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La EPOC es un proceso inflamatorio crónico de las vías respiratorias que 
produce una limitación del flujo aéreo. tanto su inflamación como su limi-
tación del flujo son persistentes pero variables en intensidad. dicha varia-
bilidad es claramente menor y también menos sensible a la administración 
de antiinflamatorios y broncodilatadores que la del asma. además, los dos 
tipos de broncodilatadores actualmente disponibles actúan por vías dife-
rentes y, hasta cierto grado, su acción puede ser sumatoria. todo esto 
induce el debate sobre diferentes estrategias terapéuticas. los doctores 
Cristina Miralles, pablo Catalán y Juan José Soler, del Servicio de neumo-
logía del h. arnau de Vilanova, de liria, en Valencia, analizan la actual pro-
puesta de triple fármaco –dos broncodilatadores y un corticoide inhala-
do– para el tratamiento de la EPoc. las novedades de la propuesta son de 
dos tipos: el empleo simultáneo de dos broncodilatadores, que estimulan 
dos vías de dilatación diferentes –la ß

2
-adrenérgica y la antimuscarínica- 

y el uso simultáneo y continuado de corticoide en el enfermo con EPoc, 
indicación esta que solía limitarse a las exacerbaciones y casos más gra-
ves. Para su análisis, los mencionados autores se basan en la información 
procedente de los ensayos clínicos comparativos de esta triple terapéutica 
frente a la convencional del uso de un solo broncodilatador añadido al 
corticoide inhalado. también exploran su posible superioridad frente a la 
doble broncodilatación sin corticoide inhalado y debaten sobre el perfil 
del paciente que posiblemente más se beneficie de esta terapéutica triple.

los doctores Carmen M. Diego Roza y Miguel Brun otero, neumólo-
gos de complejo hospitalario Univ. del Ferrol, recuerdan brevemente las 
características del mineral asbesto, sus aplicaciones industriales, su ca-
pacidad de producir enfermedades en el hombre, y los diferentes cuadros 
clínicos y manifestaciones de dicha patología, que llevaron a la prohibición 
de su uso en España en el año 2002. la durabilidad de los materiales in-
dustriales que contienen asbesto y el generalmente prolongado periodo de 
latencia de dichas manifestaciones clínicas obligan a mantener presente su 
posibilidad como agente causal en el diagnóstico de determinados cuadros 
clínicos, con frecuencia graves. todo ello subraya el interés del artículo de 
los doctores diego y Brun.

a la presentación de la radiografía simple de tórax como elemento funda-
mental de la clínica neumológica, ofrecida por la dra. aM Giménez en el 
número anterior de la revista, se sigue en este el trabajo de la dra. Esther 
Reguero y el dr. Eliseo arauzo, radiólogos del Servicio radiodiagnóstico 
del hosp. Univ. de Burgos, que describen la Tomografía Computarizada 
del Tórax (tct o tc), también denominada tomografía axial computada 
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(tac). dicha técnica se basa en el procesado digital geométrico de series gran-
des de radiografías bidimensionales tomadas en torno a un eje único, lo que 
permite representar una imagen tridimensional, volumétrica, del interior de un 
órgano. El desarrollo técnico de la tc ha sido muy rápido y ha permitido una 
gran ampliación de la información proporcionada por la radiología a la clínica 
neumológica, hasta un nivel próximo al que supuso disponer por vez primera 
de la radiografía simple de tórax. En pocos años se han modificado clasifica-
ciones de procesos pulmonares, estadios de enfermedad, procedimientos de 
biopsia y sus indicaciones. El artículo de los doctores reguero y Eliseo se 
centra particularmente en la nueva semiología radiológica pulmonar resultan-
te de la tc, con el ánimo de ilustrar y facilitar el diálogo entre el clínico y el 
radiólogo.

la doctora patricia Sobradillo Ecenarro del hospital de cruces, en Barakal-
do, en su provocador y atractivo artículo pronostica el próximo y radical cam-
bio de la actual medicina “reactiva” a una “personalizada, predictiva, preven-
tiva, participativa y poblacional”: la medicina 5p. Este incipiente desarrollo 
ha sido inducido por los recientes progresos en el conocimiento del genoma 
humano, el desarrollo de herramientas y técnicas informáticas y la aplicación 
de la física y la ingeniería que, juntos, han llevado a modificar conceptos y 
clasificaciones de enfermedades y de su tratamiento. Su propósito es alcanzar 
el tratamiento adecuado para la persona concreta y en el momento preciso. 
la doctora Sobradillo presenta en su artículo de forma clara y accesible los 
cambios conceptuales y prácticos que comienzan a producirse y para los que 
debemos prepararnos.

Luís Mederos y Enrique velasco, investigadores del instituto de ciencias de 
Materiales y del depto. de Física teórica de la Univ. autónoma de Madrid, 
respectivamente, presentan su experiencia y reflexiones sobre el Surfactante, 
un elemento fundamental en el pulmón, al que los neumólogos generalmente 
dedicamos poca atención. dichos autores ofrecen así la oportunidad de po-
ner al día y ampliar una información relativa a la mecánica de la ventilación, 
fundamentada sobre las características moleculares del surfactante y su com-
portamiento durante la ventilación. lo hacen, además, de forma accesible e 
interesante, lo que constituye un regalo al lector motivado.

La relación del asma con la vitamina D ha provocado a lo largo de los años 
un interés oscilante pero creciente, tanto desde su vertiente patogénica como 
la terapéutica. El dr. perpiñá, neumólogo con un sólido prestigio labrado du-
rante sus largos años como director del Servicio de neumología del h. la Fé 
de Valencia y con su particular interés en el asma, aporta en este número su 
análisis de la información publicada hasta la actualidad sobre la relación de la 
vitamina d con el asma y su influencia sobre el desarrollo de la enfermedad en 
las primeras edades de la vida, y destaca los puntos fuertes y los débiles por 
menos conocidos de dicha relación. 

Una vez más, el contenido de este número de la revista trata de acercar al lec-
tor a la actualidad de diferentes áreas de la neumología con objeto de facilitar 
su información.

dr. Joaquín Sanchis aldás

Editorial
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nuevas evidencias en la triple 
terapia en EPoc

RESuMEN

El empleo de corticoides inhalados (cSi) en el tratamiento de 
la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPoc) ha sido 
motivo de debate en los últimos años. En líneas generales, las 
guías de práctica clínica reservan su uso para pacientes con 
frecuentes exacerbaciones, asociándolo siempre a uno o dos 
broncodilatadores. Sin embargo, cada vez es más evidente 
que ni todos los pacientes son iguales, ni todas las exacer-
baciones tienen el mismo mecanismo biológico, por lo que 
existe cierta controversia sobre cuál es la indicación precisa 
de estos fármacos. En este contexto, la próxima comercia-
lización de combinaciones en un único dispositivo de triple 
terapia [combinación de un ß

2
-adrenérgico de acción pro-

longada (laBa), un antimuscarínico de acción prolongada 
(laMa) y un cSi] abre un nuevo escenario de simplificación 
y potencial mayor adherencia al tratamiento, con menor cos-
te que el uso de varios dispositivos. no obstante, mantiene 
el interrogante sobre qué perfil de paciente es el candidato 
ideal para el uso de esta medicación. En la siguiente revisión 
nos proponemos hacer un repaso de la información existente 
hasta el momento sobre el uso de la triple terapia en la EPoc.

Cristina Miralles Saavedra 
pablo Catalán Serra 
Juan José Soler-Cataluña

Servicio de neumología.
hospital arnau de Vilanova-líria.
calle San clemente 12, 46015, Valencia 
Valencia.

miralles_crisaa@gva.espalabras Clave: triple terapia, EPoc.

criStina MirallES SaaVEdra, PaBlo catalán SErra, 
JUan JoSé SolEr-catalUña.
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nuevas evidencias en la triple terapia en EPoc c. Miralles, P. catalán, J. J. Soler-cataluña

la Enfermedad Pulmonar obstructiva crónica (EPoc) 
se define como una enfermedad común, prevenible y 
tratable caracterizada por la presencia de síntomas 
respiratorios persistentes y una limitación al flu-
jo aéreo debida a anormalidades alveolares y/o de la 
vía aérea causadas por una exposición significativa a 
partículas nocivas o gases(1). la característica principal 
de la enfermedad es la limitación persistente al flujo 
aéreo y, por tanto, el tratamiento broncodilatador su-
pone un elemento esencial para el alivio de los sínto-
mas, aumento de la tolerancia al ejercicio y mejora en 
la calidad de vida relacionada con la salud (cVrS). no 
obstante, las guías de práctica clínica (GPc) reconocen 
el papel etiológico y patogénico de la inflamación cró-
nica en la aparición de cambios estructurales caracte-
rísticos de la enfermedad, el estrechamiento de la vía 
aérea y la destrucción del parénquima pulmonar. Bajo 
este prisma de conocimiento, es fácil intuir porqué el 
tratamiento antinflamatorio se consideró durante mu-
chos años un elemento clave capaz de modificar la his-
toria natural de la enfermedad. Esta hipótesis racional, 
quizás pueda explicar el frecuente uso de los cSi en 
pacientes con EPoc de cualquier perfil clínico(2-4).

El empleo de corticoides inhalados (cSi) en el trata-
miento de la EPoc ha sido motivo de debate en los úl-
timos años. En líneas generales, las GPc reservan su 
uso para pacientes con frecuentes exacerbaciones, 
asociándolo siempre a uno o dos broncodilatadores. Sin 
embargo, cada vez es más evidente que ni todos los pa-
cientes son iguales, ni todas las exacerbaciones tienen 
el mismo mecanismo biológico, por lo que existe cierta 
controversia sobre cuál es la indicación precisa de estos 
fármacos. adicionalmente, los esteroides inhalados no 
están exentos de efectos secundarios, por lo que siem-
pre se debe balancear el riesgo-beneficio de la interven-
ción. En este contexto, la próxima comercialización de 
combinaciones en un único dispositivo de triple terapia 
[combinación de un ß

2
-adrenérgico de acción prolon-

gada (laBa), un antimuscarínico de acción prolongada 
(laMa) y un cSi abre un nuevo escenario de simplifica-
ción y potencial mayor adherencia al tratamiento, con 
menor coste que el uso de varios dispositivos. En la si-
guiente revisión nos proponemos hacer un repaso de la 
información existente hasta el momento sobre el uso de 
la triple terapia de manera combinada en un único dis-
positivo frente al tratamiento broncodilatador con o sin 
corticoides mediante varios dispositivos de inhalación.

triple terapia en un único dispositivo

Por triple terapia entendemos la combinación de dos 
fármacos broncodilatadores, un laMa y un laBa, 

junto con un cSi, administrados con dispositivos di-
ferentes o utilizando un único dispositivo. las GPc 
sugieren el uso de triple terapia en pacientes que a pe-
sar de tratamiento persistan sintomáticos o bien con-
tinúen presentando exacerbaciones(1,5). Por tanto, a la 
triple asociación se puede llegar tras añadir un esteroi-
de inhalado a una doble broncodilatación o tras añadir 
un laMa a una combinación previa con laBa/cSi. En 
casos menos frecuentes, también podríamos llegar a la 
triple terapia al asociar laBa/cSi a una monoterapia 
previa con laMa.

triple terapia en un único dispositivo 
frente a terapia combinada laBa/cSi

diversos estudios han demostrado los beneficios de la 
combinación laBa/cSi, tanto en el alivio de los sínto-
mas, como en la mejora de la cVrS y en la prevención 
de agudizaciones(6,7). los laMa también han demostra-
do mejorías en estos mismos parámetros frente a place-
bo(8). Por tanto, es de esperar que añadir un laMa a una 
asociación laBa/icS podría resultar en una mejoría de 
síntomas y potencialmente también una reducción de 
agudizaciones. Varios ensayos clínicos han evaluado 
el papel de la triple terapia frente a la combinación de 
un broncodilatador y un esteroide inhalado(9,10). En el 
estudio tridEnt(9) (clinicaltrials.gov nct01476813), 
se comparó los efectos de la combinación de bromu-
ro de glicopirronio (GB) en partícula extrafina, junto 
con dipropionato de beclometasona (BdP) y fumarato 
de formoterol (FF) en un único inhalador, frente a la 
combinación BdP/FF. Para ello se realizó un estudio 
multicéntrico, doble ciego, aleatorizado, en pacientes 
diagnosticados de EPoc, con un FEV

1
(%) entre el 30 y el 

60% del teórico, y con una respuesta broncodilatadora 
de al menos 60 ml, tras la administración de 80 μg de 
bromuro de ipratropio. todos los pacientes estaban en 
tratamiento previo con la combinación laBa/cSi. El es-
tudio cumplió su objetivo primario, demostrando un au-
mento ≥100 ml del FEV

1
 en el día 7 en los pacientes con 

uso combinado de GB/BdP/FF frente a BdP/FF. con la 
misma combinación fija (BdP/FF/GB) y el mismo com-
parador (BdP/FF), se publicó posteriormente el estudio 
triloGY(10), un ensayo clínico aleatorizado, de grupos 
paralelos, doble ciego, controlado con medicación acti-
va y multicéntrico. En dicho estudio se incluyeron 1.368 
pacientes diagnosticados de EPoc, con un FEV

1
 post-

broncodilatador inferior al 50%, una o más exacerbacio-
nes moderadas en el año previo y una puntuación en el 
cuestionario de síntomas coPd assessment test (cat) 
igual o superior a 10. Se comparó la administración de 
la combinación BdP/FF/GB frente a la administración 
de BdP/FF, y se observó una mejoría del FEV

1
 de 81 ml 
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pre-dosis, y de 117 ml a las dos horas post-dosis en los 
pacientes que recibieron triple terapia. también se ob-
servó una reducción de las exacerbaciones del 23% al 
comparar la combinación BdP/FF/GB con la combina-
ción BdP/FF. Un hallazgo destacable del estudio fue la 
baja incidencia de neumonías de los pacientes tratados 
con triple terapia, de tan sólo un 2% en el grupo BdP/
FF/GB frente a un 1% en grupo BdP/FF. Estos hallazgos 
son similares a los obtenidos en el estudio FlaME(11), en 
el que la incidencia de neumonía en el grupo de cor-
ticoide inhalado/agonista ß

2
 de acción prolongada fue 

del 4,8%. Por lo que respecta a la puntuación total del 
SGrQ se produjo mejorias clinicamente relevantes res-
pecto a la situación basal (disminución de ≥ 4 unidades) 
en el grupo de BdP/FF/GB en todas las visitas a partir 
de la semana 12, y hubo diferencias estadisticamente 
significativas entre los dos grupos de tratamiento en las 
semanas 4, 12 y 52 (media de diferencia entre los trata-
mientos en la semana 52 de -1,69 [ic de 95 por ciento, 
-3,20 a -0,17]; p=0,029). Por otra parte, resulta llamati-
vo que esta cifra es mucho menor comparada con los 
resultados obtenidos en el estudio torch(7), en el que 
se detectó una mayor proporción de neumonías entre 
los pacientes que recibieron esteroides inhalados (19,6% 
en el grupo de terapia combinada y 18,3% en el que reci-
bió fluticasona, frente a un 12,3% en el grupo placebo; p 
< 0,001). Esta menor cifra de neumonías, es sin duda un 
aspecto a considerar, y es posiblemente uno de los mo-
tivos la administración de una menor dosis de fármaco, 
al tratarse de partículas extrafinas.

otra combinación de triple terapia en un único dispo-
sitivo es la que utiliza furoato de fluticasona (FF)/ume-
clidinio (UMEc)/vilanterol (Vi). En el estudio FUlFil 
(clinicaltrials.gov nct02345161)(12), se compara esta 
combinación frente a laBa/cSi (budesonida/formote-
rol, en este caso). Se seleccionaron pacientes con EPoc 
y cat mayor o igual a 10, un FEV

1
 postbroncodilatador 

<50%, antecedentes de dos o más exacerbaciones mo-
deradas o una o más exacerbaciones graves el año pre-
vio. Se demostró una mejoría del FEV

1
 basal de 142 ml 

con FF/UMEc/Vi frente a 29 ml, con una diferencia de 
171 ml respecto a BUd/For, así como una mejoría del 
St’George respiratory Questionnaire (SGrQ) de 6.6 uni-
dades en el grupo de triple terapia frente a 4.3 unidades 
en el grupo de BUd/For. En lo que respecta al número 
de exacerbaciones moderadas o graves, se observó una 
reducción de las mismas del 35% anual. En cuanto a la 
seguridad, la tasa de neumonía fue del 2% en el grupo de 
triple terapia, tanto en las primeras 24 semanas como a 
las 52, mientras que en el grupo BUd/For fue menor 
del 1% las primeras 24 semanas y del 2% a las 52(13,14).

Bremmer et al.(15), han publicado recientemente otro 
estudio (clinicaltrials.gov nct02729051) en el que se 

compara la triple terapia con FF/UMEc/Vi frente FF/
Vi más umeclidinio, es decir, triple terapia en un único 
dispositivo o en dos. Se trata de un estudio de no infe-
rioridad, que cumplió su objetivo primario.

En líneas generales, de este tipo de estudios se puede 
deducir que la triple terapia ofrece ventajas frente a la 
combinación laBa/icS, tanto en la mejoría broncodila-
tadora, como en el alivio de síntomas, mejora en calidad 
de vida y prevención de agudizaciones. En el apartado 
de seguridad, el uso de la triple terapia con partícula 
extrafina parece producir menor riesgo de neumonías.

triple terapia en un único dispositivo 
frente a monoterapia con laMa

El primer estudio en comparar triple terapia en un 
único dispositivo (triple fija) (BdP/FF/GB) frente a un 
laMa (bromuro de tiotropio) y frente triple terapia en 
dos dispositivos separados (triple abierta), fue el es-
tudio trinitY(16) (clinicaltrials.gov, nct01911364). Se 
trata de un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, 
con grupos paralelos de 52 semanas de duración, en el 
que se incluyeron pacientes diagnosticados de EPoc, 
con FEV

1
 (%) post-broncodilatador < 50%, con al me-

nos una exacerbación de EPoc moderada o grave en el 
último año y sintomáticos (según una puntuación en el 
cuestionario de síntomas cat igual o mayor de 10). El 
ensayo demostró una reducción del 20% de la tasa de 
exacerbaciones moderadas o graves en el grupo tra-
tado con triple terapia respecto al grupo tratado con 
tiotropio, así como un aumento de FEV

1
 pre-dosis de 

61 ml. Se objetivó también una reducción de la hiperin-
suflación (medida por la capacidad inspiratoria), una 
reducción significativa en el uso de salbutamol de res-
cate y una mejoría del SGrQ respecto al grupo tratado 
con tiotropio. no se observó inferioridad de la triple 
terapia fija respecto al grupo tratado con triple tera-
pia abierta. En el análisis post-hoc, resulta interesante 
destacar una mayor reducción de las exacerbaciones 
(30%) en el subgrupo de pacientes con una eosinofilia 
periférica mayor del 2%. Por lo que respecta a la segu-
ridad, el estudio confirmó los datos de triloGY(10), con 
un número reducido de neumonías en los pacientes en 
tratamiento con triple terapia.

triple terapia en un único dispositivo 
frente a doble broncodilatación

Estudios recientes sitúan a la doble broncodilatación 
como un tratamiento superior a la combinación laBa/
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nombre del
estudio (n)

triloGY 
(n=1.368)

trinitY 
(n=2.691)

FUlFil 
(n=1.810)

triBUtE 
(n=2.192)

duración

52 semanas

52 semanas

52 semanas

52 semanas

Fármacos a
comparar

– BdP/For/GlY 
100/ 6/12,5 μg 
2 c/12 h.

– BdP/For 
100/6 μg 2 
c/12 h.

– BdP/For/GlY 
100/ 6/12,5 2 
c/12 h.

– tio 18 μg 
c/24 h.

– BdP/For 100/ 
6 μg + tio 18 
μg 2c/24 h.

– FF/UMEc/Vi 
100/ 62,5/25 
μg 1c/24 h.

– BUd/For 
400/12 μg 
c/12 h.

– ind/GlY 
85 μg /43 μg

– BdP/FF/GlY 
87 μg/5 μg/9 
μg

limitación al
flujo aéreo

FEV
1 
< 50%

FEV
1 
< 50%

FEV
1 
< 50% o 

50-80% del 
teórico

FEV
1 
< 50%

Síntomas

cat ≥ 10

cat ≥ 10

cat ≥ 10

cat ≥ 10

nº
exacerbaciones

1 ≥ 
exacerbaciones 
moderadas o 
graves en el 
último año

1 ≥ 
exacerbaciones 
moderadas o 
graves en el 
último año

1 ≥ 
exacerbaciones 
en el último 
año

1 ≥ 
exacerbaciones 
en el último 
año

resultados

– la triple terapia aumentó el FEV
1
 pre dosis (81 ml) 

y 2 horas post-dosis (117 ml) respecto a BdP/For

– la triple terapia mejoró la puntuación SGrQ total

– la triple terapia redujo la tasa de exacerbaciones 
moderadas a graves respecto a BdP/For (tasa 
0,77; 95% ci 0,65-0,92; p-0,005)

– la triple terapia redujo la tasa de exacerbaciones 
moderadas a graves en pacientes con más de una 
exacerbación respect a BdP/For (tasa 0,67; 95% 
ci 0,48-0,94; p-0,019)

– BdP/For/GlY redujeron la tasa de 
exacerbaciones moderadas a graves comparado 
con tiotropio (ratio 0,80; 95% ci 0,69-0,92; 
p-0,0025)

– BdP/For/GlY mejoraron el FEV
1
 pre-dosis 

comparado con tio (diferencia media 61 ml)

– BdP/For/GlY no demostró inferioridad 
respecto a BdP/For + tio

– BdP/For/GlY mejoró la SGrQ comparado con 
tio en todas las etapas (excepto semana 26)

– BdP/For/GlY y BdP/For + tio presentaron 
tasas similares de exacerbaciones moderadas 
o graves (ratio 1,01; 95% ci 0,85 - 1,21) y una 
puntuación SGrQ similar

– la triple terapia mejoró el FEV
1
 (171 ml) en la 

semana 24 y la puntuación SGQr (-2,2 unidades) 
respecto a BUd/For

– En la semana 52, la triple terapia mejoró el FEV
1
 

(179 ml) respecto a BUd/For

– no hubo diferencias significativas en la 
puntuación SGrQ en la semana 52

– la triple terapia redujo la tasa de exacerbaciones 
moderadas o graves en la semana 24 (reducción 
del 35%, p-0,002) y 52 (reducción 44% p-0,006) 
comparadas con BUd/For

– la triple terapia redujo la tasa de exacerbaciones 
en un 15% respecto ind/GlY 85 μg/43 μg y 
BdP/FF/GlY (87 μg/5 μg/9μg)

nuevas evidencias en la triple terapia en EPoc c. Miralles, P. catalán, J. J. Soler-cataluña

tabla 1: resultados de los estudios publicados hasta la fecha en triple terapia con un único dispositivo

Furoato de fluticasona (FF), Umeclidinio (UMEc), Vilanterol (Vi), Bromuro de glicopirronio (GlY), dipropionato de beclometasona (BdP), 
Fumarato de formoterol (For), Bromuro de tiotropio (tio), indacaterol (ind)
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cSi en determinados aspectos de la enfermedad. la 
doble broncodilatación ha demostrado superioridad 
frente a la combinación laBa/cSi en mejoría de la 
función pulmonar, síntomas y cVrS, junto a una re-
ducción en el número de exacerbaciones. Sin embar-
go, en pacientes con dos o más agudizaciones al año, 
no se han observado diferencias significativas en la 
prevención de agudizaciones de la doble broncodila-
tación frente a la combinación laBa/icS(11). ante es-
tos resultados, las principales GPc han posicionado 
la doble broncodilatación como paso previo al uso de 
la triple terapia. a pesar de ello, existen discrepancias 
sobre si el paso a la triple terapia se debe dar en to-
dos los pacientes que persisten con agudizaciones a 
pesar de doble broncodilatación o si existe un perfil 
especial de pacientes en quienes la asociación de cSi 
sea especialmente favorable. dos grandes ensayos 
clínicos han comparado la triple terapia frente a la 
combinación laBa+laMa, aunque hasta la fecha de 
esta revisión solo se ha publicado el estudio triBU-
tE(17) (clinicaltrials.gov nct 02579850) en el que se 
compara BdP/FF/GB en un único dispositivo frente a 
doble broncodilatación, también en un único disposi-
tivo (indacaterol(ind)/Glicopirronio(GlY)) durante 52 
semanas, sobre 1.532 pacientes. de nuevo se incluye-
ron pacientes con EPoc con FEV

1
 post-broncodilata-

dor <50%, con al menos una exacerbación moderada 
o grave en el último año y sintomáticos (medido por 
un cat igual o mayor de 10). los resultados son con-
cordantes con los obtenidos en los estudios anteriores, 
con una reducción de la tasa de exacerbaciones mode-
radas a graves del 15% en el grupo de triple terapia res-
pecto a la doble broncodilatación (p=0.043). también 
son consistentes los resultados en lo que respecta a la 
seguridad, con una tasa baja de eventos cardiovascu-
lares y similar en ambos grupos, así como una tasa de 
neumonías del 4% en ambos grupos. El estudio tam-
bién demostró mejorías en el cambio del FEV

1
 respecto 

a la situación basal y mejoras en el SGrQ total, siem-
pre favorables a la combinación BdP/FF/GB. aunque 
los resultados globales son favorables a la triple tera-
pia, el análisis de subgrupos posterior revela algunos 
datos interesantes. En primer lugar, se advierte que 
la reducción de exacerbaciones fue significativa para 
los pacientes con eosinofilia periférica superior al 2% 
y también se advierte un efecto favorable en los casos 
con bronquitis crónica. Sin embargo, el añadir cSi a la 
doble broncodilatación no parece tener efectos benefi-
cios en la prevención de exacerbaciones para los casos 
con enfisema.

En la actualidad se está a la espera de los resultados 
del estudio iMPact(18), que compara FF/UMEc/Vi 
frente a UMEc/Vi y FF/Vi.

Posición de la triple terapia en el 
tratamiento de la EPoc

las principales GPc presentan un abordaje ligera-
mente diferente. Por lo que respecta a la Gold en su 
última actualización(1), la triple terapia se considera 
indicada en el grupo d, como escalada del tratamien-
to en casos de persistencia de exacerbaciones pese 
a recibir dos broncodilatadores o con la combinación 
laBa/cSi. En esta normativa no se distingue el tipo 
de exacerbaciones, ni el perfil clínico del paciente, 
siendo recomendable el uso de la triple asociación 
para todos los pacientes que presenten exacerbacio-
nes persistentes.

Por su parte GesEPoc, en su nueva edición(5), reco-
mienda estratificar a los pacientes en niveles de ries-
go y orientar el tratamiento por fenotipos clínicos en 
los casos de alto riesgo. En el caso del fenotipo mixto 
o aco (del inglés, asthma coPd overlap), el uso de 
laBa/cSi se considera el tratamiento de primera op-
ción, recomendándose la triple terapia, tanto por per-
sistencia de síntomas como por la presencia de exa-
cerbaciones de repetición. En el caso de los pacientes 
agudizadores con enfisema y/o con bronquitis crónica, 
la normativa española recomienda en primer lugar el 
uso de doble broncodilatación. En el caso de persistir 
el paciente con agudizaciones se propone diferentes 
alternativas, entre las que se incluye el asociar cSi. 
la revisión de ensayos clínicos de triple terapia aquí 
evaluados (tabla 1) apoyan especialmente las recomen-
daciones de la normativa española, en tanto que los 
resultados obtenidos son mucho más favorables entre 
pacientes con eosinofilia periférica(10,17). los resultados 
del estudio triBUtE, también reforzarían el uso de 
cSi en el grupo de agudizadores con bronquitis cró-
nica(17).

conclusiones

la triple asociación ofrece ventajas adicionales tanto 
en alivio de síntomas (para pacientes que llevaban pre-
viamente laBa/cSi), como en reducción de exacer-
baciones frente la doble broncodilatación o la terapia 
combinada laBa/cSi. Sin embargo, estos beneficios 
no parecen ser homogéneos en todos los pacientes, por 
lo que pensamos que la indicación de la triple terapia 
debería ser individualizada, de acuerdo con el perfil del 
paciente.
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Patología pleural y 
pulmonar por asbesto

RESuMEN

El asbesto, más conocido en nuestro país como amianto, es 
un mineral que se ha utilizado ampliamente en la industria 
gracias a su poder aislante y resistencia al desgaste. Pero a 
la vez ocasiona enfermedades, algunas de las cuales son tu-
morales, motivo por el que fue prohibido en España en 2002, 
aunque en la actualidad sigue utilizándose en países en vías 
de desarrollo. la patología que produce afecta especialmente 
a la pleura y al pulmón. respecto a la primera produce pato-
logía maligna (mesotelioma) y no maligna (derrame pleural 
por asbesto, fibrosis pleural (localizada y difusa) y atelec-
tasia redonda). En cuanto al pulmón puede inducir fibrosis 
pulmonar, conocida como asbestosis, y es uno de los pro-
ductos incluidos en la lista de los carcinógenos del grupo i 
de la iarc (international agency for research on cancer) 
para cáncer de pulmón. En el presente artículo se revisan 
estas entidades y las características radiológicas, clínicas y 
algunos aspectos de su tratamiento. asimismo se repasan los 
diferentes tipos de asbesto así como sus principales fuentes 
de exposición.

Carmen María Diego Roza*
Miguel Brun otero

Sección de neumología.
complexo hospitalario Universitario de 
Ferrol.

* dirección de trabajo: 
hospital arquitecto Marcide. 
avda da residencia, s/n. 15405-Ferrol. 
la coruña.
carmen.diego.roza@sergas.espalabras Clave: asbesto, pleura, asbestosis, mesotelioma.

carMEn María diEGo, MiGUEl BrUn.



14

Patología pleural y pulmonar por asbesto c. M. diego, M. Brun

asbesto: definición e historia

El asbesto, más conocido en nuestro país por amianto, 
es un silicato existente en la naturaleza que se presen-
ta en forma de fibras delgadas, las cuales se caracte-
rizan por ser fuertes, duraderas y resistentes al calor, 
al frío, al fuego y a la abrasión. Estas características 
lo convierten en el aislante ideal, motivo por el que ha 
sido utilizado ampliamente en la industria, habiéndose 
descrito más de 3.000 utilidades(1). Según su compo-
sición química y sus características mineralógicas se 
clasifican en dos grupos:

– Serpentinas: se caracterizan por la forma curva de 
las fibras. Está representado únicamente por el cri-
sotilo y supone más del 90% del amianto utilizado 
en el mundo. Soporta temperaturas de 500º c y las 
fibras tienen muy buena capacidad para el trenzado. 
debido a su menor resistencia a los ácidos su bio-
persistencia en el pulmón se limita a unas pocas se-
manas.

– anfíboles: se caracterizan por la forma recta y larga 
de las fibras. tienen una estructura química más com-
pleja. Soportan temperaturas de hasta 100ºc, tienen 
una mayor resistencia a los ácidos y pueden persistir 
en el pulmón hasta varias décadas después de su in-
halación. dentro de éstas tenemos varios tipos: amo-
sita o amianto marrón, crocidolita o amianto azul (es 
la variedad más peligrosa y en España está prohibida 
desde 1987), antofilita, tremolita y actinolita.

aunque la utilización del asbesto ya se describe desde 
la antigüedad (Grecia, roma, Finlandia, china), su uso 
a gran escala comienza con la revolución industrial y, 
más concretamente, con la invención de la máquina de 
vapor que requería materiales altamente resistentes al 
calor.

la asociación entre exposición laboral al amianto y 
enfermedades pulmonares y pleurales está bien do-
cumentada científicamente desde hace solo 1 siglo. 
El primer caso de asbestosis fue descrito por Monta-
gue Murray en inglaterra en 1906. Pancoast et al. en 
1917 comentaban también los hallazgos en las placas 
de tórax similares a la neumoconiosis en 15 individuos 
expuestos al amianto(2). las primeras descripciones 
completas de asbestosis y la presencia de “cuerpos 
curiosos” vistos en tejido pulmonar aparecen publi-
cadas en inglaterra en 1927 y se deben a cooke(3) y a 
Mcdonald(4). Mills publica el primer caso de asbesto-
sis en EEUU en 1930(5) y el mismo año, lynch y Smith 
publican en Gran Bretaña el hallazgo de “cuerpos de 
asbesto” en el esputo de trabajadores de asbesto(6), 
también llamados “cuerpos ferruginosos”. En cuanto a 
la carcinogenicidad del amianto, es en 1935 cuando la 

sospecha de la asociación entre asbestosis y cáncer de 
pulmón es sugerida por primera vez por lynch y Smith 
en USa(7) y por Gloyne en Gran Bretaña(8). El primer 
estudio epidemiológico detallado que pudo demostrar 
esta asociación se publicó en 1955 por richard doll(9) 
quien evidenció que el riesgo de cáncer de pulmón de 
un grupo de trabajadores del sector textil que había 
estado expuesto durante más de 20 años era 10 veces 
superior a lo que cabía esperar en la población gene-
ral. durante este tiempo ya se habían publicado varios 
casos de tumores pleurales y peritoneales asociados 
a la exposición al amianto. la evidencia llegó en 1960, 
fecha en la que Wagner et al(10) publica 33 casos de 
mesotelioma pleural, todos ellos en una área minera de 
Sudáfrica donde había exposición a la crocidolita.

asbesto: usos y fuentes de exposición

El amianto puede presentarse de distintas formas en 
función de los distintos usos que se le da: a granel, 
en hojas o placas, trenzado o tejido, incorporado en 
productos de cemento o fibrocemento e incorporado a 
distintas argamasas.

En cuanto a las fuentes de exposición se distinguen 
tres:

– Laboral: Es la que ocurre en el lugar de trabajo. re-
lacionada con la extracción del producto, transporte, 
utilización y movilización del utilizado previamente. 
los sectores implicados en este sentido son: cons-
trucción, industria del automóvil y ferrocarril, indus-
tria de fabricación y mecanizado de productos de 
fibrocemento, industria de fabricación y utilización 
de juntas, industria naval, industria textil y transpor-
te, tratamiento y gestión de residuos.

de todas ellas, las actividades que más afectación 
han demostrado son: industria naval, extracción 
del mineral, manipulación de fibrocemento y ais-
lamientos.

Figura 1. cuerpo de asbesto.
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a pesar de que en nuestro país, cualquier uso de 
amianto está totalmente prohibido desde 2002 exis-
ten aún trabajadores con riesgo de exposición si 
trabajan en: operaciones de desamiantado, y, ope-
raciones de reparación y mantenimiento de edificios 
e instalaciones industriales que contienen amianto.

– Doméstica: es la que sufren los familiares de los tra-
bajadores del asbesto debido a las fibras incorporadas 
en la ropa de trabajo. también se debe a exposiciones 
contaminantes dentro del hogar. newhouse y thomp-
son(11) demostraron que de 76 sujetos con mesotelio-
ma, 31 tenían antecedente ocupacional de exposición 
al asbesto y de los 45 restantes, 9 habían convivido 
con trabajadores de asbesto. El estudio de Vianna y 
Polan(12) comparó casos de mesotelioma en mujeres 
con padres o maridos que trabajaban en industria de 
amianto frente a un grupo control y se encontró un 
riesgo relativo de 10 en el grupo de casos frente a 
dicho grupo control. otros estudios también encuen-
tran hallazgos radiológicos compatibles con enfer-
medad por amianto como la asbestosis en mujeres e 
hijos de trabajadores de astilleros(13).

– Ambiental: se encuentra sobre todo en los países 
donde se extrae el asbesto, como Sudáfrica, austra-
lia, canadá, etc, donde en varios kilómetros alrede-
dor de las minas se ha detectado empolvamiento con 
fibras de asbesto, y los casos de cáncer de pulmón 
y mesotelioma son muy superiores a lo esperado. 
también hay países donde el subsuelo es rico en as-
besto, como se describió en Finlandia(14), Grecia(15), 
turquía (tremolita y actinolita)(16, 17), córcega y chipre 
(tremolita)(18), en los que la incidencia de mesotelioma 
y otras enfermedades relacionadas con el amianto es 
muy superior a la prevista. Selikoff alertó asimismo 

de la contaminación ambiental de amianto en el aire 
de grandes ciudades como nueva York(19). En nues-
tro país se ha descrito un aumento de la incidencia 
de enfermedades relacionadas con el amianto por 
exposición tanto doméstica como ocupacional en la 
población de cerdanyola, en la provincia de Barcelo-
na, donde en 1907 se instaló la primera fábrica de fi-
brocemento en España. Esta empresa actuó de foco 
contaminante hasta su cierre en 1997(20).

Patogenia y enfermedades pleurales y 
pulmonares por asbesto

las fibras de asbesto presentan unas características 
físicas (rigidez, longitud mayor de 5 micras, diámetro 
menor de 3 micras y relación longitud/tamaño mayor 
de 3) adecuadas para, una vez inhaladas, depositarse 
en las bifurcaciones de las vías aéreas, bronquiolos 
respiratorios y alveolos, pudiendo migrar al intersti-
cio pulmonar. algunas de estas fibras son eliminadas 
y otras son transportadas a la superficie pleural a lo 
largo de los canales linfáticos, por macrófagos y/o por 
penetración directa. los macrófagos activados son 
estimulados para envolver y eliminar las fibras. Este 
proceso no siempre tiene éxito y algunas fibras con-
tinúan retenidas, especialmente fibras largas. dichas 
fibras inducen apoptosis en los macrófagos y estimu-
lan la inflamación. Este efecto se reduce cuando la fi-
bra es cubierta, dando lugar a los cuerpos de asbesto o 
“cuerpos curiosos”, pero la gran mayoría de las fibras 
permanecen en el pulmón sin cubrir. Por todas estas 
razones, el amianto tiene una larga vida en el pulmón, 
penetra en el intersticio y muestra una buena movili-
dad tanto en el pulmón como en el resto del cuerpo. 

Figura 2 y 3. a la izquierda, plancha de fibrocemento (más conocido en nuestro país por su nombre comer-
cial, uralita). a la derecha, diferentes productos que contienen amianto, entre ellos, prendas textiles.
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Una vez en los alveolos, interactúan con las células del 
sistema inmune, alterando su función. las fibras de 
asbesto y los macrófagos estimulados producen una 
gran variedad de mediadores. los radicales de oxígeno 
contribuyen al daño celular. los granulocitos son re-
clutados en estas zonas enfermas y, a su vez, producen 
más mediadores que contribuyen a la fibrosis del tejido 
gracias a la estimulación de la proliferación fibroblás-
tica, quimiotaxis y síntesis de colágeno. la inflamación 
inducida por el asbesto incluye alveolitis, inflamación 
del intersticio circundante e inflamación seguida de 
cambios fibróticos en los bronquiolos respiratorios 
que se extiende al tejido alveolar adyacente. En cuanto 
al efecto carcinógeno del asbesto, se cree que la in-
teracción con las células natural Killer (destructora 
natural) altera su función citotóxica permitiendo que 
células tumorales puedan escapar al control del sis-
tema inmune. otros autores han detectado además la 
capacidad de las fibras de asbesto, en especial las de 
los anfíboles, para producir un daño directo en el adn 
de células inmunocompetentes relacionadas con la de-
fensa antitumoral(21, 22). Se sabe que el silicato produce 
radicales oxidantes con efecto citotóxico capaces de 
producir reordenamientos y deleciones cromosómi-
cas, mutaciones de los genes reguladores y protecto-
res del ciclo celular como p53 y Fhit y la mutación y 
del oncogen k-ras(23).

las enfermedades pleurales y pulmonares producidas 
por la inhalación de asbesto se clasifican en 2 gran-
des grupos: no malignas y malignas, de acuerdo con 
la reciente normativa SEPar(24). todas ellas tienen una 
característica en común y es su prolongado tiempo de 
latencia, esto es, tiempo desde la primera exposición 
hasta la aparición de la enfermedad.

Patología no maligna

patología pleural no maligna

– Derrame pleural no maligno o por asbesto: Se 
trata de un derrame pleural que puede ser uni o 
bilateral y que cumple los requisitos siguientes: 1/ 
historia de exposición al amianto, 2/ exclusión de 
otras causas de derrame pleural, 3/ confirmación de 
derrame pleural mediante pruebas radiológicas y to-
racocentesis y, 4/ seguimiento durante 3 años para 
asegurar su benignidad. Se trata de la enfermedad 
debida al amianto que puede aparecer en los prime-
ros 20 años siguientes al inicio de la exposición. Su 
frecuencia tiene una relación directa con el grado de 
exposición(25). los síntomas que produce son ines-
pecíficos, como disnea o dolor pleurítico pudiendo 
estar asintomático. El derrame suele ser unilateral, 

de predominio izquierdo y de volumen pequeño a 
moderado(26). El líquido pleural suele ser un exudado 
seroso o serohemático, con predominio celular poli-
morfonuclear, linfocítico o eosinofílico, con valores 
bajos de adenosindesaminasa y citología negativa 
para células malignas(27). El examen histológico pleu-
ral muestra tan sólo inflamación inespecífica, y rara-
mente se pueden observar cuerpos de amianto en el 
tejido pleural. Para establecer el diagnóstico de de-
rrame pleural por amianto se debe excluir cualquier 
otra causa de derrame, en especial el mesotelioma 
y el cáncer pleural metastásico. Por ello, y si en la 
evaluación inicial el derrame persiste tras el estudio 
de líquido pleural, es aconsejable la práctica de una 
toracoscopia. En cualquier caso, el diagnóstico defi-
nitivo de benignidad exige un control evolutivo de al 
menos 3 años(26).

– Fibrosis pleural localizada y difusa: Es la mani-
festación más frecuente de la exposición al amianto 
que, a su vez, es la causa más frecuente de dicho 
cuadro clínico.

Se puede manifestar de dos formas:

– Localizada o placas pleurales: Son lesiones colá-
genas bien circunscritas. aparecen en el 3-70% de 
los trabajadores expuestos, según las series publi-
cadas. El tiempo de latencia suele oscilar entre los 
20 y 30 años. Junto con el mesotelioma, su pre-
sencia depende más del tiempo de latencia que de 
la concentración de amianto a la que se expuso el 
paciente. las placas pleurales se conforman por fi-
brosis hialina de la pleura parietal, preferentemen-
te diafragmática o de los ángulos costofrénicos. 
Pueden estar calcificadas, son bilaterales en más 
de la mitad de los casos y suelen ser asintomáti-
cas. El diagnóstico se realiza mediante radiografía 
de tórax que evidencia opacidades redondeadas 
o imágenes lineales, habitualmente en la pleura 
diafragmática. Suelen respetar los senos costo-
frénicos y los vértices. Son más frecuentemente 
bilaterales, pudiendo calcificarse. la tomografía 
computarizada (tc) de alta resolución ó tcar au-
menta la sensibilidad diagnóstica por encima del 
70%(28-30). En cuanto a la función pulmonar suele 
ser normal y sólo ocasionalmente puede producir 
una restricción leve(31). Su importancia radica en 
ser un marcador de exposición a asbesto por lo 
que se aconseja el seguimiento de estos pacientes 
dado el riesgo aumentado de presentar otras pato-
logías relacionadas con el asbesto.

– Difusa o paquipleuritis: Fibrosis difusa de la pleura 
visceral de entre 1 milímetro (mm) y 1 centímetro 
(cm) de grosor, que puede extenderse al parénqui-
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ma pulmonar y que se asocia con bandas fibrosas 
que penetran hacia el parénquima. Puede afectar 
a áreas extensas o a las cisuras y son frecuentes 
las adherencias con la pleura parietal. Se originan 
como resultado de la confluencia de placas pleu-
rales grandes, extensión de la fibrosis subpleural 
hacia la pleura visceral resultando un engrosa-
miento pleural difuso, y como consecuencia de 
un derrame pleural benigno. raramente afectan 
al vértice pulmonar. Microscópicamente está for-
mada por tejido de granulación inmaduro y fibrina 
en la superficie, y colágeno maduro adyacente al 
pulmón. Se ha descrito en el 9-22% de trabajado-
res de asbesto con patología pleural. a diferencia 
de las placas pleurales, suele ser sintomática pu-
diendo presentar tos y disnea. radiológicamente 
se define como un aumento del ancho pleural que 
se extiende por lo menos a una cuarta parte de la 
pared torácica. Más frecuente unilateral, afecta 
principalmente a la pleura posterior a nivel de las 
bases, afectando al ángulo costofrénico y puede 

calcificarse. la tcar, una vez más, es más sen-
sible para su detección y, con ella se define como 
una zona de engrosamiento pleural de más de 5 cm 
de ancho, más de 8 cm de extensión craneocau-
dal y grosor mayor de 3 mm. dado que resulta de 
la fibrosis de la pleura visceral, puede observarse 
asociada a bandas parenquimatosas o líneas en la 
periferia del pulmón, que se dirigen perpendicular-
mente a la pleura engrosada y a atelectasia redon-
da. En las pruebas de función respiratoria se suele 
producir un patrón restrictivo(32).

– Atelectasia redonda: consiste en el plegamiento o 
colapso parcial del pulmón como consecuencia de 
una afectación pleural adyacente al mismo. Para des-
cribirlas, hanke y Kretzschmar emplearon el término 
“atelectasia redonda”, a partir de una serie de más 
de 80 casos(33). también se le puede ver denomina-
da de otras maneras: pulmón plegado, síndrome de 
Blesovsky, atelectasia helicoidal, pseudotumor ate-
lectásico, pseudotumor pulmonar y pleuritis plegada 

Figura 4. radiografías de tórax de diferentes enfermedades pleurales. de izquierda a derecha y de arriba a 
abajo: a/derrame pleural por asbesto (izquierdo), b/ fibrosis pleural lalizada o placas pleurales (bilaterales y 
calcificadas), c/ fibrosis pleural difusa, d/ atelectasia redonda (en base derecha).

 a

 c

 b

 d
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con atelectasia. las causas pueden ser(34): exposición 
al amianto (la causa más frecuente (81-89%)), derra-
mes pleurales exudativos secundarios a tuberculo-
sis, pleuritis secundarias a infecciones respiratorias 
inespecíficas, síndrome de dressler, infarto pulmo-
nar, fallo cardiaco con derrame recidivante, uremia, 
pleuritis linfocitaria idiopática o de causa iatrogénica 
(p.ej.pergolida). En general, cualquier pleuritis con 
exudado puede originarla. Suele localizarse en los ló-
bulos inferiores. Se caracteriza por su estabilidad en 
el tiempo, a diferencia de las neoplasias. El diagnós-
tico se realiza mediante tcar (en la radiografía de 
tórax se visualiza como una masa periférica) y ha de 
cumplir una serie de criterios radiológicos, motivo 
por el que no es necesaria la biopsia para llegar a un 
diagnóstico(35):

- Masa redondeada o lenticular en contacto con la 
pleura.

- Engrosamiento pleural en contacto con la atelec-
tasia redonda.

- ángulo agudo entre la masa y la pleura.

- Signo de cola de cometa: Presencia de vasos y 
bronquios que convergen y parecen arremolinarse 
en torno a la masa (signo casi patognomónico de 
atelectasia redonda). 

la presencia de otros hallazgos radiológicos menos 
frecuentes puede hacer necesarias más pruebas de 
imagen como la tomografía por emisión de positro-
nes (PEt) combinada o no con la tc (PEt-tc) ya que 
las atelectasias redondas no captan el radiotrazador, 
a diferencia del carcinoma broncogénico (36), o la 
resonancia Magnética (rM) que demuestra la pleura 
visceral invaginándose en el interior de la lesión (37). 
Solo en casos excepcionales debe llegarse a la biop-
sia de las mismas si hay dudas diagnósticas.

asbestosis

Es una neumopatía intersticial difusa con fibrosis pro-
vocada por la inhalación de fibras de amianto. Es, por 
tanto, una neumoconiosis. Se asocia con periodos pro-
longados de exposición aunque se han descrito casos 
en los que exposiciones muy intensas y más cortas 
pueden ser suficientes para el desarrollo de la enfer-
medad; el grado de fibrosis es proporcional a la dosis de 
exposición a las fibras de amianto. Su incidencia entre 
los trabajadores expuestos no se conoce, estimándose 
entre un 1- 5%, y su prevalencia aumenta con los años 
de exposición. Para un mismo nivel de exposición, en los 
fumadores es más prevalente y más extensa. los sínto-
mas son muy inespecíficos, como tos seca y disnea de 
esfuerzo progresiva y a la exploración se detectan cre-

pitantes tipo “velcro” en ambas bases pulmonares. En 
fases avanzadas aparece insuficiencia respiratoria y sig-
nos de cor pulmonale, En las pruebas de función pulmo-
nar suele observarse una alteración ventilatoria de tipo 
restrictivo, aunque los volúmenres pulmonares pueden 
ser normales en periodos iniciales de la enfermedad. la 
capacidad de difusión del monóxido de carbono (dlco) 
es un parámetro más sensible, aunque también inespe-
cífico. Suele ser el primero en mostrar un descenso y es 
inusual encontrar asbestosis con dlco normal. En la 
radiología simple se aprecia patrón reticular o retículo-
nodular de predominio en lóbulos inferiores. En fases 
avanzadas aparecen zonas de panalización con bron-
quiectasias y bronquiolectasias de tracción, así como 
“corazón velloso” y pérdida de definición del contorno 
diafragmático. no obstante, en estadíos iniciales de la 
enfermedad la radiografía simple puede ser normal, y 
hasta un 20% de pacientes con asbestosis tiene un estu-
dio simple de tórax dentro de la normalidad. la tcar es 
la prueba radiológica de elección para el diagnóstico. Si 
aparece una alteración pleural, como el engrosamiento 
difuso o las placas pleurales, se fortalece el diagnóstico 
de asbestosis. a pesar de las ventajas diagnósticas de la 
tcar no hay unos esquemas diagnósticos internacio-
nalmente aceptados para el diagnóstico de asbestosis 
con esta técnica radiológica(38). Son hallazgos radiológi-
cos de asbestosis en la tcar:

- afectación reticular intralobulillar.

- Engrosamiento de los septos interlobulillares.

- opacidades lineales subpleurales.

- Panalización.

- afectación bilateral y periférica (habitualmente).

ninguno de estos hallazgos es específico ni patogno-
mónico. Pueden no estar todos presentes de manera 
simultánea. 

Según los criterios de la atS de 2004 (39), el diagnós-
tico se basa en los siguientes hallazgos:

1. Evidencia de alteraciones estructurales sugestivas 
de afectación intersticial, bien por métodos radioló-
gicos o anatomopatológicos.

2. Evidencia de exposición previa al amianto, con un 
tiempo de latencia mayor de 5-10 años. En caso de 
no constar en la historia laboral o clínica el antece-
dente de exposición al amianto, la presencia de mar-
cadores de exposición como las placas pleurales o la 
presencia de cuerpos de asbesto en una muestra de 
tejido pulmonar o de lavado broncoalveolar (Bal).

3. Exclusión de diagnósticos alternativos.

no es preciso que existan alteraciones en las pruebas 
de función pulmonar para establecer el diagnóstico y 
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sólo muy excepcionalmente se precisa una muestra de 
biopsia, reservándose para aquellos casos atípicos. En 
el caso excepcional de necesitarse una muestra de te-
jido, debe obtenerse por biopsia pulmonar. las mues-
tras obtenidas por biopsia transbronquial no aportan 
la rentabilidad necesaria. El diagnóstico diferencial se 
plantea fundamentalmente con la fibrosis pulmonar 
idiopática que se acompaña de un patrón histológico 
de neumonía intersticial usual. Existen algunos ha-
llazgos que permiten diferenciarlas. así, la presencia 
de afectación pleural, la menor profusión de focos de 
miofibroblastos y la presencia de cuerpos de asbesto 
sugieren el diagnóstico. no existe un tratamiento efi-
caz, siendo una enfermedad crónica y progresiva. El 
diagnóstico precoz y la retirada de la exposición mejo-
ran la supervivencia. Se recomienda el seguimiento de 
estos pacientes con estudios radiológicos, espirome-
tría y dlco(40). no hay datos publicados sobre el papel 
que los nuevos antifibróticos (pirfenidona y ninteda-
nib) puedan jugar en el tratamiento de esta entidad. 

Patología maligna

El uso del amianto está prohibido en España desde 
2002 debido a su capacidad para producir enferme-
dades, algunas de las cuales son tumorales. El asbesto 
figura en el grupo ia de sustancias carcinógenas de la 
iarc (international agency for research on cancer), 
organismo que depende de la oMS (organización Mun-
dial de la Salud), para cáncer de pulmón y mesotelioma. 
Esto es, hay pruebas científicas suficientes como para 
asegurar que produce cáncer en humanos(41). 

Carcinoma broncogénico

El cáncer de pulmón es la primera causa de mortali-
dad por cáncer en el mundo(42). la coincidencia con el 
tabaquismo supone un riesgo añadido. la mayoría de 
los estudios en este sentido se centran en 2 hipótesis: 
a) el efecto de la combinación de exposición a asbesto 
con el tabaco es aditivo (cada factor actúa indepen-
dientemente), o b) multiplicativo (el efecto de la expo-
sición a asbesto en el riesgo del cáncer de pulmón es 
proporcional al efecto del tabaco)(43). desde el punto 
de vista clínico, el cáncer de pulmón en pacientes ex-
puestos a asbesto no se distingue del cáncer en los no 
expuestos. actualmente, no hay pruebas científicas de 
mayor predominio en lo que se refiere a localización 
o estirpe histológica. En la actualidad, se sabe que, si 
bien el cáncer es más prevalente y el riesgo mayor en 
pacientes con asbestosis, existe un riesgo indudable 
en pacientes expuestos sin asbestosis. asimismo, en 
la actualidad se admite que no sólo los anfíboles son 

capaces de producir cáncer, también el crisotilo tiene 
poder carcinogénico. El diagnóstico del cáncer de pul-
món en pacientes expuestos tiene unos criterios indis-
tinguibles respecto al resto de pacientes, basados en el 
reconocimiento por técnicas de imagen, la obtención 
de muestras anatomo-patológicas y la estadificación 
tnM. tampoco hay diferencias en lo que respecta al 
tratamiento. 

Mesotelioma

tumor maligno originado a partir de las células meso-
teliales que recubren las cavidades serosas. Según 
su localización puede ser: pleural (el más frecuente), 
pericárdico, peritoneal y de la túnica vaginalis; en to-
dos ellos el principal factor etiológico es la exposición 
al asbesto. otras causas pueden ser: la exposición a 
otras fibras naturales, como la erionita(44), las radiacio-
nes ionizantes terapeúticas, como las utilizadas para 
el tratamiento del linfoma o del cáncer de mama(45) y 
la predisposición genética(46). Ya con menos nivel de 
evidencia, la exposición a fibras cerámicas artificiales 
o la inmunización con una partida de vacunas para la 
poliomielitis administradas entre 1955 y 1963 contami-
nadas con el papovirus SV40(47). no se relaciona con el 
tabaquismo. 

la incidencia aumenta con una mayor exposición al as-
besto, pero no hay un dintel mínimo de seguridad. to-
das las fibras de asbesto se han asociado a este tumor, 
pero es más frecuente en relación con las fibras largas 
y delgadas. Se caracteriza por un tiempo de latencia 
muy prolongado, de más de 20 años, que puede llegar 
a ser de más de 50 años. En España, la mortalidad ha 
aumentado hasta la década actual, y se prevé que si-
gan existiendo muertes por contacto laboral al menos 
hasta 2040(48). la clasificación histológica fundamental 
incluye los tipos epitelial, sarcomatoso y mixto, con 
numerosos subtipos. los pacientes suelen presentar 
síntomas, habitualmente dolor torácico o disnea. Suele 
presentarse como derrame (exudado, frecuentemente 
con glucosa y ph bajos) o masa (20%) pleural. cuan-
do la enfermedad progresa, se produce un creciente 
engrosamiento pleural, frecuentemente nodular, que 
en su evolución encapsula circunferencialmente al 
pulmón. aunque muchos casos se detectan mediante 
la rx de tórax, la tc aporta más claridad y precisión 
de las lesiones. desde el punto de vista anatomo-pa-
tológico es un tumor muy heterogéneo, por lo que en 
ocasiones puede resultar difícil su diagnóstico. Por 
este motivo son imprescindibles las muestras histoló-
gicas de buen tamaño, de ahí que se aconseje la biop-
sia por videotoracoscopia (VatS) o quirúrgica. Se han 
descrito criterios histológicos e inmunohistoquímicos 
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para su diferenciación de la hiperplasia mesotelial o 
de otros tumores. Se recomienda la utilización de al 
menos 2-3 marcadores inmunohistoquímicos epitelia-
les y un número similar de marcadores mesoteliales. 
Entre los mesoteliales destacan el d2-40, calretinina, 
citoqueratina 5/6, Wt1, o podoplanina, y entre los que 
sugieren carcinoma el Ber- Ep4, Moc- 31, cEa (mo-
noclonal), BG8 (lewis), ttF1, B72.3 o napsina a. la 
combinación más adecuada depende del tumor con 
el que se necesite realizar el diagnóstico diferencial. 
Para su estadificación, se recomienda utilizar la pro-
puesta por el international Mesothelioma interest 
Group, derivada de la clasificación tnM sobre la que 
ha habido modificaciones. dicha estadificación puede 
incluir la realización de más pruebas diagnósticas, es-
pecialmente si el paciente va a ser candidato a terapia 
multimodal (resonancia Magnética (rM), PEt, PEt-
tac, laparoscopia, etc). los pacientes muestran una 
mediana de supervivencia entre 6 y 12 meses, habién-
dose descrito multitud de factores pronósticos, entre 
los que destacan el tipo histológico (mejor epitelial) y el 
estado general. no hay consenso generalizado sobre el 
tratamiento, que contempla un abordaje multimodal en 
estadíos menos avanzados. los diferentes tratamien-
tos clásicos abarcan: quimioterapia (un régimen que 
incluya pemetrexed y un platino y, más recientemen-
te, en algunos países, se ha aprobado un régimen que 
asocie bevacizumab), cirugía (actualmente se tiende a 
ofrecer una cirugía conservadora, con pleurectomía/
decorticación a los pacientes con mejor situación clí-
nica y estadíos menos avanzados frente a la pleurec-
tomía extrapleural) y la radioterapia. En la actualidad 
vivimos un interés creciente por esta entidad gracias 
a la caracterización genómica y transcriptómica del 
mesotelioma que permite investigaciones en diferen-
tes campos, que incluyen inmunoterapia, agentes fren-
te a la mesotelina, y agentes moleculares(49). 

otras patologías relacionadas

aunque con menor nivel de certeza, otras entidades 
también han sido relacionadas con la exposición al as-
besto, tanto malignas como no malignas. En el grupo 
de las malignas entrarían los tumores de laringe, ovario 
y gastrointestinales (faringe, esófago, estómago, colon 
y recto)(24). Entre las no malignas se considerarían: en-
fermedad de vía aérea, fibrosis retroperitoneal y peri-
carditis constrictiva.

Finalmente, cabe destacar que algunas de estas entida-
des están reconocidas como enfermedad profesional 
en España: enfermedad pleural con restricción aso-
ciada, enfermedad pericárdica con restricción asocia-

da, asbestosis, carcinoma de pulmón, mesotelioma de 
cualquier origen y, más recientemente, el carcinoma 
de laringe; de ahí la importancia de conocer estas en-
tidades y declararlas a tal fin al organismo pertinente.
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conceptos básicos en la tomografía 
computarizada de tórax

RESuMEN

El desarrollo de la tomografía computarizada (tc) ha permiti-
do una mejor comprensión y evaluación de las enfermedades 
torácicas, haciendo posible el estudio de las enfermedades 
pulmonares y el diagnóstico no invasivo de algunas de ellas. 
no obstante, la radiografía de tórax constituye la exploración 
básica inicial en el estudio de la patología pulmonar. 

El conocimiento de la anatomía torácica y de la estructura del 
lobulillo pulmonar secundario es esencial para entender las 
diferentes alteraciones que se producen en las enfermedades 
pulmonares y sus manifestaciones radiológicas. En general, 
los hallazgos en la tc se clasifican según cuatro patrones: 
a) opacificación parenquimatosa (consolidación y vidrio des-
lustrado), b) disminución de la densidad pulmonar (enfisema, 
atrapamiento aéreo, lesiones quísticas, bronquiectasias…), 
c) nódulos y d) opacidades lineales y reticulares.

Para la interpretación de las imágenes debemos ser sistemá-
ticos en la lectura, con una valoración de las estructuras del 
mediastino, parénquima pulmonar y hueso.

a pesar de que los equipos de tc cada vez permiten obte-
ner mejores imágenes, con menores tiempos de adquisición 
y menor dosis de radiación, un examen de tc nunca debe 
llevarse a cabo sin unas indicaciones muy claras.
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introducción

El estudio del tórax con tomografía computarizada (tc) 
constituye la prueba de imagen diagnóstica más sensi-
ble y precisa para la detección de la patología torácica.

los equipos de tc utilizados en nuestro entorno son 
equipos multidetector (tcMd), es decir, utilizan múl-
tiples detectores, lo que proporciona un examen volu-
métrico de todo el tórax en pocos segundos, con gro-
sores de corte menores de 1 mm. Esto permite obtener 
imágenes en los diferentes planos del espacio (axial, 
coronal y sagital) con resolución isotrópica (figura 1) 
y también imágenes en tres dimensiones. las imáge-
nes pueden además procesarse con técnicas como la 
proyección de máxima intensidad (MiP), útil en la de-
tección de nódulos, o la de mínima intensidad (MiniP) 
para la valoración de vía aérea, enfisema o zonas de 
atrapamiento aéreo (figura 2).

desde su aparición el número de detectores ha ido 
aumentando de manera exponencial y recientemente 
algunos modelos de escáner cuentan además con dos 
tubos de rayos X (equipos duales) en lugar de uno. Es-
tos nuevos equipos permiten realizar una exploración 
todavía en menos tiempo, evaluar la perfusión y la ven-
tilación funcional, y proporcionar imágenes cardiacas 
de alta calidad.

El principal inconveniente de la tcMd es que el au-
mento de detectores ha ido unido a un aumento en la 
radiación, aunque actualmente se han mejorado y op-
timizado los equipos para poder reducir la dosis que 
recibe el paciente, y prácticamente todos ellos cuentan 
con técnicas de modulación de dosis según la indica-
ción de la exploración, la región anatómica y el peso 
del paciente. hay que tener en cuenta que a pesar de 
que los equipos cada vez proporcionan imágenes más 
detalladas, con adquisiciones más rápidas y con menos 

Figura 1. imágenes de tc en los planos axial (a), coronal (b) y sagital (c), con ventana de parénquima.

Figura 2. a. imagen MiP en el plano coronal. nódulos pulmonares (círculos). b. imagen MiniP. Múltiples áreas 
de hiperclaridad pulmonar por enfisema centrolobulillar en los lóbulos superiores.
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Figura 3. anatomía del mediastino.
listado de términos por orden alfabético
a- arco aórtico
aa- aorta ascendente
aci- arteria carótida izquierda
ad- aorta descendente
asi- arteria subclavia izquierda
aud- aurícula derecha
aui- aurícula izquierda
bqcd- vena braquiocefálica derecha
bqci- vena braquiocefálica izquierda

c- carina
cd- arteria coronaria derecha
ci- arteria coronaria izquierda
csd- arteria innominada (carótida y 

subclavia derecha)
e- esófago
od- orejuela derecha
oi- orejuela izquierda
pd- arteria pulmonar derecha
pi- arteria pulmonar izquierda
tp- tronco pulmonar

tr- tráquea
va- vena ácigos
vci- vena cava inferior
vcs- vena cava superior
vd- ventrículo derecho
vi- ventrículo izquierdo
vpid- vena pulmonar inferior derecha
vpii- vena pulmonar inferior izquierda
vpsd- vena pulmonar superior derecha
vpsi- vena pulmonar superior izquierda
sc- seno coronario
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radiación, un examen de tc no debe llevarse a cabo si 
no está correctamente indicado. El uso de contraste 
intravenoso es rutinario en el estudio de muchas en-
fermedades y permite una mejor caracterización de las 
estructuras vasculares y sus lesiones. En estos casos, 
se deben tomar precauciones en los pacientes con in-
suficiencia renal y en aquellos con alergias al contraste 
yodado. la tc también se utiliza como guía de biopsia 
percutánea de lesiones inaccesibles por broncoscopia 
y también en la ablación percutánea mediante radio-
frecuencia de tumores pulmonares que no son candi-
datos a cirugía.

En cuanto a la interpretación de las imágenes debemos 
ser sistemáticos en la lectura, al igual que en la radio-
grafía de tórax. En el caso de la tc se hacen varias 
lecturas con diferentes ventanas de atenuación para 
valorar las estructuras del mediastino, parénquima 
pulmonar y hueso. Para efectuar un análisis correc-
to de las imágenes que permita detectar las lesiones, 
localizarlas y caracterizarlas es necesario conocer la 
anatomía y semiología radiológica, que a continuación 
se comentan.

anatomía

las imágenes de tc permiten observar la anatomía 
torácica en cualquier plano, y reconocer con facilidad 
cualquier estructura, por lo que debemos conocer la 
anatomía normal y sus variantes (figura 3). además, 

conocer la anatomía del lobulillo pulmonar secundario 
es esencial para comprender las alteraciones patológi-
cas de las enfermedades pulmonares y para interpre-
tar los hallazgos en la tc.

El lobulillo pulmonar secundario es la unidad funda-
mental de la estructura pulmonar y se define como la 
parte más pequeña de pulmón que está rodeada por 
septos de tejido conectivo y contiene un número va-
riable de acinos. El acino es la porción de parénquima 
distal al bronquiolo terminal. El lobulillo secundario 
presenta una forma poliédrica y es de tamaño variable, 
midiendo de 1 a 2,5 cm de diámetro. la parte periférica 
del lobulillo la constituyen los septos interlobulillares 
que contienen las venas pulmonares y los vasos lin-
fáticos y se continúan con el tejido intersticial a nivel 
pleural, alveolar y peribroncovascular. las estructuras 
centrolobulillares son la arteriola y el bronquiolo termi-
nal (dibujo 1). En condiciones normales los lobulillos no 
son visibles en tc, pero es posible detectarlos cuando 
se producen engrosamientos de los septos interlobuli-
llares y, dado que en esos espacios se encuentran las 
venas y los vasos linfáticos, son visibles por ejemplo 
en caso de dilatación venosa o afectación linfática. 

Semiología pulmonar

los hallazgos en la tc de tórax pueden clasificarse en 
cuatro categorías:

– opacificación parenquimatosa.

– descenso de la densidad pulmonar.

– nódulos.

– opacidades lineales y reticulares.

opacificación parenquimatosa

Consolidación

Es el aumento de densidad que impide ver la vascula-
rización normal del pulmón. Se produce por la sustitu-
ción del aire por fluido en el caso de edema, por pus en 
la neumonía infecciosa, por sangre en la hemorragia 
o contusión pulmonar o también por la presencia de 
células como en el adenocarcinoma (figura 4), linfoma, 
neumonía organizada y neumonía eosinófila. Se puede 
acompañar de broncograma aéreo (se ve aire dentro 
del árbol bronquial en el seno de la consolidación) (fi-
gura 5). Ya que es una manifestación que puede apare-
cer en multitud de enfermedades, es muy importante 
valorarla dentro del contexto clínico de cada paciente 
y según el tiempo de evolución (si es agudo o crónico).

dibujo 1.

conceptos básicos en la tomografía computarizada de tórax E. reguero, E. arauzo
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vidrio deslustrado

Es el aumento de densidad que permite ver los vasos 
pulmonares. Es más tenue que la consolidación (figu-
ra 6). En ocasiones puede verse el signo del bronquio 
negro (un bronquio “demasiado negro” en el seno de la 
afectación, que es de significado similar al broncogra-
ma aéreo). El aumento de densidad en vidrio deslus-
trado puede ser un signo tanto de patología alveolar 
como intersticial, y lo podemos encontrar en multitud 
de enfermedades. En el diagnóstico diferencial será 
muy útil saber la evolución temporal. así cuando el 
curso es agudo pensaremos en edema, hemorragia, 
daño alveolar difuso o infección (Pneumocystis, cito-
megalovirus…), y si el curso es subagudo/crónico po-
demos considerar enfermedades intersticiales (ninE, 
nid, niU, no), adenocarcinoma y proteinosis alveolar, 
entre otras (figuras 6, 7 y 8).

Figura 6. aumento de densidad en vidrio deslus-
trado bilateral, que se distribuye de manera par-
cheada, con algunas zonas de pulmón respetadas. 
las alteraciones corresponden a una neumonía 
intersticial no específica.

Figura 4. adenocarcinoma bilateral. consolidación 
parenquimatosa en ambos lóbulos superiores (c) e 
infiltrados en vidrio deslustrado en lii (v).

Figura 5. neumonía en língula. consolidación pa-
renquimatosa (*) con broncograma. además, de-
rrame pleural bilateral de predominio izquierdo (d).
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disminución de la densidad pulmonar

Enfisema

Es el aumento permanente y patológico del espacio 
aéreo distal al bronquiolo terminal, con destrucción 
de las paredes alveolares. Se muestra como zonas de 
hipoatenuación sin pared visible. Se clasifica en cen-
trolobulillar cuando está afectado el centro del lobuli-
llo, paraseptal si está afectada la porción más distal del 
lobulillo, o panacinar si está afectado todo el lobulillo 
(figura 9).

atrapamiento aéreo

Es una zona de parénquima con atenuación inferior a 
la normal sin pérdida de volumen, generalmente por 
retención de aire secundaria a obstrucción parcial de 
la vía aérea. Es útil la comparación entre la imagen en 
inspiración y en espiración (figura 10).

Figura 8. hemorragia pulmonar.

a. infiltrados en vidrio deslustra-
do en vértices pulmonares (v).

b. consolidaciones (*) e infiltra-
dos en vidrio deslustrado par-
cheados bilaterales (v).

Figura 7. a. infección por 
Pneumocystis. Múltiples 
infiltrados en vidrio deslustrado 
bilaterales. Se identifican 
quistes de pared fina en el 
segmento 6 izquierdo (flecha).

b. neumonía intersticial no 
específica-ninE. aumento de 
densidad en vidrio deslustrado 
en ambas bases pulmonares, 
reticulación y bronquiectasia de 
tracción en lid (flecha).

Figura 9. a. Enfisema centrolobulillar. Múltiples 
áreas de hiperclaridad sin paredes visibles en 
lSd (*). b. Enfisema paraseptal. Múltiples bullas 
subpleurales dispuestas en una única fila en lSi 
(flechas).

conceptos básicos en la tomografía computarizada de tórax E. reguero, E. arauzo
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patrón en mosaico

Es la alternancia de zonas de hipo e hiperatenuación 
con distribución parcheada en el pulmón. Este patrón 
puede deberse a múltiples causas, que incluyen: a) al-
teraciones en la vía aérea (bronquiolitis constrictiva, 
bronquiectasias, asma…), b) alteraciones en la vascula-
rización pulmonar (tromboembolismo crónico) y c) al-
teraciones alveolares o del intersticio (neumonitis por 
hipersensibilidad, edema, infección…). 

Una de las mayores dificultades es reconocer qué zo-
nas del pulmón son normales y cuáles patológicas, si 
las de de menor o mayor atenuación. En algunas oca-
siones son las zonas de menor atenuación las patoló-
gicas, como en las enfermedades de la vía aérea o en 
el tromboembolismo pulmonar. En otras, son las de 
mayor atenuación las patológicas, como en el edema o 
en las neumopatías intersticiales; y en otras ocasiones 
son ambas zonas las afectadas, lo que complica aún 
más el diagnóstico.

Lesiones cavitadas

Es la presencia de un espacio de gas en el interior de 
una consolidación, nódulo o masa. las causas más fre-
cuentes son las infecciones (tuberculosis, abscesos o 
émbolos sépticos), las neoplasias (primarias, linfoma o 
metástasis) y también las vasculitis, artritis reumatoide 
y, raramente, la sarcoidosis.

Quistes

Son lesiones con contenido aéreo de pared bien defini-
da. Se ven quistes en la histiocitosis de células de lan-
gerhans, en la linfangioleiomiomatosis, en la neumonía 
intersticial linfocítica y en la neumonía por hipersensi-
bilidad, entre otras (figura 11).

Figura 10. a. imagen en inspira-
ción. discreta inhomogeneidad 
en la densidad pulmonar.

b. imagen en espiración. la al-
teración en la densidad se hace 
más evidente. las zonas de ma-
yor densidad corresponden con 
pulmón normal en la espiración 
cuando se colapsa. las zonas de 
hiperclaridad son las zonas pa-
tológicas de atrapamiento aéreo.

Figura 11. a y b. histiocitosis de células de langerhans. Múltiples quistes pulmonares de pared fina y morfo-
logía y tamaño variables de predominio en lóbulos superiores. c. linfangioleiomiomatosis. Múltiples quistes 
de pared fina y de morfología más redondeada que se localizan tanto en lóbulos superiores como inferiores.
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panalización

Es la presencia de quistes aéreos menores de 1 cm en 
el territorio subpleural, que habitualmente se disponen 
en varias filas. Se ve en la fibrosis pulmonar (figura 12).

Bronquiectasias

Son las dilataciones irreversibles del árbol bronquial. 
Se clasifican en cilíndricas, quísticas y varicosas (fi-
gura 13). las bronquiectasias y bronquiolectasias de 
tracción son dilataciones irregulares que aparecen en 
el seno de la fibrosis pulmonar.

nodular

Un nódulo es una opacidad redondeada menor de 3 cm.

Nódulo pulmonar solitario

la tc proporciona mucha información ya que permite 
valorar el tamaño, los márgenes, la presencia de co-
las pleurales, el contenido, si hay densidades grasas, 
si hay o no calcificaciones y cómo están distribuidas 
(excéntricas, centrales, en “palomitas de maíz”…), si 

Figura 12. Panalización extensa en ambos lóbulos 
inferiores en la neumonía intersticial usual.

Figura 13. a. Bronquiectasias cilíndricas. b. Bronquiectasias quísticas. Múltiples espacios quísticos que co-
munican con el árbol bronquial. nivel hidroaéreo (*) por sobreinfección. c. Bronquiectasias varicosas /de 
tracción en el seno de una afectación intersticial. 
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hay broncograma, cavitación, halo en vidrio deslustra-
do periférico… además, puede observarse si hay creci-
miento a lo largo del tiempo (figuras 14 y 15).

Nódulos múltiples

Es la presencia de dos o más nódulos. la causa más 
frecuente de nódulos múltiples son las metástasis, 
pero pueden encontrarse en infecciones, embolismo 
séptico, granulomatosis, colagenosis, vasculitis y ami-
loidosis (figura 16).

patrón micronodular

Se caracteriza por la presencia de múltiples nódulos 
menores de 3 mm. Se clasifican en perilinfáticos, cen-

trolobulillares y aleatorios, en función de la posición 
que ocupan en el lobulillo pulmonar secundario.

los nódulos perilinfáticos están localizados en el in-
tersticio peribroncovascular, en los septos interlobuli-
llares y en región subpleural. Pueden encontrarse típi-
camente en la sarcoidosis, linfangitis carcinomatosa y 
silicosis (figura 17).

los nódulos centrolobulillares están localizados en el 
centro del lobulillo pulmonar secundario y caracterís-
ticamente respetan el espacio subpleural y las cisuras, 
a menos que sean de gran tamaño y lleguen a contac-
tar con la pleura. Se pueden distinguir en nódulos no 
ramificados (nódulos centrolobulillares como tal) y los 
podemos encontrar en la infección (víricas, fúngicas, 
por Mycoplasma…), hemorragia, bronquiolitis respi-
ratoria asociada al tabaco, neumonitis por hipersen-

Figura 14. a. nódulo pulmonar 
bien definido en lSd que se 
mantiene estable en el tiempo.

b. hamartoma. nódulo 
heterogéneo, con densidades 
grasas en su interior (*) 
y múltiples calcificaciones.

Figura 15. nódulos de 
características malignas.

a. nódulo pulmonar en lSi 
de contorno lobulado y 
espiculado. además, enfisema 
centrolobulillar y paraseptal.

b. nódulo pulmonar 
espiculado en lSi que tracciona 
de la cisura mayor.

En ambos casos el resultado 
histológico fue adenocarcinoma.
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sibilidad (figura 18), entre otras, y en nódulos ramifi-
cados (nódulos en “árbol en brote”) que representan 
en general la ocupación de la vía aérea distal por flui-
do, pus o moco. Estos nódulos son característicos de 
la bronquiolitis infecciosa y aspirativa (figura 19). los 
nódulos centrolobulillares se pueden ver asociados a 
otras alteraciones como el engrosamiento de la pared 
bronquial, patrón en mosaico y áreas de atrapamiento 
aéreo. 

los nódulos de distribución aleatoria presentan ca-
racterísticas de los dos anteriores. Se ven en la tuber-
culosis miliar, metástasis, infecciones hematógenas y 
silicosis.

Figura 16.

a. Metástasis por neoplasia de 
mama derecha. Múltiples nó-
dulos bilaterales de diferentes 
tamaños. también se aprecia la 
masa de gran tamaño localizada 
en la mama derecha.

b. Granulomatosis y poliangeí-
tis. nódulos cavitados en lSi y 
perihiliar derecho. además, seu-
domasa en lSd.

c. amiloidosis. nódulos coales-
centes en lid, con contenido 
cálcico en su interior y pequeña 
cavitación.

d. nódulos reumatoides. nódu-
los bilaterales en ambos lóbulos 
inferiores, algunos ampliamente 
cavitados.

Figura 17. distribución perilinfá-
tica en la sarcoidosis. Múltiples 
micronódulos que se distribuyen 
a lo largo de las cisuras (flechas 
en a) y subpleurales (flechas en 
b). además se observa engrosa-
miento del intersticio peribron-
covascular (* en b).

Figura 18. neumonitis por hipersensibilidad. nó-
dulos centrolobulillares en vidrio deslustrado bi-
laterales.
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reticular

El patrón reticular representa el engrosamiento del in-
tersticio por la presencia de líquido, células y/o tejido 
fibrótico. 

El intersticio está formado por una red de fibras de te-
jido conectivo que según su localización se divide en: 
a) axial o peribroncovascular, b) intralobulillar, c) inter-
lobulillar y d) subpleural (dibujo 2).

la afectación peribroncovascular se manifiesta como 
un engrosamiento de paredes bronquiales (figura 20 a). 
la afectación del intersticio intralobulillar se ve como 
pequeñas líneas separadas por escasos milímetros. El 
engrosamiento de los septos interlobulillares se pre-
senta como líneas perpendiculares a la superficie pleu-
ral, o bien, en disposición más central, con morfología 
poligonal (figura 20 b y 21). la afectación subpleural se 
presenta con el signo de la interfase, que es la pérdida 
del contorno liso en la transición entre el pulmón y la 
pleura visceral. 

Figura 20. linfangitis carcino-
matosa por adenocarcinoma de 
pulmón en lii (m en b). Engrosa-
miento del intersticio peribron-
covascular perihiliar en lSd (a). 
Engrosamiento de septos inter-
lobulillares (* en b).

Figura 19. Bronquiolitis infecciosa. nódulos cen-
trolobulillares en “árbol en brote” bilaterales y 
bronquios con pared engrosada.

Figura 21. insuficiencia cardiaca. Engrosamiento 
de septos interlobulillares en lid (flecha). derra-
me pleural derecho bilateral (*). además, creci-
miento ventricular izquierdo.

dibujo 2.
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El patrón reticular se ve típicamente en las neumonías 
intersticiales idiopáticas, linfangitis carcinomatosa o 
en el edema intersticial; también en la sarcoidosis, en 
enfermedades de depósito como en la asbestosis y en 
la amiloidosis.

En el diagnóstico diferencial debe tenerse en cuenta 
si este engrosamiento intersticial es liso, como habi-
tualmente ocurre en el edema, aunque también en la 
linfangitis, o si por el contrario es nodular, que sería 
más característico de la linfangitis, o irregular como 
en la fibrosis, asociado en este caso a otros hallazgos 
como la pérdida de volumen, bronquiectasias de trac-
ción o panalización. 

El patrón en empedrado irregular o “crazy-paving” es 
la combinación de una opacidad en vidrio deslustrado 
y engrosamiento septal. Se suele ver en la proteinosis 
alveolar, en la hemorragia pulmonar (figura 22), en la 
infección por Pneumocystis, también en algunos tipos 
de adenocarcinoma o en el síndrome de distrés respi-
ratorio del adulto.
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Medicina P5: ¿debemos cambiar 
nuestra forma de actuar?

RESuMEN

En los próximos años la medicina que practicamos pasará 
progresivamente de ser una medicina reactiva, basada en la 
enfermedad, a una medicina personalizada, predictiva, pre-
ventiva, participativa y poblacional (Medicina P5) centrada 
en la salud. Este cambio será posible gracias a los avances 
alcanzados en el ámbito de la ciencia básica (por ejemplo, 
la secuenciación completa del genoma humano), al desarro-
llo de herramientas informáticas (por ejemplo, internet) y 
de imagen (tac, rMn, PEt), y al uso de conceptos de inge-
niería-física (como las redes libres de escala y los sistemas 
complejos). Sus aplicaciones incluyen la clasificación de en-
fermedades, la farmacogenómica y la prevención de enfer-
medades.
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con la finalización del Proyecto Genoma humano, se 
abrió la posibilidad de diagnosticar y tratar las enfer-
medades de forma individualizada. Ya no se abordarían 
las patologías en función de los síntomas, puesto que 
seríamos capaces de aplicar diferentes terapias según 
nuestros propios genes. como cantaba el premio no-
bel Bob dylan “times are changing”, y estos cambios 
son más evidentes que nunca en la medicina. la prácti-
ca médica se encuentra al borde de un cambio trascen-
dental. En los próximos años pasará progresivamente 
de ser una medicina reactiva, basada en la enfermedad, 
a una medicina personalizada, predictiva, preventiva, 
participatoria y poblacional (Medicina P5) centrada en 
la salud. los elementos que sustentan esta ideas son: 
el conocimiento de las alteraciones genéticas y mole-
culares que producen el desarrollo de enfermedades, 
el desarrollo de fármacos que actúen a nivel de dichas 
alteraciones, el almacenamiento “en red” de los datos 
relevantes de los pacientes (datos moleculares, gené-
ticos, clínicos, respuesta a tratamientos, etc.), las nue-
vas posibilidades de gestión y explotación de grandes 
volúmenes de datos generados y el análisis de Big data 
para la creación de nuevo conocimiento. Esta nueva 
forma de entender la práctica de la medicina conlleva 
ineludiblemente un cambio en nuestra forma de actuar. 
Este texto pretende, al menos, iniciar al lector en el 
cambio en la forma de pensar necesario.

En primer lugar, es preciso aclarar varios términos. Se 
tiende a evitar la palabra “individualizada” pues algunos 
profesionales enfatizan que la medicina individualiza-
da se emplea desde hace muchos años (como es el caso 
de las transfusiones basadas en el grupo sanguíneo du-
rante la Primera Guerra Mundial). la Medicina P5 hace 
alusión a sus cinco “Ps”: es “Personalizada” porque se 
basa en la información genética de cada individuo; es 
“Predictiva” porque esta información personalizada 
permite determinar el riesgo de padecer determinadas 
enfermedades en cada individuo; es “Preventiva” por-
que, a partir de la predicción de ese riesgo, se pueden 
establecer medidas profilácticas (sean de estilo de vida 
o terapéuticas) que lo disminuyan; es “Participativa” 
porque muchas de estas intervenciones profilácticas 
requieren la participación del paciente y un cambio en 
la relación médico-paciente; y es “Poblacional” pues 
ofrece la posibilidad de hacer más eficiente el sistema 
y así con los mismo recursos conseguir atender a un 
mayor volumen de población.

En los últimos años se ha extendido el empleo de la 
“Medicina de Precisión”, que hace alusión a la preven-
ción o el tratamiento aplicado en función de las nece-
sidades individuales de los pacientes, determinadas a 
partir de las características genéticas, de biomarcado-
res, fenotípicos o psicosociales, que distinguen a unos 

enfermos de otros, a pesar de tener una presentación 
clínica similar. la medicina de precisión se refiere así a 
la provisión de un tratamiento médico específico para 
un individuo de acuerdo con su susceptibilidad indi-
vidual (para responder o no a dicho tratamiento). Por 
eso, la clave para entender la medicina de precisión 
es el riesgo individual. durante años, los tratamientos 
para los individuos se han elegido según los riesgos de 
poblaciones globales. la medicina de precisión propo-
ne evaluar los riesgos individuales y actuar de acuerdo 
con dichos riesgos.

consciente de la relevancia de las diferencias entre 
individuos y de la promesa de la medicina de preci-
sión, en 2015 Barack obama anunció su intención de 
invertir 215 millones de dólares en 2016 en el campo 
de la medicina de precisión. Según la nota difundida 
por la casa Blanca, el objetivo era promover un nuevo 
modelo de investigación basado en los pacientes, que 
permitiera acelerar los descubrimientos biomédicos 
y proporcionar nuevas herramientas y conocimien-
tos para ayudar a seleccionar qué terapias funcionan 
mejor en cada persona. En palabras del ex presidente 
de EEUU: “la promesa de la medicina de precisión es 
dar el tratamiento correcto, en el momento correcto, 
siempre, a la persona correcta”. Un proyecto similar se 
desarrolla en inglaterra desde el 2012, fecha en la que 
el primer ministro anunció el inicio del “100,000 geno-
mes Project”. En dicho proyecto, Genomics England, 
una empresa perteneciente y financiada por el depar-
tamento de Salud, se encargará de conocer la informa-
ción de los pacientes con el objetivo de beneficiarlos 
con mejores servicios genómicos, fomentar los descu-
brimientos científicos, y comenzar una industria ge-
nómica en el reino Unido. la promoción de toda esta 
tecnología hará que los servicios bajen considerable-
mente los costos. de hecho, desde entonces los pro-
cesos tecnológicos para conocer el material genético 
de cada individuo se han abaratado de tal manera que 
la tecnología de la secuenciación genética es la que ha 
tenido una evolución, en términos de crecimiento en el 
almacenamiento de información y de reducción en los 
precios, más importante en la historia de la humanidad. 
Mientras que el Proyecto Genoma humano utilizó 3 mil 
millones de dólares de dinero público, la empresa bio-
tecnológica celera Group, la que retó al gobierno en la 
carrera de la secuenciación del genoma humano, dijo 
haber gastado 300 millones. alrededor de 2007, los 
precios rondaban entre el millón y los cien mil dólares, 
pero fue en 2014 que la empresa illumina anunció ha-
ber logrado la primera secuenciación por mil dólares. 
la competencia por bajar los precios continúa. aunque 
la secuenciación del genoma humano aún sigue siendo 
inalcanzable para la enorme mayoría de la humanidad, 
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muchas personas en reino Unido y Estados Unidos ya 
comienzan a verse beneficiados por la implantación de 
esta medicina de precisión.

desde un punto de vista de perspectiva histórica, du-
rante los últimos siglos la medicina se ha movido por 
un enfoque reduccionista que pretende explicar fenó-
menos complejos definiendo las propiedades funcio-
nales de sus elementos individuales. como contrapun-
to en los útimos años surge la perspectiva basada en el 
“sistema”, entendido como un conjunto de elementos 
individuales que posee propiedades “emergentes” no 
atribuibles a ninguno de ellos por separado. 

El comportamiento de la mayoría de los sistemas com-
plejos, desde la célula hasta las redes de aeropuertos, 
surge a partir de la actividad orquestada de muchos 
componentes que interactúan entre ellos por medio 
de interacciones pareadas. así, los componentes de un 
sistema (o red) se pueden representar como una serie 
de nodos (o vértices, o links) que están conectados en-
tre ellos por enlaces (o aristas), en el que cada enlace 
representa una interacción entre dos componentes(1). 

Para comprender distintos mecanismos de enferme-
dad, no es suficiente conocer la lista precisa de “genes 
de enfermedad”; en su lugar, debemos tratar de trazar 
el diagrama de cableado de los diversos componentes 
celulares que están influidos por estos genes y produc-
tos genéticos. tal interpretación basada en la red ya 
ha proporcionado información sobre la patogenia de 
varias enfermedades. Por ejemplo, un estudio sugirió 

que 18 de los 23 genes que se sabe que están asociados 
con la ataxia son parte de una subred altamente inte-
rrelacionada(2). En los últimos años, nuestra compren-
sión de las redes ha experimentado una revolución 
debido a la aparición de una nueva serie de herramien-
tas teóricas y técnicas para trazar redes reales. Estos 
avances han incluido algunas sorpresas que indican 
que la mayoría de las redes tanto en sistemas técnicos, 
sociales o biológicos tienen diseños comunes que se 
rigen por principios organizadores simples y cuanti-
ficables(3). El creciente interés en la interconexión ha 
puesto de relieve una cuestión a menudo ignorada: las 
redes impregnan todos los aspectos de la salud huma-
na. Un ejemplo de esta tendencia son las redes sociales 
y su impacto en la propagación de la obesidad o los 
agentes patógenos, desde la gripe hasta el síndrome 
respiratorio agudo grave o el virus de la inmunodefi-
ciencia humana. Un estudio reciente informó que entre 
las personas que portaban una copia única del alelo de 
alto riesgo para el gen Fto, que se asocia con la masa 
grasa y la obesidad, el riesgo de obesidad aumentó en 
un 30%. El riesgo de obesidad era un 67% mayor entre 
las personas que portaban dos alelos, y en promedio 
ganaron 3,0 kg o más(4). dado que aproximadamente 
un sexto de la población de descendencia europea es 
homocigótica para este alelo, este vínculo entre el gen 
Fto y la obesidad parecen ser una de las asociaciones 
genotipo-fenotipo más fuertes detectadas por las mo-
dernas técnicas de cribado genómico. Que la obesidad 
tiene un componente genético no es sorprendente: los 
investigadores saben desde hace tiempo que a menudo 

Figura 1. Fundamento de la farmacogenómica.
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se produce en familias. lo que no es tan conocido es 
que los amigos tienen un efecto aún más importante 
que el de los genes sobre el riesgo de obesidad de una 
persona(5). Se construyó una red social que muestra los 
vínculos entre amigos, vecinos, cónyuges y familiares 
entre participantes del Estudio Framingham. los au-
tores observaron que cuando dos personas se perci-
bían como amigos, si un amigo se volvía obeso durante 
un intervalo de tiempo dado, las posibilidades del otro 
de seguir el juego aumentaban en un 171%. Entre los 
hermanos adultos, si un hermano se volvía obeso, la 
posibilidad de que el otro se volviera obeso aumentaba 
un 40%. los resultados de este estudio también indi-
can que la obesidad está agrupada en comunidades. 
Por ejemplo, el riesgo de que el amigo de un amigo de 
una persona obesa sea obeso era aproximadamente un 
20% más alto, lo que indica la capacidad de trasmitirse 
a través de la red (este efecto desaparecía solo por el 
cuarto grado de separación).

Podemos agrupar los beneficios de la medicina de pre-
cisión en mejora de la clasificación diagnóstica, la far-
macogenómica y la prevención de enfermedades.

Por un lado, la medicina de precisión comporta nuevas 
clasificaciones diagnósticas, más complejas, basadas 
en factores genéticos, de biomarcadores, fenotípicos 
o psicosociales que diferencian subgrupos de pacien-
tes dentro de una enfermedad concreta. Por otro lado, 
comporta el desarrollo de nuevos tratamientos perso-
nalizados (farmacogenómica), aplicables solo a colecti-
vos concretos de pacientes entre los que padecen una 

misma enfermedad. la farmacogenómica es el estudio 
de cómo los genes afectan la respuesta de una perso-
na a los fármacos. Muchos medicamentos que están 
disponibles en la actualidad son “talla única”, pero no 
funcionan de la misma manera para todos los pacien-
tes. Puede ser difícil predecir quién se beneficiará con 
un medicamento, quién no responderá en absoluto y 
quién experimentará efectos secundarios negativos. 
las reacciones adversas a medicamentos son una 
causa importante de morbilidad y mortalidad. la far-
macogenómica busca el desarrollo de fármacos más 
específicos, más eficaces y menos tóxicos. con ellos 
se evitará, por tanto, indicaciones en pacientes no res-
pondedores, lo que conlleva una reducción significati-
va del coste sanitario. 

En el ámbito de la medicina respiratoria, puede encon-
trarse ejemplos de medicina personalizada desarro-
llados en cáncer de pulmón, abordaje del tabaquismo, 
asma, apnea del sueño y EPoc. El caso del cáncer es 
el más representativo. Ya disponemos y empleamos en 
la práctica diaria marcadores genéticos que determi-
nan el empleo de tratamientos quimioterápicos “a la 
carta”(6), entre ellos se encuentra el empleo de erlotnib 
en los pacientes con cáncer de pulmón que presentan 
una mutación del EGFr. En el abordaje del tabaquismo, 
recientemente se ha mostrado que, atendiendo al Ge-
notipo cYP450 2a6, los metabolizadores rápidos con-
siguen tasas de abstinencia mayores que los metaboli-
zadores lentos(7). En el asma bronquial, el lebrikizumab 
es un anticuerpo monoclonal que neutraliza la il-13. 
Se han conseguido mejores efectos (menos agudiza-

Figura 2. respuesta al tratamiento del tabaquismo en metabolizadores rápidos y lentos.
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ciones y mejores valores de FEV
1
) en los pacientes con 

niveles altos de periostina a los que se les administraba 
lebrikiizumab comparados con los que tenían niveles 
bajos de periostina(8). En pacientes con síndrome de 
apnea-hipopnea del sueño (SahS) e hipertensión ar-
terial resistente, es posible predecir el efecto del tra-
tamiento con cPaP sobre la presión arterial mediante 
el análisis de microrna (hiParco-score). así, la im-
plementación del hiParco-score podría optimizar 
la indicación de tratamientos con cPaP, reduciendo 
efectos adversos derivados del uso de fármacos o de 
la propia cPaP cuando es ineficaz, además de reducir 
costes(9). Por último, en el caso de la EPoc los eosinófi-
los son marcadores de respuesta al tratamiento, tanto 
al crorticoide inhalado como con Benralizumab (anti-
cuerpo monoplano il5)(10). En el área de las infeccio-
nes respiratorias, ha adquirido relevancia el reciente 
conocimiento del papel que juegan los microorganis-
mos inmunológicamente integrados en nuestro tracto 
respiratorio, conocidos como microbioma, en el desa-
rrollo de agudizaciones de enfermedades respiratorias 
crónicas. El microbioma varía su composición con 
relación a la progresión de la enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica y modula la virulencia de los pató-
genos implicados en las agudizaciones, en esta y otras 
enfermedades como la fibrosis quística (FQ)(11). de esta 
manera, el conocimiento del microbioma del huésped 
va a permitir una mejor caracterización de la gravedad 
de la enfermedad, así como nuevas vías de tratamiento 
de las agudizaciones, más personalizadas. Esto com-
portará menor riesgo de efectos secundarios(12).

la medicinaP5 tiene la capacidad de predecir la apa-
rición de enfermedades basada en el código genético. 

así, tenemos el ejemplo del cáncer de mama: un estu-
dio genético de la mutación del gen Brca2 es capaz de 
predecir el desarrollo de cáncer de mama o cáncer de 
ovario, permitiendo la mastectomía o la ooforectomía 
profilácticas para reducir dicho riesgo. Por otro lado, 
un meta-análisis quiso evaluar si conocer el riesgo de 
padecer distintas enfermedades basado en el adn, 
modificaba el comportamiento de los participantes. El 
metanálisis no reveló efectos significativos de la co-
municación de las estimaciones de riesgo basadas en 
el adn en el abandono del hábito de fumar (0,92, P = 
0,05), o actividad física (diferencia de medias estan-
darizada -0,03, intervalo de confianza del 95% -0,13 a 
0,08, P = 0,62)(13). 

teóricamente, la Medicina P5 debe comportar un nú-
mero importante de beneficios, tanto para el paciente 
como para el sistema sanitario, entre los que desta-
can(14): 1) la posibilidad de adquirir y procesar billones 
de datos de cada individuo en particular; 2) la obten-
ción y análisis de información longitudinal en cada in-
dividuo, lo que puede permitir la detección temprana 
de la enfermedad y la monitorización de la eficacia te-
rapéutica de los tratamientos instaurados; 3) la estra-
tificación de los pacientes en grupos de enfermedades 
en las que se define con mayor precisión el proceso 
patológico específico involucrado (fenotipos clínicos), 
lo que puede permitir el desarrollo de terapias alter-
nativas específicamente dirigidas a estos fenotipos, 
consiguiendo, por tanto, mayores tasas de éxito, y 4) 
facilitación del proceso de desarrollo de nuevos fárma-
cos mediante la identificación de nuevas dianas tera-
péuticas (hubs), reducción de las reacciones adversas 
a fármacos (genoma humano), reducción del tiempo, 

Figura 3. cambios en el comportamiento tras la comunicación del riesgo de padecer distintas enfermedades 
en función de adn.

Revisión sistemática y Metanálisis
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coste y tasa de fallos de los ensayos terapéuticos (en-
sayos clínicos in silico).

Por otro lado, la implementación de la medicina de pre-
cisión presenta barreras que deben superarse, tales 
como: (i) la regulación por parte de entidades guberna-
mentales y médicas, incluido el uso de nuevas normas 
éticas; (ii) alto costo para su puesta en marcha y para 
los tratamientos farmacológicos obtenidos a partir del 
conocimiento adquirido; (iii) cómo usar y divulgar la 
información de manera apropiada; (iv) cómo abordar y 
dirigir qué se hará con los pacientes que forman parte 
de los proyectos de investigación antes del estado del 
gobierno, la industria farmacéutica y las expectativas 
de los pacientes y / o miembros de la familia; (v) análi-
sis de bioinformática que aún es limitado; (vi) el siste-
ma de análisis de datos computacionales necesita ser 
desarrollado mejor; (vii) construcción de programas de 
predicción e interacción para la evaluación clínica, de 
laboratorio y genética; (viii) secuenciación a gran esca-
la, así como concreta, tampoco disponible para todas 
las personas que pueden beneficiarse del futuro de la 
medicina de precisión(15). además, debemos conside-
rar cómo la intervención puede cambiar al individuo, 
especialmente cuando se lleva a cabo en los primeros 
meses y / o años de vida(16). la decisión no se asocia 
exclusivamente con el médico, ya que depende de una 
interpretación compleja de los datos para evaluar qué 
medicamento permitirá un mejor rendimiento en res-
puesta al problema dentro del sistema biológico consi-
derado, que es único para cada individuo.

además, serán igualmente necesarios cambios signi-
ficativos en la educación de pacientes y profesionales 
sanitarios sobre la Medicina P5. los primeros deben 
estar bien informados sobre el significado de la infor-
mación disponible y sus opciones personales, y los 
segundos deberán entender no solo los aspectos bio-
lógicos más complejos derivados de todo este nuevo 
abordaje de biomedicina de sistemas, sino también las 
implicaciones legales y éticas que se derivan de todo 
ello. Finalmente, todo el sector de la industria de la sa-
lud (desde compañías farmacéuticas a proveedores de 
atención sanitaria, compañías de seguros y diagnós-
ticos médicos, etc.) también tendrá que transformar-
se en los próximos años favoreciendo, posiblemente, 
la creación de alianzas estratégicas globales entre la 
academia, la industria y la administración que faciliten 
y catalicen la llegada y desarrollo de la Medicina P5.

En conclusión, los avances científicos (genómica y 
proteómica, fundamentalmente) y tecnicos (bioinfor-
mática y técnicas de imagen, especialmente) ocurridos 
en las últimas décadas, junto con el nacimiento de la 
nueva ciencia de redes y sistemas complejos, permiten 

adelantar el nacimiento y desarrollo de una nueva for-
ma de practicar la medicina: la Medicina P5. la secuen-
ciación del genoma humano no se tradujo en resulta-
dos inmediatos para el cuidado de la salud. Quienes 
soñaron un futuro en el que llevaríamos los análisis de 
adn en un pendrive no mentían, pero sus visionarias 
ideas no estaban exentas de dificultades. Secuenciar 
el genoma a día de hoy es un proceso sencillo y eco-
nómico, lo complicado es analizar los resultados me-
diante técnicas bioinformáticas y computacionales. 
Es decir, antes de aplicar la medicina personalizada 
de forma rutinaria en la práctica clínica, necesitamos 
contar con las herramientas de investigación adecua-
das, lo que en su conjunto se denomina medicina de 
precisión. En otras palabras, estamos ante un cambio 
de paradigma en ciencia y medicina: necesitamos in-
tegrar información clínica y molecular para entender 
las bases biológicas de cada enfermedad; sólo así po-
dremos diagnosticar y tratar cada patología de forma 
individual. Por tanto, nos encontramos a la puerta de 
un cambio transcendental que cambiará nuestra forma 
de actuar, empecemos por cambiar nuesra forma de 
pensar; como dijo albert Einstein “si quieres resulta-
dos diferentes no hagas siempre lo mismo”.
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Surfactante pulmonar. 
¿Qué puede aportar la Física?

RESuMEN

Presentamos una revisión de la técnica de simulación por or-
denador, fundamentada en las leyes de la Física, aplicada al 
estudio de los mecanismos moleculares que tienen lugar en 
el surfactante pulmonar durante el ciclo respiratorio. Se dis-
cute el tipo de modelos moleculares que es posible estudiar 
hoy día mediante esta técnica y la capacidad computacional 
disponible. Finalmente, se exponen algunos ejemplos de los 
resultados que se pueden obtener con este método.
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introducción

Existe una amplia bibliografía sobre los aspectos mé-
dico-biológicos fundamentales del surfactante pulmo-
nar, en particular su función inmunológica (véase, por 
ejemplo, la referencia 1) y su papel como tensioactivo 
en la interfase aire-líquido alveolar en los alveolos pul-
monares de los vertebrados (2). El presente artículo se 
centrará en este segundo aspecto, pues la inmunología 
no es un campo en el que los físicos podamos hacer 
aportaciones a una comunidad como de los lectores de 
esta revista.

los materiales tensioactivos, término sinónimo de 
surfactante (derivado del término inglés surfactant 
- Surface active agent - agente activo de superficie), 
son sustancias que tienen la propiedad de modificar 
la tensión superficial de la interfase entre dos fases, 
variando de esta forma sus propiedades mecánicas 
y elásticas. En concreto, el surfactante pulmonar es 
capaz de reducir la tensión superficial de la interfase 
agua-aire desde 70 mn/m (mn/m es la abreviatura de 
milinewton por metro), que es la tensión superficial del 

agua a 25 ºc, hasta un valor alrededor de 2 mn/m (tén-
gase en cuenta que la tensión superficial es la energía 
necesaria para aumentar la superficie en 1 metro cua-
drado). Esta drástica reducción de la tensión superfi-
cial resulta ser crucial por dos razones que se discuten 
a continuación.

Por un lado, permite la enorme extensión de la super-
ficie de intercambio gaseoso en cada inspiración sin 
prácticamente esfuerzo. Esto es mucho más relevante 
de lo que cabría imaginar a primera vista si tenemos en 
cuenta que, con el fin de obtener el oxígeno suficien-
te para la vida, el pulmón humano adulto necesita una 
superficie de intercambio gaseoso enorme, del tamaño 
de una pista de tenis durante una inspiración profun-
da, para poder procesar una ventilación del orden de 
11000 litros de aire por día(2).

Por otro lado, la práctica anulación de la tensión su-
perficial evita el colapso pulmonar. Para entender este 
asunto hemos de recurrir a la ecuación de laplace, 
que determina la diferencia de presión en equilibrio, 
∆P, entre el interior (donde la presión es mayor) y el 
exterior de una interfase esférica de radio r y tensión 
superficial g:

∆P = 2g/r

Surfactante pulmonar l. Mederos, E. Velasco

Figura 1. dos alveolos de distinto radio co-
nectados entre sí. arriba sin surfactante pul-
monar. la presión en el exterior de los alveo-
los es la presión atmosférica Patm y la tensión 
superficial en la interfase alveolar es g. la 
presión en el interior de los alveolos es, de 
acuerdo con la ecuación de laplace, mayor 
cuanto menor sea su radio r. En consecuen-
cia, P2 > P1 y el alveolo pequeño colapsa va-
ciándose en el grande. abajo se representa 
la situación con surfactante. la monocapa de 
material tensioactivo situada en la interfase 
reduce la tensión superficial. la concentra-
ción de tensioactivo aumenta al reducirse el 
tamaño del alveolo, disminuyendo progresi-
vamente la tensión superficial a medida que 
el radio disminuye. El cociente g/r se man-
tiene constante y muy pequeño de manera 
que no hay prácticamente diferencias de pre-
sión, evitándose el colapso de los alveolos.
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imaginemos pues los alveolos idealmente esféricos 
(Figura 1). Puesto que no todos son del mismo tama-
ño y teniendo en cuenta que están comunicados en-
tre si, la ecuación de laplace implicaría, de no existir 
surfactante pulmonar, que la presión en el interior del 
alveolo pequeño es mayor que en el interior del alveolo 
más grande (pues en el exterior de ambos la presión 
es la misma, la presión atmosférica). Esta es la situa-
ción esquematizada en la parte superior de la citada 
figura que corresponde a dos alveolos de radios dife-
rentes en ausencia de surfactante pulmonar. En este 
caso, la tensión superficial en la interfase alveolar es 
la misma en ambos alveolos, g, del orden de la tensión 
superficial del agua a temperaturas fisiológicas, unos 
70 mn/m. Pero si P2 > P1, el alveolo pequeño se vacia-
rá en el mayor y, puesto que todos los alveolos están 
conectados, el proceso se repetiría progresivamente, 
vaciándose sucesivamente los alveolos más pequeños 
en los más grandes, hasta terminar idealmente en una 
sola burbuja rodeada de tejido colapsado. la reducción 
de la tensión superficial propiciada por el surfactante 
pulmonar evita este problema. Se trata de un tensioac-
tivo muy eficaz: a medida que se reduce el radio del al-
veolo durante la espiración aumenta su concentración 
en la interfase y, con ello, reduce aún más la tensión 
superficial. de esta forma el cociente g/r permanece 
siempre muy pequeño durante todo el proceso de la 
respiración. la diferencia de presión entre el interior y 
el exterior de los alveolos es pues prácticamente nula, 
independientemente del tamaño del alveolo, evitando 
así la diferencia de presiones entre alveolos grandes y 
pequeños, que causaría el colapso. Esta es la situación 
que se esquematiza en la parte inferior de la Figura 1.

El surfactante pulmonar está compuesto principal-
mente por lípidos (en torno al 90% de la masa) y pro-
teínas (alrededor del 10% de la masa). En cuanto a los 
lípidos se refiere, aproximadamente el 90% de ellos co-
rresponden a fosfolípidos y el restante 10% son lípidos 
neutros, particularmente colesterol. Entre los fosfolí-
pidos el componente mayoritario (aproximadamente 
el 40%) es la dipalmitoilfosfatidilcolina, (dPPc). Esta 
es una peculiaridad del surfactante pulmonar, pues la 
dPPc no se encuentra presente en ningún otro tipo 
de tejido animal. la razón es su carácter doblemen-
te saturado. la molécula de dPPc contiene dos colas 
que no contienen enlaces dobles entre sus carbonos. 
Por el contrario, los lípidos mayoritarios en las mem-
branas de las células animales son las fosfatidilcolinas, 
(Pc), formadas por una cadena con doble enlace y otra 
sin él. los enlaces dobles implican ángulos rígidos que 
previenen la posibilidad de un empaquetamiento efec-
tivo de las moléculas. Por el contrario, las dos cadenas 
de la molécula de dPPc, al carecer de doble enlace, 
son muy flexibles. con ello consiguen adoptar confi-
guraciones rectas que facilitan el empaquetamiento 
cuando el área de la interfase alveolar disminuye con-
siderablemente durante la espiración. de esta manera 
al final de la espiración, cuando el radio de la cavidad 
alveolar ha disminuido de manera importante, la densi-
dad de surfactante en la interfase ha aumentado con-
siderablemente, consiguiendo de este modo una eficaz 
reducción de la tensión superficial que previene el co-
lapso del alveolo y facilita el aumento de la superficie 
en la siguiente inspiración.

Pero no todo son ventajas con la dPPc: precisamente 
el carácter saturado de ambas cadenas, al no contener 

Figura 2. representación de una bicapa de dPPc, resultado de una simulación de dinámica molecular en 
un ordenador utilizando el modelo de grano grueso. las esferas de color naranja y amarillo representan las 
cabezas polares de los lípidos, mientras que las esferas de color gris son las colas alifáticas saturadas. En la 
simulación se incluyen las moléculas de agua que rodean la bicapa, aunque no se representan por claridad.
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enlaces dobles que le den rigidez (razón por la que la 
dPPc es un tensioactivo capaz de rebajar la tensión 
superficial de manera tan eficaz), hace que, en las con-
diciones de temperatura y presión fisiológicas en las 
que ha de trabajar, no sea un material fluido sino un 
gel, impidiéndole la difusión hacia la superficie alveolar 
con suficiente rapidez. Por tanto, el surfactante pul-
monar no puede estar formado únicamente por dPPc. 
Y es aquí donde entra en juego el resto de componen-
tes del surfactante, tanto los otros lípidos como, espe-
cialmente, las proteínas. El surfactante secretado por 
los neumocitos forma bicapas situadas en la película 
acuosa superficial del epitelio pulmonar. la bicapa es 
la característica común en la inmensa mayoría de las 
estructuras celulares en disolución acuosa. de esa 
manera las colas de los lípidos, que son hidrofóbicas, 
quedan aisladas del agua mientras las cabezas, que son 
hidrofílicas, quedan en contacto con el agua. El resul-
tado es una estructura auto-organizada estable como 
la mostrada en la Figura 2, que representa una bicapa 
de dPPc (por claridad el agua no se incluye en la figu-
ra). Esta figura es la representación de una simulación 
molecular, a la cual nos referiremos posteriormente. 
desde la solución epitelial el surfactante ha de pasar 
en forma de monocapa a la interfase alveolar en cada 
inspiración. El material sobrante durante la contrac-
ción de la interfase en la espiración ha de regresar a 
la solución epitelial en la que es almacenado en forma 
de bicapa hasta su nuevo uso en la siguiente inspira-
ción. los mecanismos moleculares que facilitan esta 
continua transferencia de material tensioactivo, con-
cretamente la dPPc, entre su almacén en la solución 
epitelial y su lugar de trabajo en la interfase alveolar 
no están completamente claros a día de hoy. algunos 
de los otros lípidos componentes del surfactante pul-
monar, como el colesterol, contienen enlaces dobles 
en sus colas. de esta manera dificultan el empaqueta-
miento molecular y contribuyen a hacer el surfactante 
más fluido, facilitando así el trasiego de dPPc entre la 
interfase y la subfase epitelial durante los ciclos res-
piratorios. 

Según el modelo mayoritariamente aceptado en la ac-
tualidad, son las proteínas SP-B y SP-c del surfactante 
las que catalizan la transferencia de dPPc entre las es-
tructuras de bicapa en las que es almacenada en la sub-
fase y la interfase alveolar. cómo son los mecanismos 
precisos mediante los cuales estas proteínas realizan 
un papel tan crucial es algo no establecido de manera 
fehaciente. Se cree que en esos mecanismos interviene 
otro lípido presente en el surfactante, el fosfatidilglice-
rol, PG. Este fosfolípido es aniónico, es decir su cabeza 
está dotada de carga eléctrica negativa. Se ha obser-
vado que la función catalizadora de las proteínas del 
surfactante requiere de la presencia del fosfolípido PG. 
Puesto que la SP-B y la SP-c son catiónicas, se cree 
que la acción de las proteínas tiene lugar mediante la 
formación de algún complejo particular entre las pro-
teínas y el PG, pero se desconocen los detalles.

En este artículo trataremos de exponer cuáles son las 
herramientas que la Física puede aportar a día de hoy 
para contribuir al conocimiento de los mecanismos 
moleculares involucrados en el proceso respiratorio. 

Modelización molecular

la Física ha logrado un nivel de comprensión de la 
materia a nivel atómico tan elaborado que, actualmen-
te, resulta posible realizar predicciones cualitativas y 
cuantitativas sobre muchas de sus propiedades y pro-
cesos. Sin embargo, la formulación de teorías que in-
corporen todos los efectos conocidos en la actualidad 
genera problemas de enorme complejidad. General-
mente, la complejidad de un fluido o material real está 
asociada al enorme número de moléculas implicadas, 
cuyo comportamiento detallado exige tratamientos ba-
sados en un número demasiado elevado de variables 
independientes. 

Una de las estrategias más fructíferas de la Física es la 
simplificación del problema, que pasa por la identifica-
ción de aquellas variables realmente relevantes en un 
problema dado, y la simplificación del efecto de aque-
llas otras que se consideren irrelevantes. Este proceso 
se conoce como modelización. cualquier sistema ma-
terial está compuesto de átomos que interactúan a tra-
vés de fuerzas de diferentes orígenes (generalmente 
electrostático y cuántico). la modelización de un sis-
tema molecular se basa en la formulación de modelos 

Surfactante pulmonar l. Mederos, E. Velasco

Figura 3. representación esquemática de un mo-
delo atomístico de agua.
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matemáticos que describan las fuerzas que se conside-
ren relevantes en un problema concreto.

como ejemplo, podemos considerar la molécula de 
agua, que consiste en una disposición plana de tres 
átomos: un átomo de oxígeno (o) central y dos de hi-
drógeno (h) a ambos lados (Figura 3). cada átomo está 
formado por un núcleo de carga eléctrica positiva, muy 
pequeño y compacto, y una nube electrónica de carga 
negativa a su alrededor que muestra una cierta deslo-
calización espacial. El átomo de o está conectado a los 
dos de h a través de sendos enlaces covalentes muy 
rígidos, de una longitud aproximada de 0.96 angstrom 
(1 angstrom = 10-10 metros). cada uno de estos dos en-
laces se puede entender como nubes electrónicas del 
átomo de o y de cada uno de los átomos de h parcial-
mente fundidas. los dos enlaces o-h forman entre sí 
un ángulo de equilibrio igual a 104º, y tanto la longitud 
como el ángulo de los enlaces no son completamen-
te fijos, sino que fluctúan alrededor de su valor medio 
con cierta amplitud y periodo de tiempo característico. 
además, puesto que el núcleo del átomo de o posee 
una carga positiva considerable (+8 unidades) frente a 
la del átomo de h (+1 unidad), la nuble electrónica com-
partida de cada enlace se encuentra desplazada hacia 
el o, descubriendo la carga positiva del núcleo del h y 
creando una distribución deslocalizada de carga sobre 
la molécula, globalmente neutra, pero con acumulacio-
nes locales de carga positiva y negativa que dan lugar 
a lo que se llama un dipolo eléctrico. El valor de este 
dipolo es relativamente alto, hace que el agua sea un 
líquido bastante polar, y fluctúa ligeramente de una 
molécula de agua a otra dependiendo de su entorno. 

además, las moléculas de agua interaccionan a tra-
vés de sus respectivos dipolos, que crean complica-
das fuerzas entre ellas. Sobre esta interacción existe 
otro efecto, muy importante para la vida, que es la 
formación de débiles enlaces, de origen básicamente 
electrostático, entre el átomo de o de una molécula 
y el de h de otra, llamado puente de hidrógeno. aun-
que débiles, estos enlaces determinan la estructura del 
agua y su tendencia a formar estructuras geométricas 
muy estables, en el hielo, pero también en la estructura 
desordenada del agua líquida. la capacidad de interac-
ción del agua con las macromoléculas (proteínas, etc.) 
depende de su habilidad para la formación de estas es-
tructuras geométricas: las moléculas polares o las ma-
cromoléculas con centros polares sobre la superficie 
de su estructura permiten al agua formar redes, dan-
do lugar a capas de hidratación, muy importantes en 
los procesos biológicos. Por contra, las moléculas no 
polares o las zonas no polares de las macromoléculas 
dificultan la formación de estas estructuras, dando lu-
gar a efectos hidrofóbicos igualmente esenciales para 

su estabilidad. Por ejemplo, la estabilidad de las proteí-
nas depende críticamente de su entorno acuoso y de la 
existencia de estos efectos. 

¿cómo modeliza la Física la molécula de agua? de-
pende del nivel de descripción que queramos tener en 
cuenta. algunas propiedades muy básicas del agua y 
de su interacción con otras moléculas pueden mode-
larse considerándolas simplemente como una esfera 
de un cierto diámetro y con un cierto valor de su dipo-
lo eléctrico. Esta simplificación, por contra, no permite 
la descripción de la mayoría de los efectos biológicos 
importantes. otro nivel de modelización más sofisti-
cado consiste en considerar que cada uno de sus tres 
átomos es un punto con una cierta carga eléctrica, y 
con enlaces completamente rígidos. Este nivel, en sus 
múltiples variaciones, ha resultado ser muy fructífero 
en campos desde la Física y la Química hasta la Biolo-
gía y la Farmacología predictiva, y tan solo deja fuera 
la descripción de los efectos más sutiles. Pero el mismo 
esquema (átomos concretos ligados mediante enlaces 
rígidos de acuerdo con la estructura molecular y con 
fuerzas eléctricas y de otro tipo superpuestas) puede 
utilizarse para describir cualquier otra molécula, por 
complicada que sea, siempre que se conozca su com-
posición y estructura química. de esta manera, es po-
sible calcular las fuerzas totales sobre cada átomo de 
cada molécula implicada y, a partir de ahí, describir el 
movimiento y la dinámica y propiedades del material. 
la ventaja de este procedimiento es que es escalable 
de manera muy directa: conocidos los modelos para 
los átomos o ciertos grupos de átomos, el esquema se 
aplica para toda una infinidad de moléculas a modo de 
piezas de lego.

Un nivel intermedio de descripción, más grosero, se 
basa en el modelo de grano grueso. En este plantea-
miento, las zonas o grupos de átomos de una determi-
nada molécula con mayor relevancia química se mode-
lan para incorporar las interacciones esenciales; es el 
caso de los grupos asociados a las cabezas polares de 
moléculas lipídicas. Por contra, otras zonas con me-
nor relevancia se modelan de manera más grosera. Un 
ejemplo son las largas cadenas alifáticas de los lípidos, 
con interacciones menos específicas y que se pueden 
asimilar a centros de interacción, cado uno de los cua-
les representan de manera global a varios grupos etilo.

dadas las fuerzas, es la famosa mecánica de Newton 
la que proporciona la receta para obtener la dinámi-
ca temporal de un sistema de partículas. la mecánica 
de newton relaciona la fuerza F sobre un cuerpo con 
la aceleración a, a la que está sometido a través de la 
conocida relación F = ma, donde m es la masa. ade-
más, utilizando el cálculo diferencial, la mecánica de 
newton proporciona la relación entre la aceleración a, 
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la velocidad v y la posición del cuerpo r en cada instan-
te de tiempo. conocidas estas, podemos reproducir la 
estructura y evolución temporal de todos los átomos 
involucrados en el sistema, y deducir sus propiedades. 
En Física esta técnica se conoce como simulación por 
dinámica molecular. El uso de los ordenadores con 
altas capacidades de cálculo ha permitido que este mé-
todo computacional propuesto por la Física, basado 
en dos etapas (modelización de las fuerzas y, sabidas 
estas, cálculo de las configuraciones moleculares y la 
dinámica), haya emergido en las últimas décadas como 
una alternativa factible a la experimentación en el la-
boratorio (in vivo o in vitro). Estas técnicas dan lugar 
a la llamada “experimentación in silico” (que hace re-
ferencia al uso de ordenadores, basados en circuitos 
electrónicos construidos con silicio). además, la Física 
computacional representa a menudo la única vía de 
ataque factible para la comprensión de las bases de 
procesos biológicos fundamentales para la vida. En re-
sumen, actualmente somos capaces, utilizando estas 
técnicas de simulación por ordenador, de seguir la pis-
ta en el tiempo de cada una de las partes de una molé-
cula, y visualizar a nivel molecular qué está ocurriendo 
en el sistema. la comparación de las propiedades ob-
tenidas de esta manera con las observadas experimen-
talmente permite obtener conclusiones sobre cuáles 
son los mecanismos moleculares básicos del problema 
y qué interacciones los producen.

Modelización de los componentes 
del surfactante pulmonar

Una de las múltiples aplicaciones recientes de la Física 
computacional es el complejo del surfactante pulmo-
nar. los componentes del surfactante se han modelado 
hasta ahora a dos niveles. En el nivel más detallado, 
denominado all-atom, cada átomo se representa me-
diante un centro puntual de interacción, con las cargas 
adecuadas, y estos centros se conectan entre sí como 
un andamio de manera que se reproduzca la estructura 
química conocida. Este nivel se ha desarrollado para 
todos los lípidos importantes del complejo surfactante, 
como la dPPc, incluyendo la molécula de colesterol y 
las proteínas más pequeñas. En la Figura 4 se repre-
senta esquemáticamente una molécula de dPPc con 
detalle atómico. incluye todos los centros de interac-
ción (átomos) y las conexiones entre ellos (enlaces co-
valentes). 

El nivel de detalle atómico es ideal para el estudio de 
fenómenos específicos locales, tales como la estructu-
ra detallada de una monocapa lipídica, la interacción 
entre la monocapa y una proteína, el cálculo de valores 

de propiedades físicas (tensión superficial de la mono-
capa, área por molécula, ecuación de estado -presión 
lateral versus densidad superficial-, etc.). Sin embargo, 
su aplicación al estudio de fenómenos colectivos (fluc-
tuaciones de la monocapa, formación de agregados 
vesiculares en la subfase acuosa, interacción de es-
tos agregados con la monocapa, fenómenos cinéticos 
que implican largos tiempos a escalas atómicas, etc.) 
se hace inviable debido al enorme esfuerzo computa-
cional necesario para simular en el ordenador grupos 
de moléculas suficientemente extensos. Por ello, en los 
últimos años está tomando un auge muy importante el 
esquema basado en el modelo de grano grueso. Existen 
modelos computacionales de grano grueso para todas 
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las moléculas importantes implicadas en el surfactante 
pulmonar (3). Un ejemplo es la Figura 4, que represen-
ta la molécula de dPPc con todo su detalle atómico 
y también su modelo de grano grueso. En este, cada 
centro de interacción, representado por las esferas 
grandes, involucra a varios átomos, de manera que se 
respeten las interacciones esenciales y características 
químicas globales de cada grupo (por ejemplo, el dipolo 
eléctrico que forman los grupos fosfato y la colina de la 
cabeza lipídica, la flexibilidad de las cadenas alifáticas, 
etc.). Sin embargo, el modelo de grano grueso omite 
los detalles específicos, menos importantes a mayores 
escalas de distancia y tiempo. Esta simplificación no 
merma el poder predictivo de los modelos y, además, 
permite la simulación de tiempos más largos, que pue-
den incluir los tiempos típicos de procesos relevantes 
para la monocapa (por ejemplo, el transporte de ma-
terial desde y hacia la subfase acuosa). Un ejemplo es 
la bicapa de dPPc mostrada en la Figura 2, que es el 
resultado de una simulación de dinámica molecular en 
un ordenador utilizando el modelo de grano grueso. En 
esta figura las esferas de color naranja y amarillo re-
presentan las cabezas polares de los lípidos, mientras 
que las esferas de color gris son las colas alifáticas sa-
turadas.

Estudios sobre el surfactante pulmonar

citemos algunos estudios computacionales realizados 
recientemente con estas técnicas.

Composición de la monocapa. la composición de la 
monocapa pulmonar real es demasiado compleja para 
los modelos físicos actuales. Es por ello esencial aislar 
las especies moleculares más relevantes antes de abor-
dar su estudio computacional. Se sabe que el compo-
nente esencial es la dPPc, por lo que la mayoría de los 
estudios físicos que buscan entender comportamien-
tos cualitativos, tanto experimentales como computa-
cionales, se basan en monocapas puras de dPPc. los 
estudios se realizan a temperaturas un poco superio-
res a la fisiológica para evitar la estabilización de fases 
de tipo gel, como se mencionó en la introducción. tam-
bién se han estudiado mezclas de dPPc con otras es-
pecies lipídicas insaturadas, que aumentan el área por 
molécula de la monocapa y tienden a fluidizarla. Existe 
un fenómeno interesante en las mezclas de moléculas: 
bajo ciertas condiciones de composición y temperatu-
ra, una monocapa con los componentes mezclados se 
separa en dominios ricos en una de las especies, que 
crecen en el tiempo hasta formar grandes regiones (a 
no ser que una tercera especie frene el crecimiento de 
dominios mediante algún proceso). Esta separación 

no es conveniente para una monocapa pulmonar, que 
requiere una composición macroscópicamente unifor-
me, y es importante entender en qué circunstancias se 
produce. En estudios computacionales se ha observa-
do la dependencia del proceso con el tipo de especies 
que se mezclan con la dPPc, su estructura química, 
su forma y su flexibilidad: cuanto más insaturada es la 
cadena de los lípidos añadida, la tendencia a separar 
de la monocapa aumenta, mientras que los lípidos más 
afines se mezclan completamente. asimismo, se está 
desentrañando el papel que juega el colesterol en la 
monocapa, y su composición con respecto al material 
de la subfase.

Ecuación de estado de una monocapa. la propiedad 
física más importante de una monocapa es su ecuación 
de estado. Esta propiedad relaciona la tensión lateral 
a la que está sometida la monocapa, p, con su densi-
dad o, equivalentemente, el área de monocapa ocupa-
da por cada molécula, am. Estos conceptos se pueden 
entender acudiendo a un modelo simple de monocapa 
como un trozo de goma elástica. Si sobre la goma pin-
tamos unos puntos que representen las cabezas de los 
lípidos, a

m
 sería el área alrededor de cada punto, y p 

estaría relacionada con la fuerza que tendríamos que 
aplicar en el borde de la goma para mantenerla estira-
da. En realidad, p es la fuerza de resistencia que ejerce 
la monocapa sobre el borde que la mantiene tensa, de 
acuerdo con la tercera ley de newton (ley de acción 
y reacción). Se define como p = g0 2 g, donde g es 
la tensión superficial de la monocapa y g0 =70 mn/m 
es la tensión superficial de la misma en ausencia de 
lípidos (es decir, para el agua en equilibrio con su va-
por). Por tanto, p crece cuando g decrece, y viceversa. 
cuando no existe lípido (am=∞), la tensión lateral es 
nula, p = 0. a medida que se añade lípido, a

m
 decrece 

(puesto que hay más moléculas entre las que repartir 
el área), la tensión superficial g también, con lo que 
p aumenta. Esperamos en general un comportamiento 
inverso de p con am, lo cual es intuitivamente razona-
ble: al aplicar tensión sobre la monocapa, el área por 
molécula am disminuye. En un experimento controlado 
en la llamada balanza de Langmuir podemos imponer 
el valor de p y medir el valor de a

m
, con lo que se obtie-

ne la ecuación de estado p (a
m
). 

los métodos de simulación por ordenador predicen 
ecuaciones de estado en gran acuerdo con los expe-
rimentos en el caso de la monocapa de dPPc, una de 
las más estudiadas (ver Figura 5). Una de las caracte-
rísticas más interesantes de la ecuación de estado es 
la presencia de un sector horizontal, que se asocia a 
la gelificación de la misma. En este sector coexisten 
dominios fluidos con dominios tipo gel, más densos y 
con poca o ninguna movilidad molecular. Se discute 
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actualmente el papel desempeñado por los dipolos de 
las cabezas hidrofílicas de los lípidos en la formación 
de estos dominios, un campo en el que los autores de 
este artículo trabajan en la actualidad. la operación de 
una monocapa de surfactante pulmonar depende de su 
ecuación de estado, la cual dicta, en particular, cuánto 
material ha de ser incorporado a la monocapa (y, por 
tanto, cuál ha de ser el valor de a

m
) para que la tensión 

lateral sea máxima (sin que la monocapa se rompa) y 
la función fisiológica de la monocapa óptima. los es-
tudios computacionales son muy importantes para ca-
racterizar modelos cada vez más elaborados y realistas 
de monocapas.

Formación de agregados en la subfase e interacción 
con la monocapa. también se ha estudiado la forma-
ción de pequeños agregados en la subfase acuosa y su 
anclaje a la monocapa (referencia 6). Estos procesos 
requieren el uso de modelos de grano grueso. la mo-
delización de los agregados, que hacen de reservorio 
de moléculas, es aún primitiva, debido a las limitacio-
nes de tamaño de los agregados impuestas por el enor-

me número de moléculas necesarias. En la referencia 
citada se ha observado la  formación de agregados de 
tipo vesicular conectado a una monocapa, invaginados 
debido a su alta presión lateral. Estas simulaciones, 
muy costosas desde el punto de vista computacional, 
se encuentran en la frontera de lo que es posible ha-
cer hoy en día con los medios disponible. los modelos 
utilizados incorporan moléculas de dPPc y de PoPG, 
junto con moléculas de colesterol y proteína SP-c y, 
por conveniencia computacional, se simulan dos mo-
nocapas enfrentadas con una película de agua entre 
ellas. al aplicar tensión y comprimir de este modo la 
monocopa, el material sobrante pasa a la subfase en 
forma de vesícula, de manera que las colas alifáticas 
hidrofóbicas quedan aisladas del agua por las cabezas 
hidrofílicas. Este proceso es reversible: al volver a es-
tirar la monocapa, el material se reincorpora a la mis-
ma desde la subfase. los mecanismos de formación de 
estos agregados y su conexión con la monocapa son 
muy importantes para su operación, y su modelización 
está comenzando a ser factible con los recursos com-
putacionales cada vez más potentes de que se dispone.

Figura 5. Ecuación de estado de una monocapa de dPPc estu-
diada mediante una simulación por dinámica molecular de gra-
no grueso (símbolos; referencia 4), comparada con resultados 
experimentales a dos temperaturas distintas(5).

Surfactante pulmonar l. Mederos, E. Velasco
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conclusión

la Física computacional, en conjunción con la Física 
cuántica y la Física estadística, está comenzando a 
abordar con cierto éxito el problema del surfactante 
pulmonar, ya que, para los físicos, el surfactante es un 
buen ejemplo de líquido complejo, una área de estudio 
tremendamente activa de la Física actual. la situación 
actual, con los medios computacionales disponibles, 
permite alcanzar una comprensión cualitativa, que 
irá mejorando a medida que los modelos utilizados se 
refinen incorporando progresivamente aspectos no 
contemplados hasta el momento y sugeridos por las 
conclusiones de la confrontación con la observación 
experimental en el laboratorio. no obstante, aún es-
tamos muy lejos de alcanzar una comprensión cuanti-
tativa a nivel molecular de los complejos mecanismos 
que operan en el surfactante pulmonar real. 
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Vitamina d para el asma. 
Más cerca de la respuesta

RESuMEN

El estudio de las relaciones entre la vitamina d y la patogenia 
e historia natural del asma ha ido creciendo de manera sus-
tancial a lo largo de las últimas dos décadas. los datos obser-
vacionales disponibles indican, con razonable seguridad, que 
niveles séricos bajos de calciferol favorecen la aparición de 
dicha entidad respiratoria en población infantil y, paralela-
mente, que la hipovitaminosis d aumenta en los asmáticos el 
grado de hiperrespuesta bronquial, la morbilidad y el riesgo 
de padecer exacerbaciones. los hallazgos hasta ahora cono-
cidos tienen plausibilidad biológica, pero no implican nece-
sariamente una asociación causal ni justifican la inclusión 
del calciferol en el armamentario terapéutico antiasmático. 
no obstante, los resultados de los diversos ensayos clínicos, 
controlados con placebo, en los que la vitamina d se ha uti-
lizado para reducir la incidencia o mejorar el control clínico 
del asma parecen indicar con cierta claridad que la adminis-
tración de suplementos de vitamina d sí influye a la hora de 
prevenir el desarrollo de asma durante las primeras etapas 
de la vida y es capaz de reducir su morbilidad. En cualquier 
caso, y a pesar de todo, seguimos pendientes del trabajo 
definitivo que defina el nivel sérico óptimo de vitamina d a 
alcanzar para alcanzar dichos objetivos y, en definitiva, cuá-
les son las dosis y la duración del suplemento con calciferol 
recomendables.
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perpina.tordera@gmail.compalabras Clave: asma, vitamina d, hipótesis de los viejos 
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introducción

Más allá de su papel en el metabolismo del calcio y 
la mineralización de la matriz ósea, el interés por la 
comprensión de las relaciones entre la vitamina d o 
calciferol y la patogenia e historia natural de diversas 
patologías ha ido creciendo de manera sustancial a lo 
largo de las últimas dos décadas. El listado es amplio 
e incluye, entre otras, a la esclerosis múltiple, artri-
tis reumatoide, diabetes, hipertensión arterial, insufi-
ciencia cardiaca, tuberculosis, infecciones del tracto 

respiratorio superior, fibrosis quística, la enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica o el asma(1,2). El motivo 
de dicha atención está plenamente justificado. El cal-
ciferol es tanto un nutriente liposoluble, como una 
pre-prohormona que, a través de receptores específi-
cos intracelulares repartidos a lo largo del organismo 
(epitelio de la vía aérea, células del sistema inmune, 
endotelio vascular, estómago, colon, placenta…), inter-
viene sobre una miscelánea de procesos fisiológicos 
(desarrollo del pulmón, modulación de la inmunidad 
innata y adquirida…)(3). aceptado el principio, lo lógico 

Figura 1. Efectos de la vitamina d sobre elementos celulares implicados en la patogénia del asma. los datos 
actualmente disponibles indican que la vitamina d es capaz de: a) atenuar la proliferación y secreción de cito-
cinas proinflamatorias en el músculo liso de la vía aérea; b) disminuir la maduración y expresión de moléculas 
coestimuladoras y promover el fenotipo tolerogénico en las células dendríticas; c) reducir la neutrofília y 
eosinofília; d) inhibir la diferenciación de los linfocitos t a th17, aumentando la densidad de los linfocitos t re-
guladores; y e) inhibir la proliferación y diferenciación de las células plasmáticas (disminuyendo la producción 
de igE) y la diferenciación y maduración de los mastocitos. ccr-7: receptor de quimiocinas (ligandos ccl19 
y ccl21); il: interleucinas; MMP: metaloproteinasa de la matriz; tnFa: factor de necrosis tumoral a; tGFb: 
factor de crecimiento transformante b; PGE2: prostaglandina E

2
. Modificada de referencia nº 4.
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es deducir que el déficit menoscaba o altera el funcio-
namiento de los mismos(3). En el caso del asma sabe-
mos que, además de modular el crecimiento pulmonar, 
la vitamina d, mediante efectos autocrinos y paracri-
nos, afecta el comportamiento de elementos celulares 
implicados en su patogenia (figura 1). de igual forma, 
numerosas observaciones in vivo e in vitro permiten 
conjeturar que el calciferol juega un papel concreto 
en la prevención primaria de dicha entidad durante 
la edad pediátrica y, paralelamente, atenúa la morbi-
lidad(4). Sin embargo, aunque los hallazgos hasta ahora 
conocidos tienen plausibilidad biológica, no implican 
necesariamente una asociación causal, pueden estar 
contaminados por variables confusoras y, por supues-
to, no justifican per se la inclusión del calciferol en el 
armamentario terapéutico antiasmático. así las cosas, 
el objetivo de la presente revisión es poner al corriente 
lo aportado por los ensayos clínicos aleatorizados en 
los que la vitamina d es la intervención específica utili-
zada para intentar reducir la incidencia y/o mejorar el 
control clínico del asma.

Suplementos de vitamina d durante el 
embarazo y reducción del riesgo de asma 
en niños.

El incremento en determinadas áreas del mundo de la 
prevalencia del asma y otras situaciones alérgicas(5) y 
la reaparición del déficit de vitamina d afectando a la 
población general(6), incluso sobre zonas geográficas 
con abundante exposición solar, son dos realidades 
epidemiológicas bien contrastadas. no sabemos con 
exactitud qué o quiénes han sido los responsables sub-
yacentes de ambos fenómenos pero hay indicios sóli-
dos que apuntan en una dirección: la falta de vitamina 
d quizás amplifica el riesgo de padecer asma. Veamos 
los argumentos.

de acuerdo con la conocida hipótesis de la higiene, el 
aumento del asma, particularmente en niños y adul-
tos jóvenes, reflejaría modificaciones en el patrón de 
exposición a factores ambientales, ligados a la “occi-
dentalización” de las sociedades, comunes a un gran 
número de sujetos durante los primeros años de la vida 
y susceptibles de incitar la sensibilización atópica y/o 
de prefijar la pérdida de tolerancia frente a potenciales 
antígenos(7).

En la formulación más simple(8,9,10), la hipótesis estable-
ce que la reducción de ciertas infecciones adquiridas al 
inicio del desarrollo entre los miembros de menor edad 
de las familias (debida a la mejoría de los estándares de 
vida, los programas de vacunación y/o el uso indiscri-

minado de antibióticos) impacta en el sistema inmune 
y genera un desequilibrio en las respuestas th1/th2, 
favorable a éstas últimas. las células presentadoras de 
antígenos participarían en el mecanismo ya que varios 
lipopolisacáridos de origen bacteriano son potentes 
estimuladores de su maduración(9,10).

a pesar de su indudable atractivo, la hipótesis de la 
higiene no llega a explicar todas las peculiaridades de 
la epidemia de asma (prevalencias en países surameri-
canos superiores a las de España o Portugal, relación 
asma-obesidad, acentuación concomitante de las en-
fermedades autoinmunes th1…)(10). Por tal motivo, la 
hipótesis de la higiene se ha reformulado con lo que 
Graham rook ha dado en llamar hipótesis de los viejos 
amigos, de la que daremos una pincelada muy breve11.

la hipótesis de los viejos amigos pretende abordar, 
desde una perspectiva darwiniana, el problema del 
acrecentamiento paulatino vivido en las sociedades 
urbanas modernas de enfermedades inflamatorias cró-
nicas incluyendo patologías autoinmunes (esclerosis 
múltiple, diabetes tipo i), trastornos alérgicos (asma, 
eccema, fiebre del heno), colitis ulcerosa o crohn(12,13,14). 
Para rook, el concepto cardinal es que la etiopatogenia 
de estas alteraciones guarda ligazón con una incompa-
tibilidad/incongruencia entre el estilo de vida que los 
seres humanos disfrutamos en la actualidad y las con-
diciones bajo las que vivimos a lo largo de los 10.000 
últimos años (figura 2)(11). Uno de esos escenarios mo-
dificados es la composición microbiana del entorno, 
dominada por distintos organismos (los viejos amigos), 
con la que coevolucionamos durante miles de genera-
ciones e inductora, como ahora sabemos, de circuitos 
inmunoreguladores(11). las bacterias fueron una de las 
primeras formas de vida y los ancestros más recientes 
de las bacterias modernas existían hace 2-3 mil millo-
nes de años. los primeros vertebrados (~500 millo-
nes de años) y los mamíferos (~200 millones de años) 
aparecieron en el planeta cuando ya existían 1 millón 
de bacterias por ml de agua, 10 millones en cada gra-
mo de tierra y, sin duda, una enorme cantidad en sus 
pieles e intestinos(11). Pues bien, el paradigma esencial 
es que cualquier organismo que de manera constante 
ha estado presente durante una parte significativa de 
la evolución de los mamíferos, debe haber escrito algo 
en el genoma de esos mamíferos porque la evolución 
cambia lo inevitable en necesidad(12,13,14). a comienzos 
del siglo XiX, algunas comunidades experimentaron 
una transición epidemiológica en la que las medidas 
sanitarias y el empleo subsiguiente de antibióticos han 
menguado (o retrasado) la exposición a organismos 
ubicuos en las primeras épocas (figura 2). la inadapta-
ción del sistema inmunológico a los nuevos amigos se-
ría pues la clave del problema. Sin el contacto con los 
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microbios de siempre (los que hemos comido, bebido 
y respirado desde la Edad de Piedra), nuestro sistema 
inmunológico acaba atacando moléculas inocuas(12,13,14).

Sean cuales fueren, los acontecimientos descritos in-
teractuarían con otros cambios ambientales acaecidos 
en la época moderna que también favorecen al alza las 
respuestas inflamatorias: dieta inadecuada, obesidad, 
estrés psicológico, polución (dioxinas), etc., (figura 3)
(12,13,14). Para rook et al.,(11,12,13,14) y litonja y Weiss(15), el 
déficit de vitamina d sería un integrante adicional a 
considerar aquí dadas sus numerosas acciones sobre 
las células de la respuesta inmune (véase antes) y la 
composición del microbioma(16,17). la carencia de vita-
mina d, con repercusión multinivel sobre las piezas 
de ese complejo sistema, concretaría a fin de cuentas 
una consecuencia más de los saltos en el estilo de vida 
acaecidos (uso de cremas protectoras, obesidad, re-

ducción de la exposición al sol por permanencia pro-
longada en interiores…)(11,15).

la proposición de litonjua y Weiss ha sido puesta a 
prueba mediante un conjunto de aproximaciones epi-
demiológicas (incluyendo estudios de cohortes de naci-
mientos) que, salvo discrepancias aisladas, sugieren un 
claro efecto protector de la vitamina d: cuanta mayor 
es su ingesta durante el embarazo, menor probabili-
dad tiene el niño de presentar asma/sibilancias en los 
primeros años de vida(18). la pregunta es si los ensayos 
clínicos con calciferol apoyan o no esta inferencia. las 
referencias 17 y 18 describen las características funda-
mentales de dichos estudios y dos de ellos, bastante si-
milares, merecen a nuestro entender una atención es-
pecial: el copenhagen Prospective Studies on asthma 
in childhood (coPSac2010) Vitamin d rct(20) y el Vita-
min d antenatal asthma reduction trial (Vdaart)(21).

Figura 2. cambios clave de la exposición microbiana implicados en las variaciones de la inmunoregulación 
contemporáneos, de acuerdo con lo propuesto por rook, et al., bajo la hipótesis de los viejos amigos. los 
organismos presentes en las heces y el barro que acompañaron a la especie humana y otros animales a lo 
largo de la evolución solo comenzaron a reducirse de manera sustancial en nuestro entorno a principios del 
siglo XiX. Esos organismos ejercen potentes efectos reguladores sobre el sistema inmune de los mamíferos 
y su reducción correlaciona con el aumento de las enfermedades inflamatorias crónicas. la figura recoge en 
paralelo los elementos y circunstancias que han ido, a lo largo de lo siglos, caracterizando y modificando el 
entorno de los humanos en grandes áreas del mundo determinando lo que se ha dado en llamar “las grandes 
transiciones epidemiológicas”. 
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El coPSac reclutó 623 mujeres que fueron randomi-
zadas para recibir 2.800 ó 400 Ui de vitamina d/dia-
rias desde la semana 24 de gestación hasta una semana 
después del parto. la variable principal escogida fue la 
presencia de sibilancias persistentes en el niño duran-
te los tres primeros años. Finalizado el seguimiento, se 
detectó una reducción absoluta de la incidencia de si-
bilancias en los descendientes de las madres tratadas 
con la dosis superior que no alcanzó la significación 
estadística (4%; harzard ratio: 0,76; intervalo de con-
fianza al 95% (ic95%): 0,52 a 1,12; p= 0,16)(20).

Por su parte el Vdaart, desarrollado en USa, se fo-
calizó sobre mujeres embarazadas con alto riesgo de 
tener descendencia asmática y las dosis de vitamina d 
diarias empleadas fueron 400 más 4.000 Ui vs., 400 
Ui más placebo, desde la semana 18 hasta el momen-
to del parto. transcurridos tres años, la incidencia de 

asma/sibilancias recurrentes en los niños de las ma-
dres tratadas con 4.400 Ui disminuyó un 20% respecto 
al grupo control (harzard ratio: 0,8; ic95%: 0,6-1,0; p= 
0,51)(21). 

El inconveniente primordial de coPSac y Vdaart 
(común al resto de ensayos antes señalados) es pasar 
por alto que la investigación sobre nutrientes no puede 
plantearse como un ensayo convencional con fárma-
cos, olvidando que los valores basales del nutriente en 
el sujeto tienen una influencia capital y que la relación 
entre dosis administradas y efectos adopta una forma 
sigmoidea(22). con el fin de solventar estas limitaciones, 
los responsables del Vdaart han reanalizado sus ba-
ses de datos segmentando los cálculos en función de 
la etnia de las madres y el nivel plasmático inicial de 
vitamina d(23). la conclusión es que con independen-
cia de la etnia, el efecto protector del calciferol para 

Figura 3. aspectos de la vida moderna (cambios en la dieta, obesidad, falta de vitamina d, estrés, dioxinas) que 
potencialmente interaccionan con la falta de viejos amigos en los cambios en la composición de la microbiota 
intestinal (y permeabilidad intestinal) y la disregulación inmunológica determinando al final el incremento de 
diversas enfermedades inflamatorias crónicas, incluyendo el asma. lPS: lipopolisacáridos y otras citocinas 
proinflamatorias. th17: linfocitos t helper 17.
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asma/sibilancias sí resulta significativamente mayor 
(odds ratio ajustada: 0,42; ic95%: 0,19-0,91) cuando las 
cifras de vitamina d en el primer trimestre están por 
encima de los 30 ng/ml (figura 4)(23).

Utilidad de la toma de vitamina d en las 
exacerbaciones y control del asma.

aunque quizás parezca sorprendente, la posible apli-
cación de la vitamina d para el manejo del asma no 
es una reflexión novedosa. de hecho, muy poco des-
pués de su descubrimiento, se llegó incluso a tantear 
el beneficio de calcio como remedio antiasmático(24). 
El análisis pionero se remonta a los años 30 del siglo 
pasado cuando rappaport et al., administraron a pa-
cientes con asma y/o fiebre de heno, aceite de maíz 
vs., viosterol o ergosterol activado (un esterol de ori-
gen vegetal que mediante irradiación se convierte en 

ergocalciferol: vitamina d
2
)(25). Emplearon dosis ele-

vadas de viosterol (con una equivalencia en vitamina 
d de al menos 120.000 Ui/diarias), durante un plazo 
de tiempo variable e interrumpiendo la toma cuando 
aparecían síntomas relacionados con hipercalcemia. 
En aquel trabajo quedó cotejado que, a diferencia de lo 
que sucedía en quienes recibían aceite de maíz, el 92% 
de los sujetos tratados con viosterol experimentaban 
una mejoría clínica reseñable. El motivo de dicha me-
joría quedó sin explicación convincente pero fue des-
cartada la contribución directa del calcio en el fenó-
meno(25). Varias publicaciones posteriores de la misma 
época(24,26,27) coincidían con lo señalado por rappaport 
et al., si bien la idea quedó marginada durante varias 
décadas hasta la difusión de una serie de observacio-
nes estimuladas por los avances en el conocimiento 
de los efectos pleiotrópicos de la vitamina d. así, en 
un estudio llevado a cabo sobre niños asmáticos de 
costa rica se comprobó: a) que la deficiencia de vi-
tamina d era un hallazgo bastante frecuente (el 28% 

Figura 4. Efectos de la administración, desde la semana 18 hasta el momento del parto, a embarazadas (con 
riesgo de dar a luz a niños con asma) de vitamina d (4.400 Ui vs., 400 Ui de vitamina d + placebo) sobre el 
diagnóstico de asma o sibilancias recurrentes a los 3 años de edad, en función de los niveles basales de 25 
(oh)d (ng/ml) detectados en el tercer trimestre de gestación. En las mujeres con cifras de 25 (oh)d mayores 
de 30 ng/ml y randomizadas al grupo de intervención, el riesgo de asma/sibilancias recurrentes se redujo 
de forma significativa (odds ratio ajustada: 0,42; intervalo de confianza al 95%: 0,19-0,91). datos del estudio 
Vdaart(23).
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de la muestra analizada); y b) que sus medidas séricas 
guardaban una relación inversa con las cifras de igE 
total y eosinófilos, el número de hospitalizaciones por 
agudización, el grado de hiperrespuesta bronquial y el 
uso de corticoides inhalados(28). los mismos autores, 
utilizando la cohorte caMP estadounidense y con un 
periodo de seguimiento de 4 años, señalaron adicio-
nalmente que el déficit de vitamina d incrementa per 
se el riesgo de episodios de exacerbación grave (1,5 de 
odds ratio, tras ajustes para edad, sexo, índice de masa 
corporal, status económico y tratamiento antiinfla-
matorio recibido); el déficit de vitamina d (niveles de 
25[oh]d inferiores a 30 ng/ml) se detectó en el 35% de 
los casos(29). otros grupos han constatado a la par que 
los asmáticos con cifras bajas de 25(oh)d presentan 
mayor prevalencia de broncoconstricción inducida por 
el ejercicio e hiperrespuesta bronquial(29,30) y valores 
de FEV

1
 y FVc más reducidos(30,31,32,33). ciertamente, no 

todos han detectado tales asociaciones. Por ejemplo, 
dabbah et al., en su serie de 71 asmáticos con edades 
entre 6 y 18 años, no hallaron correlación entre los ni-
veles de vitamina d y las cifras de eosinófilos, igE, pro-
teína c reactiva de alta sensibilidad, óxido nítrico en el 
aire exhalado o sensibilidad a la metacolina(34). 

En cualquier caso y bajo ese marco global no extraña-
rá que pronto se pusieran en marcha nuevos ensayos 
dirigidos a confirmar o descartar la utilidad de la vita-
mina d en el tratamiento del asma. la literatura recoge 
ahora un buen número de citas al respecto que, debido 
a la heterogeneidad (y calidad) de sus diseños, ofrecen 
resultados variables y en ocasiones contradictorios 
(para una descripción básica e individualizada de los 
más relevantes, véanse citas 4 y 35). afortunadamen-
te una revisión cochrane de 2016 ha evaluado con el 
rigor adecuado la cuestión(36). El metaanálisis abarca 7 
ensayos llevados a cabo con niños de más de 12 años 
de edad y dos con adultos (total de pacientes incluidos: 
435 y 658, respectivamente). la mayoría de los parti-
cipantes aquejaban una enfermedad leve o moderada 
y la duración de los estudios osciló entre 4 y 12 meses 
detectándose una enorme variabilidad en las dosis y 
pautas de administración(36). la vitamina d redujo la 
tasa de exacerbaciones que exigían el uso de corticoi-
des sistémicos (rate ratio: 0,63, ic95%: 0,45 a 0,88) y 
disminuyó el riesgo de presentar al menos una agudi-
zación que precisara atención hospitalaria (asistencia 
en puerta de urgencias y/o ingreso) (odds ratio: 0,39, 
ic95%: 0,19 a 0,78; número necesario a tratar: 27); 

Figura 5. Efectos del suplemento de vitamina d sobre la tasa de exacerbaciones asmáticas en función de la 
concentración basal de 25 (oh)d (nmol/l) de los pacientes incluidos en el metaanálisis de Jolliffe da, et al. la 
tasa de incidencia está ajustada por edad y sexo. los datos se expresan como media e intervalo de confianza 
al 95%. 25 (oh)d: 25-hidroxivitamina d. Modificada de referencia nº 37.
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ningún paciente sufrió una exacerbación fatal. Por el 
contrario, la vitamina d no modificó el FEV

1
 basal (dife-

rencia de medias (dM): 0,48, ic95%: -0,93 a 1,89) ni las 
puntuaciones del test de control del asma (dM: -0,08, 
ic95%: -0,70 a 0,54). a la vista de estos datos, los auto-
res infieren que la adición de vitamina d al tratamiento 
antiasmático aminora la probabilidad de la aparición 
de exacerbaciones importantes en el tipo de paciente 
representado, pero se carece de información fiable de 
si ello ocurre en niños más jóvenes, cuando el asma 
tiene una mayor gravedad o en los agudizadores fre-
cuentes(36). El mismo grupo ha dado a conocer un me-
taanalisis complementario ulterior a fin de discernir si 
el alcance protector es más marcado en los individuos 
con niveles basales bajos de vitamina d (concentracio-
nes séricas de 25[oh]d inferiores a 25 nmol/l)(37). El 
punto de corte fue seleccionado dado que es el umbral 
comúnmente utilizado para definir deficiencia de vita-
mina d y el nivel por debajo del cual los suplementos 
de vitamina d protegen más contra las infecciones res-
piratorias agudas(38). En este metaanálisis (construido 
sobre datos individuales de la mayoría de los sujetos 
incluidos en los estudios) de nuevo quedó verificado 
que la vitamina d, comparada con placebo, reduce en 
general la tasa de agudizaciones asmáticas que requie-
ren corticoides sistémicos (0,3 eventos por persona/
año vs., 0,43 por persona/año; p: 0,03) (7 estudios; 995 
participantes; evidencia de alta calidad)(37). El examen 
estadístico reveló además que el aporte extra de calci-
ferol en pacientes con cifras de 25(oh)d <25 nmol/l 
consigue disminuir el número de agudizaciones (0,19 
eventos por persona/año vs., 0,42 eventos por perso-
na/año; p: 0,046) (tres estudios; 92 participantes; evi-
dencia de moderada calidad) pero no en aquellos con 
valores de 25(oh)d >25 nmol/l (6 estudios; 764 as-
máticos; evidencia de moderada calidad)(37) (figura 5). 
no obstante, el valor de p para la interacción de este 
análisis por subgrupos no alcanzó la significación (p

inte-

racción
: 0,25) y por consiguiente no es posible alegar que 

el descenso de agudizaciones sea mayor en un sub-
grupo que en otro si bien los autores reconocen que 
quizás haya problemas de tamaño muestral(37). tampo-
co pudo demostrarse la influencia o no de la edad, el 
sexo, el origen racial o étnico, el peso de los pacientes, 
la duración y dosis de la vitamina d administrada o el 
empleo previo de corticoides inhalados(37). 

Sea como fuere, a nuestro entender, y siguiendo los 
comentarios apuntados por Martineau et al.,(36) tene-
ro et al.,(39) y Beasley y Weatherall(40) el tema continúa 
completamente abierto a discusión. Seguimos pen-
dientes del trabajo definitivo que defina el nivel óptimo 
de vitamina d a alcanzar para que pueda influir sobre 
el asma y cuáles son las dosis y duración del suplemen-

to con calciferol recomendables. la vitamina d posee 
una bioquímica compleja y necesitamos conocer más 
la acción de sus metabolitos intermedios y el papel real 
de los polimorfismos de su receptor. Mientras tanto 
permanezcamos atentos. En el binomio asma/vitamina 
d hay más señal que ruido. la clave está en discernir lo 
realmente importante de lo accesorio y llegar a perfilar 
si la cuestión del déficit de vitamina d es o no un rasgo 
tratable(41) con impronta en el síndrome asmático.
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1. En relación con el tratamiento de pacientes con EpoC, indique co-
rrectas y falsas:

 a- Estudios recientes consideran la doble broncodilatación superior a 
la combinación laBa/cortic.inhal en mejoría de la función pulmonar, 
síntomas y calidad de vida relacionada con la salud, junto a reducción 
del número de exacerbaciones. 

 b- En pacientes con dos o más agudizaciones al año, no se han obser-
vado diferencias significativas en la prevención de agudizaciones entre 
la doble broncodilatación y la combinación laBa/ cortic.inhal 

 c- El estudio triBUtE (EPoc con FEV
1
 <50% post-broncodilatador, 

sintomáticos con al menos 1 exacerbación moderada o grave al año) de-
mostró una reducción de la tasa de exacerbaciones moderadas a graves 
del 15% con la triple terapia frente a la doble broncodilatación.

 d- la triple asociación no ofrece ventajas adicionales en el alivio de 
síntomas (para pacientes que llevaban previamente laBa/ cortic.inhal 

 e- Para los pacientes agudizadores con enfisema y/o con bronquitis 
crónica, la normativa española recomienda en primer lugar el uso de 
doble broncodilatación.

 f- GesEPoc (edición5) recomienda estratificar los pacientes en niveles 
de riesgo y orientar el tratamiento por fenotipos clínicos en los casos 
de alto riesgo.

 g- En el caso del fenotipo mixto (asma-EPoc), el uso de laBa/ cortic.
inhal se considera el tratamiento de primera opción.

 h-Para pacientes agudizadores con enfisema y/o bronquitis crónica, 
recomienda en primer lugar el uso de doble broncodilatación.

2. asbestosis. Diagnóstico. (indique el requisito no necesario).

 El diagnóstico de certeza requiere el examen histopatológico de tejidos 
pulmonares obtenidos por biopsia. no obstante, en la mayor parte de 
los casos se puede establecer el diagnóstico sin la biopsia pulmonar, 
debiendo cumplirse los siguientes requisitos:

 a- Existencia de antecedente claro de exposición a asbesto.

 b- Existencia de un tiempo de latencia adecuado, en general superior a 
15 años.

a u t o e v a l u a c i ó n
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 c- hallazgos clínicos, radiológicos y funcionales sugestivos de enfer-
medad intersticial difusa.

 d- Presencia de cuerpos de asbesto en el esputo 

 f- descartar otras causas de enfermedad pulmonar difusa. El diagnós-
tico diferencial con la fibrosis pulmonar idiopática puede ser difícil y 
requerir más pruebas de imagen, como la PEt combinada o no con la 
tcar, ya que las atelectasias redondas no captan el radiotrazador, o la 
resonancia Magnética que demuestra la pleura visceral invaginándose 
en el interior de la lesión.

3. Sobre la asbestosis, indique la afirmación FaLSa:

 a- los casos actuales de asbestosis son menos evolutivos que en otros 
tiempos, gracias a la reducción de las exposiciones más masivas. 

 b- la asbestosis es generalmente mortal o invalidante. 

 c- En la mayor parte de los casos permanece estable, aunque también 
puede evolucionar de forma lenta y progresiva, incluso cuando la expo-
sición ha cesado. 

 d- la asbestosis se ha considerado un marcador de riesgo aumentado 
de cáncer de pulmón entre trabajadores expuestos a asbesto.

 e- no existe ningún tratamiento eficaz para la asbestosis. las únicas 
medidas eficaces son las preventivas.

4. respecto al Mesotelioma Pleural. indique la afirmación FaLSa:

 a- El mesotelioma pleural maligno es un tumor muy poco frecuente, 
pero de gran agresividad.

 b- Suele requerir una exposición al asbesto prolongada, por lo que apa-
rece generalmente después de los 60 años de edad. 

 c- Suele manifestarse con ahogo, dolor torácico y acumulación de líqui-
do en la cavidad pleura. 

 d- también puede localizarse en o extenderse al abdomen.

 e- la pleurectomía quirúrgica es un tratamiento eficaz.

5. ¿cuál de las siguientes neumoconiosis se asocia con una mayor inci-
dencia de tumores broncopulmonares?:

 a- silicosis.

 b- asbestosis.

 c- bisinosis.

 d- antracosis.

 e- talcosis.

autoevaluación
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6. de la relación entre Vit. d y asma indique la afirmación FaLSa:

 cuanto mayor es la ingesta de Vit.d durante el embarazo, menos pro-
babilidad de que el nacido presente asma7sibilantes en el 1er. año de 
vida.

 a- El nivel sérico bajo de calciferol favorece aparición de asma infantil.

 b- En el asmático, la hipovitaminosis d aumenta la hiperrespuesta 
bronquial, la morbilidad y el riesgo de exacerbaciones.

 c- la hipovitaminosis d implica una relación causal y justifica incluir el 
calciferol en la terapéutica del asma.

 d- diversos ensayos clínicos indican que la administración de suple-
mento de Vit d reduce la incidencia o mejora el control clínico.

 e- todavía se desconoce el nivel sérico de Vit d óptimo para alcanzar 
esos objetivos.

7. Entre las siguientes indique la afirmación FaLSa:

 En 2016 un meta-análisis de la cochrane database Sis rEv de 7 ensa-
yos clínicos en niños de >12 años con asma leve/moderada demostró 
que la Vit d:

 a- redujo la tasa de exacerbaciones que requerían emplear corticoides 
sistémicos.

 b- redujo el riesgo de padecer agudizaciones que requieren atención 
hospitalaria.

 c- mejoró significativamente el FEV
1
 basal.

 d- no mejoró la puntuación del test de control del asma.

 e- redujo el riesgo de agudización que precisara atención hospitalaria.

8. la práctica médica se acerca a un cambio trascendental debido a todos 
menos uno de los siguientes hechos. indique éste:

 a- el aumento del conocimiento de las alteraciones genéticas y molecu-
lares que producen enfermedades.

 b- el desarrollo de fármacos que actúen sobre estas alteraciones.

 c- el almacenamiento “en red” de los datos moleculares, genéticos, clí-
nicos, etc. relevantes de los pacientes.

 d- las nuevas posibilidades de gestión y explotación de grandes volú-
menes de datos para crear nuevo conocimiento.

 e- la posibilidad novedosa de hacer medicina individualizada.



68

autoevaluación

1. respuestas correctas: a, b, c, e, f, g, h.

 respuestas Falsas: d.

2. respuesta: d. los cuerpos de asbesto en el esputo indican 
exposición al asbesto, pero no necesariamente asbestosis.

3. respuesta b. (raramente es mortal o invalidante).

4. respuesta: e. (Es falso; no hay tratamiento eficaz).

5. respuesta: b.

6. respuesta: c. hasta ahora, no se ha demostrado la relación 
causal hipovitaminosis d-asma.

7. respuesta: c. no mejoró el FEV
1
 basal.

8. respuesta: e. la medicina individualizada se practica ya 
actualmente.

r e s p u e s t a s
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i n s t r u c c i o n e s
p a r a  l o s  a u t o r e s

Medicina respiratoria es una publicación periódica, independiente y es-
pecializada, escrita en castellano, dirigida principalmente a neumólogos 
y otros especialistas con interés prioritario en el ámbito de la neumolo-
gía. tiene como objetivos la formación continuada y la difusión de cono-
cimientos científicos de interés clínico y profesional relacionados con la 
neumología. la revista publica artículos 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 escogido. 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 requi-
sitos 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 parti-
cipación espontánea que satisfaga los requisitos y estilo de la revista será 
considerada con especial atención por su comité editorial. los interesados 
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 llegar 
a todos los lectores. En ocasiones resultará inevitable tratar temas de in-
terés restringido, pero es deseable que los temas sean de interés general.

los manuscritos enviados a Medicina respiratoria deberán ser origina-
les y no encontrarse bajo consideración simultánea por otra revista. En 
caso de que exista, los autores deberán señalar su dependencia comercial, 
financiera o institucional en relación con el tema objeto de revisión. la 
opinión expresada por los autores no refleja necesariamente la opinión de 
la dirección de Medicina respiratoria. todo material publicado, incluidas 
figuras y tablas, debe estar libre de copyright o acompañado de las auto-
rizaciones correspondientes, y no es responsabilidad editorial la verifica-
ción de este punto.
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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. Preferen-
temente, irán firmados por un solo autor y, en cualquier caso, las personas 
listadas como autores serán aquellas que de forma sustancial y directa 
hayan contribuido a la concepción, diseño y desarrollo 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 revisarán 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 autor, su afiliación 
y dirección para correspondencia, incluido el correo-e y las fuentes de fi-
nanciación si las hubiera. En la parte inferior de la página se especificará el 
título abreviado propuesto y las palabras clave. La segunda contendrá el 
resumen, que deberá ser una breve explicación del contenido de la revi-
sión, en menos de 200 palabras (1.500 - 1.800 espacios), entendible sin 
recurrir al texto. 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 con-
tar las dos primeras páginas, las figuras, tablas, leyendas y bibliografía), 
escritas en arial, cuerpo 12 (aproximadamente 20.000 espacios), a doble 
espacio (interlineado 2), y con un margen de 25 mm en ambos lados. las 
abreviaturas y nombres inusuales deben describirse en su primera apari-
ción en el texto. En beneficio de los lectores se deberá reducir su número 
al mínimo indispensable.

las referencias bibliográficas, con un máximo aconsejable de 50, se ci-
tarán y numerarán según el orden consecutivo de aparición en el texto e 
incluirán el nombre de los primeros 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 publi-
caciones 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 número no pase de seis. Se les asig-
nará 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 dibuja-
das 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 con-
sideración editorial. Para cada figura o tabla se enviará una breve leyenda 
conjuntamente en una hoja para tal fin.

instrucciones para los autores



71

Medicina respiratoria

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 Medicina respirato-
ria implican la cesión de su copyright a la propiedad de la revista, con el 
derecho exclusivo a su reproducción en cualquier forma.




