de células es alta, es posible que muchas de las 

mutaciones observadas sean mutaciones “pasajeras”. La 

identificación de estrategias para adecuar eficazmente las 

terapias farmacológicas a los tumores depende de la orien-

tación de las mutaciones “conductoras”, por lo que esta 

distinción será fundamental25,26.

Existen plataformas genómicas como OncoMap o IonTo-

rrent que detectan múltiples mutaciones únicas y se han ge-

nerado dirigidas hacia el cáncer de pulmón24. Sin embargo, 

la mayoría de estas técnicas han utilizado adenocarcinomas 

para su desarrollo, por lo que el mapa oncogénico de cáncer 

de pulmón ha quedado dirigido fundamentalmente hacia 

esta morfología tumoral, dejando de lado otras diferencia-

ciones como las epidermoides o los sarcomatoides.

Como es de esperar, los genes mutados identificados en el 

carcinoma de pulmón de células escamosas (en diversos es-

tudios) difieren de aquellos encontrados en el adenocarci-

noma. Algunos de estos genes más comúnmente mutados 

en cánceres de pulmón con diferenciación escamosas inclu-

yen TP53, GRM8, BAI3, ERBB4, RUNX1T1, KEAP1, 

FBXW7, KRAS, NRF2, AKT, DDR2, LKB1, PTEN, 

IGF1R, EPHA2 entre otros27, la mayoría de ellos con varios 

ensayos clínicos fase I, II y III en curso28. Otros cambios mo-

leculares como la amplificación se producen en genes como 

FGFR1, SOX2, PIK3CA, MDM2, MET y PDGFR28.

Recomendaciones
Existen en la bibliografía diversos artículos que discuten 

este tema. No obstante, las Sociedades Españolas de Pato-

logía y de Oncología Médica han publicado un consenso en 

el que se recomienda el análisis de la mutación del receptor 

del factor de crecimiento epidérmico (EGFR) y del reorde-

namiento de ALK en pacientes con CPNM con enfermedad 

avanzada si tienen diferenciación de células no escamosas, 

y en todos los no fumadores independientemente de la his-

tología29.

Debido a la ingente cantidad de ensayos clínicos que se es-

tán desarrollando para nuevas dianas, y ante el reto de pro-

bar múltiples biomarcadores con el fin de optimizar la efi-

cacia de dichas terapias, los avances técnicos recientes con 

sistemas de secuenciación masiva proporcionan una buena 

oportunidad para abordar este nuevo escenario. Debe ha-

cerse hincapié en que estas pruebas implican decenas de 

genes y miles de mutaciones, pero que en ningún momento 

se está hablando de exoma o genoma completo, sino del 

análisis de ciertos genes que sean accionables terapéutica-

mente. Estas técnicas son muy robustas para las pruebas 

de mutaciones puntuales, pero pueden presentar proble-

mas de sensibilidad y especificidad al discriminar amplifi-

caciones o supresiones, translocaciones o variaciones en el 

número de copia. En general, es altamente aconsejable o 

incluso esencial realizar la prueba con su correspondiente 

tejido normal (o sangre).

Como alternativa a las muestras de tejido fijado en formol 

y embebido en parafina, existe un interés creciente en el 

estudio de biopsias líquidas o muestras de sangre del pa-

ciente, mediante la caracterización molecular de los ácidos 

nucleicos libres en plasma.

La utilidad potencial del análisis sérico incluye la detec-

ción precoz, la monitorización de la respuesta al trata-

miento y la detección de la recurrencia, particularmente 

el análisis de anomalías moleculares que afectan el trata-

miento dirigido a objetivos moleculares y el análisis de los 

cambios en el genotipo tumoral después de la presión del 

tratamiento.

La sensibilidad para la prueba de alteraciones específi-

cas tales como EGFR o mutaciones KRAS en NSCLC con 

técnicas avanzadas (PCR digital, BEA Ming o secuencia-

ción masiva) es inferior al 0,01%, por lo que las altera-

ciones genéticas de interés podría ser identificado en más 

del 90% de los pacientes con enfermedad en estadio IV30.
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Introducción

La radiografía simple (RX) de tórax sigue siendo en la ac-

tualidad la técnica de imagen más utilizada para el estu-

dio de las enfermedades respiratorias. Es una exploración 

muy accesible y está al alcance de cualquier nivel asis-

tencial, siendo además una herramienta de imagen muy 

demandada por gran número de especialidades médicas. 

Sin embargo, es una técnica con una gran dificultad en 

la interpretación, y exige un nivel de experiencia elevado 

para su correcta valoración. En la actualidad forma parte 

del proceso diagnóstico de muchas entidades, siendo com-

plementada por otras técnicas de imagen que aportan una 

mayor sensibilidad y especificidad en el diagnóstico, espe-

cialmente la tomografía computarizada (TC).

Una de sus ventajas en comparación con otras técnicas de 

imagen radiológica es la baja dosis de radiación. La dosis 

de radiación de una RX de tórax es de aproximadamen-

2017, 10 (3): 25-39

Información básica de la RX de tórax

RESUMEN

A pesar de las constantes innovaciones técnicas en el estudio por imagen de las enfermedades torácicas, la radiografía 
simple de tórax sigue manteniendo una posición importante en el diagnóstico inicial de la mayoría de las enfermedades 
respiratorias y en muchas ocasiones es la única exploración realizada. El conocimiento de la anatomía radiológica y de 
sus variantes es crucial en la interpretación de los hallazgos radiológicos. Es también básico el establecer una correcta 
sistemática de lectura que permita una valoración exhaustiva de todos los hallazgos, y que debe incluir la valoración de las 
diferentes estructuras y densidades radiológicas. Para ello debemos conocer las diferentes proyecciones radiológicas. En 
el caso concreto de las enfermedades pulmonares, debemos reconocer los patrones básicos de enfermedad, que se agrupan 
de forma genérica como patrón alveolar y patrón intersticial. Finalmente, el conocimiento de los signos radiológicos básicos 
sigue siendo el pilar sobre el que asienta el proceso diagnóstico. Muchos de estos signos se describieron en la radiografía 
simple de tórax (RX), en una época en la que todavía no existía la tomografía computarizada (TC) y constituyen herramien-
tas que permiten abordar con mayor facilidad el diagnóstico diferencial de las diferentes patologías.

Palabras clave: radiografía, tórax, signo, pulmón, anatomía.
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te 0,2mSv. Se considera que la dosis anual que recibimos 

proveniente de la radiación natural emitida por minerales 

radiactivos presentes en rocas y edificios y la radiación cós-

mica, es 13 veces superior (2,6 mSv)1.

La RX de tórax proporciona una gran información de uti-

lidad diagnóstica, principalmente basada en la detección 

de signos radiológicos, que son patrones característicos 

usados para identificar anomalías o enfermedades. Ben-

jamín Felson, uno de los padres de la radiología torácica, 

describió los signos radiológicos como unas herramientas 

de gran utilidad, que ahorran tiempo y nos ponen en alerta 

sobre el diagnóstico2.

Técnica y proyecciones en la 
RX simple de tórax
El estudio básico de RX de tórax debe incluir siempre una 

proyección postero-anterior (PA) y una lateral (L), ambas 

en bipedestación. Se debe tener especial cuidado en evaluar 

la calidad técnica de la exploración, que debe estar correc-

tamente inspirada y centrada, y sin ningún tipo de rotación. 

Solamente se realizará una proyección única cuando las 

condiciones del paciente no permitan la realización del es-

tudio estándar, por ejemplo, en pacientes encamados o con 

gran dificultad en la movilidad. En estos casos se realizará 

una proyección antero-posterior (AP) con el paciente sen-

tado, o en decúbito supino.

En la proyección PA, la radiación penetra por la espalda 

del paciente, y el corazón se localiza muy cerca de los de-

tectores o la película. La proyección L se realiza apoyando 

el hemitórax izquierdo sobre la película, identificándose 

claramente la columna dorsal y el esternón, estructuras no 

visibles en la proyección PA. Son, por tanto, dos proyec-

ciones que se complementan en la información aportada. 

La proyección L, por ejemplo, aporta información sobre 

las áreas retroesternal y retrocardíaca, además de una vi-

sión complementaria de la silueta cardíaca y de los hilios 

pulmonares.

Existen otras proyecciones radiológicas con utilidad más 

limitada. La proyección lordótica se utiliza, en casos de 

duda, para estudiar el lóbulo medio o la língula, y para 

el estudio de los vértices pulmonares; sin embargo es una 

proyección que dificulta la valoración de otros territorios 

anatómicos y produce notables distorsiones anatómicas 

(figura 1 A, B). El paciente se sitúa en bipedestación y 

proyección anteroposterior, inclinándose craneocaudal-

mente unos 45º respecto al foco de RX. De esta manera se 

consigue elevar las clavículas, despejando la visualización 

de los vértices. 

Figura 1. Proyección Normal (A) y Lordótica (B) en paciente con antecedente de cirugía cardíaca. En la proyección lordó-

tica se observa una distorsión de la morfología cardíaca. 
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La proyección en decúbito lateral, con rayo horizontal, es 

útil para confirmar la presencia de líquido pleural libre (fi-

gura 2), y también para forzar la espiración en casos de 

sospecha de atrapamiento aéreo.

Las proyecciones oblicuas son útiles en la valoración de las 

costillas y se pueden utilizar de forma complementaria en 

el análisis de falsas imágenes nodulares pulmonares, lesio-

nes cutáneas o hipertrofias articulares.

Las proyecciones en espiración se utilizan para la valora-

ción de neumotórax pequeños y también en el estudio del 

atrapamiento aéreo.

La fluoroscopia o escopia torácica es útil en la valoración 

de la movilidad respiratoria del diafragma, en el estudio 

de la parálisis y paresia diafragmática, aunque actualmen-

te va siendo sustituida por otras técnicas que no utilizan 

radiaciones ionizantes, como la ecografía y la resonancia 

magnética.

Sistemática de lectura de la 
RX simple de tórax
Es de gran importancia la introducción de una sistemática 

de lectura en la RX simple de tórax, de tal manera que to-

das las estructuras anatómicas incluidas en la exploración 

deben revisarse cuidadosamente. No existe un orden de lec-

tura establecido, y es el propio lector el que debe elegir el 

que más se adapte a sus necesidades. No se debe iniciar la 

lectura radiológica sin una verificación previa de la identi-

dad del paciente y de la fecha de realización del estudio. A 

continuación, aplicaremos el patrón de lectura sistemático 

que hayamos escogido. Por ejemplo, uno de los más utili-

zados es el llamado ABCDEFGH, tomado del inglés, en el 

que:

A: airway o vía aérea.

B: bone o hueso.

C: corazón o contornos cardíacos.

D: diafragma y senos costofrénicos.

E & F: equal (lung) fields o valoración de los campos 

pulmonares.

G: burbuja aérea gástrica.

H: hilios pulmonares.

Zonas anatómicas
1. Diafragmas y senos costofrénicos

Los diafragmas presentan una convexidad superior y el 

derecho suele estar ligeramente más elevado que el iz-

quierdo. Las cúpulas suelen ser redondeadas pero pueden 

también presentar lobulaciones. Los senos costofrénicos 

laterales son de morfología aguda. Los senos costofré-

nicos posteriores se identifican en la placa L y también 

son agudos, siendo los primeros en obliterarse en caso de 

derrame pleural. Debido a la magnificación por la proyec-

ción radiológica, el seno derecho se sitúa por detrás del 

izquierdo en la placa lateral. En la placa PA observamos 

por debajo del diafragma izquierdo la burbuja de aire del 

estómago que, cuando presenta un nivel hidro-aéreo en su 

interior (figura 3), sirve para verificar la bipedestación 

del paciente. También se identifica por debajo del lado 

izquierdo la burbuja del ángulo hepático del colon, en si-

tuación lateral a la burbuja gástrica. Por debajo del hemi-

diafragma derecho la densidad es homogénea debido a la 

presencia del hígado.

Figura 2. Proyección en decúbito lateral D, que demuestra 

un derrame pleural D (flechas) de distribución libre.
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2. Espacio retroesternal y retrocardíaco

Ambos se identifican en la proyección L.

El espacio retroesternal debe ser hiperclaro ya que está 

ocupado por las porciones anteriores de ambos pulmones. 

Puede ocuparse cuando existe un crecimiento de ventrículo 

derecho o de arteria pulmonar, y también cuando existen 

masas en mediastino anterior. En casos de atrapamiento 

aéreo, este espacio puede verse anormalmente aumentado.

El espacio retrocardíaco se sitúa en la parte inferior, por 

detrás de la silueta cardiaca y por encima del diafragma. 

Sobre él se proyectan normalmente estructuras vasculares 

arteriales y el confluente venoso. Las hernias de hiato son 

una causa frecuente de obliteración de este territorio.

3. Mediastino y líneas mediastínicas

Situado entre ambos pulmones, en él se localizan el cora-

zón, la tráquea y los bronquios principales, la aorta y los 

troncos supra-aórticos, las arterias pulmonares principa-

les, la vena cava superior e inferior y el esófago.

El borde derecho lo ocupa en su parte inferior la aurícula 

derecha, situándose por encima la vena cava superior y la 

innominada derecha.

El borde izquierdo inferior lo ocupa el ventrículo izquierdo 

y por encima la orejuela izquierda, la arteria pulmonar, el 

cayado aórtico y la arteria subclavia izquierda.

Las líneas de reflexión de la pleura mediastínica en con-

tacto con los campos pulmonares conforman una serie de 

líneas mediastínicas.

a. Línea paratraqueal derecha

Originada por la interfase entre el contenido aéreo de la 

tráquea y el aire pulmonar del LSD. Su grosor normal 

debe ser de 2-4 mm (figura 4). Cuando aparece engro-

sada puede traducir la presencia de adenopatías.

b. Líneas paravertebrales derecha e izquierda

Interfases producidas entre la columna vertebral y el ló-

bulo inferior derecho e izquierdo, respectivamente (figu-

Figura 3. RX de tórax en proyección PA en bipedesta-

ción, que muestra un nivel hidraéreo (flecha) por debajo 

del hemidiafragma I, correspondiente a la burbuja aérea 

gástrica.

Figura 4. RX de tórax localizada en mediastino superior, 

que destaca la presencia de una línea paratraqueal D de 

grosor normal (flechas).

Información básica de la RX de tórax A.M. Giménez
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ra 5). Su desplazamiento sugiere patología mediastínica 

posterior.

c. Línea pleuroácigoesofágica

Interfase producida entre el aire pulmonar y la pared 

esofágica derecha (figura 6).

d. Línea para-aórtica

Interfase entre la aorta descendente y el tejido pulmo-

nar del LII (figura 6). Su apariencia normal se altera en 

los casos de dilatación o elongación de la aorta torácica.

e. Líneas de unión anterior y posterior

Interfases producidas por el contacto de los pulmones 

a nivel del mediastino anterior (línea de unión anterior) 

o postero-superior (línea de unión posterior) (figura 7 

A-B).

4. Árbol traqueobronquial

El contenido aéreo de la tráquea y de los bronquios princi-

pales ocasiona su visualización constante en la radiografía 

simple de tórax. La tráquea se presenta en la proyección 

PA como una tenue columna aérea que se desvía ligera-

mente hacia la derecha a la altura del cayado aórtico y 

que distalmente se divide en bronquios principales derecho 

e izquierdo. En la proyección lateral la tráquea presenta 

una discreta inclinación anteroposterior.

a. Línea paratraqueal derecha (figura 4).

b. Línea retrotraqueal.

Se visualiza en la proyección lateral y la forma la inter-

fase entre la pared posterior de la tráquea y la pared 

anterior del esófago (figura 8). Su engrosamiento indica 

patología tumoral esofágica.

5. Hilios pulmonares

Formados por las arterias pulmonares principales D e I y 

los bronquios correspondientes. A nivel de los hilios estas 

estructuras entran en los pulmones. En la proyección PA 

la arteria pulmonar izquierda es epibronquial (se sitúa por 

encima del bronquio correspondiente), mientras que en el 

hilio derecho la arteria pulmonar pasa por debajo del bron-

quio principal derecho. La arteria pulmonar principal dere-

cha se bifurca intrapericárdicamente, no siendo visible en 

Figura 5. Línea paravertebral D (PVD) e izquierda (PVI) 

identificadas correctamente en RX de tórax en proyección 

PA.

Figura 6. Línea pleuroácigoesofágica (PAE) y paraórtica 

(PA) en RX de tórax en proyección PA.
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esta proyección. Los vasos que conforman el hilio derecho 

son el tronco anterior (a nivel superior) y la arteria interlo-

bar (a nivel inferior).

Los hilios pulmonares en la proyección L los forman la ar-

teria pulmonar derecha, situada por delante del bronquio 

principal izquierdo, y la arteria pulmonar izquierda, que se 

sitúa por detrás del bronquio intermediario. La porción in-

ferior del hilio debe ser siempre radiolucente. La ventana 

aorto-pulmonar es una área radiolucente situada entre el 

cayado aórtico y la arteria pulmonar izquierda.

6. Cisuras

Las cisuras separan los diferentes lóbulos pulmonares. 

Pueden ser completas o incompletas. En el pulmón dere-

cho, la cisura menor se presenta como una línea fina de 

trayecto horizontal que separa el segmento anterior del ló-

bulo superior del lóbulo medio. Es casi siempre visible en 

las dos proyecciones.

Por el contrario, las cisuras mayores u oblicuas se extienden 

cráneo-caudalmente y hacia delante en los dos hemitórax. 

Figura 8. Línea retrotraqueal normal (flecha), en RX de 

tórax en proyección L.

Información básica de la RX de tórax A.M. Giménez

Figura 7 A

Línea de unión anterior (A) y posterior (P), identifica-

das en RX de tórax (marcadas en negro) (imagen 7a) y 

en TC torácico (imagen 7b).

Figura 7 B
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La cisura mayor derecha separa el lóbulo inferior derecho 

de los otros dos. La cisura izquierda separa el lóbulo su-

perior del inferior. Ambas se identifican en la proyección 

L, discurriendo aproximadamente a la altura de la sexta 

costilla y terminando cada una de ellas en su hemidiafrag-

ma correspondiente. No son visibles habitualmente en la 

proyección PA.

Patrones básicos de 
enfermedad pulmonar en la 
RX de tórax
La valoración radiológica de las alteraciones del parénquima 

pulmonar con el objetivo de abordar con mayor facilidad el 

diagnóstico diferencial ha dado lugar a la identificación de 

los llamados patrones radiológicos, conformados por signos 

radiológicos más básicos. Desde la publicación por Felson 

en 1979 del artículo “A New Look at Pattern Recognition 

of Diffuse Pulmonary Disease”3 se han intentado agrupa-

ciones más o menos complejas de la semiología radiológica, 

pero que pueden resumirse en dos grandes grupos:

1. Patrón alveolar

Se caracteriza por la presencia de opacidades o condensa-

ciones de contornos imprecisos y mal definidos, como algo-

dón de azúcar, excepto cuando están en contacto con una 

superficie pleural2. Estas opacidades tienden a la coales-

cencia y contienen en su interior estructuras tubulares aé-

reas (broncograma aéreo) (figura 9). Las condensaciones 

que afectan a la totalidad de un lóbulo o segmento pulmo-

nar sin acompañarse de pérdida de volumen, son general-

mente de causa infecciosa. El signo radiológico del “bron-

cograma aéreo” (ver descripción en el apartado de signos 

radiológicos) se asocia al patrón alveolar y es más fácil de 

identificar en la TC. Por otro lado, la identificación de este 

signo nos permite asegurar que la lesión es intrapulmonar. 

Las opacidades alveolares múltiples presentan un diagnós-

tico diferencial más amplio, y su localización anatómica y 

contexto clínico ayudan a definirlo. Cuando se localizan a 

nivel perihiliar y de forma bilateral, son muy sugestivas de 

edema pulmonar (“alas de mariposa”), pero en un contex-

to clínico de paciente asintomático pueden corresponder a 

una proteinosis alveolar. Las opacidades alveolares perifé-

ricas y parcheadas sugieren una neumonía organizada o 

una eosinofilia pulmonar.

El sangrado pulmonar es también una causa frecuente de 

patrón alveolar. La hemorragia pulmonar puede presentar-

se radiológicamente de modo similar al edema pulmonar. 

Los cambios radiológicos se localizan preferentemente a 

nivel perihiliar y en las partes medias e inferiores de los 

pulmones.

2. Patrón intersticial

El patrón intersticial es de difícil detección y caracteriza-

ción en la RX de tórax. Se divide en varios subpatrones 

o patrones secundarios (lineal, reticular, nodulillar y mixto 

o reticulo-nodulillar). La sociedad Fleischner define en su 

glosario estos patrones (4):

a. Patrón lineal 
(o engrosamiento de septos interlobulillares)

Se identifica en la RX de tórax como líneas finas que 

forman ángulo recto con la superficie pleural (líneas B 

Figura 9. Neumonía en LSI, en la que se identifica co-

rrectamente la presencia de patrón alveolar, destacando 

imágenes de broncograma aéreo (flechas).
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de Kerley, figura 10), o bien líneas situadas predominan-

temente en los lóbulos superiores, de 2-6 cm de longitud, 

con orientación hiliar (líneas A de Kerley). Las líneas 

B de Kerley son un hallazgo frecuente en la linfangitis 

carcinomatosa o el edema pulmonar.

b. Patrón reticular

En la RX de tórax, el patrón reticular se presenta como 

la suma de incontables opacidades lineales milimétricas 

formando una imagen de red. Es un patrón muy frecuen-

te en las enfermedades pulmonares infiltrativas difusas 

(figura 11).

c. Patrón nodulillar o nodular

Se caracteriza por la presencia de innumerables opa-

cidades redondeadas de pequeño tamaño (2-10mm) 

(figura 12).

d. Patrón reticulo-nodulillar

Es la suma de la intersección de múltiples pequeñas 

opacidades lineales, creando el efecto de micronódulos 

superpuestos (figura 13).

Con frecuencia estos subpatrones no se presentan de forma 

aislada, lo que dificulta más la valoración radiológica. A 

pesar de esto, la RX simple sigue siendo el primer estudio 

Figura 11. RX de tórax PA proyectada en base pulmonar 

D en paciente con fibrosis pulmonar, que identifica abun-

dantes opacidades lineales milimétricas con morfología en 

red, que constituyen un patrón reticular (flecha).

Información básica de la RX de tórax A.M. Giménez

Figura 10. Líneas B de Kerley (flecha) en paciente con in-

suficiencia cardíaca descompensada, identificadas en RX 

de tórax PA focalizada en base pulmonar D.
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a realizar ante la sospecha de una enfermedad intersticial. 

Las enfermedades pulmonares que afectan al intersticio 

pulmonar son muchas y variadas, tanto agudas como cró-

nicas, pero se caracterizan en su mayoría por la aparición 

de una reacción inflamatoria en el intersticio pulmonar 

desencadenada por diferentes antígenos. El concepto de 

enfermedad intersticial se ha ido sustituyendo por el de en-

fermedad pulmonar infiltrativa difusa, ya que la mayoría de 

estas enfermedades presentan un componente inflamatorio 

que también afecta a los alveolos e incluso bronquiolos.

Signos radiológicos
Conocemos como “signo radiológico” aquel patrón reco-

nocible y característico que usa la radiología para descri-

bir una anomalía, facilitando su correcta identificación 

y/o localización anatómica. El significado de los hallazgos 

radiológicos asociados a cada uno de los signos es básico 

para reconocer sus implicaciones diagnósticas. La semiolo-

gía radiológica abarca a las diferentes técnicas de imagen, 

pero gran parte de los signos radiológicos torácicos fueros 

descritos sobre la radiografía simple. Desde la descripción 

del signo de la silueta5, incontables signos radiológicos se 

han ido añadiendo a la lista torácica. Algunos de ellos han 

sido recogidos por las actualizaciones del glosario de la 

Sociedad Fleischner4. Describiremos algunos de los más 

importantes en el manejo clínico diario.

Signo de la silueta

Descrito por Felson en 19505, este signo es de gran utilidad 

en la localización de las lesiones en la radiografía de tórax. 

Representa la pérdida de la visualización de cualquier con-

torno anatómico intratorácico (cardíaco, diafragmático o 

mediastínico), que se produce por el contacto de dos es-

tructuras de la misma densidad radiológica. Por ejemplo, 

la ausencia de identificación del contorno cardíaco derecho 

traduce patología en el lóbulo medio derecho (figura 14).

Signo del broncograma aéreo

Es uno de los signos definitorios del patrón alveolar y su 

presencia identifica la patología como intrapulmonar. Ini-

cialmente descrito por Felix Fleischner en 19486, se pre-

Figura 12. Silicosis pulmonar, en la que la proyección PA 

localizada en hemitórax D, muestra innumerables opaci-

dades redondeadas de pequeño tamaño (flechas), constitu-

yendo un patrón nodulillar.

Figura 13. Fibrosis pulmonar idiopática, que muestra una 

extensa afectación retículo-nodulillar, asociada a pérdida 

de volumen de ambos pulmones, identificada en la RX de 

tórax en proyección PA.
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senta de forma típica en la neumonía, aunque también lo 

identificamos en atelectasias no obstructivas y en algunos 

tumores. Se refiere a la presencia de imágenes aéreas de 

morfología tubular, lineal o ramificada que atraviesan zo-

nas no aireadas del pulmón (figura 9).

Signo del seno profundo

Es uno de los signos de utilidad para el diagnóstico de 

neumotórax en la placa en decúbito supino. Identifica co-

lecciones aéreas pleurales a nivel basal y antero-medial7. 

Permite una visualización nítida del contorno del corazón y 

diafragma (figura 15).

Signo del hilio oculto

Fue descrito por Benjamin Felson2. Es un signo de utilidad 

en la localización de las lesiones proyectadas sobre los hi-

lios pulmonares. Se identifica en la proyección PA y se basa 

en la identificación de los márgenes bien delimitados de 

las estructuras vasculares hiliares, ocultados tras una masa 

proyectada sobre los mismos. Este hallazgo localiza la 

opacidad proyectada en el mediastino anterior o posterior. 

Por el contrario, si la masa presenta una continuidad con 

las estructuras vasculares que parten del hilio, se considera 

que se localiza en el mismo hilio pulmonar (figura 16 A-B).

Signo del menisco (“air crescent sign”)

Traduce la presencia de aire en el interior de una cavidad, 

habitualmente secundario a la necrosis de una consolida-

ción o de una masa pulmonar8-12. Se asocia a una imagen 

de semiluna o menisco en el interior de la lesión (figura 17). 

Se presenta con frecuencia en pacientes inmunodeprimi-

dos, generalmente neutropénicos con aspergilosis angioin-

vasiva11. La presencia de este signo traduce la recuperación 

granulocítica del paciente. Se puede ver también en neopla-

sias cavitadas, hematomas, abscesos pulmonares de causa 

bacteriana y en infecciones necrotizantes de otras causas.

Signo del dedo de guante

Se manifiesta en forma de opacidades tubulares de den-

sidad agua con morfología en Y, V o V invertida, que co-

rresponden a bronquios dilatados y rellenos de material de 

secreción que semejan dedos de un guante (figura 18). Este 

Figura 15. RX de tórax en decúbito supino que muestra el 

signo del seno profundo (flecha), en paciente con neumo-

tórax D. Nótese también la marcada nitidez del contorno 

diafragmático D, secundaria a la presencia de aire pleural.

Información básica de la RX de tórax A.M. Giménez

Figura 14. Neumonía de LMD, que muestra una pérdida 

del contorno cardiaco D, ejemplo claro de signo de la si-

lueta.
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Figura 17. Signo del menisco en paciente con aspergilosis 

pulmonar invasiva. La imagen PA localizada en pulmón D 

identifica una semiluna aérea (flecha) en el contorno de la 

opacidad nodular pulmonar.

Figura 18. Opacidades tubulares de densidad agua (fle-

chas), correspondientes a impactos mucosos bronquiales, 

en paciente con aspergilosis broncopulmonar alérgica, 

adoptando una morfología “en dedo de guante”.

Figura 16 A.
Signo del hilio oculto en paciente con masa mediastínica 

anterior. La proyección PA (imagen 16 A) muestra la 

sombra hiliar que se proyecta tras la masa (flecha). La 

proyección L (imagen 16 B) confirma la tumoración y 

la localiza anteriormente (flechas).

Figura 16 B.
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signo suele asociarse a la presencia de hiperclaridad del pa-

rénquima pulmonar circundante, secundaria a la existencia 

de atrapamiento aéreo. Su causa puede ser no obstructiva 

(aspergilosis broncopulmonar alérgica, fibrosis quística) u 

obstructiva (tumoral benigna o maligna)13,14.

Signo de la S de Golden

Descrito por Ross Golden en 195215, traduce el colapso de 

un lóbulo alrededor de una masa de gran tamaño. La por-

ción central del colapso corresponde a la masa, que forma 

un contorno de “S invertida” (figura 19), a diferencia del 

contorno cóncavo de los colapsos no obstructivos. Es un 

signo que describe obstrucción bronquial tumoral, general-

mente asociado al carcinoma broncogénico16.

Signo cervicotorácico

Se utiliza para describir la localización de una lesión en 

los vértices de los hemitórax. En este espacio anatómico 

las lesiones localizadas en las porciones posteriores de los 

lóbulos superiores se localizan cranealmente a las de las 

porciones anteriores. Aplicando este signo, cualquier lesión 

pulmonar proyectada por encima de las clavículas se lo-

caliza posteriormente. Si el margen superior de la lesión 

queda caudal a la clavícula, se localizará en el mediastino 

anterior (figura 20).

Signo de la cuña aérea o de Luftsichel

Este signo aparece en los colapsos completos del LSI17. 

Se debe a la presencia de una cuña aérea producida por 

la hiperinflación del LII que se sitúa entre el botón aórtico 

y el LSI colapsado, ocasionando una imagen hiperlucente 

alrededor del botón aórtico (figura 21 A-B).

Signo de la cimitarra

Corresponde a una opacidad de morfología tubular y den-

sidad agua que se extiende hacia el diafragma derecho si-

guiendo paralela al contorno cardiaco derecho, adoptando 

una forma que recuerda a una espada turca. Traduce la pre-

sencia de un retorno venoso anómalo de la vena pulmonar 

inferior derecha hacia la vena hepática, vena porta o vena 

Figura 20. Paciente con tumoración mediastínica poste-

rior (flecha), en el que se aplica el signo cervicotorácico, 

que detecta la citada tumoración por encima del margen 

clavicular D. Nótese la presencia de derrame pleural iz-

quierdo. 
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Figura 19. Signo de la S de Golden en paciente con colap-

so del LSD, secundario a la presencia de una masa hiliar 

D (flecha), correspondiente a un carcinoma broncogénico.
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Figura 22. Signo de la cimitarra en paciente con retorno 

venoso anómalo de la vena pulmonar inferior D hacia la 

vena cava inferior. Se observa una opacidad tubular de den-

sidad agua (flechas) que transcurre cráneo-caudalmente.
Figura 23. Signo del donut. La proyección L muestra ade-

nomegalias mediastínicas rodeando las estructuras hiliares 

(flechas).

Figura 21. Signo de la cuña aérea identificado en la proyección PA localizada (A), que muestra una imagen hiperlucente 

alrededor del botón aórtico (flecha). La imagen TC (B) corrobora el hallazgo (flecha).
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cava inferior18. Se presenta en el síndrome de pulmón hipo-

genético o de la cimitarra (figura 22).

Signo del donut

Traduce la presencia de adenomegalias mediastínicas por 

detrás del bronquio intermediario y en región subcarinal, 

adoptando una morfología que recuerda un “donut”. Se 

observa únicamente en la proyección L (figura 23).

Signo del pico yuxtafrénico

Corresponde a una opacidad triangular en la superficie dia-

fragmática, ocasionada por el colapso del lóbulo superior 

correspondiente19. Puede verse tanto en colapsos fibroci-

catriciales como en el carcinoma broncogénico, y también 

es un signo frecuente en pacientes sometidos a lobectomía 

superior (figura 24).

Signo de la embarazada

Traduce una lesión extrapulmonar, de localización pleural 

o parietal. Corresponde a una opacidad de contornos bien 

definidos y ángulos obtusos, en contacto con pared torácica 

o mediastino (figura 25).
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Figura 25. Signo de la embarazada en paciente con lipoma 

subpleural en vértice derecho. La RX de tórax PA localiza-

da en el vértice D muestra una opacidad de contorno bien 

delimitado y ángulo obtuso (flecha) en contacto con pared 

torácica.
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Figura 24. Signo del pico yuxtafrénico en paciente someti-

do a lobectomía superior D. Nótese la opacidad de morfo-

logía triangular (flecha) en la superficie diafragmática D.
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RESUMEN

La rinitis es un problema de salud de primer orden que, por su alta prevalencia y merma en la calidad de vida, genera un 
alto coste social y económico. Se asocia a otras comorbilidades, entre ellas el asma. Ambas se engloban en el concepto de 
“vía aérea única” que pone de manifiesto la interrelación a nivel causal, fisiopatológico y de tratamiento que precisa un 
mutuo control para el éxito terapeútico.

En la práctica diaria la clasificamos de acuerdo a las características clínicas ó “fenotipo”, lo que nos ayuda a elegir el mejor 
tratamiento de una forma “empírica”. El fenotipo es solo la punta del iceberg de un proceso fisiopatológico ó “endotipo” 
en el que intervienen mecanismos inflamatorios y/ó neurogénicos aun mal conocidos.

Las guías de práctica clínica han establecido nuevas clasificaciones y un manejo terapéutico escalonado de acuerdo con la 
gravedad, el control, o ambos. Disponemos de un amplio abanico de herramientas terapéuticas, farmacológicas o no, con in-
dicaciones establecidas según estas guías. El futuro está en el desarrollo de terapias biológicas y un mejor conocimiento de 
los endotipos y sus biomarcadores. Esto permitirá elegir el perfil de pacientes que mejor responda a una terapia concreta.

Palabras clave: rinitis, alergia, rinosinusitis, poliposis.

Definición
Definimos rinitis como el conjunto de síntomas nasales con-

sistente en congestión, rinorrea, prurito y estornudos. La 

terminación “itis” implica la existencia de una inflamación 

que no siempre está presente, por lo que sería más correcto 

decir que la rinitis es una inflamación o una disfunción de 

la mucosa nasal1.

Se calcula que afecta a más de 600 millones de personas 

en todo el mundo2 con una prevalencia media en la pobla-

ción general del 25% en Europa y el 21’5% en nuestro 

país3. Es uno de los diez primeros motivos de consulta en 

atención primaria4 y el primero en las consultas de aler-

gia5.

Entre el 30-50% de los pacientes con rinitis padecen asma 

asociada2,6 y actualmente ambas patologías se consideran 

de forma conjunta dentro del concepto de “vía respiratoria 

única” que pone de manifiesto su interrelación a nivel etio-

lógico, fisiopatológico y terapéutico7,8.
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Calidad de vida, costes e 
impacto socio-sanitario
La rinitis es un problema de salud de primer nivel debido a 

su alta prevalencia, su repercusión negativa en la calidad de 

vida y los costes socio-sanitarios que genera8. El estudio es-

pañol SOMNIAAR pone de manifiesto una fuerte relación 

entre la gravedad de la rinitis y las alteraciones del sueño9. 

Alergológica 20155 muestra que los pacientes con rino-

conjuntivitis tienen peores evaluaciones en las actividades 

cotidianas, dolor/malestar, ansiedad y sueño que la pobla-

ción general10, con menor rendimiento laboral y escolar. La 

reducción del rendimiento laboral supone importantes pér-

didas económicas, que en la Unión Europea se calculan en 

más de 2.000 euros por paciente y año8.

Según la oficina europea de estadística EUROSTAT11 el 

absentismo medio por rinitis es de 3 días/año y la tasa de 

presentismo (reducción de productividad) se calcula entre 

4’8 - 9’6 días/año. La rinitis provoca más absentismo y 

presentismo que la DM2 y la HTA4. Según el estudio na-

cional FERIN (12), el coste medio total de la rinitis alér-

gica –RA– es de 2.326,70 € por paciente/año. Los costes 

indirectos casi triplican a los costes directos (1.772,90 € 

vs 553,80 €) debido sobre todo al presentismo (1.682,71 

€), y son mayores a mayor gravedad y persistencia de la 

rinitis. Un mejor control de esta patología supondría por 

tanto un enorme ahorro económico y socio-sanitario.

Clasificacion de la rinitis, 
fenotipos y endotipos
Clásicamente la rinitis se ha dividido en rinitis alérgica 

(RA), rinitis infecciosa (RI) y rinitis no alérgica-no infec-

ciosa (RNANI)1, pero podríamos clasificarla según otros 

criterios como su etiología, características clínicas, esta-

cionalidad, desencadenantes o comorbilidades asociadas 

(atopia, asma o intolerancia a AINEs). También podríamos 

hablar de una rinitis del anciano, la rinitis del embarazo, la 

rinitis inducida por fármacos o la rinitis medicamentosa13.

Sin embargo, todas resultan de una u otra forma incomple-

tas. Tabla I.

La rinitis también puede ser una manifestación de una en-

fermedad sistémica: enfermedad autoinmune (LES, Sd. de 

Churg-Strauss, Sd. Sjögren, enf. de Wegener), sarcoidosis, 

Sd. de disfunción ciliar, fibrosis quística, amiloidosis ó in-

munodeficiencia; y aparecer como una manifestación más 

de una reacción alérgica por alimentos o medicamentos.

El abordaje de esta patología no puede realizarse actual-

mente sin tener en cuenta los conceptos de fenotipo (carac-

terísticas clínicas) y endotipo (mecanismo fisiopatológico 

celular y/ó molecular subyacente)1,14,15. Clasificar por fe-

notipos forma parte de nuestra práctica médica habitual y 

ayuda a elegir de forma “clínicamente empírica” el mejor 

tratamiento. Sinembargo hemos de tener en cuenta que el 

fenotipo es un concepto dinámico que puede variar en el 

tiempo o coexistir varios en el mismo paciente (p.e rinitis 

alérgica que se complica con una infecciosa) dando lugar 

a fenotipos “mixtos”. Además, en la base de un aparente 

mismo fenotipo puede haber diferentes endotipos que ex-

plicarían diferentes respuestas a un mismo tratamiento. La 

medicina del futuro basada en moléculas dirigidas a dianas 

terapéuticas ha hecho que el conocimiento del endotipo y 

la búsqueda de biomarcadores se hayan convertido en una 

prioridad en investigación.

La RA aparece tras la exposición a un alérgeno al que el 

paciente esta sensibilizado y se caracteriza por estornudos, 

picor, rinorrea acuosa y congestión, frecuentemente asocia-

dos a conjuntivitis, asma o ambas. El fenotipo más frecuen-

te de RI es el catarro común de origen vírico1 complicado 

a menudo con infección bacteriana o fúngica. La RNANI 

es un diagnóstico de exclusión y con fenotipos diversos que 

englobaria entre el 20-70% de los adultos con rinitis1,13,14. 

De acuerdo con la presencia de eosinofilia se ha dividido en 

NARES (rinitis no alérgica-no infecciosa con eosinofilia ti-

sular) y No NARES (sin eosinofilia). Actualmente se duda 

que la NARES sea una rinitis diferenciada y no un estadio 

previo de la rinosinusitis crónica eosinofÍlica con poliposis 

y asma asociadas. No NARES incluye la rinitis inducida 

por fármacos, la rinitis del anciano, la gustatoria, la rinitis 

hormonal, la atrófica y la rinitis idiopática ó vasomotora, 

que es sin duda la más prevalente de este grupo13,16.

Numerosos fármacos usados por vía sistémica pueden oca-

sionar rinitis por diferentes mecanismos de tipo inflamato-

rio (aspirina y AINEs), neurogénico (inhibidores de recep-

tores alfa y beta-adrenérgicos y de la fosfodiesterasa-5) o 

idiopático (Inhibidores de la enzima convertidora de an-
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Tabla I: CLASIFICACIÓN DE RINITIS 

INFECCIOSAS: vírica, bacteriana, fúngica

RINITIS ALERGICAS:

CLASICA y RINITIS ALERGICA LOCAL - RAL:

Según alérgeno responsable:

1- Ambiental: pólenes, ácaros, epitelios, hongos, etc.

2-  Laboral

Según estacionalidad: estacional / perenne

Según ARIA:

1-  Duración: intermitente, persistente

2-  Gravedad: leve, moderada, grave

RINITIS NO ALERGICAS:

LABORAL por tóxicos o irritantes

NARES: rinitis no alérgica con eosinofilia

NO NARES: 

•	HORMONAL:	ciclo	menstrual,	embarazo,	acromegalia,	enf.	tiroidea

•	DEL	ANCIANO

•	GUSTATORIA

•	ATRÓFICA

•	POR	FÁRMACOS:

Inflamatoria: AAS y AINEs

Neurogénica: antagonista alfa y beta-adrenérgicos (clonidina, doxazosina, metildopa) e inhibidores de 5 
fosfodiesterasa

Idiopática: betabloqueantes, IECAs, bloqueantes canales Ca y antipsicóticos

Rinitis medicamentosa: simpaticomiméticos (efedrina, seudoefedrina, fenilefrina) e imidazoles 
(xylometazolina,oxymetazolina, nafazolina)

•	IDIOPÁTICA	O	VASOMOTORA

RINOSINUSITIS CRÓNICA:

•	RSC	sin	pólipos/	RSC	con	pólipos

•	EREA:	con	asma	e	intolerancia	a	AINEs

RINITIS EN ENFERMEDADES SISTÉMICAS:

•	Inmunes:	LES,	Sd.	Churg-Strauss,	Sd.	Sjoegren,	policondritis,	enf.	Wegener

•	Otras:	fibrosis	quística,	discinesia	ciliar,	sarcoidosis,	amiloidosis,	inmunodeficiencias
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giotensina- IECAs, antagonistas del calcio, betabloqueantes 

y antipsicóticos). Además, el uso prolongado de vasocons-

trictores tópicos puede causar rinitis medicamentosa.

La rinitis del anciano y la rinitis gustatoria se caracterizan 

por rinorrea acuosa desencadenada por la hiperactivación 

de fibras parasimpáticas y responden al tratamiento con 

anticolinérgicos. La rinitis gustatoria es muy frecuente y de 

causa idiopática, aunque también aparece tras traumatis-

mos, cirugía o asociada a neuropatías craneales. La rinitis 

relacionada con alteraciones hormonales se ha descrito du-

rante el periodo menstrual, en el último trimestre del emba-

razo, en la acromegalia y en alteraciones tiroideas.

En la rinitis atrófica encontraremos sequedad, costras, ri-

norrea purulenta, congestión intensa y halitosis debidas a 

atrofia glandular y sobreinfección bacteriana. Puede ser 

idiopática o debida a cirugía nasal agresiva, traumatismo o 

enfermedades granulomatosas.

La rinitis idiopática, también llamada rinitis intrínseca, va-

somotora ó rinopatía no alérgica, es la más prevalente16. La 

fisiopatología no está clara y se proponen alteraciones de 

la permeabilidad de la mucosa nasal y mecanismos neuro-

génicos debidos entre otros a la activación de fibras C del 

sistema neural peptidérgico, con liberación de neuropépti-

dos inflamatorios que actuarían a nivel de los sistemas vas-

cular y glandular17. Pueden desencadenarla múltiples estí-

mulos (irritantes, olores fuertes, cambios de temperatura 

y humedad, cambios posturales, ingesta de alcohol). Este 

componente neurogénico también es importante en la rini-

tis gustatoria, la del anciano, la rinitis del catarro común o 

la desencadenada por frío. La provocación nasal con aire 

frío ayudaría al diagnóstico de estas rinitis, que responden 

al tratamiento con anticolinérgicos y capsaicina14,17.

La rinitis laboral puede ser de causa alérgica con un endo-

tipo inflamatorio eosinofílico, o por exposición a irritantes/

tóxicos a través de un mecanismo neurogénico asociado a 

infiltrado neutrofílico18.

El endotipo de la rinitis alérgica es uno de los mejor cono-

cidos y se caracteriza por una inflamación predominante-

mente eosinofíÍica, mediada por anticuerpos IgE y desen-

cadenada por la exposición a alérgenos ambientales. En 

una primera fase de “sensibilización” el alérgeno se pone 

en contacto con la mucosa nasal; es captado por las célu-

las presentadoras de antígeno y presentado a los linfocitos 

TCD4+. Estos promueven la diferenciación de los linfocitos 

B hacia células plasmáticas productoras de IgE alérgeno-

específica–“IgEe” que se une al receptor de alta afinidad 

de la superficie de mastocitos y basófilos. En una segunda 

exposición el alérgeno es reconocido por la IgEe adherida 

a la superficie celular, ocasionando su degranulación y la li-

beración de diversos mediadores con efectos a nivel tisular. 

A continuación, un aflujo de células (linfocitos Th2, eosi-

nófilos activados y mastocitos) y un aumento adicional de 

citoquinas, enzimas y mediadores perpetúa la inflamación.

Aún quedan por resolver muchas cuestiones en la fisiopa-

tología de la RA. Una de ellas es la “sensibilización” es 

decir, la presencia de IgEe (pruebas cutáneas y/o test in 

vitro positivos) sin síntomas asociados. Para complicarlo 

aún más, recientemente se ha descrito la existencia de un 

nuevo fenotipo de rinitis alérgica sin IgE demostrable a ni-

vel sistémico, denominada Rinitis Local, “RAL”19.

Según Alergológica 20155, más del 70% de las rinitis alér-

gicas se deben a alergia a pólenes y, con menor frecuencia, 

a ácaros (43%) y epitelios (21%). De acuerdo con el feno-

tipo, la RA se clasificó inicialmente atendiendo a su causa 

y al período en el que aparecían los síntomas (estacional o 

perenne) pero la distinción resulta simplista e insuficiente. 

El 20% de los pacientes son alérgicos a más de un grupo 

de alérgenos y hasta un 10% a más de tres5. Esta “poli-

sensibilización” puede ocasionar síntomas con varios alér-

genos y en más de una época del año. A ello se une que alér-

genos típicamente”estacionales” como los pólenes pueden 

comportarse como perennes, y alérgenos perennes como 

ácaros y hongos pueden hacerlo de forma intermitente.

En 2001 un grupo de expertos elaboró un consenso sobre 

manejo de la rinitis alérgica con metodología basada en la 

evidencia, la guía ARIA. Ésta propone una nueva clasifi-

cación y un manejo terapéutico escalonado2, clasificando 

la rinitis según la frecuencia de síntomas en intermitente y 

persistente, y según su gravedad en rinitis leve y moderada-

o-grave. Posteriormente se hizo una modificación para se-

parar moderada de grave ARIAm20. Figura 1.

Los términos clásicos estacional/perenne e intermitente/

persistente son conceptualmente diferentes y no intercam-

biables. Casi la mitad de los pacientes con síntomas esta-
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cionales tiene síntomas persistentes y similar proporción de 

pacientes con rinitis perenne tiene clínica de características 

intermitentes. Según Alergológica 20155 y de acuerdo con 

ARIAm20, más del 60% de los pacientes con rinitis alérgica 

en nuestro país tendrían una rinitis moderada persistente, 

un 30% leve y algo más de 8% grave.

Rinosinusitis crónica
La rinosinusitis crónica RSC constituye un subtipo de rini-

tis definido por síntomas de más de tres meses de duración 

y una inflamación demostrable por exploración o técnicas 

de imagen21. Afectaría al 10.9 % de la población europea 

y es un importante problema sanitario, con elevados costes 

y comorbilidades asociadas: (rinitis, asma, atopia ó EREA), 

que precisa un abordaje multidisciplinar22,23. De manera 

simplista se ha dividido en RSC con poliposis –RSCcPN 

y sin poliposis nasosinusal asociada RSCsPN24.Se calcula 

que La RSCcPN afecta al 0.1-4.5% entre los adultos y 

0.1% en niños21.

La fisiopatología de la RSC es compleja y parece fruto de 

un conjunto de respuestas inmunológicas e inflamatorias 

a múltiples factores locales, sistémicos, microbianos, am-

bientales y genéticos. Se han descrito alteraciones en los 

mecanismos de defensa de la respuesta inmune innata local 

y defectos de la barrera epitelial15.

La RSCsPN parece tener un perfil inflamatorio de predo-

minancia Th1, Th17 o mixto Th0, asociado a neutrofilia, 

con sobreexpresión de factores relacionados con el remo-

delado. En este subtipo no está claro el papel de la coloni-

zación bacteriana16.

Por el contrario en el endotipo de RSCcPN existe una 

respuesta inmune de perfil celular Th2 (rica en eosinófi-

los, basófilos y mastocitos), con niveles elevados de IL-4, 

5 y 13 e IgE local. Aquí el microbioma parece jugar un 

papel importante; la colonización por bacterias y hongos 

con formación de biofilms, y la liberación de productos bac-

terianos –superantigenos–, activaría el epitelio originando 

apoptosis celular y más daño de la barrera epitelial. La eo-

sinofilia con niveles elevados de IL-5 y anticuerpos IgEe 

frente a enterotoxina de S.Aureus definiría un subtipo de 

pacientes con mayor frecuencia de asma asociada15.

Se ha descrito un subtipo de pólipos con infiltrado predo-

minantemente neutrofílico en la fibrosis quística y en po-

blación asiática27.

Figura 1. Clasificacion según ARIA modificada20

Según duración:

INTERMITENTE: síntomas ≤4 días a la semana o ≤4 semanas consecutivas

PERSISTENTE: > 4 dias en semana y >4 semanas consecutivas

Según gravedad:

Valora

•	Trastornos	del	sueño

•	Deterioro	de	las	actividades	diarias,	de	ocio	y/o	deporte

•	Interferencia	en	las	actividades	laborales	o	escolares

•	Síntomas	molestos

LEVE No afectación

MODERADA Uno, dos o tres de los elementos valorados

GRAVE Los cuatro elementos valorados
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Un subfenotipo de la RSC lo constituye la enfermedad res-

piratoria exacerbada por aspirina- EREA (anteriormente 

ASA triada). Se caracteriza por la asociación de asma per-

sistente moderada-grave y formas graves de poliposis nasal 

que empeoran tras exposición a AINEs23.

Diagnostico
Como en el resto de patologías el diagnostico se basa en 

una correcta historia clínica, la exploración física y la rea-

lización de pruebas complementarias cuando sean precisas.

Historia clínica

Deberemos recoger antecedentes personales y familiares de 

atopia; características del entorno del paciente (vivienda, 

ocio y trabajo), características de los síntomas (estacionali-

dad, síntoma predominante, desencadenantes, alteraciones 

de olfato y/o síntomas sugestivos de asma, tratamientos 

previos recibidos y respuesta clínica.

El prurito oculonasal con rinorrea acuosa, estornudos y 

congestión bilateral ó cambiante es característico de la RA. 

Ante congestión fija ó unilateral, rinorrea no clara ó puru-

lenta ó pérdida de olfato pensaremos en otras patologías. 

La anosmia debe hacer pensar en poliposis nasal, y en rinitis 

persistentes ó moderadas y graves descartaremos asma.

Exploración física

La rinoscopia anterior es una técnica sencilla que permite 

visualizar el tercio anterior de la cavidad nasal. Podemos 

valorar alteraciones anatómicas o estructurales, el aspecto 

de los cornetes y las características de la rinorrea. La en-

doscopia nasal con fibroscopio permite visualizar toda la 

fosa nasal pero requiere aparataje, es la técnica aconsejada 

en la exploración de la RSC con poliposis asociada.

Exploraciones complementarias

A. In vivo

PRUEBAS CUTÁNEAS

El diagnóstico de la rinitis alérgica se basa en demos-

trar la existencia de IgE específica frente a un alérgeno/s 

sospechoso/s de causar la clínica. Para ello las pruebas 

cutáneas son la herramienta fundamental y la técnica re-

comendada es la intra-epidérmica ó prick. Es fácil y se co-

rrelaciona bien con los síntomas y las pruebas específicas 

de provocación nasal con alérgeno28. Se usarán extractos 

alergénicos bien estandarizados, y deben realizadarse por 

personal entrenado e interpretadas de manera correcta. 

Una prueba cutánea positiva por sí sola no es diagnostica 

y deberá correlacionarse siempre con una historia clínica 

sugestiva. En la RAL las pruebas cutáneas son negati-

vas19.

No está claro el papel de la alergia en la poliposis nasal, 

pero hasta 50% de los pacientes con poliposis pueden te-

ner pruebas cutáneas positivas a alérgenos y siempre de-

beremos considerar el estudio alergológico en esta pato-

logía29,30.

PRUEBAS DE PROVOCACIÓN NASAL

Hasta ahora relegadas a estudios de investigación, van ha-

ciéndose un hueco en la práctica clínica habitual, y se han 

convertido en la herramienta diagnostica esencial de la ri-

nitis ocupacional y la RAL. Su metodología e indicaciones 

se han revisado recientemente31. Está indicada en la con-

firmación de la rinitis alérgica, cuando hay discrepancias 

entre la historia clínica y las pruebas cutáneas y/ó la de-

terminación de IgE específica, en el diagnóstico diferencial 

del paciente polisensibilizado antes de decidir una inmuno-

terapia, en estudios de investigación fisiopatológica y en el 

diagnóstico de certeza de la rinitis ocupacional.

La provocación nasal con acetilsalicilato de lisina ó ketoro-

laco se ha usado para el diagnóstico de la EREA32.

OTRAS PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

La congestión nasal es uno de los síntomas más impor-

tantes en la rinitis. Para su valoración subjetiva podemos 

usar sistemas de puntuación, escala visual analógica -EVA 

y/ó cuestionarios específicos33. Para su valoración objetiva 

las técnicas más validadas son rinomanometria anterior 

activa, rinometría acústica y pico flujo inspiratorio nasal 

PFIN34,35. La medición del PFIN requiere de un sencillo 

dispositivo portátil que permite el seguimiento en domici-

lio35.

Actualización en rinitis M.M. LLUCH
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Figura 2. Manejo terapéutico de rinitis alérgica, basado en clasificación ARIA m20
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Métodos “in vitro”

La determinación de IgE sérica total no se recomienda en 

general dado su escaso valor y baja especificidad. La medi-

ción de IgE sérica específica es útil en el estudio de la rinitis 

alérgica y el método CAP el más usado36. Con extractos 

adecuados, se correlaciona bien con las pruebas cutáneas 

y la provocación nasal, pero en general es menos sensible. 

No debe sustituir a las pruebas cutáneas pero es un método 

complementario y útil cuando éstas no puedan realizarse.

La medición de alérgenos recombinantes y el uso de siste-

mas de micromatrices (ISAC, Phadia) permite hacer un 

diagnóstico más específico, lo que resulta especialmente 

interesante en pacientes polisensibilizados y a la hora de 

decidir tratamiento con inmunoterapia37.

Pruebas de imagen

En el diagnóstico de la rinitis alérgica en general carecen 

de utilidad. La radiología simple no se aconseja. La tomo-

grafía axial computarizada tiene un papel relevante en la 

valoración de la RSCcPN previa a cirugía y en el diag-

nóstico diferencial de alteraciones estructurales, tumores u 

otras patologías naso-sinusales. La resonancia magnética 

RM puede ser útil en la sinusitis fúngica, o ante la sospecha 

de patología tumoral nasosinusal21,23.

Manejo y tratamiento 
de la rinitis alergica Figura 2

La guía ARIA establece un manejo terapéutico escalonado 

de acuerdo con la gravedad y frecuencia de los síntomas 

pero no tiene en cuenta la respuesta del paciente a trata-

mientos previos. Figura 2. De forma paralela al asma, se 

ha propuesto otra alternativa de manejo de la rinitis según 

el “control”, entendido como “ausencia de síntomas o sín-

tomas residuales que no son molestos”. La respuesta al 

tratamiento puede valorarse mediante EVA (“mal control” 

será una puntuación EVA ≥5), ó usando cuestionarios espe-

cíficos38. Esta forma de ajustar el tratamiento ha resultado 

especialmente útil en el grupo de pacientes con rinitis más 

graves39. Figura 3.

Figura 3. Manejo terapeutico de la rinitis alérgica segun control39

RINITIS ALERGICA
Tratamiento de primera línea durante 2-4 semanas

Evitación alérgenos e irritantes

RINITIS ALERGICA CONTROLADA EVA<5
Considerar tratamiento a demanda

Considerar inmunoterapia

EVA <5 CONTROLADA
Continuar tratamiento a demanda

Considerar inmunoterapia

EVA >5 NO CONTROLADA
Instaurar tratamiento 2ª línea 2-4 semanas

Evitación alérgenos e irritantes

Considerar inmunoterapia

RINITIS ALERGICA NO CONTROLADA EVA>5
Reconsiderar diagnóstico y excluir patologías concomitantes

Considerar inmunoterapia

Considerar Cirugía

Modificada de: Sánchez j, Mullol J. Manejo de la Rinitis Alérgica: más allá del control. ARA. 2015; 2: 6-10
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Medidas de evitacion
En rinitis alérgica y patología ocupacional el cese de la ex-

posición mejora los síntomas ó los hace desaparecer. Redu-

cir la carga de alérgenos de exterior resulta en ocasiones 

difícil ó imposible, y las medidas de evitación de alérgenos 

de interior no parecen reducir significativamente los sínto-

mas ni la evolución de la enfermedad40.

Tratamiento farmacologico
La elección del tratamiento debe ser individualizada de 

acuerdo al tipo de rinitis, las preferencias del paciente y sus 

comorbilidades asociadas, y las características del fármaco 

(eficacia y seguridad, vía de administración, relación coste/

eficacia). En la Tabla II se recoge el grado de evidencia de 

los diferentes tratamientos disponibles.

ANTIHISTAMÍNICOS41. Son los fármacos más usados, 

disponibles vía oral y tópica. Se recomiendan los de segun-

da generación por su seguridad, rapidez de acción, efecto 

más prolongado y menor efecto sedante y anticolinérgico. 

Son menos potentes que los corticoides intranasales (CIN) 

en el control de la congestión nasal y su uso combinado 

no aumenta su eficacia. De elección en el tratamiento de 

RA intermitente y persistente leve, y segunda línea en RA 

persistente moderada-grave2. Su uso tópico es eficaz en la 

RA leve intermitente, pero no están recomendados en RA 

persistente ó RNANI con la excepción de azelastina para la 

rinitis vasomotora. Los CIN41 son los fármacos más efica-

ces y potentes en el tratamiento de la rinitis. De elección en 

Tabla II: tratamientos en rinitis alérgica y niveles de evidencia41

Modificado de: Dordal Culla MT, Panizo Bravo C, Fernandez Parra B. Manejo terapéutico de la rinitis. En: Davila I.J, Jauregui 

I, Olaguibel J.M y col, editores. Tratado de Alergología.Tomo II. 2ª edición. Madrid: Ergon; 2015.p.525-542.41

Antihistamínicos orales

Antihistamínicos nasales

Corticoides nasales

Corticoides orales

Antileucotrienos

Cromonas nasales

Descongestivos nasales

Anticolinérgicos nasales

Inmunoterapia subcutánea

Inmunoterapia sublingual

Anti IgE

Evitación alergénica

Adultos

A

A

A

A

A

A

C

sin datos

A

A

A

D

RINITIS 
PERENNE

RINITIS 
PERSISTENTE

Niños

A

A

A

B

A >6 años

A

C

sin datos

A

A

A >12 años

D

Adultos

A

A

A

B

A

C

A

A

A

A

D

Niños

A

A

A

B

B

C

A

A

A

A>12 años

D

A

Sin datos

Sin datos

Sin datos

Sin datos

Sin datos

Sin datos

Sin datos

Sin datos

Sin datos

Sin datos

Sin datos

RINITIS 
ESTACIONAL
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RA persistente moderada/grave, son eficaces en todas las 

rinitis, en RSCcPN y RSCsPN2. Su seguridad va unida a su 

menor biodisponibilidad sistémica, por lo que se recomien-

da el uso de los corticoides de segunda generación (furoato 

de mometasona y propionato y furoato de fluticasona). En 

dosis única matutina son eficaces, ya sean usados de forma 

mantenida ó a demanda. Útiles en el tratamiento de la rini-

tis medicamentosa, la que además parecen prevenir si van 

asociados a vasoconstrictor. A las dosis recomendadas son 

seguros en adultos y niños42. La combinación propionato 

de fluticasona y azelastina ha demostrado ser más eficaz 

que cada componente por separado y está indicada como 

tratamiento de primera línea de la RA moderada/grave2.

CORTICOIDES ORALES41: Se usan en tandas cortas para 

rinitis graves refractarias a corticoides. Se evitará la vía 

intramuscular por sus efectos secundarios.

ANTAGONISTAS DE RECEPTOR DE LEUCOTRIE-

NOS41: Montelukast. Menos eficaz que los CIN y antihis-

tamínicos, es una segunda línea de tratamiento indicado 

sobre todo cuando existe asma asociado2.

DESCONGESTIVOS41: disponibles vía tópica y sistémica, 

son rápidos y muy útiles en el alivio de la congestión2,7. Ad-

ministrados por vía tópica no se usarán más de 10 días 

debido al riesgo de rinitis medicamentosa. Por vía sistémi-

ca están contraindicados en mayores de 60 y patologías 

cardiovasculares.

ANTICOLINÉRGICOS: bromuro de ipatropio para el tra-

tamiento de la rinorrea refractaria a otros tratamientos y 

en las rinitis de componente neurogénico2,7, 14.

Lavados nasales: con soluciones salinas iso- o hipertónicas 

se aconsejan como coadyuvante en cualquier tipo de rinitis, 

sobre todo la rinitis atrófica y fibrosis quística2,7. En RSC 

son útiles a volúmenes altos >150-200 ml y asociados a 

corticoides nasales21.

Inmunoterapia
Correctamente indicada y con extractos de calidad, es un 

tratamiento costo-efectivo y eficaz en RA por pólenes y 

ácaros, ya sea administrada vía subcutánea u oral y tan-

to en población adulta como pediátrica. Puede variar la 

evolución de la enfermedad alérgica, disminuir la aparición 

de asma y prevenir nuevas sensibilizaciones7,41,43,44. Indica-

da en rinitis alérgica intermitente moderada/grave y rinitis 

persistente2,7.

Nuevas terapias
Tratamientos biologicos

OMALIZUMAB es un anticuerpo monoclonal recombi-

nante Anti IgE libre. Mejora la rinitis y el asma alérgicas. 

No está establecida su eficacia respecto a antihistamínicos 

y CIN, lo que unido a su elevado coste restringe la indica-

ción a asma grave45,46.

Tratamiento rinosinusitis cronica

RSCsPN

El tratamiento son los CIN mantenidos y a dosis habitua-

les o elevadas según respuesta, asociados o no a lavados 

nasales. El uso de antibióticos durante largos periodos no 

puede recomendarse de forma general y en casos de mala 

respuesta se valorara cirugía21,47.

RSCcPN (Figura 4)

El tratamiento se realiza de forma estratificada de acuer-

do con la gravedad valorada mediante EVA (leve EVA ≤3; 

moderada EVA 3-7 y grave si EVA >7) Se usaran CIN 

de forma mantenida a dosis habitual (PN leve) ó elevada 

(PN moderada y grave) ± lavados nasales y uso de ciclos 

orales de corticoides (0.5-1 mgr/kg/día 7-14 días) en PN 

moderada y grave.

Se añade montelukast si coexisten asma o EREA, y tra-

tamiento antibiótico prolongado con macrólidos o doxici-

clina si hay complicaciones infecciosas frecuentes. Solo en 

PN grave que no responde se planteara la cirugía, con uso 

mantenido de CIN dada la elevada tasa de recidivas.

Se aconseja que la respuesta al tratamiento se revise ini-

cialmente cada 4 semanas y posteriormente cada 3 meses 

(PN moderada o grave) o 6 meses (PN leve o controla-

da). Consideraremos mejoría (control o buena respuesta 

al tratamiento), cuando se reduzca un escalón de grave-

dad en PN moderada ograve, o un descenso del EVA en la 

PN leve. La hiposmia puede usarse para “autocontrolar” 

Actualización en rinitis M.M. LLUCH
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Figura 4. Manejo terapéutico de la PN, modificada de: Gema 4.0. Guía española para el manejo del asma. Madrid. 

Luzan 5;20157
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la enfermedad modificando la dosis de corticoide tópico. 

En EREA se puede valorar la desensibilización con ácido 

acetilsalicílico7,21, 23.

Hay ensayos con anticuerpos monoclonales para tratar 

RSCcPN moderada-grave refractaria a CIN: Omalizumab 

(anti IgE libre) parece reducir los síntomas en PN con IgE 

anti-enterotoxina de S Aureus elevada, aunque aún no hay 

suficientes estudios que avalen su indicación48. Existen fár-

macos anti IL-5 (Mepolizumab y Reslizumab) ya disponi-

bles para asma eosinofílica mal controlada; su indicación 

teórica sería la PN de perfil inflamatorio Th2 con niveles 

más elevados de IL-549-51. Actualmente en ensayo, hay tam-

bién fármacos anti IL-4 Dupilumab52.

CONCLUSIONES
La rinitis no es una patología banal, su adecuado control 

mejora la calidad de vida y el control del asma asociada 

lo que puede suponer una importante reducción de costes. 

La clasificación por fenotipos y un manejo terapéutico 

según las guías clínicas ha inducido una gran mejora del 

tratamiento. Conocer los endotipos y sus biomarcadores 

permitirá además personalizar los tratamientos eligiendo 

la mejor terapia para cada perfil de paciente.
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Introducción
El gran desarrollo que han experimentado las técnicas en-

dobronquiales en los últimos años ha incrementado sustan-

cialmente las posibilidades diagnósticas y terapéuticas de 

las enfermedades respiratorias. Es claro que la solicitud de 

exploraciones es cada vez mayor y que, además, muchas 

de estas peticiones se hacen en personas mayores o con 

trastornos asociados que complican la realización de una 

broncoscopia.

En la actualidad, la sedación y la analgesia son herramien-

tas importantes para reducir la ansiedad, la agitación y el 

dolor en los procedimientos endoscópicos, en especial en 

los que se llevan a cabo de manera ambulatoria. No hay 

duda de que la sedación y la analgesia aumentan la segu-

ridad de la prueba y la tolerancia del enfermo, por lo que 

proporcionan mayor tranquilidad tanto al paciente como 

al equipo médico. La British Thoracic Society (BTS) re-

comienda, con un grado de evidencia B, que la sedación 
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La sedación en la broncoscopia flexible

RESUMEN

La utilización de la sedación durante la broncoscopia flexible sigue siendo un tema controvertido y motivo de discrepancia 
en alguno de sus aspectos. Es indudable que la sedación facilita el procedimiento broncoscópico y mejora mucho su tole-
rancia. Pese a ello no es práctica habitual, menos aún sistemática, en todos los servicios de neumología españoles. En el 
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nacionales que recomiendan su uso siempre que no exista una contraindicación formal al respecto. En este artículo se hace 
una breve revisión de las cuestiones y circunstancias más importantes que han de tenerse en cuenta cuando se quiere sedar 
a un enfermo al que se le va a realizar una fibrobroncoscopia.
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se ofrezca a todos los individuos que van a someterse a un 

procedimiento endoscópico cuando no exista contraindica-

ción alguna al respecto1.

En cualquier caso, cuando quiere hacerse una sedación 

broncoscópica debe considerarse, con carácter previo, no 

sólo la relación existente en el riesgo y los beneficios de 

llevarla a cabo, sino también otras circunstancias impor-

tantes, como por ejemplo quién va a hacerla y cuál ha de 

ser el fármaco a emplear.

Consideraciones generales
Justificación de la sedación

Son muchas las razones que avalan la utilización de la se-

dación durante los procedimientos broncoscópicos. Y ello 

no sólo por el beneficio que se obtiene para el enfermo, sino 

también por las ventajas que conlleva para el equipo médi-

co y el personal de enfermería. En este sentido cabe insistir, 

al menos, en los siguientes aspectos:

a) La broncoscopia es una técnica invasiva, molesta y 

dolorosa, algo que en parte se evita con la sedación;

b) La ansiedad del enfermo ante la exploración a la 

que va a ser sometido y que se manifiesta ya desde el 

primer momento, incluso al firmar el consentimiento 

informado, se aminora bastante si se le explica la se-

dación que va a aplicársele2;

c) La tos y la disnea que pueden aparecer como conse-

cuencia de la manipulación de la vía aérea disminuyen 

con la sedación, lo que mejora mucho la tolerancia de 

la prueba3;

d) La inquietud y el desasosiego que experimenta el en-

fermo ante la indicación de una broncoscopia dificul-

ta el que pueda aceptar, si se necesitara, una eventual 

repetición, algo que no suele ocurrir si la primera ex-

ploración se ha realizado con sedación.

En el momento actual prácticamente no cabe discusión 

alguna sobre los beneficios derivados del empleo de la se-

dación en las exploraciones broncoscópicas, como tampoco 

hay duda alguna sobre la mejoría en la tolerancia conse-

guida4. Por ello, prácticamente todas las sociedades neu-

mológicas y anestesiológicas, nacionales e internacionales, 

recomiendan su uso sistemático, siempre que sea técnica-

mente posible y no existan contraindicaciones específicas.

Personal sanitario responsable

Se considera que la sedación es una técnica independiente 

de la broncoscopia y que, por tanto, debe llevarse a cabo por 

personal entrenado en el manejo de los fármacos sedantes. 

Puede efectuarse por un anestesista o por el propio neumó-

logo, siempre y cuando cuente con una formación adecua-

da. Si no se dispone de un anestesista, se recomienda que 

durante la exploración estén presentes un broncoscopista 

y dos asistentes. El personal encargado de la sedación ha 

de dedicarse a ella exclusivamente, administrando las dosis 

tituladas de los fármacos y monitorizando las constantes 

vitales durante todo el procedimiento.

Por otro lado, para tener capacidad para sedar a un enfer-

mo con suficiente seguridad se requiere de una formación 

específica. Así pues, es necesario conocer bien cuáles son 

los diferentes niveles de sedación, las propiedades farma-

cológicas de los medicamentos que van a utilizarse, y las 

características fisiológicas de la vía aérea y de la función 

respiratoria. En todo caso, la sedación debe adecuarse a la 

técnica broncoscópica que vaya a efectuarse. Es obligado 

estar en posesión del correspondiente certificado de resu-

citación cardiopulmonar (RCP) avanzada, título que ha de 

actualizarse cada tres años5. De igual modo, es convenien-

te que el personal de enfermería y los auxiliares clínicos 

tengan conocimientos teóricos y prácticos en la sedación 

broncoscópica6, ya que a veces es posible que los fármacos 

sedantes tengan que ser suministrados por dicho personal 

bajo la supervisión del neumólogo.

La American Society of Anesthesiology (ASA) ha publica-

do recientemente unas guías de sedación para los médicos 

no anestesistas. En ellas se ofrecen pautas sobre el grado 

de formación que debe tenerse para sedar a un enfermo7. 

Cabe señalar, asimismo, que en varios estudios realizados 

conjuntamente por neumólogos y por anestesistas se con-

cluye que la sedación con propofol es un procedimiento se-

guro cuando se emplea durante una fibrobroncoscopia, por 

lo que puede llevarse a cabo por neumólogos8 o, incluso, por 

enfermeras supervisadas por neumológos9. Es más, Wahi-
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di et al7 publicaron en 2013 una declaración de consenso 

en la que se establecía que la sedación administrada por 

médicos no anestesistas es segura y coste-efectiva siempre 

que se tengan los debidos conocimientos y una experiencia 

adecuada.

Nivel de sedación

El nivel de sedación estimado como ideal cuando se realiza 

una broncoscopia es el de una “sedación consciente”, lo 

que se corresponde con una sedación moderada, es decir, 

aquella durante la cual el enfermo mantiene por sí mismo 

sus constantes vitales. La sedación y la anestesia son dos 

estados consecutivos de un mismo procedimiento y ambos 

comprenden desde la ansiolisis hasta la anestesia general. 

Al respecto, conviene señalar que la ASA define cuatro 

grados progresivos de sedo-anestesia, como se refleja en la 

tabla I. Durante la fibrobroncoscopia debe mantenerse una 

sedación de niveles intermedios, es decir, entre una sedación 

moderada y una sedación profunda, pero evitando el situar-

se en los extremos (ansiolisis y anestesia).

En todo caso, siempre debe tenerse en mente que el médico 

“capaz de sedar” también ha de ser “capaz de revertir la 

sedación”. Cuanto mayor es el nivel de la sedación, mayor 

debe ser el de monitorización, ya que en todo momento hay 

que estar preparado para tratar las complicaciones que 

puedan surgir y para revertir la sedación si es necesario.

Tabla I: Niveles de la sedo-anestesia según la American Society of Anesthesiology (ASA)

Niveles

Percepción 

Vía aérea 

Ventilación 
espontánea 

Función 
cardiovascular

Monitorización

Sedación mínima 
(ansiolisis)

Respuesta normal 
a un estímulo 
verbal

No afectada

Conservada

Conservada

- Visual ocasional

- Pulsioximetría 
ocasional

Sedación moderada 
(sedación consciente)

Buena respuesta a la 
estimulación verbal ó 
táctil 

No requiere 
intervención

Adecuada

Conservada

- Visual intermitente

- Pulsioximetría 
continua

- Electrocardiograma 
(ECG) si hay riesgo 
por los antecedentes 
del enfermo

- Tensión arterial 
inicial y tras la 
medicación

Sedación profunda

Respuesta verbal 
adecuada después de 
una estimulación 
repetida ó dolorosa

Puede requerir de una 
intervención 

Puede ser inadecuada

Conservada

- Visual continua

- Pulsioximetría 
continua

- ECG continuo

- Tensión arterial cada 
5 minutos

- Capnografía 
transcutánea 
ocasional

Anestesia general

No hay respuesta 
verbal, incluso tras un 
estímulo doloroso 

A menudo se requiere 
de una intervención 

Frecuentemente 
inadecuada

Puede estar 
comprometida

- Visual continua

- Pulsioximetría 
continua

- ECG continuo

- Tensión arterial 
continua

- Capnografía 
transcutánea 
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Valoración del enfermo antes 
de la sedación
Una vez establecida la indicación de la broncoscopia y 

evaluada la situación clínico-funcional y radiológica del en-

fermo debe decidirse y planificarse la sedación que quiere 

realizarse, es decir, hay que contestar al menos a las tres 

preguntas siguientes: quién la va a administrar, dónde se va 

a llevar a cabo y qué fármaco va a emplearse. Al respec-

to debe prestarse especial atención en los siguientes casos: 

personas de edad avanzada, sujetos obesos, individuos con 

una apnea obstructiva del sueño y enfermos con malforma-

ciones faciales, hepatopatías crónicas, trastornos psiquiá-

tricos, síndrome de hipoventilación alveolar, alcoholismo 

crónico, drogadicción o hipoxemia crónica. Si se requiriese 

una sedación profunda, los pacientes con una cardiopatía 

isquémica, una fracción de eyección baja o una inestabili-

dad hemodinámica, así como los que padezcan una enfer-

medad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) grave o muy 

grave o sufran de una dependencia a tóxicos han de ser 

valorados por un anestesista.

En este sentido, la ASA ha establecido una clasificación del 

estado funcional del enfermo (grados ASA), tal y como se 

reseña en la tabla II, al objeto de definir el riesgo anestési-

co de cada enfermo en particular10. La sedación durante la 

broncoscopia estaría indicada en los estadios de la ASA 1 y 

2, así como en el 3 estable. Sin embargo, debe quedar claro 

que la clasificación de la ASA no se diseñó para estimar 

cuál es el riesgo de sedación existente cuando se lleva a 

cabo una broncoscopia, ni se ha validado prospectivamente 

al respecto hasta la fecha. Obviamente, cuanto mayor es el 

grado ASA, mayor es el riesgo anestésico. Además de la 

clasificación de la ASA existen otras escalas que también 

sirven para evaluar la gravedad de los enfermos, como es el 

caso de la escala APACHE (“Acute physiology and chronic 

health evaluation”) y de la SAPS (“Simplified acute phy-

siologic score”), que tampoco se han validado para predecir 

la morbi-mortalidad de los procedimientos broncoscópicos. 

Consentimiento informado
La sedación debe entenderse como una técnica indepen-

diente de la broncoscopia, por lo que es necesario que cuen-

te con un consentimiento específico y diferente al que se 

otorga para los procedimientos neumológicos. En ese con-

sentimiento debe informarse del objetivo perseguido, de los 

métodos que van a usarse, de los riesgos que se corren, de 

los cuidados posteriores que han de procurarse, etc.11. Lo 

ideal es que al enfermo se le presente el consentimiento 

informado al menos con 24 horas de antelación, para que 

así pueda leerlo con calma en su casa y plantear luego, si es 

el caso, las dudas que hayan podido surgirle.

Es muy buena práctica que el paciente acuda con un acom-

pañante adulto cuando va a realizarse la prueba. Si eso no 

es posible, el personal sanitario del centro debe asegurarse 

por teléfono, antes de empezar, de que cuándo se dé el alta 

al enfermo alguien va a acudir para ayudarle y luego acom-

Tabla II: Clasificación del estado clínico del enfermo según la American Society of Anesthesiology (ASA)

RIESGO ESTADO CLÍNICO

ASA I Individuo sano con buen estado de salud

ASA II Individuo con una enfermedad sistémica leve (sin limitación funcional)

ASA III Individuo con una enfermedad sistémica grave (con limitación funcional)

ASA IV Individuo con una enfermedad sistémica grave que amenaza constantemente su vida

ASA V Individuo en una situación terminal que no se espera que sobreviva sin una intervención quirúrgica

E Individuo en el que se precisa una intervención urgente para modificar cualquier clasificación
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pañarle, sin problema alguno, en su vuelta a casa. Si lo an-

terior no es posible, quizás lo más sensato sea suspender la 

prueba. En todo caso, si una vez efectuado el procedimiento 

no aparece alguien capaz de responsabilizarse del paciente 

tras la broncoscopia, el enfermo debe permanecer en la sala 

de observación durante, al menos, cuatro horas para que se 

complete claramente su recuperación. Luego, y sólo enton-

ces, puede ser dado de alta. Al recibirla es conveniente que 

se le ofrezcan al enfermo las recomendaciones escritas que 

sean pertinentes, junto con un teléfono de contacto por si 

surgiera alguna complicación tardía.

Estructura y recursos 
necesarios en una sala de 
broncoscopia
La broncoscopia debe hacerse en un ámbito hospitalario, 

en el que tiene que ser posible tratar de inmediato las even-

tuales complicaciones que puedan ser consecuencia de la 

sedación o del procedimiento endoscópico en sí mismo. En 

este sentido, pueden ser adecuados, además de la sala de 

broncoscopia del servicio de neumología, otros espacios fí-

sicos del hospital, como las unidades de cuidados intensivos 

o intermedios, el servicio de urgencias, los quirófanos y sus 

salas de recuperación, etc. Debe recordarse que cuando el 

número anual de exploraciones endoscópicas es superior a 

los 500 procedimientos es recomendable contar con dos 

salas completamente equipadas de, al menos, 25 m2 cada 

una6.

La sala de broncoscopia debe contar con un sistema de 

ventilación de presión negativa, al objeto de evitar la pro-

pagación de los microorganismos que puedan proceder 

del tracto respiratorio del enfermo. También han de existir 

fuentes de oxígeno y tomas de vacío (al menos una para el 

broncoscopio y otra para la aspiración de las secreciones 

respiratorias). Del mismo modo, siempre deben estar dis-

ponibles los fármacos sedantes necesarios y sus correspon-

dientes antídotos, el material preciso para la canalización 

de vías venosas periféricas y los equipos de reanimación 

cardiopulmonar y de intubación orotraqueal habituales, 

como laringoscopios, tubos orotraqueales de distintos ta-

maños, bolsas autoinflables tipo ambú (del inglés, airway 

mask bag unit), tubos de Guedel, etc. Obviamente, también 

la medicación requerida para actuar en el caso de que ten-

ga que realizarse una resucitación cardiorrespiratoria.

Durante el tiempo que dure la sedación el paciente debe es-

tar monitorizado. Se recomienda revisar las variables mo-

nitorizadas, como mínimo, al comienzo de la prueba, luego 

a intervalos regulares cada diez minutos, mientras dure la 

exploración y, por último, al finalizar la exploración. Una 

vez concluido el procedimiento, el enfermo tiene que perma-

necer vigilado y monitorizado, en una sala de recuperación 

u observación, hasta su completa recuperación y hasta que 

sus constantes vitales sean normales o similares a las que 

tenía antes de hacer la broncoscopia.

Según la Sociedad Española de Neumología y Cirugía To-

rácica (SEPAR)6 y el American College of Chest Physicians 

(ACCP)7 la sala de broncoscopia ha de contar, necesaria-

mente, con los instrumentos y técnicas de monitorización 

que se refieren a continuación.

Pulsioximetría para la monitorización contínua 
de la saturación percutánea de oxígeno y de la 
frecuencia del pulso

Como es sabido, en el transcurso de una broncoscopia se 

produce un descenso, por distintos mecanismos, de la pre-

sión arterial de oxígeno (PaO
2
). Por ello es imprescindible 

el aporte adicional de oxígeno mediante una cánula nasal, 

unas gafas nasales o una mascarilla. El objetivo es mante-

ner la saturación de oxígeno por encima del 90%.

El registro continuo de la frecuencia cardíaca permite re-

conocer, inmediatamente, cualquier arritmia, bradicardia o 

taquicardia que pueda aparecer. La broncoscopia debe sus-

penderse si la frecuencia cardíaca supera los 150 latidos/

minuto.

Registro electrocardiográfico

Es muy conveniente disponer de un registro electrocardio-

gráfico continuo en los pacientes que tienen antecedentes 

de enfermedad cardiaca, una angina inestable o alguna al-

teración electrocardiográfica conocida previa12. Asimismo, 

debe hacerse siempre una monitorización electrocardio-

gráfica continua si va a realizarse una sedación profunda.
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Medición de la tensión arterial

La medición de la tensión arterial es muy recomendable 

si va a llevarse a cabo una sedación moderada o profunda, 

al menos al inicio de la prueba y luego cada cinco minutos. 

Esta medición es obligada si se utiliza el propofol como 

agente sedante.

Capnografía transcutánea

Es una técnica muy aconsejable en los pacientes que pa-

decen una EPOC avanzada o tienen una enfermedad neu-

romuscular crónica6. Se recomienda suspender el procedi-

miento si los valores de la presión arterial de anhídrido 

carbónico (PaCO
2
) supera los 55 mm Hg13.

Determinación de la profundidad de la sedación

Existen diversos sistemas e instrumentos para valorar el 

grado de sedación que se ha alcanzado en un enfermo. Por 

ejemplo, la escala de Ramsay14 o el registro mediante mo-

nitores de la actividad del electroencefalograma (índice 

biespectral o BIS). La monitorización del BIS es uno de los 

métodos no invasivos más empleados en la actualidad para 

evaluar el nivel de consciencia de un individuo. Un BIS de 

70 a 90 puntos se correlaciona con una sedación entre leve 

y moderada, que es la que se persigue como idónea durante 

una broncoscopia. Recientemente, Quesada et al15 han de-

mostrado que la monitorización con el BIS de la sedación 

conseguida durante una ecobroncoscopia permite reducir 

la dosis de propofol, con lo que pueden disminuirse tanto 

el tiempo necesario para despertar como la incidencia de 

acontecimientos adversos.

Fármacos sedantes
Los fármacos a los que puede recurrirse para inducir una 

sedación durante una exploración fibrobroncoscópica son 

muchos y entre ellos están las benzodiacepinas, los hipnó-

ticos y los opiáceos. La anestesia tópica también juega un 

papel importante.

Anestésicos tópicos

La anestesia local es imprescindible para poder llevar a 

cabo una broncoscopia óptima. Con ella se consigue dismi-

nuir o abolir el reflejo nauseoso y tusígeno y aliviar el dolor 

nasal y faríngeo. Los anestésicos tópicos que se utilizan con 

más frecuencia en la endoscopia respiratoria son la lidocaí-

na, la cocaína, la tetracaína y la benzocaína. La lidocaína 

es el fármaco tópico de elección, ya que es el que menor 

número de reacciones secundarias produce. El efecto pico 

de la lidocaína se alcanza en unos 2 a 5 minutos tras su 

administración y su vida media es de 60 minutos. La do-

sis máxima recomendada es de 8 mg/kg de peso corporal. 

En los enfermos con una insuficiencia cardiaca o hepática 

grave debe bajarse la dosis y no sobrepasar los 4 mg/kg de 

peso. Los efectos adversos más frecuentes tienen su origen 

en reacciones vasovagales, tóxicas o inmunológicas.

La lidocaína puede administrarse tópicamente en la vía 

aérea de diversas formas; por ejemplo, como gel, aerosol, 

líquido o sustancia nebulizada, entre otras. La anestesia 

de la región intercricotiroidea por punción de esta zona e 

instilando lidocaína líquida logra una anestesia muy eficaz 

de las cuerdas vocales y del árbol traqueobronquial. Sin 

embargo, es muy agresiva para algunos pacientes. También 

puede realizarse un bloqueo laríngeo, aunque no es muy 

habitual, anestesiando las ramas internas de los nervios 

laríngeos superiores a la altura de las astas craneales del 

cartílago tiroideo. Además, mientras se efectúa la broncos-

copia ha de instilarse lidocaína a través del canal de traba-

jo del endoscopio, sobre todo al llegar a las cuerdas vocales, 

la carina traqueal y los bronquios principales.

Fármacos sedantes

El hecho de sedar durante la realización de una broncosco-

pia se asocia con un mayor riesgo de inducir una depresión 

respiratoria y cardiaca y de ocasionar una hipoventilación 

alveolar. Para minimizar estos riesgos es imprescindible indi-

vidualizar la técnica de sedación y, en todo caso, suministrar 

el fármaco sedante a la menor dosis eficaz que sea posible.

De acuerdo con la American Society of Critical Care Medi-

cine16 una sustancia sedante ideal debe tener las siguientes 

características: inicio de acción rápido, vida media corta, 

mínimo efecto depresor sobre los sistemas respiratorio y 
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cardiovascular, no transformación en catabolitos activos, 

metabolismo y eliminación independientes de las funciones 

hepática y renal, ausencia de interacción con otros fárma-

cos, no ocasionan dolor al inyectarse, no originar toleran-

cia ni síndrome de abstinencia, no inducir amnesia y ser de 

bajo precio.

Cuando un broncoscopista empieza a hacer sus primeras 

sedaciones siempre se recomienda, por razones de seguri-

dad, que comience con pautas de monoterapia y que utilice 

fármacos con un inicio rápido de acción, que sean de vida 

media corta y que tengan un antídoto. Cuando se tiene más 

experiencia en la sedación pueden hacerse combinaciones 

de sustancias, de tal forma que se sumen los efectos sedan-

tes y amnesiogénicos de las benzodiacepinas con la acción 

analgésica y antitusígena de los opiáceos. No obstante, hay 

que recordar que esta combinación da lugar, con cierta 

frecuencia, a una depresión respiratoria17. Por ello, si se 

emplean conjuntamente estos dos tipos de fármacos, debe 

administrarse primero el opiáceo y luego, además, reducir-

se la dosis de la benzodiacepina.

Entre todos los fármacos sedantes, los que más se utilizan 

son el midazolam, el fentanilo y el propofol. Sus caracterís-

ticas se describen a continuación.

a) Midazolam. Es la benzodiacepina que más se emplea 

en la sedación broncoscópica. Su vida media es corta 

(inferior a las 6 horas), su volumen de distribución es 

amplio como consecuencia de su gran liposolubilidad, su 

metabolismo no se modifica en la insuficiencia renal y 

su eliminación se produce, en su mayor parte, gracias a 

los sistemas mitocondriales hepáticos. Al tener un meta-

bolismo hepático debe prestarse especial atención en el 

caso de las personas mayores y en la insuficiencia hepá-

tica grave, en la que puede alterarse su catabolismo, por 

lo que la dosis pautada ha de ser menor. Su semivida de 

eliminación es de 2 horas aproximadamente y se excreta 

sobre todo por vía renal.

La dosis recomendada para la sedación consciente es de 

0,07 mg/Kg de peso18. Normalmente se administra una 

dosis de carga de 2 mg por vía intravenosa, dosis que 

luego se incrementa de 1 mg en 1 mg cada 3 a 4 minu-

tos hasta lograr el grado de sedación deseado. La dosis 

de inducción no debe exceder los 2 mg en las personas 

con más de 70 años de edad, ni de 5 mg en los individuos 

con edades inferiores a esa19. La dosis de mantenimiento 

es de 1 mg por vía intravenosa cada 10 minutos (figu-

ra 1). Entre sus propiedades más importantes destacan 

Figura 1. Esquema de sedación con midazolam que se utiliza en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid.

c Dilución: 1 ampolla 5 mg/5mL + 5 mL de suero fisiológico

c Inducción: 0.07 mg/Kg de peso

Dosis inicial

1,5 - 2,5 mg iv en 30 segundos - 1 minuto

Ptosis palpebral

Anestesia local

Dosis sucesivas

1 mg iv cada 3-4 minutos

hasta el nivel de sedación deseado

Mantenimiento

1 mg iv cada 10 minutos
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las de ser sedante, hipnótico, ansiolítico, miorrelajante y 

anticonvulsivante. Su principal efecto adverso es la de-

presión respiratoria y cardiovascular que produce.

b) Fentanilo. El fentanilo es un agonista opioide puro. Su 

acción es similar a la que produce la morfina, aunque su 

potencia es hasta 100 veces mayor. Sus efectos comien-

zan muy rápidamente (30-60 segundos), su pico máxi-

mo se alcanza en 2 ó 3 minutos y su acción dura de 30 

a 60 minutos. La dosis que se recomienda es de 0,5-2 

mg/kg de peso. Si la dosis es alta y se administra a un 

ritmo demasiado rápido puede aparecer cierta rigidez 

torácica y abdominal como consecuencia del bloqueo 

neuromuscular que se origina. Por otro lado, tiene unas 

importantes propiedades analgésicas, si bien carece de 

acción ansiolítica y no ocasiona fenómenos amnésicos.

El acontecimiento adverso más habitual es la depresión 

respiratoria. Su frecuencia depende de la dosis pautada, 

de la velocidad de administración del fármaco y de su 

eventual asociación con otras sustancias, como hipnóti-

cos, relajantes musculares, fenotiacidas, alcohol, etc.

c) Propofol. Es un hipnótico de duración ultracorta, que 

además posee propiedades sedantes y amnesiogénicas, 

pero con un mínimo efecto analgésico. Su inicio de ac-

ción es muy rápido (30 segundos), induce un grado de 

sedación más profundo que el midazolam y su tiempo 

de recuperación también es más corto. Es un fármaco 

anestésico que ha de administrarse por vía intraveno-

sa. Debe recordarse su gran capacidad para deprimir el 

sistema cardiorrespiratorio a las dosis que se emplean 

habitualmente, por lo que siempre deben extremarse 

las precauciones cuando se utiliza. Su eliminación no se 

altera en los enfermos que padecen una insuficiencia re-

nal o hepática y no tiene compuesto antagonista alguno, 

por lo que si el paciente sufre una depresión respiratoria 

debe recurrirse enseguida a la ventilación con un ambú.

Puede administrarse en forma de bolo o en perfusión 

continua hasta conseguir el nivel de sedación que se 

desea. Se aconseja un bolo inicial de 0,5-1 mg/kg de 

peso (según la edad del individuo), que puede seguirse 

de bolos de 10-20 mg hasta alcanzar el nivel de seda-

ción apetecido. Cuando se pauta en forma de infusión 

la dosis de inicio debe ser de 0,5-1 mg/kg peso durante 

5 minutos, para luego continuar con una perfusión de 

mantenimiento de 1,5-4,5 mg/kg de peso/hora (figura 

2). Mientras dure la perfusión es muy recomendable vi-

gilar estrechamente la saturación de oxígeno, la tensión 

arterial y la frecuencia cardíaca. Dado que es una sus-

tancia lipofílica, se deposita en los adipocitos y se libera 

lentamente en las personas obesas, por lo que en ellas la 

recuperación puede ser más lenta.

Es creencia generalizada que el propofol brinda una me-

jor sedación para los procedimientos endoscópicos que 

la combinación de benzodiacepinas y opioides. Al res-

pecto cabe señalar que sus ventajas sobre la combina-

ción mencionada están en que induce con mayor rapidez 

la sedación y en que se asocia con un menor tiempo de 

recuperación, lo que permite que el alta del enfermo sea 

más precoz20.

En los últimos años han aparecido bastantes artículos 

sobre el uso del propofol por médicos no anestesistas en 

el transcurso de una broncoscopia. El debate a este res-

pecto no ha permitido llegar a un punto de acuerdo21,22. 

Los anestesiólogos son los primeros que se oponen al 

empleo del propofol por médicos no especializados en 

anestesia y, en este sentido, se remiten una y otra vez a la 

ficha técnica del fármaco como principal argumento. En 

efecto, en esa ficha se señala que el fármaco sólo puede 

ser administrado por anestesistas o por intensivistas, ya 

que la profundidad de la sedación es impredecible y hoy 

por hoy se carece de un antídoto eficaz23. Por otro lado, 

los broncoscopistas se apoyan en los numerosos traba-

jos que, con signo contrario, han aparecido en la última 

década y en la experiencia acumulada en este tiempo 

por los endoscopistas (con la ayuda del personal de en-

fermería), que evidencia el alto grado de seguridad que 

se ha alcanzado9, 24.

El propofol se introdujo en Estados Unidos, en 1989, 

como un compuesto útil en el mantenimiento y la induc-

ción de la anestesia general25. Tanto la Food and Drug 

Administration (FDA) como el laboratorio promotor 

del fármaco mantienen que su administración sólo debe 

llevarse a cabo por personal médico entrenado en anes-

tesia general26. Desde su comercialización, hace casi 30 

años, las indicaciones de esta sustancia han sido muy va-

riadas. En realidad, en el momento actual más del 70% 
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del propofol que se vende en Estados Unidos se destina 

a la sedación y no a la anestesia27. Pese a ello y a las 

pruebas acumuladas, que demuestran lo seguro que es el 

fármaco en manos de médicos no anestesistas, la alerta 

de la ficha técnica sobre este asunto no ha cambiado. 

Modificar este aviso requeriría numerosos estudios y pa-

rece evidente que los fabricantes no están interesados en 

llevarlos a cabo.

Con independencia de lo señalado, existen otras dos razo-

nes por las que los anestesistas se oponen al uso del pro-

pofol por otros especialistas médicos. Por un lado, porque 

el propofol es un potente agente hipnótico, que tiene una 

respuesta individual impredecible. No es infrecuente que los 

enfermos sufran una sobre-sedación, lo que lleva en ocasio-

nes a un estado de anestesia general que no se ha buscado. 

Por otra parte, al carecerse de un antagonista eficaz se 

estima que la sedación con midazolam es más segura. En 

contraposición a estas razones cabría indicar que el mida-

zolam también es un agente hipnótico de elevada potencia 

y que a veces da lugar a importantes efectos secundarios. 

De hecho, en los cinco años posteriores a su introducción en 

el mercado norteamericano se registraron en ese país 86 

muertes por sobre-sedación28.

Recientemente han aparecido algunos trabajos que anali-

zan la seguridad del propofol frente a la del midazolam. 

En un reciente meta-análisis de la Cochrane Library (The 

Cochrane Database of Systematic Reviews) se afirma que 

no existen diferencias significativas entre ambos fármacos, 

en lo que se refiere a los procedimientos endoscópicos, en 

cuanto a la aparición de episodios de hipoxemia o de fe-

nómenos apneicos29. La carencia de antagonistas para el 

propofol puede inducir a pensar que la naloxona y el fluma-

zenilo hacen que sea más seguro el uso de las benzodiacepi-

nas y de los opiáceos. Sin embargo, si se estudia la farma-

cocinética de estos compuestos puede apreciarse que esta 

conclusión es errónea. El inicio de acción y el pico máximo 

del efecto del flumazenilo se alcanza a los 2 y a los 4 mi-

nutos, respectivamente, y el tiempo necesario para revertir 

la sedación es de 5 minutos30, cuando la vida media del 

propofol es sólo de 2 minutos31. Así pues, parece probable 

que un enfermo sobre-sedado con propofol debería recupe-

rar su capacidad de respuesta al menos con tanta rapidez, 

si no mayor, que la que precisa el flumazenilo para revertir 

los efectos del midazolam. No obstante, es bien cierto que 

se necesitan más estudios para comparar los perfiles de se-

guridad de ambos fármacos en la sedación endoscópica.

Figura 2. Esquema de sedación con propofol que se utiliza en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid

c 1 ampolla (20 mL) con 200 mg

c Inducción: 0.25 - 1 mg/Kg de peso

Dosis inicial

10 - 20 mg iv en 30 segundos - (1-2 ml)

Ptosis palpebral

Anestesia local

Dosis sucesivas

10 mg iv cada 2-4 minutos

hasta nivel de sedación deseado

Mantenimiento

10 mg iv cada 10 minutos (1 ml)
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Antídotos de la sedación
a) Flumacenilo. Es un antagonista competitivo de las ben-

zodiacepinas, capaz de revertir con rapidez, en el 80% 

de los casos, la depresión respiratoria ocasionada por 

estas sustancias32. El inicio de su acción sólo tarda 1 

a 2 minutos en producirse y la duración de su efecto 

puede alcanzar las 2 horas (dependiendo de la dosis 

empleada y de la función hepática existente). Dado que 

la semivida de eliminación del midazolam es de, aproxi-

madamente, 1,5 a 2,5 horas, siempre debe vigilarse una 

posible “resedación” una vez inyectado el flumacenilo. 

Se recomienda que, tras la administracón de este anta-

gonista, el enfermo permanezca monitorizado al menos 

durante 2 horas. La dosis de inicio es de 0,2 mg por vía 

intravenosa en 15-30 segundos. Si no se consigue una 

reversión de la sedación, pueden repetirse 0,2 mg cada 

minuto hasta llegar, como máximo, a la dosis de 1-2 mg. 

La principal indicación del flumacenilo es, por tanto, el 

tratamiento de la depresión respiratoria o de la inestabi-

lidad hemodinámica que puede surgir tras el uso de una 

benzodiacepina.

b) Naloxona. Es un antagonista opiode puro. Puede pro-

vocar una re-sedación, al igual que ocurre con el flu-

macenilo, ya que su vida media oscila entre los 60 y 

los 90 minutos. La dosis inicial es de 0,1-0,2 mg por 

vía intravenosa. Si no se consigue el resultado espera-

do, debe repetirse la misma dosis cada 2 a 3 minutos. 

Se recomienda no exceder un total acumulado superior 

a 10 mg. La naloxona consigue la reversión de la de-

presión respiratoria causada por cualquier analgésico 

opioide. Siempre debe administrarse con el enfermo mo-

nitorizado y se recomienda extremar la precaución en 

los pacientes cardiópatas. En algunas ocasiones puede 

provocar un síndrome de deprivación, lo que lleva a una 

hipertensión arterial, con taquicardia y edema agudo de 

pulmón.

Complicaciones de la sedación
Casi todas las complicaciones que se observan en relación 

con la sedación realizada durante una broncoscopia se de-

ben a efectos adversos de los fármacos empleados33. La 

complicación más habitual es la desaturación de la hemog-

lobina (saturaciones de oxígeno inferiores al 90%). Tam-

bién son frecuentes las alteraciones de la tensión arterial 

sistólica o diastólica, con cambios que superan en un 30% 

al valor de partida, y los episodios de taquicardia (más de 

120 latidos/minuto)34. El personal sanitario responsable de 

la sedación ha de saber cómo responder ante cualquiera de 

estas complicaciones y debe tener capacidad, incluso, para 

anticiparse a su posible aparición6.

Recuperación de la sedación
Una vez finalizada la fibrobroncoscopia y la sedación debe 

continuarse la monitorización del enfermo en la sala de re-

cuperación al menos durante dos horas. Durante este tiem-

po ha de mantenerse la vigilancia y debe verificarse que no 

se produce re-sedación alguna en el caso de que haya tenido 

que administrarse un antagonista de los antes menciona-

dos. Entre los criterios de recuperación se encuentran los 

siguientes: estabilidad de los signos vitales, capacidad para 

la deambulación, ausencia de náuseas, vómitos o mareos, 

inexistencia de dificultad respiratoria y normalidad de la 

consciencia o estado similar al observado antes de iniciarse 

la endoscopia.

Como se ha señalado con anterioridad, el enfermo debe es-

tar acompañado por un adulto, capaz de responsabilizarse 

del traslado del paciente a su domicilio tras el alta. Es ne-

cesario proporcionar al acompañante las recomendaciones 

orales y escritas que sean necesarias, explicando con clari-

dad cuáles son las normas que deben cumplirse durante las 

12 horas posteriores a la sedación. Entre ellas están, como 

mínimo, las siguientes: no consumir alcohol, no conducir 

vehículos y no tomar decisiones importantes personales o 

profesionales. Asimismo debe señalarse cuando puede co-

menzarse la alimentación y ha de especificarse si se precisa 

algún tipo de fármaco. Finalmente, debe darse al enfermo 

y a su acompañante un teléfono de contacto por si surgiera 

alguna complicación o situación urgente35.

Conclusiones
La sedación es, hoy en día, un complemento esencial del 

procedimiento broncoscópico y debe ofrecerse a todos los 

La sedación en la broncoscopia flexible M J. BERNABÉ, B. MORALES, J. FLANDES, J L. ÁLVAREZ-SALA



Medicinarespiratoria

65

enfermos que van a ser sometidos a esta técnica. La seda-

ción facilita la realización de la exploración y disminuye la 

ansiedad que normalmente se asocia con la broncoscopia. 

Para llevarla a cabo se requiere de un personal sanitario 

preparado y de un equipamiento adecuado. La decisión de 

quién debe efectuar la sedación depende de la formación y 

de la especialización de los profesionales implicados en la 

exploración, de las características específicas del enfermo, 

de la técnica que quiera realizarse y de los medios y recur-

sos disponibles.
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Autoevaluación

1. En relación con la hospitalización por Neumonia en Es-

paña, durante la última década se ha observado aumen-
to en (Indique la respuesta falsa):

a. la edad de los pacientes

b. la comorbilidad asociada

c. la mortalidad intrahospitalaria

d. la proporción de mujeres

e. el índice de reingresos 

2. Entre los pacientes con EPOC ingresados en los últimos 

años por neumonía en España, el patógeno observado 

con mayor frecuencia fue:

a. S. Pneumonie

b. P. Aeruginosa

c. S. Aureus

d. H. Influenzae

e. Legionella

3. Para adecuar eficazmente las terapias farmacológicas 

a los tumores, será fundamental la identificación de las 

mutaciones “conductoras”. En este sentido, se reco-

mienda el análisis de la mutación del receptor del factor 

de crecimiento epidérmico (EGFR) y el reordenamiento 

de ALK en (indique la respuesta correcta):

a. Pacientes con CPNM con enfermedad avanzada si 

tienen diferenciación de células no escamosas 

b. Los no fumadores independientemente de la histología

c. Todos los casos

d. a y b sí, c no

4. La utilidad del análisis de muestras séricas incluye (se-

ñale la respuesta falsa):

a. La detección precoz

b. El seguimiento de la respuesta al tratamiento

c. La detección de recurrencias

d. El análisis de cambios en el genotipo tumoral conse-

cuentes al tratamiento

e. a, b y c sí. d no. 

5. El denominado patrón alveolar muestra (indique el ras-

go falso):

a. presencia de opacidades de contornos mal definidos, 

como algodón de azúcar

b. tienden a la coalescencia

c. contienen estructuras tubulares (broncograma aéreo)

d. afectan a todo un lóbulo o segmento pulmonar

e. se acompañan de pérdida de volumen

6. El patrón intersticial incluye varios patrones secunda-

rios. Lineal, reticular, nodulillar y retículo-nodular (o 

mixto). Identifique cada patrón con su correspondiente 

descripción:

a. patrón lineal 

b. Reticular

c. nodulillar

d. Retículo-nodulillar

Descripción:

1. Incontables opacidades lineales milimétricas en red

2. Intersección de múltiples opacidades lineales peque-

ñas, creando el efecto de micronódulos superpuestos

3. Líneas finas, de 2-6 cm de longitud, formando ángulo 

recto con la superficie pleural, con 2-6cm de longitud, 

situadas preferentemente en lóbulos superiores, con 

orientación hiliar

4. innumerables opacidades redondeadas de 2-10mm de 

diámetro
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7. El signo del broncograma aéreo se refiere a la observa-

ción de imágenes aéreas tubulares que atraviesan zonas 

no aireadas del plumón. Es típico de la neumonía y per-

mite distinguirla de las atelectasias no obstructivas y las 

tumorales:

a. Cierto

b. Falso

8. La rinits (Indique la respuesta falsa):

a. Muestra una prevalencia alrededor del 10% en la po-

blación española

b. Se cuenta entre los 10 motivos de consulta más fre-

cuentes en Atención Primaria

c. Provoca un absentismo medio de 3 días/ año en Euro-

pa (Oficina EUROSTAT)

d. Entre el 30 y 50% de pacientes con rinitis padecen 

asma asociada

9. Sobre las rinitis, indique la respuesta falsa:

a. Puede ser manifestación de enfermedad sistémica 

(LES, Churg-Strauss, Sjögren, Wegener, Sarcoidosis, 

Fibrosis Quística, Amiloidosis)

b. No se ha demostrado una relación firme entre su gra-

vedad y los trastornos del sueño 

c. la vasomotora, no alérgica, intrínseca o idiopática es 

la más prevalente

d. La vasomotora responde a la provocación con aire 

frío y al tratamiento con anticolinérgicos y capsaicina 

10. Respecto a la rinitis alérgica, indique la afirmación 

falsa:

a. la rinitis alérgica se caracteriza por una inflama-

ción eosinofílica, mediada por IgE y desencadenada 

por exposición a alérgenos ambientales

b. El diagnóstico de la rinitis alérgica se basa en de-

mostrar la existencia de IgE específica frente a un 

alérgeno/s sospechoso/s de causar la clínica. Para 

ello las pruebas cutáneas son la herramienta funda-

mental

c. Se estima que más del 50% de rinitis alérgicas se 

provocan por ácaros, sobre un 30% por pólenes y 

alrededor del 10% epitelios

d. El 20% de los pacientes son alérgicos a más de un 

grupo de alérgenos, y hasta un 10% a más de tres

11. Según la Am. Soc. Anesthesiology(ASA) se distin-

guen cuatro niveles en la intensidad de la sedación:

a. Mínima. Produce ansiolisis

b. Moderada. Mantiene al paciente consciente, con 

respuesta verbal

c. Profunda. Permite la respuesta verbal tras la esti-

mulación repetida o dolorosa

d. Anestesia. No hay respuesta verbal.

Indique cual es el nivel preferible cuando se realiza 

una broncoscopia.

12. Según la Am Soc Crit Care Med, el sedante ideal debe 

tener todas menos una de las siguientes característi-

cas. Indíquela:

a. Inicio rápido de acción

b. Media-vida corta

c. Efecto depresor mínimo

d. Metabolismo y eliminación independientes de la 

función hepática y renal

e. Producir amnesia inmediata al procedimiento

Autoevaluación
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RESPUESTAS de la Autoevaluación

01. Respuesta: C. La mortalidad ha descendido.

02. Respuesta: A. Streptoccus pneumoniae (DeMiguel-Diez EurJInternMed 2017).

03. Respuesta: D.

04. Respuesta: E. Pues a, b, c, y d son correctas.

05. Respuesta: E. No muestra pérdida de volumen.

06. Respuesta: A+3, B+1, C+4, D+2

07. Respuesta: B. Es característico tanto de la condensación neumónica como de la atelectasia no 

obstructiva y de algunos tumores.

08. Respuesta: A. La prevalencia en población española es superior al 20%. (Bauchau V. EurRes-

pJ 2004;24:758-64).

09. Respuesta: B. La relación ha sido demostrada (Colás C. ClinExpAllergy 2012;42:1080-7).

10. Respuesta: C. Más del 70% se debe a pólenes, un 43% a ácaros y un 21% se atribuye a epi-

telios. El 20% de pacientes son alérgicos a más de un alérgeno (Alergológica 2015).

11. Respuesta: B y en casos especiales la C.

12. Respuesta: E.

Autoevaluación
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Instrucciones para los autores

Medicina Respiratoria es una publicación periódica, inde-
pendiente y especializada, escrita en Castellano, dirigida 
principalmente a neumólogos y otros especialistas con 
interés prioritario en el ámbito de la neumología. Tiene 
como objetivos la formación continuada y la difusión de 
conocimientos científicos de interés clínico y profesional 
relacionados con la neumología. La revista publica artí-
culos cuyo estilo y alcance deben ser los de una revisión 
selectiva, que refleje el estado conceptual y las opiniones 
actuales sobre los aspectos más relevantes del tema esco-
gido. El texto debe apoyarse en y referirse a bibliografía 
seleccionada, no exhaustiva.

Normas de publicación

Las Instrucciones para los Autores están en consonancia 

con los requisitos uniformados propuestos por el Comité 

Internacional de Editores de Revistas Médicas (N Engl 

J Med 1991; 324: 424-8) y Uniform Requirements for 

Manuscripts Submitted to Biomedical Journals (N Engl J 

Med 1997; 336: 309-15).

Las revisiones a publicar en Medicina Respiratoria serán 

encargadas por los directores u otros miembros del comité 

editorial. No obstante, la participación espontánea que sa-

tisfaga los requisitos y estilo de la revista será considerada 

con especial atención por su comité editorial. Los interesa-

dos en contribuir con un manuscrito deberán antes enviar 

su propuesta a la editorial de la revista. La propuesta debe 

incluir una descripción breve del objetivo y el método de la 

revisión que se pretende. Los manuscritos se presentarán 

en la forma más atractiva e inteligible, con intención de lle-

gar a todos los lectores. En ocasiones resultará inevitable 

tratar temas de interés restringido, pero es deseable que los 

temas sean de interés general.

Los manuscritos enviados a Medicina Respiratoria deberán 

ser originales y no encontrarse bajo consideración simul-

tánea por otra revista. En caso de que exista, los autores 

deberán señalar su dependencia comercial, financiera o ins-

titucional en relación con el tema objeto de revisión. La opi-

nión expresada por los autores no refleja necesariamente la 

opinión de la Dirección de Medicina Respiratoria. Todo ma-

terial publicado, incluidas figuras y tablas, debe estar libre 

de copyright o acompañado de las autorizaciones corres-

pondientes, y no es responsabilidad editorial la verificación 

de este punto.

Características del Manuscrito

Los manuscritos se publicarán en castellano. Especificarán 

el título y título resumido. Se acompañarán de resumen y 

de 3 ó 4 palabras clave. Preferentemente, irán firmados 

por un solo autor y, en cualquier caso, las personas listadas 

como autores serán aquellas que de forma sustancial y di-

recta hayan contribuido a la concepción, diseño y desarro-

llo del trabajo, por lo que su número deberá restringirse al 

mínimo posible. La dirección para correspondencia será la 

del autor principal.

Todos los manuscritos deberán enviarse en papel y soporte 

electrónico (Word, sobre diskette o CD) con las páginas 

numeradas e identificadas con título abreviado. Se revisa-

rán por el comité editorial y, si fuera necesario, sufrirán 

modificaciones menores de forma, en consonancia con el 

estilo de la revista. Si existen fuentes de financiación, éstas 

deben especificase.

La primera página contendrá el título y, el nombre del au-

tor, su afiliación y dirección para correspondencia, incluido 

el correo-e y las fuentes de financiación si las hubiera. En 

la parte inferior de la página se especificará el título abre-

viado propuesto y las palabras clave. La segunda conten-

drá el resumen, que deberá ser una breve explicación 

del contenido de la revisión, en menos de 200 palabras 
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(1.500 - 1.800 espacios), entendible sin recurrir al tex-

to. Los artículos se dividirán en las secciones que el autor 

considere oportuno, de manera que el artículo se desarrolle 

de una forma atractiva y fácilmente legible.

La longitud máxima del texto será en torno a 15-16 hojas 

Din A4 (sin contar las dos primeras páginas, las figuras, 

tablas, leyendas y bibliografía), escritas en Arial, cuerpo 12 

(aproximadamente 20.000 espacios), a doble espacio (in-

terlineado 2), y con un margen de 25 mm en ambos lados. 

Las abreviaturas y nombres inusuales deben describirse en 

su primera aparición en el texto. En beneficio de los lecto-

res se deberá reducir su número al mínimo indispensable.

Las referencias bibliográficas, con un máximo aconsejable 

de 50, se citarán y numerarán según el orden consecutivo 

de aparición en el texto e incluirán el nombre de los prime-

ros tres autores seguidos de et al., o de todos ellos si no 

fueran más de seis. Las citas deben incluir el título com-

pleto y la fuente de información. El nombre de las revistas, 

libros y publicaciones electrónicas se abreviará como en el 

Index Medicus. El material no publicado o las experiencias 

personales no publicadas no deben citarse. Los artículos 

aceptados para su publicación, pero aún no publicados, de-

ben aparecer con el nombre de la revista receptora seguido 

de la expresión (en prensa). La exactitud de las citas es 

responsabilidad de los autores.

Las figuras y tablas deberán ser originales y se citarán en 

el texto según orden de aparición. Es deseable que su nú-

mero no pase de seis. Se les asignará un número (arábigo 

si se trata de una figura o romano si se trata de una tabla). 

Las figuras deben ser de calidad y estar adecuadamente 

dibujadas o fotografiadas. También se aceptarán figuras 

en formato electrónico. Una sola copia de cada imagen es 

suficiente. Se publicarán en blanco y negro, y podrán ser 

agrupadas, reducidas o incluso suprimidas, según conside-

ración editorial. Para cada figura o tabla se enviará una 

breve leyenda conjuntamente en una hoja para tal fin.

Envío del manuscrito
Los manuscrito se deben enviar en formato electrónico a: 

jsanchis@santpau.es o a jlviejo4@gmail.com director y 

secretario de la publicación respectivamente.

El envío y subsiguiente publicación de un artículo en Me-

dicina Respiratoria implican la cesión de su Copyright a 

la propiedad de la revista, con el derecho exclusivo a su 

reproducción en cualquier forma.

Instrucciones para los autores


