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En cumplimiento del objetivo de Medicina respiratoria de estimular y tra-
tar de satisfacer el interés del neumólogo clínico y, en general, del médico 
involucrado en el tratamiento de pacientes con enfermedad respiratoria, 
el contenido del presente número es variado, tanto en los temas tratados 
como en el enfoque de su desarrollo. así, el Dr. José María ignacio, neu-
mólogo del hospital Quirón de Marbella y campo de Gibraltar, presenta 
el estado de la cuestión relativa a la reducción de volumen pulmonar en 
el enfermo con enfisema grave y explora las posibilidades accesibles me-
diante la broncoscopia. El dr. ignacio ofrece el estado actual de los esfuer-
zos “quirúrgicos” para aliviar a los pacientes con enfisema. 

En el segundo artículo, La Dra. Eva Martínez Moragón, neumóloga del 
hospital dr. Peset, de Valencia aborda las particularidades del tratamiento 
del asma de la enferma embarazada. Pone de manifiesto los tópicos y fal-
sas creencias que perjudican y tantas veces hacen fracasar el tratamiento 
que, bien realizado, permite a la asmática sobrellevar su embarazo sin ma-
yores riesgos para el feto y ella misma. Por esta razón, es de agradecer a la 
dra. Martínez Moragón la intensidad e interés que refleja en su exposición.

la Dra. Lourdes Lázaro asegurado describe los avances logrados en el 
conocimiento y tratamiento del déficit de Antitripsina a1 y lo hace con la 
perspectiva que le ofrece haber presentado ese mismo problema en esta 
revista ahora hace más de ocho años. lo que entonces fue un problema 
poco conocido, se presenta ahora arropado por el trabajo de comisiones 
internacionales y propias, datos, recursos y experiencias autóctonas. todo 
ello da al trabajo de la dra. lázaro un interés y utilidad particulares.

los Dres. Eduardo F. tizzano y Silvia Gartner, del Grupo de Medicina 
Genética-ciBErEr y de la U. de Fibrosis Quística-neumología Pediátrica 
del hospital Vall d’hebron de Barcelona presentan someramente la gené-
tica de las enfermedades respiratorias más representativas y la perspec-
tiva de los avances terapéuticos específicos en algunas de ellas. lo hacen, 
además, con un esfuerzo encomiable de facilitar al lector la visión de ese 
mundo nuevo y hasta ahora ajeno.

La estenosis de la vía aérea central, sus características clínicas y anato-
mopatológicas, estudio, evaluación, clasificación y perspectivas de trata-
miento, son descritas con rigor y acompañamiento de imágenes lujosas e 
impactantes, por los Dres. antoni Rosell y Débora Gil, experimentados 
endoscopistas del Servicio de neumología del hospital de Bellvitge, hos-
pitalet de llobregat en Barcelona. la sencillez y detalle de la descripción 
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pueden producir la engañosa impresión de que se trata de un problema clínico 
fácil y accesible cuando, en realidad, es la destacada competencia de los auto-
res la que permite esa impresión. Es pues de justicia agradecer su esfuerzo en 
el presente artículo.

Entre la abundancia de estudios del asma en la infancia y durante el periodo 
adulto llama la atención la relativa escasez de información sobre la adoles-
cencia, periodo difícil, dinámico y relativamente corto en el que tienen lugar 
importantes cambios fisiológicos y anatómicos. de cubrir esa pobreza relativa 
se ocupa el Dr. andrea trisán alonso, y lo hace analizando escrupulosamente 
los estudios más relevantes del asma en esa etapa de la vida, y examinando los 
factores de riesgo generales y los individuales, lo que permite una valoración 
más elaborada y completa de lo ocurrido en relación con el asma durante ese 
periodo de la vida. con este último pero no menos importante artículo se com-
pleta el presente número de Medicina respiratoria.

dr. Joaquín Sanchis aldás

Editorial
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Papel de la reducción de volumen pulmonar 
por técnica fibrobroncóscópica en el paciente 
con enfisema grave

RESuMEN

El enfisema pulmonar es una patología que, en sus grados 
más graves, produce una severa incapacidad en el pacien-
te, impidiéndole realizar las actividades básicas de su vida 
cotidiana; los tratamientos médicos, broncodilatadores, no 
mejoran mucho la calidad de vida de los pacientes. la mejor 
opción terapéutica es el trasplante pulmonar en aquellos que 
cumplan criterios; otra alternativa, es la cirugía de reduc-
ción de volumen con resultados aceptables, aunque invasiva, 
costosa y con alta morbi-mortalidad. los nuevos retos del 
tratamiento del enfisema grave se centran en realizar la re-
ducción de volumen por técnica broncoscópica. Para ello, se 
han desarrollado diversas técnicas con resultados dispares. 
En esta actualización, revisamos la utilidad de las diferentes 
técnicas y los estudios que demuestran que la reducción de 
volumen pulmonar realizada con válvulas endobronquiales o 
con “coils”, en pacientes bien seleccionados son dos técni-
cas seguras y útiles para mejorar la calidad de vida, función 
pulmonar y tolerancia al ejercicio de pacientes con enfisema 
grave.

José María ignacio García

Médico Especialista en neumología.
hospital Quirón Salud Marbella y 
hospital Quirón Salud campo de Gibraltar.

avda. Severo ochoa 22, 29602. 
Marbella, Málaga.

josemariaignacio@gmail.com

palabras Clave: EPoc, enfisema, reducción de volumen pul-

monar, broncoscopia, “coils”, válvulas endobronquiales.

JoSé María iGnacio García.
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reducción de volumen en el enfisema J. M. ignacio García

El enfisema grave es una enfermedad pulmonar obs-
tructiva crónica (EPoc) que produce destrucción 
pulmonar progresiva e irreversible de la vía aérea es 
causado, principalmente, por el hábito de fumar en per-
sonas susceptibles(1-3). la intensidad del enfisema tiene 
relación con el número de cigarrillos que se consume 
y el número de años que el paciente lleva fumando. El 
enfisema produce un deterioro lento y progresivo de 
la función pulmonar que conduce a una obstrucción 
crónica al flujo aéreo. Su principal consecuencia es un 
déficit mecánico secundario a la hiperinsuflación pul-
monar; el aire queda atrapado en el pulmón y no puede 
salir, los alveolos se dilatan y destruyen; otras áreas 
pulmonares menos dañadas son comprimidas por la 
dilatación alveolar y dejan de funcionar, la capacidad 
pulmonar total (cPt) y el volumen residual (Vr) au-
mentan, el volumen circulante y el volumen de reserva 
inspiratorio disminuyen, el pulmón pierde su elasti-
cidad y se hace menos distensible por la destrucción 
e hiperinsuflación(4-6). El movimiento de los músculos 
respiratorios se limita, lo que dificulta la respiración, y 
se produce una hiperinsuflación dinámica progresiva 
que incrementa el deterioro de la función pulmonar. 
En sus grados más evolucionados, se produce una in-
capacidad muy intensa que impide al paciente realizar 
las actividades básicas de la vida cotidiana, llevándole 
al sedentarismo(1). con mucha frecuencia, los pacien-
tes precisan oxigenoterapia crónica en domicilio y/o 
equipos portátiles de oxígeno para poder deambular. 
la utilidad del tratamiento es limitada; las opciones 
terapéuticas pasan, obligatoriamente, por dejar de fu-
mar y hacer fisioterapia respiratoria para potenciar la 
musculatura respiratoria y accesoria. la oxigenotera-
pia y la ventilación no invasiva son tratamientos que, 
en algunos pacientes, ayudan a mejorar la calidad de 
vida. los medicamentos broncodilatadores no produ-
cen un alivio muy significativo en los pacientes graves. 
la mejor opción terapéutica es el trasplante pulmonar 
en aquellos que cumplan criterios y encuentren un do-
nante de órgano(7).

En la década de los 50, otto Brantigan, un cirujano 
de Baltimore, hizo una clasificación para el enfisema 
y propuso la cirugía de reducción de volumen pulmo-
nar (crVP) en los pacientes cuyo enfisema él clasifi-
caba como parcialmente difuso, sin bullas, aquellos en 
los que las partes periféricas del pulmón estaban más 
dañadas que en el resto, aumentaban el volumen de 
los pulmones, aplanaban los diafragmas y comprimían 
partes sanas del parénquima pulmonar, lo que produ-
cía, para este autor, buena parte de los síntomas de los 
pacientes. Propuso, sin éxito, la crVP para recuperar 
las áreas sanas comprimidas por el tejido pulmonar da-
ñado(8). En 1993, aM ciccone et al.(9) retoman la idea 

y proponen que la crVP podría mejorar la retracción 
elástica del pulmón y disminuir la hiperinflación, mejo-
rando la mecánica respiratoria y la función del músculo 
diafragmático. El estudio nEtt (national Emphysema 
treatment trial), un estudio prospectivo, multicéntrico 
y aleatorizado, desarrollado en 17 centros en USa, in-
cluye a 1.218 pacientes con enfisema grave que fueron 
divididos en 2 grupos: uno recibía tratamiento conven-
cional con medicamentos, oxigenoterapia y rehabilita-
ción pulmonar (grupo control) y, en el otro, se agregaba 
a este tratamiento la crVP. El estudio nEtt demostró, 
claramente, los beneficios de la crVP en pacientes con 
enfisema heterogéneo, de predominio en lóbulos supe-
riores y con marcada limitación al ejercicio. la mejoría 
se expresaba por una mayor supervivencia, mejor tole-
rancia al ejercicio y una mejoría significativa en la ca-
lidad de vida medida con el cuestionario de calidad de 
vida St. George’s respiratory Questionnaire (SGrQ). 
los resultados se mantuvieron en el tiempo a los 3 y 
5 años en los pacientes que sobrevivían. no se detec-
tó mejoría en los pacientes con enfisema homogéneo. 
Sin embargo, el procedimiento quirúrgico empañaba 
los resultados por la alta morbi-mortalidad operatoria 
y postoperatoria, medida a los 90 días de la cirugía. 
la mortalidad fue del 7,9% en paciente tratados con 
crVP y de 1,3% en el grupo control, en los pacientes 
considerados por el estudio nEtt de alto riesgo y, de 
5,2% vs 1,5%, en los no considerados de alto riesgo. la 
tasa de complicaciones intraoperatorias fue del 9% y 
las complicaciones postoperatorias del 58,7%, con re-
intubación (21,8%), arritmias (18,6%), neumonía (18%), 
reingreso en Uci (11,7%) y traqueotomía (8,2%). la fuga 
aérea fue de unos 7 días de promedio en el 90% de los 
pacientes y, las fugas prolongadas, en el 48%(10). con el 
paso de los años, se confirmó que este tipo de cirugía 
era muy invasiva, costosa y con mucha morbimortali-
dad(11) y los intentos del tratamiento del enfisema gra-
ve se centraron en realizar la reducción de volumen 
por técnicas alternativas, menos agresivas y costosas, 
que consiguieran los mismos logros con menos riesgos 
para los pacientes(10-11). En este sentido, se desarrolló, 
en primer lugar, la reducción de volumen por video-
toracoscopia, técnica menos costosa, mejor tolerada, 
con unas indicaciones precisas, y otras nuevas técnicas 
que por vía endoscópica –fibrobroscoscópio flexible– 
intentan realizar la reducción de volumen pulmonar. 
En esta línea de trabajo, se han desarrollado diversas 
técnicas: ablación térmica por vapor, espumas sella-
doras, fenestración bronquial, “tapones bronquiales”, 
“spigots”, válvulas endobronquiales y “coils”. a conti-
nuación describiremos en qué consiste cada técnica y 
nos centraremos, preferentemente, en aquellas de las 
que disponemos de pruebas que apoyan su utilización 
en la práctica clínica diaria(12-14).
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ablación térmica por calor

consiste en la aplicación de vapor de agua a alta tem-
peratura: a través de un catéter especialmente dise-
ñado (intervapor Uptake Medical r) el vapor produce 
una reacción por daño térmico que induce a la pérdida 
de volumen. El procedimiento no es reversible y no se 
afecta por la existencia de ventilación colateral. En la 
literatura existe un solo estudio controlado en pacien-
tes bien seleccionados con enfisema grave en lóbulos 
superiores. Este estudio muestra mejoría significativa 
en el FEV

1
 y en la calidad de vida SGrQ a los 6 meses. 

El test de 6MWt no mejora a los 6 meses y el procedi-
miento es considerado seguro para los pacientes. Por 
el momento, no hay datos que avalen su utilidad y será 
necesario planificar en los próximos años estudios más 
amplios que permitan definir el papel de la ablación 
térmica por calor en el enfisema grave(15).

Fenestración bronquial

En 1978, terry y cols.(13) estudiaron la ventilación cola-
teral en el pulmón de individuos sanos y con enfisema. 
comprobaron que, en los pacientes sanos, la resisten-
cia al flujo aéreo era menor a través de la ventilación 
bronquial que en la ventilación colateral y detectaron 
que en pacientes con enfisema ocurría lo contrario, 
sugiriendo que este hallazgo podría tener implicacio-
nes terapéuticas. creían que la creación de comuni-
caciones entre el parénquima pulmonar y la gran vía 
aérea podría mejorar la ventilación del paciente con 
enfisema. Para valorar esta posibilidad desarrollaron 
un ensayo con 315 pacientes (EaSE trial) que demos-
tró algunos beneficios a corto plazo, pero a los 6 meses 
no había diferencia entre las dos ramas del estudio (p. 
nS). El estudio fue suspendido y la hipótesis de trabajo, 
abandonada.

tapones bronquiales - “Spigots”

Se trata de un tapón de silicona, que se coloca en los 
bronquios subsegmentarios produciendo atelectasia; 
estos tapones no permiten drenar las secreciones del 
segmento obstruido, por lo que la complicación más 
frecuente es la neumonía, no funcionan en pacientes 
con ventilación colateral y no hay datos publicados 
que avalen su utilidad(13).

Espuma Selladora

El procedimiento consiste en la instalación, a través del 
fibrobroncoscopio, de una sustancia capaz de inducir 
una reacción inflamatoria localizada que produzca el 
colapso –atelectasia– de la zona tratada, en un periodo 
de varias semanas. Se ha empleado en varios estudios 
con diversas sustancias. El producto se comercializó 
en España como un polímero sintético que se aplica-
ba a nivel de bronquios subsegmentarios (aEriSEal®). 
con este producto se detectaron efectos secundarios 
graves cardiovasculares en un porcentaje de pacien-
tes, motivo por el que su uso no se ha extendido(16).

Válvulas bronquiales unidireccionales

Son el dispositivo más ampliamente estudiado y utili-
zado para el tratamiento de la reducción de volumen 
pulmonar por vía endoscópica en pacientes con enfi-
sema heterogéneo grave(17). Existen 2 modelos de vál-
vula disponibles en el mercado, la Zephyr, con forma de 
pico de pato y la Spiration Valve System –olympus–, 
con forma de paraguas. (Fig 1 y 2). Se colocan a través 
de un fibrobroncoscopio terapéutico (por el canal de 
trabajo, mínimo de 6 mm) y es un procedimiento muy 

Figura 1. Válvula 
Endobronquial tipo Zephyr

Figura 2. Válvula 
Spiration Valve System 

(olympus) implantada en un 
paciente con enfisema
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poco invasivo. Existen válvulas de diferentes tamaños, 
se colocan en bronquios segmentarios o subsegmenta-
rios; se pueden extraer fácilmente en caso de compli-
caciones o ineficacia del tratamiento.

¿cuáles son los pacientes candidatos a 
colocación de válvulas en el enfisema?

Son pacientes con enfisema grave heterogéneo Gold 
iii-iV, sintomáticos, con FEV

1
 post-broncodilatación 

<45%, Volumen residual (Vr) >150%, tlc >100%, 
test de marcha de 6 min. >150 metros y ausencia de 
Ventilación colateral medida por tac o por técnica de 
chartiS(17-19).

deben excluirse los pacientes con exacerbaciones 
frecuentes, bronquiectasias, hipertensión pulmonar 
grave, con presión en arterial pulmonar (PaP) >45-
50 mmhg, pacientes con pco

2
 >50 mmhg y po

2
 <45 

mmhg. (tabla 1)

¿cómo funcionan las válvulas 
endobronquiales?

adecuadamente dispuestas, bloquean de forma mecá-
nica el segmento bronquial seleccionado, permitiendo 
que el aire salga y no entre, lo que induce la reducción 

de volumen. En muchos pacientes, los bronquios dis-
tales a la zona donde se coloca la válvula tienen venti-
lación colateral (les llega el aire por una vía accesoria) 
y la reducción de volumen no se produce; es muy im-
portante identificar a estos pacientes con las técnicas 
anteriormente referidas, antes de indicar la colocación 
de válvulas(17-19).

¿cómo se realiza la técnica?

los pacientes con enfisema heterogéneo tienen pato-
logía difusa y bilateral. Se han comparado 2 estrategias 
diferentes de tratamiento, 1) ocluir total y unilateral-
mente el lóbulo más intensamente dañado; 2) ocluir 
bilateralmente los bronquios segmentarios de lóbulos 
afectados. r. Eberhartd y cols.(20) demostraron que el 
tratamiento unilateral es significativamente superior 
al tratamiento bilateral incompleto, por lo que se re-
comienda este tipo de tratamiento en pacientes con 
enfisema grave sintomático sin ventilación colateral. 

¿cuales son los riesgos tras la colocación 
de una válvula endobronquial?

la complicación más frecuente es el neumotórax, que 
ocurre en más del 30% de los casos; la migración de 
la válvula, la aparición de tejido de granulación en la 
zona de implantación o hemoptisis, en menos del 10%; 
la neumonía, en un 5%; la exacerbación del EPoc en 
los primeros 3 meses de la implantación, en un 25% 
de los pacientes. El riesgo de neumotórax es mayor 
cuando se cierra el lóbulo superior izquierdo (língula y 
culmen); los pacientes que hacen neumotórax mejoran 
clínicamente más que los que no lo hacen(14).

¿de qué pruebas disponemos sobre la 
utilidad de las válvulas en el enfisema?

El Estudio VEnt (Endobronchial Valve for Emphysema 
Palliation trial), multicéntrico, prospectivo y aleatori-
zado, evalúa la utilidad de las válvulas endobronquiales 
tipo Zephir en un grupo muy heterogéneo de pacientes 
con enfisema grave. los resultados iniciales, valorados 
a los 6 meses, mostraron una muy modesta mejoría en 
la función pulmonar medida por FEV

1
 (4,3% –34,5ml–), 

en la tolerancia al ejercicio, medida por test de 6MWt 
(2,5%), y en la calidad de vida SGrQ (-2,8 puntos); 
estos cambios, aunque estadísticamente eran signifi-
cativos, se consideraron de escasa relevancia clínica. 

tabla i.
indicaciones y contraindicaciones de las 

válvulas endobronquiales en el enfisema grave

indicaciones.

Enfisema grave heterogéneo Gold iii-iV, 
sintomático, con:

– FEV
1
 post-broncodilatación < 45%, 

– Volumen residual >150%, 

– tlc >100%, 

– test marcha de 6 min. >150 metros

– ausencia de ventilación colateral medida por 
tac o por técnica de chartiS.

contraindicaciones.

– Exacerbaciones frecuentes y/o 
bronquiectasias.

– hipertensión pulmonar grave con presión en 
arterial pulmonar >45-50 mmhg.

– pco
2
 >50 mmhg y po

2
 <45 mmhg.

reducción de volumen en el enfisema J. M. ignacio García
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Sub-análisis posteriores de este mismo estudio analiza-
ron los resultados por grupos de pacientes y encontra-
ron que, en los pacientes con más rasgos de enfisema 
heterogéneo y con cisuras integras, que eran selec-
cionados según tomografía computarizada, la mejoría 
fue del 10,7% en el FEV

1
 y del 12,4% en el 6MWt, lo que 

llevó a los autores a concluir que, con un diseño más 
selectivo y con el análisis de la integridad de las cisuras, 
los resultados podían mejorar significativamente(21). re-
cientemente, el estudio tranSForM, un estudio mul-
ticéntrico y controlado, diseñado para medir la eficacia 
y seguridad de las válvulas Zephyr en el enfisema he-
terogéneo grave, compara a 65 pacientes tratados con 
válvulas con 32 pacientes tratados mediante terapia 
convencional. a los 3 meses, el 55,4% de los pacien-
tes con válvulas tenía un FEV

1
 > 12% (p <0,001), y los 

resultados se mantenían a los 6 meses (p<0,001). El va-
lor medio de la mejoría del FEV1 a los 6 meses, fue de 
20,7% ±29,6% en el grupo experimental y 8,6 ±13,0%, 
en el grupo control. El 89,8% de los sujetos tratados 
con válvulas tenía en la tac una reducción de volu-
men pulmonar >350 ml, con una media de 1.09 ±0,62 l. 
(p<0,001). la comparación entre los dos grupos mos-
tró diferencias clínica y estadísticamente significativas 
a los 6 meses. Para el grupo tratado con válvulas en el 
volumen residual, -700 ml, 6MWd 78,7 metros, SGrQ 
-6,5 puntos, puntuación mMrc -0,6 puntos; índice de 
BodE -1,8 puntos. En todos los parámetros medidos se 
alcanzaron nivel de significación estadística (p<0,05). 
El neumotórax fue la complicación más frecuente, ocu-
rrió en el 30% de los pacientes tratados con válvulas. 
Estos datos permiten concluir que la implantación de 
válvulas endobronquiales es una técnica segura con un 
aceptable índice de complicaciones y que, en pacientes 
bien seleccionados, con enfisema heterogéneo grave, 
hiperinsuflación pulmonar y sin ventilación colateral, 
es una técnica que mejora significativamente los sínto-
mas clínicos, función pulmonar, tolerancia al ejercicio 
y calidad de vida de los pacientes(22-28). con posteriori-
dad, el estudio iMPact midió el impacto de las válvulas 
en pacientes seleccionados con enfisema homogéneo 
grave. El estudio alcanzó beneficios en un subgrupo de 
pacientes, aunque concluyó diciendo que será nece-
sario realizar más estudios en los próximos años para 
confirmar estos hallazgos(27).

coils (bucles metálicos retráctiles)

implantes estériles fabricados con nitinol, un material 
con memoria, extraordinariamente elástico, que con-
tiene níquel y titanio. El coil tiene forma de espiral en 
doble bucle y una esfera en cada extremo para evitar 
bordes afilados que puedan dañar el pulmón. (Figura 

3) los coils se presentan en diferentes tamaños para 
ajustarse a la longitud de los bronquios de cada pa-
ciente. Una vez colocados en el pulmón del paciente, 
se retraen y vuelven a recuperar su forma original; esta 
retracción induce la reducción de volumen pulmonar(14).

¿cómo funcionan los coils 
endobronquiales?

los coils endobronquiales se implantan de forma per-
manente en bronquios de los pacientes con enfisema 
grave. Están diseñados para retraer y descomprimir 
el tejido pulmonar dañado y, de esta forma, aumen-
tar la retracción elástica del pulmón para que pueda 
contraerse de manera más eficiente durante el ciclo 
respiratorio. los coils ayudan a mantener abiertas las 
vías respiratorias pequeñas que pueden colapsarse 
cuando el paciente exhala. Esta acción intenta reducir 
el atrapamiento aéreo, la hiperinsulfación y reconducir 
el aire a las partes más sanas del pulmón.

¿cómo se realiza la implantación de los 
coils?

El tratamiento con coils endobronquiales se realiza, 
por lo general, en dos intervenciones, una para cada 

Figura 3. coil endobronquial.
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pulmón, separadas una de la otra por un plazo de 1 a 
3 meses. Se precisa un fibrobroncoscopio terapéutico 
y un equipo de radioscopia. la intervención se realiza 
con el paciente sedado. El médico elegirá cuáles son 
las áreas con parénquima comprimido subsidiarias del 
tratamiento y colocará el número de coils que precise 
cada paciente. normalmente, se colocan 10-12 cuan-
do el tratamiento se realiza en lóbulo superior y 12-16 
cuando se trata el lóbulo inferior; no se colocan coils 
en lóbulo medio(14). (Figura 4).

¿Qué pacientes son candidatos a 
colocación de coils en el enfisema?

Son enfermos con enfisema grave, homogéneo o hete-
rogéneo, Gold iii-iV, sintomáticos, con Volumen re-
sidual >175%, capacidad Pulmonar total >100%, FEV

1
 

post-broncodilatación <45% del teórico, tejido pul-
monar comprimido en tc de torax . En el caso de los 
coils, no importa si existe o no ventilación colateral. Se 
excluiran los pacientes con exacerbaciones frecuen-
tes, bronquiectasias, hipertensión pulmonar grave 
(PaP >45-50 mmhg), pacientes con pco

2
 >50 mmhg y 

po
2
 <de 45 mmhg, bullas gigantes, destrucción pulmo-

nar grave por el enfisema, y pacientes en tratamiento 
anticoagulante que no pueda ser suspendido 1 semana 
antes de la intervención. (tabla 2).

¿cuáles son los riesgos de una reducción 
de volumen pulmonar con coils?

la implantación de coils endobronquiales tiene aso-
ciados riesgos y complicaciones asumibles. algunos 
pacientes pueden sentir molestias en orofaringe, tos, 
sibilancias o fiebre en los días siguientes a la implan-
tanción; también, pueden sentir dolor y ligera sensa-
ción de disnea en los días siguientes, cuando los coils 
comienzan a remodelar el pulmón. Es posible que, al 
toser, el paciente presente hemoptisis, generalmente 
leve. En algunos pacientes, los síntomas de EPoc em-
poran después de la intervención, sufren neumonía o 
aparición de opacidades radiológicas que simulan una 
neumonía; estos signos y síntomas suelen remitir con 
tratamiento con antibióticos y esteroides. En casos 
aislados, presentan hemoptisis intensa, neumonía o 
exacerbación de EPoc grave; el neumotórax es una 
potencial complicación que se presenta en muy pocos 
pacientes(14).

Figura 4. coils implantados en una paciente 
con Enfisema. 

tabla ii.
indicaciones y contraindicaciones de los Coils 

en el enfisema grave.

indicaciones.

Enfisema grave homogéneo o heterogéneo 
Gold iii-iV, sintomático, con:

– FEV
1
 post-broncodilatación <45%, 

– Volumen residual >175%, 

– tlc mayor 100%, 

– test de marcha de 6 min. >150 metros

– tejido pulmonar comprimido en tc de tórax 

contraindicaciones.

– Exacerbaciones frecuentes y/o 
bronquiectasias.

– hipertensión pulmonar grave con presión en 
arterial pulmonar >45-50 mmhg.

– pco
2
 >50 mmhg y po

2
 <45 mmhg.

– Bullas gigantes.

– destrucción pulmonar intensa por el 
enfisema.

– Pacientes con tratamiento anticoagulante 
que no pueda ser suspendido 1 semana antes 
de la intervención. 

reducción de volumen en el enfisema J. M. ignacio García
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¿de qué pruebas disponemos sobre su 
utilidad en el enfisema?

En la literatura, encontramos dos grandes estudios: el 
estudio revolens, multicéntrico, realizado en 10 hospi-
tales franceses, aleatorizado, compara el tratamiento 
con coilS versus la terapia convencional (tratamiento 
médico, oxigenoterapia y rehabilitación). la variable 
principal del estudio es la mejoría de la tolerancia al 
ejercicio a los 6 meses, medida por el test de 6MMt. 
El estudio muestra una mejoría de, al menos, 54 me-
tros en el test de 6MMt a los 6 meses en 18 pacientes 
(36%) de la muestra tratada con coilS, y en 9 pacien-
tes (18%) de los tratados con terapia convencional (p= 
0,03). otras variables secundarias, como el mismo test 
de 6MMt, FEV

1
 y calidad de vida (SGrQ), medidas a 

los 6 y a los 12 meses, muestran mejoría significativa a 
favor del tratamiento con coilS (p < 0,05). los costos 
se incrementan de una forma muy significativa en el 
grupo de pacientes tratados con coilS en el año de 
su implantación. El otro gran estudio es el estudio re-
new, un ensayo aleatorizado que mide a los 12 meses 
la mejoría en la tolerancia al ejercicio por medio del 
test de 6MMt como variable principal, los resultados 
muestran una mejoría ligera aunque con significación 
estadística (10,7 metros en el grupo tratado con coils y 
-7,6 metros en el grupo tratado con terapia convencio-
nal (p= 0,02). la mejoría de, al menos, 25 metros en la 
capacidad de ejercicio ocurre en el 40% de los pacien-
tes tratados con coils –63 pacientes– y, en el 26,9%, 
–42 pacientes– del grupo control (p=0.01); la diferen-
cia entre grupos en el FEV

1
 es de un 7% (p<0,001) y, 

en la calidad de vida (SGrQ), -8,9 puntos a favor del 
grupo tratado con coils (p<0,001). El estudio concluye 
diciendo que el tratamiento con coils mejora la tole-
rancia al ejercicio, el FEV

1
 y la calidad de vida de los 

pacientes. la relevancia clínica de estos hallazgos es 
dudosa, dado que los resultados del estudio se limitan 
a 12 meses. El procedimiento es más costoso que la 
cirugía de reducción de volumen y que el tratamien-
to con válvulas, pues en el caso de los coils, se trata 
los dos pulmones(28-32). Se necesitarán nuevos estudios 
con válvulas y coils para determinar si la mejoría en la 
tolerancia al ejercicio se mantiene o no en el tiempo, 
como ocurrió en el estudio nEtt y logran hacer estas 
técnicas costo/eficaces(33-36).

Podríamos resumir esta revisión diciendo que consi-
deramos que hay datos publicados que demuestran la 
utilidad de la reducción de volumen pulmonar realiza-
da con válvulas o con coils para mejorar la tolerancia 
al ejercicio, la función pulmonar y la calidad de vida de 
pacientes con enfisema grave que sean adecuadamen-
te seleccionados. En el caso de enfisema grave hetero-

géneo, sin ventilación colateral, la técnica de elección 
sería la reducción de volumen con válvulas endobron-
quiales. En caso de que exista ventilación colateral o 
enfisema pulmonar grave homogéneo, la técnica de 
elección sería la reducción de volumen pulmonar con 
implantación de coils. desconocemos los beneficios a 
largo plazo de estas técnicas; serán necesarios estu-
dios de coste/eficacia a largo plazo, para convencer a 
las administraciones sanitarias sobre su aplicación en 
grupos más amplios de pacientes(33-36).
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tratamiento y control del asma 
durante el embarazo

RESuMEN

El asma es la enfermedad crónica más frecuente de las emba-
razadas y es un periodo de riesgo para sufrir exacerbaciones 
y perder el control de la enfermedad. Ello se debe sobre todo 
a un mal cumplimiento de la medicación controladora debido 
a temores y falsas creencias acerca de la seguridad de los 
fármacos. Sin embargo, es la pérdida de control y las exacer-
baciones con hipoxia fetal lo que puede conducir a la gestante 
a efectos adversos para ella misma y para el feto. Por ello en 
esta revisión hablaremos del tratamiento y manejo adecuado 
del asma durante el embarazo, haciendo hincapié en la impor-
tancia de una visión multidisciplinar, con tareas educativas 
en todos los niveles asistenciales y un seguimiento estrecho 
de la paciente usando medidas objetivas para ajustar la medi-
cación controladora.
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tratamiento y control del asma durante el embarazo E. Martínez Moragón

introducción

El asma es la enfermedad crónica más frecuente entre 
las gestantes y su prevalencia está aumentando en la 
últimas décadas(1). En EE.UU. se ha observado un in-
cremento en la prevalencia, pasando de cifras de hasta 
un 3% a más del 8% desde 1994 a 2003(2). Y en otros 
lugares como australia la prevalencia del asma en el 
embarazo llega hasta un 12%(3).

aunque existen datos contradictorios, los últimos y 
más amplios estudios sugieren que el asma en el em-
barazo incrementa el riesgo de complicaciones duran-
te el mismo, como bajo peso al nacer, prematuridad, 
pre-eclampsia y aumento de la mortalidad perinatal. 
Estas complicaciones afectan sobre todo a mujeres 
con asma mal controlada o con una mayor gravedad(4). 
Si el asma está bien controlada, apenas existe un in-
cremento de riesgo de complicaciones, ni maternas ni 
fetales. En cambio, los riesgos del mal control del asma 
durante la gestación afectan a la madre y al feto, tal y 
como se muestra en la tabla i.

El embarazo es un factor de riesgo para sufrir exacer-
baciones de asma. En las mujeres asmáticas durante el 
embarazo aparecen hasta un 20% de exacerbaciones 

que requieren tratamiento médico y un 6% necesitan 
hospitalización(5). las pacientes con asma grave tienen 
un riesgo todavía mayor de exacerbaciones (de hasta 
un 50%), y como luego comentaremos a ello contri-
buye el miedo a utilizar medicamentos, tanto por la 
embarazada como por el personal sanitario. Por todo 
ello es preciso actualizar la literatura existente acerca 
del manejo del asma durante el embarazo, e intentar 
conseguir con un manejo multidisciplinar que cada vez 
mayor número de asmáticas gestantes no pierdan el 
control de la enfermedad, ni corran riesgos innecesa-
rios para que su embarazo llegue a buen término.

tratamiento del asma durante el embarazo: 
seguridad de los fármacos

El tratamiento del asma durante el embarazo tiene el 
mismo objetivo y se guía, en general, por los mismos 
escalones terapéuticos que indican las guías actuales 
para manejo del asma. El tratamiento ajustado a la gra-
vedad y en las dosis más bajas posibles para conseguir 
el control del asma, es claramente beneficioso frente a 
los riesgos potenciales que podría producir el uso de 
los fármacos habituales durante el embarazo(6,7). ade-
más, el control adecuado del asma durante el embarazo 
puede ejercer un efecto protector contra la bronquioli-
tis durante el periodo neonatal(8).

adrenérgicos ß
2

los adrenérgicos ß
2
 de acción corta (SaBa) como la 

terbutalina y salbutamol, y los de acción larga (laBa) 
Formoterol y Salmeterol, son broncodilatadores que 
juegan un papel crucial para controlar el asma y de-
berían indicarse siguiendo las recomendaciones de 
las guías vigentes de manejo general del asma, tanto 
para rescate (SaBa) como para tratamiento preventivo 
(laBa) en las asmáticas embarazadas. Es importante 
destacar que, aunque los SaBa son también utilizados 
como tocolíticos, en la administración por vía inhalada 
y a dosis terapéuticas, no actúan sobre las contraccio-
nes del útero y su uso es seguro durante el embarazo. 
En un estudio canadiense de 2011, Eltonsy et al. no en-
contraron asociación entre el uso de SaBa durante el 
primer trimestre del embarazo y malformaciones con-
génitas; el ors ajustado fue de 1.04 (95% ci:0.92-1.17) 
y 0.93 (95% ci: 0.80-1.08), respectivamente(9). Un tra-
bajo más reciente de Garne y cols(10) constata un lige-
ro mayor riesgo de fisura palatina y gastrosquisis; sin 
embargo, como se señala aquí, el uso de SaBa no está 
desaconsejado en el embarazo.

tabla i.
Riesgos del mal control del asma 

durante el embarazo.

– Para la madre:

•	 Pre-eclampsia	y	diabetes	gestacional	en	
gestantes obesas.

•	 Hiperhemesis	gravídica.

•	 Hemorragia	ante-	y	pos-	parto.

•	 Placenta	previa.

•	 Rotura	prematura	de	membranas.

•	 Parto	pre-término.

•	 Mayor	riesgo	de	cesárea.

– Para el feto:

•	 Crecimiento	intrauterino	retardado.

•	 Bajo	peso	al	nacer.

•	 Aumento	de	la	mortalidad	perinatal.

•	 Complicaciones	posteriores	al	nacimiento:	
hiperbilirrubinemia, distres respiratorio del 
recién nacido, hemorragia cerebral.
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los laBa (formoterol y salmeterol), disponibles des-
de 1993, tienen un perfil farmacológico y toxicológico 
similar a los SaBa, con excepción de su tiempo de ac-
ción. la prevalencia de malformaciones entre mujeres 
que no habían estado expuestas a laBa y de expues-
tas, fue de 27.8 (95% ci 25.4-30.6)/1.000 embarazos 
y 31.3 (95% ci 27.7-35.5)/1.000 embarazos, respecti-
vamente (riesgo relativo 1.1 95% ci 1.0-1.3) los datos 
de que disponemos sobre los laBa nos permiten con-
siderarlos como medicación segura, ya que no se ha 
visto que su uso desde el primer trimestre se asocie 
a malformaciones, pero deberían indicarse solo si no 
es posible controlar el asma con corticoides inhalados 
a dosis medias o bajas y, por supuesto, nunca deben 
darse en monoterapia(11).

corticoides inhalados

Son el fármaco antiinflamatorio más importante en el 
tratamiento del asma. El uso de corticoides inhalados 
(ci) durante el embarazo es generalmente seguro y los 
riesgos asociados a su infradosificación o a la falta de 
adherencia a su prescripción, son mayores que los da-
ños potenciales de su uso para la madre y el feto. En 
las últimas décadas, todos los estudios prospectivos y 
retrospectivos publicados demuestran que su uso es 
seguro, no interfieren con el desarrollo fetal y además 
previenen las exacerbaciones(12). la budesonida ha sido 
el corticoide inhalado cuya seguridad ha sido más estu-
diada durante el embarazo(13), seguido del dipropionato 
de beclometasona, demostrando ambos reiteradamen-
te su seguridad(14).

Junto a los anteriores, la fluticasona, también ha demos-
trado su seguridad en importantes estudios prospecti-
vos y observacionales(15,16) y los ci se recomiendan por 
el panel de expertos en asma y embarazo. todos coin-
ciden en que el potencial riesgo de su uso durante la 
gestación es mucho menor comparado con el beneficio 
de usarlos. no obstante, existen más dudas en cuanto a 
su seguridad cuando se usan en dosis elevadas. En un 
estudio de 2007 en 4.561 embarazos de asmáticas, Blais 
et al.(17) observaron que no había un riesgo significativo 
de malformaciones graves después del uso de $ 1.000 
μg/día de dipropionato de bleclometasona o dosis equi-
valentes. En otro estudio también de Blais et al.(18) va-
loraron 13.280 asmáticas embarazadas, revelando que 
cuando se usaban altas dosis de ci, había un aumen-
to del riesgo de que el recién nacido presentara una 
malformación, comparado con las mujeres que habían 
recibido dosis bajas de ci con or ajustada 1.63 (95% 
ci: 1.02-2.60). En un trabajo posterior, Eltonsy y cols(19) 
compararon el riesgo de malformaciones en gestantes 

tabla ii.
Categoría del riesgo de los fármacos usados 

durante el embarazo según FDa.

Medicación categoría Fda

corticoides inhalados

•	 Beclometasona	 C

•	 Budesonida	 B

•	 Cliclesonida	 C

•	 Fluticasona	 C

•	 Mometasona	 C

Bromuro de ipratropio B

laBa 

•	 Formoterol	 C

•	 Salmeterol	 C

antileucotrienos 

•	 Montelukast	 B

•	 Zafirlukast	 B

omalizumab B

corticoides sistémicos 

•	 Dexametasona	 C

•	 Hidrocortisona	 C

•	 Metilprednisolona	 C

•	 Prednisona	 C

SaBa 

•	 Salbutamol	 C

•	 Terbutalina	 C

•	 Albuterol	 C

•	 Metaproterrenol	 C

categorías Fda: 

•	 Categoría	B,	No	evidencia	de	riesgo	en	huma-
nos. Estudios adecuados y bien controlados 
en embarazadas no demostrado aumento del 
riesgo de anormalidades fetales pese efectos 
adversos en animales, o, en ausencia de estu-
dios adecuados en humanos en los estudios 
en animales no se encontró riesgo para el 
feto. la posibilidad del daño del feto es remo-
ta pero posible.

•	 Categoría	C,	El	 riesgo	 aún	no	 se	 ha	 podido	
descartar. Faltan estudios adecuados bien 
controlados en humanos y los realizados en 
animales ha demostrado riesgo para el feto o 
son insuficientes para demostrar seguridad. 
hay alguna posibilidad de daño fetal si el fár-
maco es administrado durante el embarazo 
pero los beneficios potenciales pueden tener 
mayor peso que el riesgo potencial.
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expuestas en el primer trimestre a laBa combinado 
con ci a dosis bajas o medias frente a gestantes ex-
puestas a ci a dosis altas en monoterapia, sin encon-
trar diferencias entre ambas, por lo que parece que las 
dosis altas de ci también se muestran seguras.

anticolinérgicos inhalados (laMa)

El bromuro de ipratropio está considerado en cuando a 
la seguridad de su uso en el embarazo como evidencia 
B por la Fda (tabla ii).

En relación al bromuro de tiotropio, no se dispone de 
estudios sobre su uso en el embarazo. no obstante su 
baja absorción sistémica podría ser una ventaja en el 
embarazo. Está clasificado dentro de la categoría de 
evidencia c de riesgo en el embarazo. En los estudios 
de toxicidad por inhalación en animales, no mostró 
efectos teratógenos significativos. Por este motivo se 
recomienda su uso en el embarazo cuando los efectos 
beneficiosos para la madre compensen los potenciales 
efectos tóxicos para el feto.

antileucotrienos

no se ha demostrado acción teratógena del monte-
lukast en los estudios en que se inicia o se mantiene 
desde el primer trimestre, concluyéndose que no pro-
duce un incremento de malformaciones con respecto 
al grupo control(20). Un amplio estudio retrospectivo 
evaluó el riesgo de malformaciones congénitas com-
parando pacientes con asma tratadas con ci y con 
montelukast y un grupo de no asmáticas; las malfor-
maciones con montelukast acontecieron en una tasa 
similar a los dos cohortes(21). Puede concluirse que el 
montelukast debería emplearse si es necesario para 
conseguir el control del asma.

omalizumab

los estudios en animales usando dosis 12 veces supe-
rior a los 75 mg/kg, no provocaron toxicidad materna, 
embriotoxicidad o teratogenicidad cuando se adminis-
tró durante toda la organogénesis y no provocó efectos 
adversos sobre el crecimiento fetal o neonatal cuando 
se administró durante la fase final de la gestación, par-
to y lactancia.

con respecto a estudios en humanos, el estudio obser-
vacional y prospectivo EXPEct(22), en que se recluta-

ban asmáticas embarazadas en tratamiento con oma-
lizumab al menos desde las 8 semanas previas al inicio 
de la gestación o en cualquier momento desde el inicio 
del embarazo, mostró que las anomalías congénitas, 
prematuridad o bajo peso al nacer fueron equivalentes 
a las encontradas en la literatura en mujeres con asma 
moderada o grave. Por todo ello, tiene una categoría B 
en la clasificación de la Fda.

corticoides sistémicos

Para las asmáticas embarazadas, igual que para las que 
no lo están, los corticoides sistémicos deben indicarse 
solo en las crisis agudas o, como último recurso, en 
caso de asma grave mal controlada, y siempre asocia-
dos a ci con laBa.

Son bien conocidos los efectos de los corticoides sis-
témicos durante el embarazo, con una relación dosis/
respuesta(23), como el parto a pre-término, el bajo peso 
al nacer y la pre-eclampsia(24).

En un meta-análisis de casos y controles, la exposición 
de la embarazada a corticoides orales se relacionó con 
el aumento del riesgo de aparición del labio leporino, 
con o sin paladar hendido, en el recién nacido(25). 

Pero este riesgo no se confirmó en un estudio reciente 
con 51.973 mujeres que habían usado corticoides (ora-
les, inhalados, nasales y cutáneos), durante el primer 
trimestre de gestación, entre enero de 1996 y septiem-
bre de 2008, y en el que no se encontró una asociación 
entre su uso y malformaciones congénitas como el la-
bio leporino con o sin paladar hendido(26).

En un estudio de 83.043 mujeres primíparas entre 1999 
y 2009 realizado en el norte de dinamarca(27), usando 
los registros del sistema nacional de salud, se recabó 
información de las prescripciones de corticoides sis-
témicos y las malformaciones congénitas aparecidas 
en las mujeres que los tomaron. Se identificaron 1.449 
mujeres embarazadas (1,7%) que habían sido tratadas 
con corticoides inhalados u orales entre 30 días an-
tes de la concepción y durante el primer trimestre. la 
aparición de labio leporino con o sin paladar hendido, 
se observó solo en un caso (0.08%) de las que habían 
usado corticoides y en 124 (0,2%) de las que no lo ha-
bían tomado, (or 0,47) (95% de intervalo de confianza 
(ci), 0,07-3,34). la prevalencia de or para el número 
de malformaciones fue 1.2 (95% ci, 0.79-1.32). En este 
estudio no se encontraron pruebas de ninguna asocia-
ción entre el uso de los corticosteroides en el primer 
trimestre del embarazo y el riesgo de malformaciones 
congénitas en los recién nacidos.

tratamiento y control del asma durante el embarazo E. Martínez Moragón
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los corticoides orales deben emplearse cuando están 
indicados para mantener el control y evitar que la em-
barazada sufra una exacerbación grave, pues es en-
tonces cuando los potenciales efectos adversos de su 
empleo estarían claramente justificados.

teofilina

los estudios experimentales realizados en animales se-
ñalan que a dosis altas la teofilina produce malforma-
ciones. Pero en los estudios en animales y humanos es 
una medicación segura durante el embarazo si se man-
tienen los niveles en plasma entre 5 y 12 mcg/ml duran-
te la gestación. dombrowski et al. demostraron en un 
ensayo clínico aleatorizado prospectivo, doble ciego, 
controlado con placebo en mujeres embarazadas con 
asma moderada usando dipropionato de beclometaso-
na inhalado versus teofilina que no habían diferencias 
significativas en las exacerbaciones asmáticas ni en los 
efectos adversos maternos ni perinatales(28). El princi-
pal problema con esta medicación en mujeres embara-
zadas, son los efectos secundarios digestivos.

inmunoterapia

El uso de la inmunoterapia sublingual para ácaros o 
una mezcla de cinco alérgenos, en 185 pacientes em-
barazadas, confirma los resultados de otro de 1993, de 
que el uso de esta terapia durante el embarazo es se-
guro(29) al igual que previamente se había demostrado 
segura la inmunoterapia subcutánea. no obstante, es 
recomendable no iniciar la inmunoterapia durante el 
embarazo.

Manejo multidisciplinar para lograr 
el control

Falsas creencias

En el manejo del asma durante el embarazo nos en-
frentamos a toda una serie de falsas creencias. Una de 
las más importantes es la corticofobia, especialmente 
durante el primer trimestre de gestación. Su existencia 
hace que las mujeres subestimen sus síntomas para 
justificar no tomar medicación. las complicaciones 
que como hemos dicho aparecen en la madre y el feto a 
causa del asma no controlada (bajo peso al nacimiento, 
parto a pre-término, pre-eclampsia, malformaciones) 
pueden ser erróneamente percibidas como efectos 

secundarios de los corticoides inhalados, en lugar de 
pensar que se deben a las exacerbaciones y falta de 
control del asma que ocasionan sufrimiento fetal. Pero 
precisamente estos temores hacen que las mujeres 
tomen solo medicación de rescate cuando los sínto-
mas afectan de manera significativa su calidad de vida. 
Este tipo de conducta, potencialmente prevenible si se 
aborda de manera activa y didáctica desde el momento 
que la mujer desea el embarazo o éste se inicia, es res-
ponsable de la mayoría de los casos de mal control y 
las agudizaciones del asma. Este mismo temor muchas 
veces es compartido por los profesionales de la salud 
(médicos y matronas) que instan a la paciente a aban-
donar la medicación controladora del asma. En ocasio-
nes, las falsas creencias están basadas en información 
confusa y errónea que las mujeres encuentran en in-
ternet y que las hace tomar decisiones equivocadas, 
como suspender tratamiento sin consultar al médico 
o a la matrona.

Una prueba evidente de que existe temor sobre el uso 
de corticoides en el embarazo es el manejo terapéutico 
de las crisis asmáticas al alta de los servicios de urgen-
cia. algunos trabajos señalan que cuando las asmáticas 
embarazadas acuden a urgencias por una crisis de asma 
grave, solo se pautan corticoides orales en un 41,2% de 
las mujeres que cumplen criterios para su indicación(30). 
En la misma línea, cydulka et al(31) encontraron que solo 
el 44% de las mujeres embarazadas recibían corticoides 
en el servicio de urgencias en comparación con el 66% 
de las no embarazadas (n=500; P=0.0002). Y un estu-
dio posterior muestra el mismo hecho(32), cuando acu-
dían a urgencias las asmáticas embarazadas (n=123), a 
igualdad de gravedad de la crisis, es menos probable 
que fueran tratadas con corticoides sistémicos (51%) 
frente a las no embarazadas (72%) P=0.001. aunque 
parece que las cosas tienden poco a poco a mejorar 
y un estudio de 2015(33) detecta que el porcentaje de 
prescripción de corticoide sistémico es de un 78%, to-
davía al menos una de cada tres gestantes saldría de 
alta de urgencias sin corticoides. Por eso nos parece 
importante el algoritmo del manejo de la agudización 
de asma recientemente propuesto por nuestro grupo 
de trabajo(34) (figura 1), en el que, además de señalar que 
es recomendable al alta un tratamiento con ci y laBa 
y un ciclo corto de corticoides orales, especificamos 
que las pacientes deben ser remitidas al especialista 
para poder efectuar el seguimiento adecuado del asma 
durante la gestación.

En el último capítulo de la guía española de manejo de 
asma (GEMa) de la cual acaba de publicarse on line 
la versión 4.3, se detallan los indicadores de calidad 
asistencial en el tratamiento del asma(35). Solo hay 
dos indicadores propuestos en el tratamiento farma-
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cológico del asma y uno de ellos es el mantenimiento 
durante la gestación del tratamiento controlador em-
pleado previamente en la paciente (habitualmente ci 
y laBa). Esto nos da idea de que no es una práctica 
extraña suspender la medicación controladora cuando 
la asmática se queda embarazada y que los expertos 
saben que esa medida conduce a aumentar el riesgo 
de exacerbaciones y a una pérdida del control de la 
enfermedad, con riesgo para la madre y el feto(36). En 
un estudio multicéntrico(37) llevado a cabo en España 
sobre 298 asmáticas embarazadas valoradas en el pri-
mer trimestre de la gestación, comprobamos que casi 
la mitad no tenían el asma controlada y que le 40% no 
tomaban ci o lo hacían en dosis más bajas de lo nece-
sario. En consecuencia, en el 65% de las pacientes se 
realizaron modificaciones terapéuticas consistentes en 
aumentar el tratamiento de mantenimiento o iniciarlo 
si lo habían suspendido por completo (datos todavía 
no publicados salvo en comunicaciones a congresos). 
Por eso pensamos que las asmáticas gestantes deben 
seguir un control estrecho de la enfermedad, y que es 
muy importante un manejo multidisciplinar en el que 
se den a la paciente los mismos mensajes para poder 
disipar sus posibles dudas y temores(34).

Educación y cuidados del asma 
en el embarazo

los programas de educación en asma son un compo-
nente importante del manejo de la enfermedad y se ha 
demostrado que son eficaces en adultos para mante-
ner el control del asma. la falta de control del asma 
se correlaciona estrechamente con el nivel de conoci-
miento sobre la enfermedad, la medicación que usa el 
paciente, su habilidad para el manejo de inhaladores y 
capacidad para detectar el deterioro del asma e inter-
venir de manera precoz para recuperar el control(38,39).

durante el embarazo las mujeres asmáticas y el feto 
corren el riesgo de complicaciones cuando el asma no 
está controlada. Murphy et al.(40) comprobaron que un 
40% de las asmáticas embarazadas no tenía una buena 
adherencia al tratamiento, el 16% realizaba la maniobra 
de inhalación con errores críticos y el 42% no tenía un 
conocimiento adecuado de su medicación.

Un estudio que relacionó el grado de control del asma 
con las malformaciones congénitas, demostró un in-
cremento significativo (48%) del riesgo de cualquier 
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Figura 1. algoritmo para el manejo de la exacerbación asmática durante el embarazo.

EMbaRazaDa quE aCuDE a uRGENCiaS 
CoN SíNtoMaS DE aSMa

Referir al 
especialista

La aGuDizaCióN DEL aSMa DEbE SER MaNEJaDa 
DE La MiSMa FoRMa quE EN uNa paCiENtE 

No EMbaRazaDa

al menos una visita al especialista por trimestre

iCS*

Si No

+Saba Ciclo corto de
corticoides orales

alta con una combinación de
iCS* + Laba

Diagnóstico 
previo de 

asma

Diagnóstico previo de asma
Pruebas y cuestionarios de control

•	Espirometría	simple

•	FeNO

•	Cuestionarios	de	control/Adhesión

Sin diagnóstico previo de asma
Efectuar pruebas diagnósticas

•	Espirometría	+	broncodilatación

•	Peak	flow

•	no rEcoMEndado: metacolina, Prick test

* Budesónida es el corticosteroide inhalado con mayor evidencia de eficacia y seguridad durante el embarazo.
icS: corticosteroide inhalado; SaBa: agonista beta 2 adrenérgico de corta duración; laBa: agonista beta 2 adrenérgico de larga duración; 
feno: fracción exhalada de oxido nítrico

alta prioridad

alta con una combinación de
iCS* + Laba
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malformación en las asmáticas embarazadas que ha-
bían tenido una exacerbación en el primer trimestre, 
comparadas con las que no la habían tenido(41). Por todo 
ello, la educación a la asmática en este periodo puede 
representar un importante beneficio como parte de los 
cuidados obstétricos.

Un programa de educación debe de ser entendido como 
un proceso progresivo en el tiempo y adaptado a cada 
persona y, en este caso, a una situación concreta como 
es el embarazo. toda la información y las habilidades 
no pueden introducirse simultáneamente, de manera 
indiscriminada ni precipitada. deben aprovecharse las 
visitas programadas o no programadas para impartirlo. 

Es necesario establecer una buena comunicación pro-
fesional sanitario/paciente que haga posible alcanzar 
unos objetivos específicos y básicos durante la gesta-
ción con el fin de lograr un buen control y evitar agudi-
zaciones(42). Para ello es necesario un plan de educación 
durante el embarazo dentro del plan individualizado de 
manejo del asma (tabla iii).

Monitorización y manejo del asma durante 
el embarazo

cuando se propone un esquema terapéutico, debe te-
nerse en cuenta que la valoración de los síntomas no 
es suficiente para ajustar el tratamiento durante el em-
barazo. Existe una hiperventilación fisiológica, incluso 
previamente al aumento de tamaño del útero, que es 
percibida por el 75% de las gestantes como falta de aire 
en reposo o con medianos esfuerzos. Es por tanto obli-
gado ajustar la medicación según la función pulmonar 
y la medición de óxido nítrico en aire exhalado junto 
con los síntomas(43,34).

Es importante establecer desde el inicio un manejo in-
dividualizado y multidisciplinar, utilizando herramien-
tas lo más objetivas posibles para ayudarnos a alcanzar 
y mantener el control de la enfermedad con la mínima 
medicación necesaria. la medición del óxido nítrico 
inhalado y de los síntomas utilizando cuestionarios 
de control es útil para guiar el tratamiento (los cues-
tionarios de control han sido validados en gestantes)
(44). no sólo los médicos que atienden a la gestante en 
cualquier nivel asistencial (ya sea obstetricia, atención 
primaria o especializada), sino también las enfermeras 
y las matronas, deben realizar una importante tarea 
educacional, centrada en identificar temores de la pa-
ciente, mejorar la adherencia al tratamiento de mante-
nimiento e identificar síntomas de alarma que indiquen 
que se puede perder el control del asma y le lleven a 
tomar medidas para evitarlo(34).

las pruebas disponibles nos indican que los mejores 
resultados se logran para la madre y el futuro bebé con 
un enfoque multidisciplinar, centrado en las medidas 
educativas y administrando los fármacos necesarios 
para el control de la enfermedad. las revisiones de la 
paciente deben hacerse de forma periódica, al menos 
una vez por trimestre y las pacientes deben remitirse 
a un especialista para poder hacer una evaluación más 
completa tanto de la gravedad del asma como de las 
medidas objetivas para ajustar el tratamiento de la en-
fermedad y de sus posibles comorbilidades.

Es muy importante, además, conseguir que la pacien-
te abandone el tabaquismo, prevenga las infecciones 
y evite la obesidad (los factores de riesgo para sufrir 

tabla iii.
plan individualizado de manejo del asma 

durante el embarazo.

Se recomienda una visita por trimestre y otra al 
mes del parto.

Evaluar el control del asma en cada visita inclu-
yendo cuestionarios de control y medidas obje-
tivas (espirometría y la medición de óxido nítrico 
en aire exhalado).

realizar los controles/visitas necesarios hasta 
conseguir el control del asma.

Vigilar el peso. Una ganancia excesiva (más de 5 
kilos) en el primer trimestre aumenta el riesgo 
de exacerbación.

informar y establecer el diálogo sobre las pruebas 
actuales de la seguridad para el feto y la pacien-
te de los fármacos que utiliza, tanto de rescate 
como de control.

comprobar la técnica de inhalación en cada visita. 
Evaluar el cumplimiento usando cuestionarios 
(tai).

recordar a la paciente el posible efecto negativo 
de una crisis de asma sobre el feto.

reevaluar y ajustar el plan de acción (auto-tra-
tamiento) para cuando el control del asma se 
pierde.

Subir un escalón (hasta donde sea necesario) la 
medicación, si el asma no está controlada. 

intentar bajar un escalón la medicación si el asma 
permanece estable durante 3 meses.

consejo anti-tabáquico (activo y pasivo).
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exacerbaciones en el embarazo se muestran en la ta-
bla iV). Un reciente estudio muestra que la excesiva 
ganancia de peso en el primer trimestre aumenta el 
riesgo de exacerbaciones de asma(46). Es bien conocido 
el impacto del tabaquismo sobre la incidencia incre-
mentada de exacerbaciones y la pérdida del control de 
la enfermedad(47). la adherencia al tratamiento inhala-
do se puede evaluar usando cuestionarios como el tai 
(test de adherencia a inhaladores)(48) y, como decimos, 
deben reforzarse todas las medidas educativas y el 
plan de auto-tratamiento en cada visita.

Si la gestante sufre una exacerbación, el manejo de la 
misma debe tener en cuenta asegurar la oxigenación 
fetal y la salud de la madre. no existe ninguna limita-
ción a usar esteroides y broncodilatadores durante 
el tratamiento y si la exacerbación fuera grave debe 
monitorizarse la función fetal y tratar la situación de 
forma conjunta neumólogos y obstetras.

conclusiones

•	 Los	riesgos	potenciales	derivados	del	uso	de	la	
medicación habitual para controlar el asma de 
la mujer gestante son mucho menores que los 
derivados del mal control del asma.

•	 Se	considera	un	indicador	de	calidad	asistencial	
en asma el mantenimiento durante la gestación 
de los fármacos habitualmente empleados para 
controlar la enfermedad (agonistas adrenérgi-
cos-ß

2
 y glucocorticoides inhalados).

•	 Es	necesario	establecer	en	las	asmáticas	gestan-
tes un programa educativo con el fin de eliminar 
los habituales temores y creencias erróneas 
acerca del uso de los fármacos en este periodo 
y enseñarle detectar el inicio de la pérdida de 
control de su asma.

•	 El	manejo	multidisciplinar	 de	 la	 asmática	 ges-
tante, sobre quien los profesionales implicados 
(matronas, obstetras, neumólogos o alergólogos 
y médicos de atención primaria) mantengan los 
mismos mensajes y exista una buena coordina-
ción entre ellos, ofrecerá a la paciente y a su 
futuro bebé los mejores cuidados sanitarios.

•	 Es	recomendable	emplear	en	el	seguimiento	los	
cuestionarios de síntomas (act/acQ) y medi-
das objetivas como la medición de óxido nítrico 
en aire exhalado y la espirometría.

•	 Se	debe	programar	al	menos	una	visita	de	estas	
en cada trimestre.

•	 Debe	 darse	 consejo	 antitabáquico	 y	 evitar	 la	
obesidad, pues ambos factores influyen en el 
mal control del asma.

•	 El	embarazo	es	un	factor	de	riesgo	para	sufrir	
exacerbaciones de asma y estas exacerbaciones 
deben manejarse de forma adecuada para redu-
cir el riesgo de hipoxia fetal.
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déficit de alfa-1-antitripsina. 
actualización del diagnóstico y tratamiento

RESuMEN

El déficit de alfa 1 antitripsina es un trastorno hereditario 
que favorece el desarrollo de enfermedad pulmonar, funda-
mentalmente enfisema y/o enfermedad hepática en los por-
tadores de déficit grave. Es una enfermedad minoritaria con 
un elevado infradiagnóstico, que puede mejorar si todos los 
pacientes con EPoc son estudiados mediante la determina-
ción de niveles séricos de alfa 1 antitripsina o los nuevos Kit 
de genotipado. El tratamiento específico con alfa 1 antitrip-
sina intravenosa está indicado en algunos pacientes tras su 
valoración por expertos y ha demostrado eficacia para dis-
minuir la progresión del enfisema medida por densitometría. 
la inclusión de los casos en registros de pacientes es una 
importante herramienta para ampliar el conocimiento sobre 
la enfermedad y su evolución.
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introducción

El déficit de alfa-1-antitripsina (daat) es el trastorno 
hereditario más frecuente en la edad adulta. Sin em-
bargo, por su baja prevalencia (1/3000-1/3500), se 
encuentra entre las denominadas enfermedades mi-
noritarias. Por otra parte, se considera que existe un 
elevado infradiagnóstico.

En 2011 en esta misma revista publicabamos una revi-
sión sobre los aspectos fundamentales de este déficit(1). 
desde entonces ha habido importantes novedades en su 
diagnóstico y tratamiento. El objetivo del presente artí-
culo es actualizar los aspectos más relevantes del daat 
para la práctica clínica habitual. Para un conocimiento 
más profundo se aconseja la lectura del libro monográ-
fico “déficit de alfa-1 antitripsina: fisiopatología, enfer-
medades relacionadas, diagnóstico y tratamiento”(2).

Puntos clave

El daat es un trastorno hereditario con baja prevalen-
cia y elevado infradiagnóstico.

Mas que una enfermedad es un factor de riesgo para 
enfermedades respiratorias (fundamentalmente en-
fisema pulmonar), hepáticas y con menos frecuencia 
de otros órganos (vasculitis, paniculitis). la clave para 
el diagnóstico es sospecharlo y determinar niveles de 
alfa-1-antitripsina (aat) en sangre. Si son bajos el es-
tudio se completará con determinación del fenotipo y 
en ocasiones genotipo. El tratamiento es el de la en-
fermedad que produce y, en casos seleccionados con 
patología respiratoria, el tratamiento específico au-
mentativo con aat.

¿Qué es la alfa-1-antitripsina?

la alfa-1-antitripsina es una glicoproteína que se pro-
duce fundamentalmente en el hígado; desde allí se libe-
ra al torrente sanguíneo para posteriormente difundir 
al pulmón, donde realiza su principal función: proteger 
al tejido conectivo de los efectos proteolíticos de la 
elastasa del neutrófilo. además, se le atribuyen propie-
dades antinflamatorias, antimicrobianas e inmunomo-
duladoras. Por su capacidad de inhibir la apoptosis, su 
déficit se ha relacionado con la progresión del cáncer 
de pulmón(3). no debe olvidarse que es un reactante de 
fase aguda y que los niveles en sangre pueden aumen-
tar en situaciones de estrés (infección, inflamación), 
durante el embarazo y con la toma de anticonceptivos.

¿Qué es el daat?

la aat es una proteína polimórfica, de la que existen 
más de 100 variantes genéticas codificadas por medio 
de dos alelos de forma codominante(4). la variante nor-
mal más frecuente es la M (prevalencia alrededor del 
90%) y de las deficientes las S y Z (en torno a 10% y 
2% respectivamente). además, existen variantes defi-
cientes raras y nulas (no producen proteína). las com-
binaciones alélicas dan lugar a fenotipos normales o 
deficientes(5).

En algunas mutaciones genéticas como la S y Z, la 
proteína que produce el hígado es anómala y se puede 
acumular en los hepatocitos, lo que aumenta el riesgo 
de hepatopatía; como consecuencia, la concentración 
sérica y tisular de aat disminuye, produciéndose un 
disbalance proteasa/antiproteasa a favor de la primera 
que puede ser el origen de la destrucción alveolar en 
el enfisema(6).

Epidemiologia del daat

Un estudio publicado recientemente sobre la frecuen-
cia del alelo Z y la prevalencia del genotipo ZZ en el 
mundo, concluye que el mayor número de personas con 
déficit ZZ grave se encuentra en Europa, seguida de 
américa, siendo menos frecuente en otros continentes. 
En España se estima en 1:3.344 la prevalencia de PiZZ 
lo que supone alrededor de 14.500 personas portadoras 
de este genotipo deficitario grave(7). los mismos auto-
res estudian la frecuencia del alelo S y la prevalencia 
del genotipo SZ; en España seria 1:278, alrededor de 
174.000 sujetos, siendo el país con mayor prevalencia 
en Europa(8) (tabla i). El 96% de los individuos con pato-
logía relacionada con el daat tiene genotipo ZZ y el 4% 
restante combinaciones de alelos S, Z, raros y nulos(9).

Se ha establecido el riesgo de enfermedad pulmonar, 
fundamentalmente enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (EPoc), y hepática en función del genotipo y 
los niveles de aat. así, el riesgo más alto de hepatopa-
tía lo tienen los ZZ y SZ; y de EPoc los mismos más 
los nulos, que no tienen aumentado el riesgo de hepa-
topatía ya que en ellos el hígado no produce aat y por 
tanto no se acumula. (tabla ii).

clínica del daat

como se ha señalado anteriormente, el daat es un 
factor de riesgo para desarrollar algunas enfermeda-
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tabla ii.
Concentraciones plasmáticas y riesgo de enfermedad en relación con genotipos de aat.

tabla i.
prevalencia de genotipos deficientes frecuentes.

GEnotiPoS SZ ZZ

Prevalencia  1/ 278 1/ 3.344

(ic 95%) (206 - 375) (2.175 -5.164)

número de sujetos 145.813 12.026

(ic 95%) (107.956- 196.365) (7.788 – 18.493)
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des, fundamentalmente respiratorias en el adulto y he-
patopatías en niño y adulto. En cuanto a la patología 
respiratoria, los sujetos con déficit grave de aat tie-
nen riesgo elevado de padecer EPoc si son fumado-
res. Se calcula que un 3% de enfermos de EPoc tienen 
daat. otros factores de riesgo son: exposición labo-
ral, infecciones de repetición, exposición al humo am-
biental de tabaco o de biomasa. además, es posible que 
existan otros factores genéticos o ambientales aun no 
conocidos que determinen el desarrollo de patología 
pulmonar en unos sujetos deficientes y no en otros(4). 
lo más característico de la EPoc por daat es el enfi-
sema panacinar de predominio en lóbulos inferiores y 
el síntoma predominante la disnea (fig. 1). otras enfer-
medades respiratorias relacionadas con el daat son el 
asma y las bronquiectasias.

la afectación hepática puede aparecer en la infancia 
en forma de colestasis neonatal o en la edad adulta, 
como hepatitis crónica, cirrosis o hepatocarcinoma. 
histológicamente la lesión hepática característica es la 
presencia de acúmulos de polímeros de la proteína mu-
tada en el citoplasma de los hepatocitos PaS positivos. 

En el neonato y en la infancia es la causa genética más 
común de enfermedad hepática. Según datos de una 
cohorte sueca, alrededor del 11% de los niños ZZ de-
sarrollaron colestasis neonatal y la mayoría de ellos 
presentaron evolución favorable(10,11). En el adulto es 
una de las causas más frecuentes de cirrosis hepática. 
Previamente puede existir aumento de transaminasas 

y hepatitis; algunos pacientes pueden desarrollar he-
patocarcinoma con o sin cirrosis previa(12). hacen falta 
más estudios para identificar a los pacientes con ries-
go de hepatopatía en etapas precoces y evitar llegar al 
trasplante hepático(13).

otras presentaciones menos frecuentes del daat son: 
vasculitis	ANCAS+	y	paniculitis	neutrofílica.	Los	estu-
dios publicados sobre aumento de frecuencias de alelo 
Z en Granulomatosis de Wegener (GW) y algún caso 
de daat con vasculitis y respuesta a tratamiento con 
aat parenteral justifican la recomendación de com-
probar el daat en adultos con vasculitis sistémicas, 
especialmente GW c-anca positivas. Existen alrede-
dor de 50 casos publicados de paniculitis neutrofílica 
en pacientes con daat; se recomienda investigar el 
daat en las paniculitis y se debería considerar el tra-
tamiento con aat parenteral en estos pacientes si no 
responden al tratamiento convencional(14).

diagnóstico

El diagnóstico del daat se basa en la determinación 
de aat en suero. Se admite que el margen normal en 
adultos se encuentra entre 116-232 mg/d, siempre que 
se realice por inmunonefelometría que es el método 
más utilizado. Se considera déficit grave cuando es < 
60 mg/dl. En los sujetos con niveles por debajo de la 
normalidad se debe determinar el fenotipo (variantes 

Figura 1. radiografia de torax y tac de paciente con enfisema por daat.

déficit de alfa-1-antitripsina. actualización del diagnóstico y tratamiento l. lázaro asegurado
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proteicas); se hace por isoelectroenfoque y para una 
correcta interpretación es necesario realizarlo en un 
laboratorio con experiencia. Si el fenotipo no se co-
rresponde con los niveles esperados se estudiará el 
genotipo, según el algoritmo diagnóstico (Fig. 2)(15). 

Mc Elvaney propone un algoritmo para un diagnóstico 
más preciso. Establece el punto de corte en 110 mg/dl, 
de acuerdo con el estudio de Ferraroti(16); por debajo de 
esta cifra, estaría indicado determinar el fenotipo. los 
SZ y ZZ se deben confirmar con genotipo; fenotipos 
MM con niveles < 90 mg/dl requieren secuenciación, 
así como los MZ y MS con aat < 70 mg/dl. Se acon-
seja determinar los niveles de aat junto con Pcr para 
valorar si pueden estar aumentados en respuesta a una 
situación aguda(17).

Existe la posibilidad de utilizar muestras de gota seca 
para el genotipado; habitualmente se estudian los ale-
los deficitarios más frecuentes S y Z; si el déficit es 
grave y no se detecta Z o S, se debe realizar la secuen-
ciación del gen para investigar la presencia de alelos 
deficitarios raros (M Malton, nulos, etc)(18).

desde 2014 se dispone de un kit de determinación rá-
pida de proteína Z (alphaKit® QuickScreen), distribui-
do gratuitamente por Grifols, con una sensibilidad y 
especificidad cercanas al 100%, detectando todos los 
homozigotos ZZ; si es negativo descarta los déficits 
graves más frecuentes (SZ, MZ), pero no excluye la po-
sibilidad de que se trate de una variante rara como los 
fenotipos nulos, siendo necesaria la determinación de 
niveles en caso de sospecha clínica; si es positivo hay 
que confirmarlo con fenotipo o genotipo.

Progenika Biopharma, filial de Grifols, ha desarrollado 
un nuevo kit de genotipado, con marcado cE y regis-
tro Fda, para identificar las 14 variantes alélicas más 
frecuentes del gen que codifica la aat (SErPina1), in-
cluyendo los alelos nulos (tabla iii). Se puede realizar 
con muestras de gota seca o saliva. En próximas fe-
chas estará disponible a través de un nuevo circuito 
patrocinado por Grifols para el diagnóstico precoz de 
pacientes con déficit de aat.

de acuerdo con las guías internacionales, el cribado 
de daat se debe realizar en todos los pacientes con 

Figura 2. algoritmo diagnóstico del daat. Modificado de Francisco casas et al.(15).
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EPoc. también en casos seleccionados de asma difícil 
de tratar o con bronquiectasias, hepatopatía de causa 
no identificada, vasculitis, paniculitis y familiares con-
sanguíneos de pacientes con déficit grave.

Una vez realizado el diagnóstico de daat se debe hacer 
un diagnóstico preciso de las enfermedades relaciona-
das con él. En los pacientes con EPoc, la valoración 
funcional con espirometría más test broncodilatador 
que confirme la existencia de obstrucción fija con o sin 
hiperrespuesta bronquial. además, se debe determinar 
la difusión total de co (dlco), parámetro más indicati-
vo de enfisema, que puede afectarse más precozmente 
y que no siempre sigue la misma evolución que el FEV

1
. 

El estudio se completará con una tac de alta resolu-
ción (tacar). Estudios observacionales han demos-
trado que puede existir una pérdida progresiva de la 
densidad pulmonar medida con tacar, aunque el FEV

1
 

permanezca estable; también ha demostrado ser el me-

jor método para monitorizar el efecto del tratamiento 
con aat(19,20). En la práctica clínica, el seguimiento se 
hará con determinaciones del FEV

1
 y dlco.

la hepatopatía se valora inicialmente con la determi-
nación de transaminasas en suero; la utilización del 
fibroscan puede ser útil para valorar la afectación he-
pática, y en algunos casos evitar la biopsia.

tratamiento

El tratamiento de la EPoc en pacientes con daat es 
el recomendado en las guías más recientes de la en-
fermedad, que incluye abandono del tabaquismo, va-
cunación antigripal y antineumocócica, rehabilitación 
respiratoria, fármacos broncodilatadores, oxigenote-
rapia si existe insuficiencia respiratoria y trasplante 
pulmonar cuando se cumplen criterios(21,22).

tabla iii.
Mutaciones testadas en el kit de genotipado de aat de progenika.

déficit de alfa-1-antitripsina. actualización del diagnóstico y tratamiento l. lázaro asegurado
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Existe un tratamiento específico que consiste en la ad-
ministración de aat intravenosa, a fin de mantener los 
niveles en plasma por encima del valor que se conside-
ra protector (60 mg/dl). Está indicado en pacientes con 
EPoc y déficit grave (ZZ, variantes nulas u otras raras). 
la prescripción de este tratamiento aumentativo preci-
sa de valoración individual de cada caso por expertos.

la mayor prueba de la eficacia del tratamiento con 
aat proviene de estudios aleatorizados contra place-
bo, en los que se comprueba el enlentecimiento de la 
perdida de densidad pulmonar medido por tacar(23,24). 
Este efecto en la prueba de imagen se ha correlacio-
nado con el descenso de los niveles de desmosina 
(producto de degradación de la elastina) plasmática en 
pacientes tratados, frente a un aumento en los no tra-
tados; este hallazgo apoya la eficacia del tratamiento 
con aat para disminuir la pérdida de tejido pulmonar 
demostrada por tacar y niveles de desmosina(25).

los criterios del registro Español de deficit de alfa 1 
antitripsina (rEdaat) para tratamiento con aat son: 
tener EPoc tipo enfisema con FEV

1
 < 80%, niveles de 

aat ≤60 mg/dl, no fumador o exfumador (más de 6 
meses) y con tratamiento adecuado de la EPoc farma-
cológico y no farmacológico (según guías). además, ser 
mayor de 18 años, no tener déficit de iga y estar dis-
puesto a recibir el tratamiento intravenoso en hospital 
de día(15). (tabla iV).

la dosis de aat aprobada es 60 mg/Kg/semana. tras 
las primeras dosis se debe comprobar que se alcanzan 
niveles predosis protectores (> 50mg/dl). Por comodi-
dad para el paciente se puede plantear la administra-
ción de 120 mg/Kg/2 semanas, siempre que se man-
tenga la eficacia protectora con esta dosis.

En la actualidad se está realizando un estudio multi-
céntrico doble ciego y controlado con placebo (estudio 
SParta nct01983241) que compara la administración 
del doble de dosis (120 mg/kg/sem) con la estándar 
de 60 mg/kg/sem, y se analizará la eficacia valoran-
do cambios en densitometría y exacerbaciones(26). Un 
estudio piloto, demostró buena tolerancia y mayores 
niveles de aat en suero con el doble de dosis(27).

En fases avanzadas se debe valorar la indicación de 
trasplante pulmonar con los mismos criterios que para 
la EPoc sin daat. Se ha visto que los candidatos con 
déficit no difieren significativamente de los que no lo 
tienen, salvo por ser más jóvenes, tener menor consu-
mo acumulado de tabaco y la Paco2 más baja(28).

En cirrosis hepática avanzada está indicado el tras-
plante hepático. los hepatocitos del órgano trasplan-
tado producirán aat normal que protegerá al pulmón 
evitando su deterioro; sin embargo, la afectación pul-
monar existente no revierte.

Se han investigado otras alternativas de 
tratamiento

administración de aat por vía inhalada: las principa-
les ventajas son la comodidad de administración (pue-
de ser autoadministrada) y el menor coste al necesitar 
menos dosis por actuar directamente en el pulmón. 
Entre sus inconvenientes se ha observado un menor 
depósito pulmonar en pacientes con obstrucción gra-
ve. aún no se han publicado los resultados de un estu-
dio internacional que evalúa la eficacia y seguridad del 
tratamiento con aat inhalada en pacientes con enfise-
ma por daat (nct 01217671).

la terapia más avanzada es el tratamiento con cé-
lulas madre: se trata de corregir el gen Z de la aat 
en células madre autólogas pluripotenciales inducidas 
mediante técnicas de ingeniería genética. El principal 
obstáculo para su uso actualmente es que no puede 
excluirse el riesgo de mutaciones.

importancia de los registros

al tratarse de una enfermedad minoritaria es difícil 
conocer la evolución natural de los pacientes que la 
padecen, por lo que es muy importante su inclusión 
en registros. En España existe desde 1993 el rEda-
at (registro español de déficit de aat), dependiente 
del área de EPoc de SEPar e integrado en el regis-
tro internacional (air) y en el registro nacional de 

tabla iv.
Criterios de tratamiento con aat (adaptado de 15).

1. Ser mayor de 18 años.

2. no fumador o exfumador (más de 6 meses).

3. daat grave con concentración sérica ≤ 60 
mg/dl.

4. Enfisema pulmonar diagnosticado por tacar 
o PFr.

5. EPoc con FEV
1
 < 80% con tratamiento 

adecuado.

6. descartado déficit de iga.

7. dispuesto a recibir tratamiento periódico en 
hospital de día.
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Enfermedades raras del instituto de investigación de 
Enfermedades raras (instituto de Salud iSciii). En la 
actualidad se encuentran registrados 711 casos afecta-
dos de déficit graves (ZZ, SZ, nulos o variantes raras). 
http://www.redaat.es/situacion_actual.php (consul-
tado el 11/03/18).

Una publicación reciente analiza los datos de los pa-
cientes incluidos en el rEdaat. El paciente tipo es un 
varón de edad media exfumador con disnea de esfuer-
zo y enfermedad pulmonar, fenotipo ZZ(29).

Para recordar

•	 El	DAAT	es	un	trastorno	genético	con	elevado	
infradiagnóstico.

•	 En	todo	paciente	con	EPOC	se	debe	realizar	la	
determinación de niveles de aat al menos una 
vez en la vida.

•	 El	tratamiento	específico	con	AAT	intravenosa	
es eficaz para disminuir la progresión del enfi-
sema y se debe indicar en los pacientes que reú-
nen criterios tras ser valorados por un experto.

•	 Los	 nuevos	 métodos	 de	 diagnóstico	 genético	
rápido pueden ser útiles para disminuir el in-
fradiagnóstico y conseguir un diagnóstico más 
precoz de los afectados.
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avances en la genética 
de las enfermedades respiratorias

RESuMEN

a partir de las manifestaciones clínicas de las enfermedades 
respiratorias genéticas, cada vez se hace más imprescindible 
poder confirmar la patología molecular subyacente y categori-
zar a los pacientes para un adecuado asesoramiento genético, 
seguimiento multidisciplinar y, además, preparar el terreno 
para posibles terapias avanzadas de estos trastornos. Gra-
cias a los avances de la secuenciación masiva, actualmente 
es más accesible el diagnóstico de entidades cuyos genes 
son de gran tamaño y pueden albergar distintas mutaciones 
causales, y a su vez poder realizar el análisis simultáneo de 
muchos genes responsables en aquellas patologías de nota-
ble heterogeneidad genética. todo el caudal de información 
generado por estas metodologías debe ser cuidadosamente 
interpretado y valorado por un equipo multidisciplinar para 
que la información llegue correctamente al paciente y sus fa-
miliares. Se repasa la genética de enfermedades respiratorias 
más representativas y la perspectiva de terapias avanzadas y 
específicas de alguna de ellas.
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aproximación integral al paciente con 
patología respiratoria hereditaria

El entorno de las enfermedades respiratorias heredita-
rias ha recibido un gran impulso en distintos estratos 
que van desde directivas europeas, programas de sa-
lud, guías de los profesionales sanitarios y el interés de 
las asociaciones de pacientes. los avances específicos 
en estas enfermedades van más allá de la investiga-
ción básica e incluyen nuevos medios para el diagnós-
tico clínico y molecular más precisos y optimizados, 
la atención integral y multidisciplinar del paciente y la 
oportunidad de tratamiento con el desarrollo de tera-
pias específicas y en muchos casos avanzadas(1).

hasta hace relativamente pocos años, el diagnóstico 
genético en el contexto de la práctica clínica, se veía 
confinado a las posibilidades de técnicas de Pcr y 
métodos automatizados de secuenciación con mar-
cadores fluorescentes. Esto se aprovechó para ganar 
eficiencia en el diagnóstico de las enfermedades con 
fuerte componente hereditario, particularmente en las 
monogénicas debido a la identificación de sus genes 
causantes. El primer paso de avance incluye todo el 
nuevo arsenal para optimizar el diagnóstico molecular, 
no ya analizando sectores del gen o gen por gen sino 
aprovechando el caudal de información que se gene-
ra por la ultrasecuenciación, o secuenciación masiva 
(deep sequencing o next generation sequencing) que 
ha abierto un nuevo camino permitiendo el análisis 
genético a distintos niveles, incluyendo paneles de 
genes, exomas (es decir todas las secuencias que se 
traducen a proteína que corresponden a un porcen-
taje mínimo del genoma) o a genomas completos. los 
resultados se obtienen de forma relativamente rápida 
y con costes cada vez más accesibles(2). Sin embargo, 
la cantidad de información generada por estos méto-
dos deben interpretarse correctamente en un entorno 
multidisciplinario que involucre, además de a los espe-
cialistas respiratorios u otros especialistas, también a 
genetistas clínicos, biólogos moleculares, asesores ge-
néticos y bioinformáticos, todos ellos imprescindibles 
en el contexto actual de la genética(3). En el análisis de 
las variantes genéticas, la clasificación estructural es 
la que se puede aplicar a la mayoría de enfermedades 
genéticas producidas por mutaciones (o variantes) en 
los genes. así las variantes pueden ser patogénicas, 
posiblemente patogénicas, posiblemente benignas y 
benignas. Entre ellas, están las variantes de significado 
incierto (VOUS), que no están presentes en controles 
pero que tampoco hay literatura que las relacione di-
rectamente con la patología. Pueden encontrarse en 
genes candidatos, pero su patogenicidad depende de 

los algoritmos de predicción, que son programas infor-
máticos y cuyos resultados no dan pruebas claras. En 
estas variantes serían necesarios estudios adicionales 
para documentar la segregación en familiares e identi-
ficar que co-segrega con el fenotipo que se manifiesta 
y realizar estudios funcionales. Esto implica que una 
variante considerada hoy como VOUS, puede cambiar 
su significado a patogénico con el tiempo si se descri-
be, por ejemplo, en más pacientes o por el contrario, a 
benigna si aparece en la población general(4).

además, cuando se analiza un exoma, la generación 
de datos incluye genes “accionables”, como los rela-
cionados con el cáncer y deben tenerse en cuenta a 
la hora de informar a la familia, por eso es necesario 
no indicar estos estudios indiscriminadamente si no 
existe una información previa clara y efectiva del pa-
ciente y sus familiares (conocida como asesoramiento 
pre-test). (Figura 1)(5). no se debe olvidar que una de las 
actitudes más criteriosas relativas al paciente con una 
enfermedad genética es el manejo y la gestión de las 
expectativas que crean los resultados de los estudios 
genéticos.

Una vez confirmado el diagnóstico y realizada la co-
municación a la familia, en condiciones ideales con 
el correspondiente asesoramiento genético, se hace 
cada vez más necesario organizar y coordinar el se-
guimiento médico del paciente entre varios especia-
listas y considerar otros aspectos como la transición 
entre la pediatría y la medicina de adultos. los mejores 
cuidados y protocolos de seguimiento hacen que es-
tos pacientes tengan menos complicaciones y lleguen 
más frecuentemente a la edad adulta (Figura 1). Para 
este fin, la actividad del especialista se involucra cada 
vez más en áreas transversales con otros facultativos 
de las áreas asistenciales, incluyendo genetistas y de 
otros laboratorios y también diagnóstico por imagen y 
medidas de apoyo psicológico.

El punto culminante es que los conocimientos genera-
dos de las bases moleculares de muchas enfermedades 
respiratorias están dando lugar a la investigación clíni-
ca de terapias avanzadas, ya sea en la modificación o 
reemplazo de los genes afectados, en la modulación del 
arn para modificar la expresión de los mismos o en el 
metabolismo, función y modificación de las proteínas 
correspondientes (Figura 1)(6).

En esta revisión, se comentan los distintos avances en 
el conocimiento genético de las principales enferme-
dades respiratorias con componente hereditario (tabla 
i), así como la perspectiva de nuevas terapias.
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tabla i.
principales patologías respiratorias genéticas

Enfermedad Gen/Genes  Patrón herencia comentarios 
  característico 

Fibrosis quística  CFTR ar Una mutación F508del mayoritaria y
   más de 2.000 mutaciones comunicadas.

déficit de alfa 1  SERPINA1 co-dominancia combinación alelos da diferente actividad
antitripsina   antiproteasa y fenotipos clínicos.

déficit de  SFTPB, ABCA3 ar defecto en la composición y
Surfactante   función del surfactante.

  SFTPC, NKX2.1 ad Variantes en SFTPC predicen una 
   ganancia de función tóxica a partir del 
   plegamiento incorrecto de la proteína y 
   el aumento del estrés del retículo 
   endoplásmico.

   Variantes en NKX2.1 tienen fenotipo 
   neurológico e hipotiroidismo.

Fibrosis pulmonar Variantes raras: ad Genes relacionados con 
 SFTPC, SFTPA1/2,  acortamiento telómeros. 
 TERT, RTEL1, TERC, 
 PARN, DKC1, TINF2, NAF1.

 Variantes comunes: Esporádicos, Single nucleotide polymorphisms (SnPs) 
 MUC5B, TOLLIP, agregación asociados con predisposición 
 DSP, SPPL2C, MAPT, familiar a la Fibrosis Pulmonar. 
 TERT, ATP11A, DPP9, 
 7p22, FAM13A, 15q14-15, 
 LRRC34, OBFC1

cilios inmóviles DNAI1, DNAI2, DNAH5, ar afectan componentes de los brazos 
 DNAL1, CCDC103,  externos de dineína o ausencia 
 NME8/TXNDC3,  brazos externos (ARMC4). 
 CCDC114, ARMC4

 KTU/DNAAF1, ar codifican las proteínas citoplasmáticas 
 LRRC50/DNAAF2,  que se requieren para la unión de los 
 C19orf51/DNAAF3,  complejos de los brazos internos 
 LRRC6, HEATR2,  y externos de dineína. 
 DYX1C1/DNAAF4, 
 ZMYND10, SPAG1, 
 C21orf59

 CCDC39, CCDC40 ar defectos del brazo interno y defectos de 
   complejos regulatorios de la nexina.

 RSPH9, RSPH4A, ar 
 RSPH1, CCNO, MCIDAS  defectos microtubulos centrales.

 DNAH11, CCDC164, ar Ultraestructura normal o muy poco 
 CCDC65, HYDIN   afectada.
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Fibrosis quística

la fibrosis quística (FQ) es la enfermedad genética 
grave con patrón de herencia autosómico recesivo 
(ar) más frecuente de la población caucasiana. los 
individuos afectados tienen dos copias del gen CFTR 
(cystic fibrosis transmembrane conductance regula-
tor) alterados con idéntica o diferente mutación. los 
portadores tienen un alelo normal y otro anormal y no 
manifiestan la enfermedad. como ocurre en todas las 
enfermedades con este patrón de herencia, el riesgo 
de recurrencia de una pareja con un hijo afectado es 
del 25%, un 50% serán portadores sanos y un 25% no 
portadores.

la evolución clínica del paciente con FQ guarda una 
relación directa con el diagnóstico y tratamiento pre-
coces. Esta idea ha favorecido la implantación de pro-
gramas de detección neonatal de FQ en varios países. 
Por lo general, los protocolos de criba incluyen las 
pruebas bioquímicas (determinación de tripsina inmu-
norreactiva) y moleculares (análisis del gen CFTR) y la 
confirmación con el test del sudor, con lo que se consi-
gue optimizar la especificidad y la sensibilidad.

los avances en el tratamiento se han traducido en una 
mejora de la calidad y esperanza de vida de los pacien-
tes que, en los países desarrollados, pueden llegar con 
menos complicaciones a la edad adulta. los principa-
les factores que han contribuido a la supervivencia de 
los pacientes en los últimos años son el tratamiento 
antibiótico, la fisioterapia respiratoria, el trasplante 
pulmonar y la organización de la atención médica en 
centros especializados.

la proteína cFtr es un canal de iones cloruro regu-
lado por aMP cíclico y actúa a su vez como regulado-
ra de otros canales iónicos(7). Se han identificado casi 
2.000 mutaciones que causan FQ, aunque la mayoría 
se detectan en poblaciones específicas(8). la caracte-
rización de las mutaciones en el gen CFTR permite la 
confirmación diagnóstica molecular de la enfermedad 
y es útil para la detección de portadores y el aseso-
ramiento reproductivo en parejas con alto riesgo de 
recurrencia.

las mutaciones en la FQ se clasifican de tres maneras 
de acuerdo a su aplicación: estructural (es decir, por el 
cambio que se produce en el adn y la predicción de 
su efecto como se mencionó en la introducción); de 
acuerdo a gravedad del fenotipo que producen (leve 
o grave, suficiencia pancreática o no, grado de altera-
ción de función pulmonar) y de acuerdo a como afec-
ten la producción y función del cFtr. En la actualidad 
se consideran 7 clases de mutaciones que explican los 

distintos mecanismos moleculares que producen la 
disfunción del canal cFtr31,32 (Figura 2): no hay sínte-
sis de cFtr (clase i); síntesis de proteína cFtr pero 
nunca funcional (clase ii); síntesis de proteína cFtr 
que alcanza la superficie celular presentando función 
residual o problemas de apertura (“gating”) (clase iii y 
iV), menor producción (clase V) e inestabilidad (clase 
Vi). Una última categoría de mutaciones, clase Vii, im-
plicaría la ausencia de una parte o la totalidad del gen 
CFTR. Sin embargo, una sola mutación, F508del, es la 
mayoritaria, encontrándola en un 90% de los pacientes 
mundiales (Base de datos de la ECFS, www.ecfs.eu). 
cabe destacar que a pesar de la cantidad de informa-
ción existente, la correlación entre genotipo y fenotipo 
no se ha podido establecer completamente, ya que es 
muy compleja y existen factores modificadores genéti-
cos y ambientales(9).

las terapias específicas de mutación en FQ intentan 
restaurar la función del cFtr, normalizar el líquido su-
perficial de las vías respiratorias y ayudar a restablecer 
el aclaramiento mucociliar, ya que tendría un impacto 
beneficioso en la infección y la inflamación que carac-
teriza a la enfermedad pulmonar en estos pacientes. 
las mutaciones pertenecientes a una misma clase fun-
cional pueden corregirse potencialmente mediante la 
misma estrategia de restauración. Este enfoque es la 
denominada terapia “específica de mutación” o thera-
types. las moléculas dirigidas a corregir las mutacio-
nes de clase i, ii, V y Vi se denominan “correctoras” 
del cFtr y las dirigidas a lograr que la proteína mejore 
su función (clase iii, iV) se denominan “potenciadoras”. 
Pese a producir las mismas consecuencias a nivel ce-
lular, un grupo de mutaciones cFtr en la misma cla-
se funcional puede responder de forma diferente a un 
compuesto determinado(10).

con estas nuevas líneas de tratamiento disponible, es 
fundamental determinar el genotipo del paciente FQ 
para decidir si es posible indicarle algún tipo de tera-
pia específica, caracterizar funcionalmente las muta-
ciones en cada paciente y valorar su respuesta para 
optimizar la terapéutica, con un importante impacto 
económico en sanidad (Fig. 1). Esta nueva era de enfo-
ques terapéuticos basados en el defecto básico ya tie-
ne un impacto en el ámbito clínico y marca un hito en 
el tratamiento de estos pacientes. Sin embargo, el alto 
coste de estos medicamentos y la respuesta no siem-
pre efectiva en algunos pacientes (no respondedores 
o respondedores parciales) a pesar de los mismos ge-
notipos CFTR, implican que es necesario disponer de 
marcadores de respuesta, como el estudio in vitro de 
epitelios nasales y biopsias rectales, que puedan medir 
la actividad del cFtr y ser útiles para definir la tera-
pia(11).
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también hay que considerar el efecto de los modifi-
cadores genéticos. En las enfermedades monogénicas, 
siempre se considera un gen determinante, cuyas mu-
taciones se asocian a la enfermedad como el CFTR. 
Sin embargo el genotipo CFTR por sí solo no puede 
explicar toda la variación fenotípica observada en la 
enfermedad. El impacto de los genes secundarios que 
no son CFTR en la modificación de la gravedad del 
fenotipo de FQ ha ganado una importancia creciente 
aunque, en su mayor parte, los papeles biológicos de 
estos genes modificadores en afectar fenotipos FQ no 
están totalmente documentados, pero se han relacio-

nado con la regulación de la respuesta inflamatoria, 
plegamiento y degradación de proteínas, apoptosis o 
transporte iónico(10).

los genes modificadores pueden representar posi-
bles dianas terapéuticas para el tratamiento de la FQ. 
con el fin de diseñar terapias mejoradas para el tra-
tamiento de la FQ, y comprender mejor el mecanismo 
de acción por el cual funcionan estas terapias, es im-
portante obtener un conocimiento exhaustivo de las 
proteínas asociadas con cFtr y sus variantes mutadas 
responsables de la FQ, lo que se conoce como el “cFtr 
interactoma”(12).

Figura 1. algoritmo de los avances en los procesos de diagnóstico, seguimiento y terapias avanzadas en 
enfermedades raras y, por extensión, en enfermedades respiratorias genéticas. a partir de la llegada de los 
casos clínicos (admisión, orientación y gestión de casos) y del diagnóstico clínico se inician distintos pasos 
para lograr la confirmación genética, un adecuado asesoramiento genético al paciente y su familia y la acti-
vación de protocolos de seguimiento por un equipo multidisciplinar con gestión de la transición a adultos y 
las posibilidades terapéuticas de la enfermedad. la confirmación genética da lugar a la posibilidad de aplicar 
terapias avanzadas más específicas (más explicación en el texto). VOUS = variante significado incierto.
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Figura 2. las distintas clases funcionales del efecto de las mutaciones en el gen CFTR y las posibles terapias 
relacionadas. 

Clase i: Son mutaciones que predicen un codón de parada (stop) y una proteína truncada. las moléculas como 
Ptc124 (ataluren), actúan como agente de lectura o read-through agent, dando lugar a la formación de proteína fun-
cional. El aminoácido que incorporan a la proteína en general no es el aminoácido correcto, sino que depende del sitio 
donde se produce el codón de terminación prematuro (Ptc) y de las secuencias vecinas, por lo que la proteína ge-
nerada por el tratamiento, aunque completa, puede tener alguna diferencia de función con la proteína normal cFtr.

Clase ii: aquí la proteína mutada como la F508, queda generalmente atrapada en el retículo endoplásmico y alguna 
puede llegar a la membrana celular. Existen moléculas moduladoras del cFtr como el lumacaftor (VX-809) que se 
comporta como un corrector cFtr. Se trata de una molécula de compañía o chaperona, que ayuda en el transporte 
interno de la proteína y la hace llegar a la membrana. Sin embargo, en la membrana se ha demostrado una estabilidad 
superficial reducida, es decir, se comportaría como mutación de clase ii y, cuando llega a la membrana, como de clase 
iii.

Clase iii-iv: la proteína mutada llega a la membrana y no funciona correctamente. El potenciador ivacaftor (VX-
770) fue el primer fármaco identificado a través de la vía “high-throughput screening” entre 230.000 compuestos 
terapéuticos. Se demostró in vitro, que ivacaftor actuaba como potenciador de la función cFtr en mutaciones cFtr 
de clase iii, consideradas como gating inicialmente la G551d y luego otras como G1244E, G1349d, G178r, G551S, 
S1251n, S1255P, S549n y S549r . Estas clases de mutaciones se actualizan continuamente especialmente a medida 
que se definen como ‘theratypes’ de acuerdo con la estrategia terapéutica diseñada para rescatar el defecto molecu-
lar o celular. Se preparan también investigaciones clínicas para los otras clases de mutaciones (V,Vi y Vii), (compilado 
de referencias 9, 11 y los autores). El círculo en la membrana celular representa el canal de cloro cFtr.
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déficit alfa 1 antitripsina

la deficiencia de alfa 1 antitripsina (aatd) es un tras-
torno genético hereditario caracterizado por niveles 
séricos bajos de inhibidor de la proteasa alfa 1 (a1-Pi, 
también conocido como alfa 1 antitripsina [aat]). En 
individuos sanos, la aat actúa para inhibir la des-
trucción inespecífica por la serina proteasa neutrófilo 
elastasa (nE), una enzima que puede atacar la elastina 
pulmonar y dañar la integridad de la pared bronquial 
y alveolar. El mecanismo de acción más ampliamente 
reconocido está asociado con la hipótesis del desequili-
brio de la proteasa-antiproteasa de la enfermedad pul-
monar(13). En este modelo, la patogénesis del enfisema 
pulmonar se produce como resultado del desequilibrio 
entre aat y nE, que provoca una proteólisis excesiva 
que degrada los tejidos alveolar e intersticial del pul-
món. En pacientes con aatd, los niveles reducidos de 
aat provocan la destrucción del tejido pulmonar por 
nE y producen síntomas como sibilancias, tos y disnea. 
En la mayoría de los casos, estos síntomas aparecen 
entre las edades de 20 y 40 años. los niveles de expre-
sión de aat se determinan de manera co-dominante 
por una variedad de mutaciones en el gen SERPINA1(14) 
El alelo normal Pi * M se asocia con el genotipo Pi * 
MM en individuos sanos y se caracteriza por niveles 
normales de aat (20-53 μM) y riesgo menor de desa-
rrollar enfisema. los alelos patógenos comunes inclu-
yen Pi * S, Pi * Z y los alelos nulos menos comunes. la 
homozigosidad para el alelo Pi * S da como resultado 
niveles séricos moderadamente reducidos, mientras 
que los genotipos Pi * ZZ y homozigóticos nulos se 
asocian con una aat sérica muy baja o indetectable, 
respectivamente. los individuos con un genotipo Pi * 
SZ también pueden tener las concentraciones de aat 
por debajo del umbral de protección, mientras que los 
genotipos de Pi * MZ generalmente tienen concentra-
ciones dentro o justo por debajo del margen de refe-
rencia. El tratamiento de reemplazo intravenoso de 
aat es el único tratamiento de los disponibles que 
aborda la causa subyacente de la enfermedad, con el 
objetivo de elevar los niveles séricos por encima de 
este umbral de protección. Se ha demostrado que los 
tratamientos sintomáticos como broncodilatadores y 
corticosteroides alivian los síntomas de disnea y mejo-
ran la capacidad de ejercicio, pero no se ha demostrado 
que alteren la progresión del enfisema.

la aatd es una enfermedad pulmonar progresiva, y 
su diagnóstico temprano permite a los pacientes llevar 
a cabo cambios en el estilo de vida y comenzar opcio-
nes de tratamiento que disminuyan la pérdida de teji-
do pulmonar. Sin embargo, los datos sugieren que la 
aatd puede estar infradiagnosticada. los pacientes 

a menudo se retrasan o son diagnosticados errónea-
mente, por ejemplo como EPoc o asma, debido a la 
naturaleza inespecífica de los síntomas respiratorios 
observados en la aatd. Se ha informado un retraso 
promedio de 5 a 8 años entre la presentación inicial 
de los síntomas y el diagnóstico. Por lo tanto, es nece-
sario identificar a los pacientes sintomáticos que pue-
den beneficiarse del tratamiento y aquellos en riesgo, 
quienes se beneficiarían del asesoramiento y de una 
mayor vigilancia. la terapia de reemplazo de aat es 
el único tratamiento disponible que se sabe que afecta 
la causa subyacente de la enfermedad; sin embargo, 
actualmente no está disponible en todos los países.

Síndromes asociados al déficit de 
surfactante

El surfactante pulmonar es una mezcla compleja de lí-
pidos y proteínas producidos por las células epiteliales 
tipo 2 del alvéolo (aEc2) y secretados en los alvéolos 
a partir de las 24 semanas de gestación. la función del 
surfactante es necesaria para reducir la tensión super-
ficial en la interfaz alveolar aire-líquido y así prevenir 
la atelectasia al final de la espiración. El fosfolípido 
componente del surfactante pulmonar supone alrede-
dor del 90% en peso, constituyendo el resto las cuatro 
proteínas surfactantes (SP-a, SP-B, SP-c y SP-d). los 
genes identificados que causan la enfermedad respira-
toria son la proteína surfactante B (SFTPB), la proteína 
surfactante c (SFTPC), el casete de unión a3 de atP 
(ABCA3) y el factor de transcripción tiroideo-1. (ttF1, 
codificado por NKX2.1)(15). la función o producción 
anormal de la proteína surfactante da lugar a diversos 
mecanismos de daño pulmonar que incluyen la ate-
lectasia, el tráfico intracelular anormal, metabolismo 
celular y activación de cascadas de señalización que 
resultan en apoptosis y morfogénesis anormal.

los síndromes de disfunción de la proteína surfac-
tante son muy variables en su inicio y presentación, 
dependiendo de los genes implicados y de factores 
ambientales. la patología pulmonar que producen es 
bastante amplia y va desde el síndrome de dificultad 
respiratoria (Sdr) en recién nacidos hasta la enferme-
dad pulmonar crónica en adultos, que incluso pueden 
permanecen asintomáticos hasta la quinta o sexta dé-
cada de la vida. la presentación clínica varía según el 
gen afectado; así cuando se mutan dos copias del gen 
SFTPB (herencia autosómica recesiva) se presenta en 
neonatos con dificultad respiratoria neonatal aguda, 
mientras que ABCA3 (también herencia ar) y SFTPC 
muestran una presentación más variable del curso de 
la enfermedad. El ttF1 está asociado también a proble-
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mas neurológicos e hipotiroidismo congénito. Según la 
sospecha clínica se puede orientar la etiología genética 
(tabla i). En la actualidad, el estudio por paneles po-
dría realizarse analizando los 4 genes simultáneamente 
para ganar eficacia.

Fibrosis pulmonar

la enfermedad pulmonar intersticial forma parte de 
un grupo de trastornos del pulmón entre los que se 
encuentra la fibrosis pulmonar idiopática (FPi), ca-
racterizada por una constante “cicatrización” de los 
pulmones con mal pronóstico a partir de las manifes-
taciones respiratorias y con la única terapia eficaz del 
trasplante pulmonar. Se ha observado durante mucho 
tiempo la existencia de un componente familiar en la 
fibrosis pulmonar y estos casos familiares se conocen 
como neumonía intersticial familiar (FiP). hay varios 
genes implicados y el efecto final puede ser la resultan-
te de variantes comunes con efecto sumatorio y otras 
variantes raras, más categóricas, contribuyendo todas 
ellas a la arquitectura genética de la fibrosis pulmonar 
(tabla i). los estudios de asociación de todo el geno-
ma han identificado variantes comunes, o aquellas con 
una frecuencia de alelos > 5%, que están relacionadas 
con la fibrosis pulmonar. la variante más ampliamente 
replicada (rs35705950) es una transversión G> t en 
la región promotora del gen MUC5B, una región ge-
nética reguladora altamente conservada, está y se ha 
asociado tanto con FPi como FiP en múltiples cohortes 
diferentes(16). El gen MUC5B codifica la proteína Mucin 
5B, un componente de moco macromolecular glicosila-
do secretado por las células epiteliales de las vías res-
piratorias. Es la principal mucina que forma gel en las 
secreciones mucosas del pulmón, lubrica la saliva y el 
moco cervical.

Se han identificado otras variantes comunes con el 
riesgo de enfermedad y en conjunto representan apro-
ximadamente un tercio del riesgo de FPi(17). además, 
varias de estas variantes comunes parecen tener po-
tencial pronóstico pero su frecuencia es mayor que la 
fibrosis pulmonar en la población y, por lo tanto, aun-
que estas variantes comunes proporcionan importan-
tes pistas sobre el papel del riesgo genético y la FPi 
familiar y esporádica, queda mucho por investigar so-
bre el papel de los genes en interacciones con el medio 
ambiente que conducen a una penetrancia incompleta 
en la fibrosis pulmonar.

recientes estudios de secuenciación del exoma han 
vinculado variantes raras patógenas en múltiples ge-
nes nuevos. En comparación con las variantes comu-

nes, las variantes raras tienen frecuencias de alelos en 
la población más baja pero con efecto más categórico. 
los genes de variantes raras de la fibrosis pulmonar 
se pueden subdividir en dos vías: la del mantenimiento 
de los telómeros (partes extremas de los cromosomas) 
y la del metabolismo de los surfactantes (ver apartado 
anterior, Síndromes asociados al déficit de surfactan-
te). las primeras se asocian con acortamiento de los 
telómeros y se segregan conjuntamente con la fibrosis 
pulmonar de inicio en el adulto con penetrancia incom-
pleta (tabla i)(18). la fibrosis pulmonar asociada con 
variantes raras patógenas en diferentes genes de te-
lómeros es generalmente progresiva y asociada a una 
menor sobrevida. Se han encontrado pruebas de acor-
tamiento de los telómeros y aumento del estrés del 
retículo endoplásmico también en pacientes con FPi 
esporádica, lo que sugiere que los mecanismos iden-
tificados a partir de estudios genéticos de variantes 
raras en individuos y familias únicos también pueden 
ser aplicables a un espectro más amplio de pacientes.

discinesia ciliar primaria

la discinesia ciliar primaria (dcP) es una enfermedad 
infrecuente con herencia principalmente autosómica 
recesiva, caracterizada por una alteración en la es-
tructura ciliar que repercute en su función, impidien-
do así el correcto aclaramiento de las secreciones del 
aparato respiratorio. Su prevalencia aproximada es de 
1/15.000 personas.

los sintomas son muy variables e incluyen rinorrea 
desde los primeros días de vida, distréss neonatal o 
neumonía sin causa aparente, tos crónica productiva, 
asma atípica con mala respuesta al tratamiento, bron-
quiectasias de causa no identificada, rino-sinusitis 
crónica y otitis supuradas prolongadas. En el 50% de 
los casos se asocia a situs inversus (Síndrome de Kar-
tagener). los adultos tienen síntomas similares a los de 
los niños y además se añade infertilidad masculina en 
50-80% de los casos, sub-fertilidad y mayor riesgo de 
embarazo ectópico en las mujeres.

Se establece que para llegar al diagnóstico de confir-
mación es necesaria la existencia de un cuadro clíni-
co compatible, combinado con la demostración de la 
alteración funcional y/o estructural ciliar mediante 
técnicas diagnósticas específicas como la video-mi-
croscopia de alta resolución y también la microscopia 
electrónica. El papel de la genética está avanzando 
cada día dado que por un lado las pruebas diagnósticas 
para confirmar una dcP son bastante complejas (óxido 
nítrico nasal, cepillado de mucosa para observar la fre-
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cuencia de batido ciliar, y microscopia electrónica para 
ver la ultra-estructura del cilio) y por el otro se trata 
de un trastorno de gran heterogeneidad genética pues 
hay muchos genes implicados en el sistema ciliar y en 
su composición participan hasta 300 proteínas, por lo 
que el número de variantes genéticas implicadas puede 
ser muy alto(19,20) (tabla i).

a pesar de todos los avances realizados no existe nin-
guna prueba “patrón oro” o test diagnóstico simple 
para el diagnóstico de la discinesia ciliar primaria. El 
diagnóstico requiere usualmente realizar de forma con-
junta una serie de investigaciones elaboradas y técni-
camente complejas, no disponibles en muchos centros. 

El escaso conocimiento de la enfermedad, la multipli-
cidad de manifestaciones clínicas que se confunden 
con las de otros procesos frecuentes en los niños y 
la relativa complejidad de las pruebas diagnósticas, 
hacen que exista un infradiagnóstico y que con fre-
cuencia éste se retrase, lo que puede repercutir en un 
peor pronóstico a largo plazo. aunque habitualmente 
se considera que la dcP es menos grave y progresiva 
que otras enfermedades pulmonares como la fibrosis 
quística, se trata de una enfermedad potencialmente 
grave con un alto porcentaje de insuficiencia respira-
toria grave y algunos pacientes pueden llegar a necesi-
tar trasplante pulmonar.

los avances en el descubrimiento de genes relaciona-
dos con la dcP hacen que estemos entrando en una 
nueva fase en su diagnóstico en la que el análisis ge-
nético permitirá identificar una mayor proporción de 
pacientes, incluso aquellos que no son fácilmente iden-
tificables mediante microscopia electrónica y análisis 
del batido ciliar.

Perspectivas de terapias avanzadas

las enfermedades genéticas pulmonares son graves y 
muchas veces de desenlace fatal, representando una 
carga significativa de atención médica. a pesar de los 
conocimientos logrados gracias al avance de la genéti-
ca, muchas de las opciones de tratamiento específico 
todavía están en estudio y desarrollo (Figuras 1 y 2). 
dado que el pulmón es un órgano de barrera en comu-
nicación directa con el entorno externo, las terapias 
dirigidas a corregir genes o sus productos en el siste-
ma respiratorio a través de administración inhalatoria 
intratraqueal o intranasal se consideran una opción 
atractiva que vale la pena explorar.

los oligonucleótidos antisentido son una opción te-
rapéutica emergente para tratar enfermedades con 

origen genético conocido. En la era de las medicinas 
personalizadas, los oligonucleótidos antisentido pue-
den diseñarse para modificar o corregir el efecto de 
la mutación genética del paciente, en particular aque-
llas lesiones que comprometen el procesamiento del 
pre-mrna para incluir o excluir exones o regular la 
expresión. la reciente aprobación de nusinersen para 
el tratamiento de la atrofia muscular espinal dado su 
efecto beneficioso en la evolución de los pacientes, ha 
abierto una nueva era en el tratamiento de las enferme-
dades genéticas y constituye un ejemplo a seguir(21,22). 
Potencialmente, la terapia antisentido puede aplicarse 
en la FQ a varias mutaciones que afectan el reconoci-
miento de los exones como la inclusión del exón 10 del 
gen CFTR ante la presencia de un número específico 
de poli-timinas del intrón 9 que debilita su reconoci-
miento como exón. también se puede alterar el spli-
cing para omitir un exón que contiene una mutación 
sin sentido o que altere el molde de lectura, asumiendo 
que la isoforma resultante tuviera una mejor función 
que la proteína mutada(6). Esto ocurre en la distrofia 
muscular de duchenne (dMd), en la que una terapia 
antisentido específica favorece por ejemplo el salto del 
exón 51 convirtiendo la distrofina mutada y truncada 
en una forma más completa, cambiando el fenotipo 
grave dMd a uno de menor gravedad como el fenotipo 
distrofia muscular de Becker (dMB)(23).

Uno de los mayores desafíos en el desarrollo de terapias 
antisentido es lograr llegar a las células o tejido diana 
superando las barreras celulares para que lleguen al nú-
cleo, donde ocurren los procesos de splicing. además, 
es necesaria la dosificación apropiada y un régimen de 
administración periódica para continuar el efecto te-
rapéutico. Esto lo diferencia de la terapia génica, que 
en una sola dosis intravenosa también se ha utilizado 
recientemente con éxito para tratar pacientes con la 
forma grave de atrofia muscular espinal. los investiga-
dores utilizaron una forma de adeno - associated virus 
9 con el gen SMN1, que está ausente en estos pacientes, 
a una dosis que constituye la mayor carga viral inyecta-
da hasta la fecha en humanos(24).

como se puede ver, existen avances muy prometedores 
en ensayos clínicos en pacientes, y otras herramientas 
para el futuro como la edición génica con criSP/cas9 
para reparar o inactivar mutaciones que causan en-
fermedades genéticas, que todavía no han superado la 
fase experimental pero que tienen un lugar destacado 
también en la investigación de las enfermedades respi-
ratorias de causa genética(25). El especialista respirato-
rio cuenta entonces actualmente con la colaboración 
de los genetistas y de las más avanzadas metodologías 
para realizar una aproximación diagnóstica genéti-
ca precisa y correctamente interpretada, sumada al 
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seguimiento multidisciplinar y, en algunos casos, a la 
posibilidad de terapias avanzadas siempre para el be-
neficio del paciente y su familia.
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Estenosis de la vía aérea principal. 
clasificaciones y sistemas de medición

RESuMEN

la estenosis de la vía aérea principal es una entidad poco fre-
cuente de causa maligna o benigna, cuyas opciones terapéu-
ticas incluyen la cirugía, los procedimientos endoscópicos o 
los tratamientos farmacológicos. no existe en la actualidad 
una clasificación universalmente validada que incluya una re-
comendación terapéutica específica y un pronóstico asocia-
do. El grado de estenosis es la variable fundamental en toda 
clasificación, pero en la actualidad se basa aun en la apre-
ciación visual endoscópica, sujeta a gran variabilidad. Existen 
diversos métodos objetivos de valoración de la estenosis, que 
incluyen la tomografía computada (tc), el análisis de la ima-
gen digital por software, la broncoscopia virtual, la utilización 
de balones calibrados, pincería diversa, sondas de ultrasono-
grafía radial o tomografía coherente computada (oct). Sin 
embargo, ninguna de ellas se considera el “gold standard” ya 
que no existe una que reuna la exactitud, facilidad de uso, 
independencia de otros equipamientos, ausencia de radiación 
y coste/eficacia necesarios. la integración del análisis de la 
imagen por computador y la imagen digital endoscópica en 
tiempo real, es el primer paso hacia un sistema objetivo que 
pueda ser definitivamente de referencia.
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introducción

la estenosis de la vía aérea principal es una entidad 
poco frecuente, caracterizada por la reducción de la 
luz de la tráquea y/o de los bronquios principales como 
consecuencia de múltiples entidades nosológicas. la 
patología maligna es la causa más frecuente e incluye 

neoplasias torácicas como el cáncer de pulmón, esó-
fago o tiroides, o bien metástasis de carcinoma renal, 
colon o melanoma entre otras. de los procesos benig-
nos destacan las estenosis post-intubación y la post-
traqueotomía, pero en menor medida también la forma 
idiopática, la amilodosis, la granulomatosis de Wege-
ner o la papilomatosis (Figura 1). Su repercusión clínica 

Estenosis de la vía aérea principal. clasificaciones y sistemas de medición a. rosell, d. Gil

Figura 1. Varios tipos de estenosis. a: cicatricial diafragmática, sin afectación mural. B: Granuloma supraesto-
mal. c: tumoración maligna traqueal d: Post traqueotomía por rotura de cartílago.
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es diversa, siendo la disnea de esfuerzo progresiva la 
manifestación más habitual. Esta empieza a percibirse 
cuando la estenosis compromete al menos un 50% de 
la luz(1). El diagnóstico suele realizarse por una tomo-
grafía computada (tc), una broncoscopia flexible o por 
una curva flujo/volumen máximos alterada, a menudo 
tras consultar diversos especialistas. El tratamiento 
depende fundamentalmente del grado de estenosis, 
indicándose técnicas quirúrgicas, procedimientos en-
doscópicos o tratamientos farmacológicos, todos ellos 
de forma única, combinada o secuencial.

clasificación

no existe en la actualidad una clasificación común y uni-
versal de la estenosis de la vía aérea principal, por lo que 
en la práctica clínica hay una gran variabilidad en su des-
cripción. dicha variabilidad empieza por si se debe refe-
renciar el grado de luz libre o el grado de área estenótica, 
o si es mejor proporcionar porcentajes de estenosis o 
sólo una etiqueta semicuantitativa. cabe añadir a estos 
distintos procedimientos la dispersión en la apreciación 
endoscópica del grado de estenosis. diversos autores 
han confirmado que esta información es probablemente 
más dependiente de la capacidad personal de percibir el 
espacio, que de la experiencia acumulada como broncos-
copista(2, 3). otro motivo de variabilidad en la tipificación 
de la estenosis es la omisión de descriptores como su lon-
gitud, la ubicación topográfica, el estado de la mucosa y 
la estructura mural, entre muchos. Brichet et al. consi-
deran que la determinación de la morfología y la afecta-
ción de la pared son variables suficientes para plantear 
el tratamiento endoscópico o quirúrgico de las estenosis 
traqueales post intubación(4). la clasificación propuesta 
por Freitag et al. incluye cuatro parámetros por separa-
do (tipo de estenosis, zona de transición hasta la misma, 
grado y localización), pero no establece una recomenda-
ción terapéutica específica para cada uno de ellos(5). la 
única clasificación que contiene diversas dimensiones 
combinadas es la propuesta por SEPar, en la que a cada 
estenosis se le asigna el estado o fase de la mucosa (F), 
el calibre (c) y su longitud (l). además, a cada combina-
ción se recomienda una primera y una segunda opción 
terapéutica(6). Sin embargo, ninguna de las clasificaciones 
mencionadas anteriormente ha sido nunca validada de 
forma prospectiva y multicéntrica, por lo que permane-
cen aún pendientes de estandarización.

Un aspecto que no se toma en consideración de forma 
reglada en ninguna de las clasificaciones descritas, es la 
repercusión de la estenosis en el paciente. a igualdad de 
características morfológicas de una estenosis, la toma de 
decisiones terapéuticas más o menos agresivas va a pivo-

tar sobre la situación clínica del paciente; por ejemplo, la 
coexistencia o no de enfermedad cardio pulmonar grave, 
la imposibilidad de deambulación (paraplejia, amputacio-
nes…), obesidad mórbida o un pronóstico infausto a corto 
plazo. Es por ello que la valoración funcional respirato-
ria completa (espirometría, volúmenes pulmonares, ca-
pacidad de difusión, test de la marcha), la valoración del 
parénquima en la tomografía computada (tc) del tórax 
o incluso un ecocardiograma y una prueba de esfuerzo 
cardiaca, pueden ser elementos de juicio relevantes(7). Fi-
nalmente, debe contemplarse también la calidad de vida 
basal y las expectativas de los pacientes de cada uno de 
los distintos tratamientos propuestos. Por ejemplo, un 
paciente joven y activo con una estenosis postintubación, 
optará por un tratamiento quirúrgico definitivo con la 
máxima restauración de la función y con un umbral máxi-
mo de disnea. Por el contrario, a igualdad de luz libre, una 
paciente mayor, encamada, con una neoplasia de mama 
recidivada que afecta la tráquea, tal vez preferirá oxige-
noterapia paliativa y mórficos.

tomando en consideración estos dos nuevos conceptos 
(repercusión funcional y expectativas del paciente) y fu-
sionándolos con los descriptores convencionales de una 
estenosis, se podría diseñar una nueva clasificación más 
integrativa (tabla i).

Sistemas de medición

de todas las variables presentadas, la más determinante 
es el grado de estenosis. la inmensa mayoría de bron-
coscopistas utiliza la apreciación visual para estimarlo, 
aunque sea subjetiva y variable(8). En un estudio basado 
en imágenes broncoscópicas de estenosis benignas, un 
grupo de expertos sólo fue capaz de acertar en el 47% 
de los casos, siendo la práctica totalidad de los calibres 
subestimados(3).

Existen distintos métodos objetivos de cálculo de la este-
nosis que incluyen diversas técnicas, sin que ninguna de 
ellas reúna suficientes fortalezas para ser considerada la 
de referencia. a continuación, se describen de forma indi-
vidual y en la tabla ii se muestran comparadas.

1. tomografía computada del tórax (ct)

Permite medir diámetros y áreas de las zonas estenóticas 
en los distintos planos con el software que ofrece cual-
quier visualizador convencional de imágenes radiológi-
cas. Para que las medidas sean exactas, es recomendable 
que la luz de la vía aérea esté centrada con el plano axial 
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de la tomografía. En caso de querer saber el diámetro real 
de un bronquio principal, es necesario hacer una correc-
ción con el ángulo de la carina. Si alfa (a) es el ángulo en-
tre tráquea y bronquio principal, el diámetro real (X) será 
el producto del diámetro medido en la tc (Y) multiplica-
do por el coseno del ángulo alfa; a saber, X=Y x coseno 
a(9) (Figura 2). la tc permite explorar otras característi-
cas, aparte de la estenosis en sí, como la estructura de 
la pared traqueal (engrosamiento mural, hipertrofia car-
tilaginosa, calcificaciones…) y el estado del parénquima 
pulmonar, pero conlleva algunos inconvenientes como la 

irradiación, la demora en el tiempo y la imposibilidad de 
valorar la mucosa. En casos de una estenosis maligna por 
tumoración o adenomegalias, la tc visualiza el volumen 
tumoral que está afectando a la pared y es de utilidad en 
la planificación de los tratamientos endoscópicos a rea-
lizar.

la tc es la base para la extracción 3d del árbol traqueo-
bronquial de los navegadores, ya sean electromagnéticos 
o basados en las imágenes de la videobroncoscopia. la 
broncoscopia virtual generada muestra el diámetro ma-
yor y menor en cada punto del recorrido (Figura 3).

tabla i. 
propuesta de clasificación multimodal de la estenosis de la vía aérea principal

Variable Grados Ejemplo caso 1 Ejemplo caso 2 Ejemplo caso 3 

causa  Benigna/maligna Benigna Maligna Benigna

luz libre <25%/25-50%/> 50% < 25% 25-50% 25-50%

longitud <2 cm/2-4cm/>4 cm < 2cm < 2cm 2-4 cm

Mucosa normal/inflamatoria/ cicatricial infiltrativa cicatricial 
 cicatricial/infiltrativa/ 
 tumoral

Pared normal o afectada* normal afectada afectada

Fístula Sí o no no Sí no

localización tráquea/carina tráquea carina Bronquio 
 bronquio principal   principal izq.

número única o múltiple única única única

Evolución  Estable o progresiva Estable Progresiva Estable

repercusión  
clínica# Baja/moderada/alta alta alta Moderada/baja

Expectativas 
del paciente acepta o no tratamientos Sí no no 
 más agresivos

tratamiento 
propuesto  cirugía Prótesis metálica en Y control evolutivo

* Valoración conjunta tc y endoscópica

# Valoración subjetiva del facultativo según las distintas exploraciones complementarias (PFr completas, 
test de la marcha, ecocardiograma…).

Estenosis de la vía aérea principal. clasificaciones y sistemas de medición a. rosell, d. Gil
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tabla ii. 
Sistemas actuales de cálculo objetivo de la estenosis de la vía aérea principal 

en comparación con un sistema ideal

 Broncoscopia tc Broncoscopia Pincería Balones EBUS radial oct Broncoscopio cálculo software Sistema
   virtual  calibrados   esteroscópico (image J) ideal 

operador  
dependiente Sí no no Parcialmente no no no no  Parcialmente No

Exactitud Baja alta alta Moderada Moderada alta alta alta alta Alta

cálculo en 
tiempo real Sí no no Sí Sí Sí Sí Sí no Sí

coste Bajo alto Moderado Bajo Moderado Moderado Moderado alto Bajo Bajo

dependencia  
otros equipos no Sí Sí no no Sí Sí no no No

irradiación no Sí no no no no  no  no  no No

imagen digital Sí Sí Sí no no Sí Sí Sí Sí Sí

Figura 2. cálculo del diámetro real de los bron-
quios principales obtenido de los planos axiales 
de la tc.

2. Endoscopia

2.1 broncoscopio flexible o rígido

El simple acoplamiento entre el diámetro externo del 
broncoscopio flexible (entre 2,8 mm y 6,3 mm, según mo-
delos) o de los tubos rígidos (entre 7 y 14 mm, según mo-
delos) y la zona de máxima estenosis, permite una aproxi-
mación válida de la misma. también se puede utilizar una 
pinza de biopsia convencional, ya sea rígida o flexible, a la 
que hayamos medido su pala en máxima abertura(10).

Si se está utilizando un broncoscopio flexible convencio-
nal y debemos medir un diámetro mayor, podemos utili-
zar distintos artilugios, como pinzas o balones, a través 
del canal de trabajo. todos los que se mencionan a con-
tinuación no están comercializados específicamente para 
mediar las estenosis de la vía aérea principal, sino para 
la toma de medidas con otras indicaciones. El aerosizer® 
de MeritMedical(11) es un catéter diseñado para seleccio-
nar el diámetro de la prótesis traqueobronquial metálica 
totalmente recubierta aero®. Permite medir diámetros de 
entre 8 y 18 mm, y puesto que el catéter también está 
calibrado con marcas de 1 cm, podemos medir la longitud 
de la estenosis.

los balones basan la estimación del diámetro de un bron-
quio en función del volumen de relleno de este. El balón 
de olympus B5-2c se utiliza en la selección del diáme-
tro de la válvula unidireccional iBV entre 5 y 9 mm. Esta 
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está indicada en la reducción endoscópica de la hiperin-
suflación del enfisema y para el tratamiento de la fístula 
alveolo-pleural(12). otro tipo de balón que dispone de una 
correlación entre presión y volumen son los balones de 
dilatación crE™ de Boston Scientifc que abarcan entre 8 
y 20 mm en sus distintos modelos(13). En estos tres casos 
hay que considerar el coste del material fungible de un 
solo uso.

Finalmente, otro sistema de medida con el broncoscopio es 
el prototipo de olympus (BF-Y0006) de visión estereoscó-
pica, inicialmente diseñado para ser utilizado por los anes-
tesiólogos. Este instrumento dispone de una doble lente en 
su extremo distal y no tiene canal de trabajo. dicha doble 
visión sobre el mismo punto focal permite la triangulación 
de la luz y con ello la toma de distancia en valores absolu-
tos. Su correlación con las medidas extraídas de una bron-
coscopia virtual es prácticamente perfecta(14).

2.2 Sistemas de imagen complementarios

– EbuS radial con balón

otra opción para obtener una imagen axial de la luz libre 
que sea mesurable es emplear la única sonda de ecogra-
fía radial endobronquial (EBUSr) con balón disponible en 
el mercado (UM-BS20-26r-3 de olympus). Esta sonda se 
utilizaba para localizar los ganglios mediastínicos antes 
de la comercialización del EBUS lineal. tiene un calibre 
de 2,5 mm y por lo tanto precisa de un canal de trabajo 

de 2,8 mm. aparte de medir el diámetro, el EBUSr puede 
incluso examinar las distintas capas de la pared al tener 
una resolución mayor que el EBUS lineal. también hay 
que considerar el coste de la sonda, prevista para un uso 
de entre 20-100 casos.

- tomografía óptica computada (oCt)

En el canal de trabajo de 2,0 mm también es posible intro-
ducir una sonda de oct, que obtiene imágenes con una 
resolución axial diez veces superior a la ecografía radial 
sin precisar de un balón con agua para la transmisión y 
recepción de señales. también permite una visualización 
de las capas de la pared traqueal o bronquial con una me-
jor definición, pudiendo describir zonas de inflamación 
y otras de fibrosis(15). El distinguir las zonas sanas de las 
fibróticas, podría ayudar al neumólogo intervencionista a 
dirigir el sistema de ablación de forma más precisa(16).

3. análisis de imagen digital

la introducción del videobroncoscopio en la década de 
los 90’ ofreció la oportunidad de disponer de imágenes 
digitales, aunque su explotación como herramienta diag-
nóstica no ha alcanzado aun su máximo rendimiento. Una 
de las potencialidades es la denominada “broncoscopia 
morfométrica”, que se define como el análisis de las imá-
genes digitales capturadas durante la broncoscopia con 
algún tipo de software que mida porcentajes y valores 

Figura 3. Broncoscopia virtual del navegador lungPoint (Broncus Medical). la flecha verde indica los diáme-
tros mayor (22,1 mm) y menor (18,8 mm) en el punto del plano axial donde se encuentra el cursor. a la derecha 
se muestran los 3 planos de la tc del mismo punto.

Estenosis de la vía aérea principal. clasificaciones y sistemas de medición a. rosell, d. Gil
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absolutos, en este caso con la debida disposición de mar-
cadores de calibración como referente de la medida(10). El 
software, de dominio público image J (https://imagej.nih.
gov/ij/index.html), desarrollado en los national institutes 
of health (nih) permite de forma fácil tomar medidas, lo 
que lo ha llevado a ser el de uso mayoritario. Este pro-
grama permite realizar comparaciones objetivas con gran 
precisión, pero de forma diferida, nunca en tiempo real.

a nivel experimental se ha desarrollado y validado un sis-
tema de cálculo porcentual de las estenosis benignas de 
la vía aérea principal en tiempo casi real(2). Este sistema 
denominado SEnSa, se basa en la comparación del área 
de luz normal y la estenótica obtenida de las capturas de 
imágenes seleccionadas por el broncoscopista durante 
el procedimiento. Su precisión en relación con el “gold 
standard” (entendido como el área delimitada por los es-
pecialistas con el image J) es del 97%, superando en 15% 
a la apreciación visual de los broncoscopistas más expe-
rimentados.

Futuro

Es necesario establecer una clasificación multimodal y 
objetiva de las estenosis de la vía aérea principal que im-
plique unas recomendaciones terapéuticas y un pronós-
tico específico, de forma similar al tnM del cáncer. hasta 
la fecha, los avances en el diagnóstico, la clasificación y 
los tratamientos se han desarrollado en forma de compar-
timentos estancos entre especialidades y entre hospitales 
de referencia, con lo que los avances han sido escasos y 
difícilmente reproducibles. En una futura e ideal clasifi-
cación multidimensional, la determinación exacta y obje-
tiva, reproducible, dinámica y eficiente del diámetro de 
la estenosis será imprescindible. Este requerimiento se 
podrá alcanzar cuando se consiga integrar el análisis de 
las imágenes por computador en los videoprocesadores 
de nueva generación.
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Factores de desarrollo del asma 
en el adolescente y adulto joven

RESuMEN

En el desarrollo del asma como enfermedad influyen múl-
tiples factores. Se nace con una susceptibilidad genética a 
padecerla y, después, en cualquier momento interactúan una 
serie de factores propios del huésped, ambientales y desen-
cadenantes, que condicionan el comienzo de la enfermedad, 
que puede ocurrir en las diferentes etapas de la vida.

El conocimiento actual de la historia natural del asma pro-
viene mayoritariamente de estudios de cohortes realizados 
en la infancia y en edad adulta, pero los factores implicados 
en el desarrollo de la enfermedad durante la adolescencia 
están menos definidos. Esta revisión resume los principales 
estudios que examinan los posibles factores de riesgo de de-
sarrollo del asma durante esa y posterior etapas, entre los 10 
y los 40 años.
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introducción

El asma es un síndrome que incluye diversos fenotipos 
clínicos que comparten manifestaciones clínicas simi-
lares, pero de causas probablemente diferentes(1).

Es una enfermedad crónica cuyo curso se extiende a 
todas las etapas de la vida; de hecho es una de las en-
fermedades respiratorias crónicas más frecuentes en 
la edad adulta y la más frecuente en la infancia.

El asma se desarrolla en un individuo previamente sus-
ceptible (enfermedad poligénica) sobre el que interac-
túan una serie de factores como pueden ser propios 
del huésped, factores ambientales y factores desenca-
denantes, los cuales acontecen en cualquier momento 
del desarrollo, haciendo que la enfermedad debute en 
las diferentes etapas de la vida.

El concepto de historia natural (Figura 1) hace referen-
cia al comportamiento de la enfermedad a lo largo de 
la vida de un determinado paciente. En la mayor parte 
de los casos el asma comienza en los primeros años de 
la vida. así casi la tercera parte de los niños menores 
de 3 años presenta en alguna ocasión sibilancias (ge-
neralmente durante una infección viral), y muchos de 
ellos tendrán al menos una recurrencia. Pero no todos 

los niños con síntomas de asma los mantienen en la 
edad adulta. Pero existe una proporción de pacientes 
que desarrollan asma en la infancia y tienen síntomas 
a lo largo de toda su vida. Por otro lado, en algunos pa-
cientes los síntomas desaparecen durante la edad es-
colar y adolescencia. no se conoce bien si la remisión 
clínica de los síntomas conlleva la desaparición de la 
patología subyacente. de hecho, la hiperreactividad y 
la inflamación de las vías respiratorias pueden perma-
necer a pesar de la ausencia de síntomas(2-4).

Existe otra proporción de pacientes que desarrollan 
asma en la edad adulta, especialmente mujeres y, sin 
embargo, no parece que hayan tenido síntomas de 
asma en la infancia o no lo recuerdan, sin poder asegu-
rar entonces si se trata de una recaída o de un verda-
dero debut de la enfermedad.

tanto la recaída como la aparición en el adulto de sín-
tomas de asma se ha asociado con la sensibilización a 
diferentes alérgenos además de la hiperreactividad de 
las vías respiratorias. así pues, los síntomas de asma 
que comienzan en adultos pueden haberse originado 
en la infancia. de forma incorrecta, la persistencia, re-
caída y el debut de los síntomas en la edad adulta se 
han relacionado con el tabaquismo activo(5-7).

Figura 1. historia natural del asma. adaptado de referencia 10.
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con desaparición de síntomas
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El conocimiento actual sobre la historia natural del 
asma proviene mayoritariamente de estudios longitu-
dinales de cohortes y de base poblacional realizados 
en la infancia(8-9) y en edad adulta; en cambio, lo que 
ocurre en la adolescencia está menos estudiado. Fuchs 
y cols.(10), en un artículo reciente revisan los factores 
que influyen en la transición del asma de la infancia a 
la edad adulta, concluyendo que los datos existentes 
acerca de la remisión y recidiva de la enfermedad as-
mática son escasos, especialmente durante la adoles-
cencia, donde existe lo que llaman “una caja negra” que 
todavía está por aclarar.

En la presente revisión se resumen algunos de los es-
tudios más relevantes que abordan los posibles facto-
res de riesgo de desarrollo del asma entre los 10 y los 
40 años. la revisión se estructura en dos partes: una 
primera donde se resumen algunos estudios generales 
que analizan múltiples factores de riesgo, y una segun-
da, donde se exponen datos de estudios de factores de 
riesgo individuales.

cabe señalar que la mayor parte de estudios revisados 
son estudios de cohortes y longitudinales, sin poder 
establecer una relación robusta de causalidad, por lo 
que el grado de prueba es bajo (B-c), y por tanto, los 
datos deben interpretarse con cautela.

Estudios de factores de riesgo generales

El FEnaSMa(11), fue un estudio de casos/controles 
transversal multicéntrico español realizado en el año 
2009, que incluyó pacientes entre los 12 y 40 años de 
edad. Se consideraron casos aquellos pacientes diag-
nosticados de asma mediante pruebas objetivas en los 
últimos 12 meses, y controles a aquellos individuos sin 
historia de asma en la infancia ni al inicio del estudio, 
y que no tenían relación familiar con los casos. En to-
tal se recogieron datos de 918 pacientes (247 casos y 
671 controles). Entre los dos grupos no se encontró 
diferencia estadísticamente significativa en cuanto al 
índice masa corporal (iMc) ni historia de tabaquismo, 
pero si diferencia en la exposición a irritantes (deter-
minadas profesiones de riesgo). El 40% de los casos 
tenía antecedentes familiares de asma (p < 0,001). 
también se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas en la existencia de dermatitis atópica, 
rinitis, intolerancia a antiinflamatorios no esteroideos 
(ainE) e hipersensibilidad a varios alérgenos (especial-
mente ácaros), que era mayor entre los diagnosticados 
de asma. En un subanálisis posterior se demostró que 
los pacientes con rinitis no infecciosa tenían 3´4 veces 
más riesgo de desarrollar asma, los que tenían into-

lerancia a ainE 3´3 veces más riesgo y los que tenían 
hipersensibilidad a alérgenos 4 veces más riesgo.los 
autores concluyeron que los factores de riesgo para 
el desarrollo de asma en la edad adulta son la hiper-
sensibilidad a alérgenos, la rinitis, los antecedentes fa-
miliares de asma, la profesión de riesgo/exposición a 
irritantes y la intolerancia a ainE, mientras que la edad 
y el nivel de estudios son factores protectores.

lawson y col(12) llevaron a cabo un seguimiento de pa-
cientes entre 12-18 años durante 12 años con una “n” de 
956 sujetos. Encontraron un diagnóstico de asma más 
frecuente en mujeres (p 0,005) y en pacientes someti-
dos a exposición pasiva al humo del tabaco (p 0,007), 
sin encontrar diferencia en cuanto al iMc o historia 
personal de tabaquismo. como principal limitación del 
estudio cabe señalar que el diagnóstico de asma se es-
tableció mediante un cuestionario y no con pruebas 
objetivas, ni diagnóstico médico.

Por último, el estudio de Ulrik y col(13) se realizó sobre 
una cohorte prospectiva que incluyó a sujetos de entre 
7 y 17 años al inicio del reclutamiento, que fueron se-
guidos durante un periodo de 6 años. El diagnóstico de 
asma se realizó mediante cuestionario, pero posterior-
mente se confirmó con pruebas de función respirato-
ria. de 408 pacientes, encontraron un mayor riesgo de 
desarrollo de asma entre aquellos que tenían hipersen-
sibilidad a ácaros, historia de sibilancias en la infancia, 
test de hiperrespuesta bronquial (hrB) positivo, histo-
ria previa de rinitis y eccema. Este mismo grupo de au-
tores, posteriormente amplió el seguimiento durante 
6 años más(14), encontrando los mismos resultados, y 
mediante un análisis de regresión logística multivaria-
ble encontraron 3´6 veces más riesgo de desarrollo de 
asma en aquellos que habían presentado sibilancias en 
la infancia, 3´2 veces más riesgo en los que tenían der-
matitis atópica, 2´9 veces más riesgo en los que tenían 
hipersensibilidad a ácaros y 4´9 veces más riesgo en 
los que presentaban hrB al inicio del estudio.

Estudios de factores de riesgo 
individuales

Sensibilidad a alérgenos

la alergia puede influir en el asma de dos formas: 
como desencadenante de crisis y como causante de 
inflamación crónica.

la atopia es considerada el principal factor de riesgo 
para desarrollar asma, independientemente de la edad, 
aunque no todos los asmáticos son atópicos.
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la sensibilización alergénica y la posterior exposición 
al alérgeno se ha supuesto como el principal factor 
de riesgo para asma, estimándose que incrementa el 
riesgo de padecer asma entre 10 y 20 veces(15), siendo 
especialmente relevante la sensibilización a los ácaros 
del polvo doméstico, alternaria sp, cucarachas y mas-
cotas(16).

En cuanto al aumento del riesgo de desarrollo de asma 
en la adolescencia, Zicari y col(17) realizaron un segui-
miento a 174 niños que tenían diagnosticada hipersen-
sibilidad a alimentos y/o neumoalérgenos (pólenes y 
ácaros) con menos de 3 años, siendo reevaluados entre 
los 7-14 años, observando que a mayor número de sen-
sibilizaciones aumentaba el diagnóstico de asma.

Por otra parte, una cohorte americana(18) de 3.535 ni-
ños entre 9-16 años, sin diagnóstico de asma al inicio 
del estudio y que fueron seguidos durante 5 años, puso 
de manifiesto 265 nuevos diagnósticos (163 sin histo-
ria previa de sibilancias y 102 con historia previa de 
sibilancias). En un subanálisis de los 163 nuevos diag-
nósticos en niños sin historia previa de sibilancias, los 
autores encontraron que la presencia de mascotas (es-
pecialmente perros), humidificadores en el hogar y el 
tener más de 4 plantas en el domicilio, se asociaban a 
un mayor riesgo de desarrollar asma.

rinitis

la rinitis y el asma son dos enfermedades muy comu-
nes y que frecuentemente coexisten. la mayoría de 
los pacientes con asma tienen rinitis: hasta en un 75% 
de pacientes con asma alérgica y un 80% de asma no 
alérgica(19). Por otro lado, la prevalencia de asma en los 
pacientes con rinitis varia entre 15-40%(20-21), estando la 
intensidad de la rinitis directamente relacionada con la 
gravedad del asma. El asma se ha asociado tanto a la 
rinitis alérgica como a la no alérgica, lo cual indica que 
la interrelación entre ambas enfermedades ocurre in-
dependientemente de la presencia o no de atopia. Va-
rios estudios han demostrado que la rinitis alérgica es 
un factor de riesgo para desarrollar asma a cualquier 
edad, sin ser diferente durante la adolescencia.

En el Estudio Europeo de Salud (EcrhS)(22), 6.461 pa-
cientes entre 20 y 44 años, sin asma al inicio del re-
clutamiento, fueron seguidos durante casi 9 años y 
divididos en 4 grupos: controles sin atopia ni rinitis 
(3.163 pacientes), atopia sin rinitis (704 pacientes), ri-
nitis no alérgica (1.377 pacientes) y rinitis alérgica (1.217 
pacientes). En conjunto, se evidenció una incidencia 
acumulada de asma del 2,2% (140 eventos), siendo muy 
diferente en los 4 grupos: rr 1´63 en atópicos, 2´71 en 

rinitis no alérgica y rr 3´53 en rinitis alérgica. lo cual 
indica que la rinitis, y especialmente la rinitis alérgica 
predispone al desarrollo del asma.

obesidad

Se sabe que la obesidad aumenta la prevalencia e in-
cidencia de asma, llevando a un peor control de la en-
fermedad.

Un metanálisis llevado a cabo por Beuther y Suther-
land(23) en el año 2006 que recogió datos de 7 estudios 
epidemiológicos prospectivos (con un tamaño muestral 
total de 333.102 pacientes), señaló que los pacientes 
con sobrepeso (iMc 25-29) y obesos (iMc > 30), en 
comparación con pacientes con peso normal, tenían 
1´51 veces mayor riesgo de desarrollar asma, sin encon-
trar diferencias apreciables entre sexos (1´46 varones, 
1´68 mujeres). Y, además, demostraron que existía un 
efecto dosis-respuesta: a mayor iMc mayor riesgo de 
desarrollar asma.

En adolescentes, una revisión de ross y hart(24), muestra 
resultados controvertidos. Entre los 7 estudios incluidos 
en el metanálisis, encuentran valores muy diferentes de 
or, que oscilan entre 1´5 y 3´44, aunque siempre a favor 
de la asociación entre las dos enfermedades, y con ma-
yor riesgo en el sexo femenino.

tabaquismo

Está demostrado que el tabaquismo es un factor de 
riesgo para desarrollar asma(25-26), tanto en adolescen-
tes como adultos. Es más, adultos no fumadores sin 
historia previa de asma expuestos a tabaquismo pasivo 
tienen mayor riesgo de desarrollar asma.

Gilliland y col(25) en una cohorte prospectiva de 2.609 
niños de entre 8 y 15 años sin historia previa de asma 
ni sibilancias, identificaron que los fumadores de ≥ 300 
cigarrillos al año presentaban un rr 3´9 veces mayor 
para desarrollar asma en comparación con los no fu-
madores, siendo el riesgo aún mayor en no alérgicos y 
en aquellos que habían estado expuestos al humo del 
tabaco durante la gestación (rr 8,8).

infecciones

las infecciones respiratorias causadas por virus (es-
pecialmente el virus respiratorio sincitial –VrS–), 
chlamydia y Mycoplasma parecen estar implicadas en 
la patogenia del asma.

Factores de desarrollo del asma en el adolescente y adulto joven a. trisán
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El VrS es la causa más frecuente de infecciones del 
tracto respiratorio inferior en la infancia, especialmen-
te durante los 6 primeros meses de vida. los episodios 
tempranos de sibilancias por VrS se han asociado en 
varios estudios a mayor riesgo de desarrollar sibilan-
cias a la edad de 13 años(27-28).

las infecciones por rinovirus son la segunda causa 
más frecuente de sibilancias en la infancia, y también 
se han asociado a un mayor riesgo de desarrollo de 
asma durante la infancia y adolescencia(29).

En cuanto a otras infecciones propias de la infancia, 
el Estudio de Salud longitudinal de tasmania (tahS)
(30), recoge datos de forma prospectiva de 8.583 niños 
que habían padecido infecciones de varios tipos: pape-
ras, sarampión, varicela, rubeola, difteria y tosferina, 
sin encontrar asociación entre estas infecciones y el 
riesgo de desarrollar asma a las edades de 7, 13, 32 y 
44 años.

conclusiones

El conocimiento actual sobre los factores de riesgo de 
desarrollo de asma proviene mayoritariamente de es-
tudios de cohortes realizados en la infancia y en edad 
adulta, pero los implicados en el desarrollo de la enfer-
medad durante la adolescencia están menos definidos. 

En la adolescencia, la presencia de rinitis y la exposi-
ción al tabaquismo parece que condicionan la aparición 
de asma. la sensibilidad a determinados alérgenos, la 
obesidad y otras circunstancias también han sido in-
vestigadas como posibles factores de desarrollo del 
asma entre los 10 y los 40 años, pero los resultados de 
los estudios realizados hasta el momento no son con-
cluyentes.
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1. aunque se desconocen sus beneficios a largo plazo, existen datos a fa-
vor de la utilidad de la reduccion del volumen pulmonar (1), colocación 
de válvulas intrabronquiales (2) o colocación de coils (espirales elásti-
cas) (3), para mejorar la tolerancia al esfuerzo y el FEV

1
 de enfermos 

con enfisema grave adecuadamente seleccionados. aplique la o las téc-
nicas (1, 2 ó 3) más adecuadas a cada uno de los dos tipos de enfermo:

 a- Enfisema geave homogéneo con ventilacion colateral.

 b- Enfisema grave heterogéneo sin ventilación colateral.

2. Entre 1994 y 2003, la prevalencia del asma en las embarazadas nortea-
mericanas (indique la respuesta correcta):

 a- Se ha mantenido en torno al 3%.

 b- ha disminuido a la mitad como consecuencia de medidas de preven-
ción.

 c- ha aumentado más de dos veces y media.

3. En la enferma asmática embarazada (indique la afirmación incorrecta):

 a- El embarazo es un factor de riesgo de exacerbación (hasta un 20%, 
que requiere tratamiento).

 b- En el asma grave el riesgo aumenta hasta más del 50%. 

 c- Un factor que contribuye a aumentar el riesgo es el miedo del perso-
nal sanitario y la propia paciente a utilizar tratamiento en ese periodo. 

 d- El tratamiento de la asmática embarazada es específico y se aparta 
del enfoque escalonado convencional.

4. En el tratamiento del asma durante el Embarazo, indique la frase co-
rrecta:

 a- los adrenérgicos b2 ( SaBa y laBa) estimulan las contracciones 
uterínicas y no deben administrarse en aerosol durante el embarazo y, 
particularmente, en las fases iniciales del mismo.

 b- El uso aislado de adrenérgicos b2 durante la primera fase del emba-
razo se ha asociado al aumento de malformaciones.

 c- los corticoides inhalados son la base del tratamiento del asma du-
rante el embarazo y su riesgo debido a infradosificación o baja adhe-
rencia al tratamiento es mayor que el de sus efectos secundarios. 

a u t o e v a l u a c i ó n
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 d- El tratamiento no se rige por los mismos escalones terapéuticos que 
indican las guías actuales para manejo del asma, debido a los posibles 
efectos secundarios sobre el feto y la propia embarazada.

5. la antitripsina a1 es una glicoproteína producida fundamentalmente 
en el hígado y (señale la afirmación incorrecta):

 a- Se difunde al pulmón donde protege al tejido conectivo de los efec-
tos proteolíticos de la elastasa del neutrófilo.

 b- Se le atribuyen propiedades antinflamatorias, antimicrobianas e in-
munomoduladoras.

 c- Sus niveles en sangre pueden disminuir durante el embarazo o con 
la toma de anticonceptivos. 

 d- Por su capacidad de inhibir la apoptosis, su déficit se ha relacionado 
con la progresión del cáncer de pulmón.

6. los pacientes con déficit de antitripsina a
1
 sufren un riesgo elevado 

de padecer EPoc si son fumadores. Se estima que el riesgo de estos 
pacientes es alrededor del:

 a- 1%.

 b- 3%.

 c- 5%.

 d- 8%.

 e- 10%.

7. Según las guías internacionales, la criba del déficit de antitripsina a
1
 se 

debe realizar en todos los pacientes con EPoc y en casos selecciona-
dos de asma difícil de tratar o con bronquiectasias. de las siguientes 
afirmaciones indique la falsa:

 a- El déficit debe comprobarse con la determinación de antitripsina a
1
 

en suero.

 b- El límite inferior se considera por debajo de 110mg/dl.

 c- Valores inferiores a ese límite requieren determinar además el feno-
tipo.

 d- El déficit se considera grave si los niveles son inferiores a 30mg/dl.

8. de las siguientes frases, señale la falsa:

 a- El déficit de antitripsina a
1
 es un trastorno genético con elevado 

infradiagnóstico.

 b- En todo paciente con EPoc se debe realizar la determinación de 
niveles de antitripsina a

1
 al menos una vez en la vida.

 c- lo más característico de la EPoc por déficit de antitripsina a
1
 es el 

enfisema panacinar de predominio en lóbulos superiores y el síntoma 
predominante la disnea.

 d- El tratamiento específico con antitripsina a
1
 intravenosa es eficaz 

para disminuir la progresión del enfisema y se debe indicar en los pa-
cientes que reúnen criterios tras ser valorados por un experto. 

autoevaluación
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 e- los nuevos métodos de diagnóstico genético rápido pueden ser más 
útiles para disminuir el infradiagnóstico y conseguir un diagnóstico 
más precoz de los afectados.

9. ¿Qué causas de estenosis de la vía aérea principal son las más frecuen-
tes?

 a- las benignas (ie.: traumatismos, idiopáticas, Granulomatosis de We-
genener, etc.).

 b- las malignas (neoplasias).

10. la estenosis de vía aérea principal comienza a maifestarse con disnea 
de esfuerzo cuando reduce la luz en, aproximadamente, un:

 a- 15%.

 b- 30%.

 c- 40%.

 d- 50%.

 e- 60%.

11. En relación con la aparición del asma en un paciente, indique la frase 
errónea.

 a- En la mayor parte de casos el asma aparece en los primeros años de 
la vida.

 b- no todos los niños con asma mantienen los síntomas en la edad 
adulta.

 c- la hiperrespuesta e inflamación bronquial puede permanecer pese a 
la ausencia de síntomas.

 d- otra proporción de pacientes desarrollan asma en la edad adulta sin 
referir síntomas en la infancia. 

 e- la persistencia, recaída y el comienzo de síntomas en la edad adulta 
se relaciona íntima y directamente con el tabaquismo activo.

12. Sobre la relación entre asma y rinitis una de las siguientes afirmaciones 
es falsa. indíquela:

 a- la mayoría de pacientes con asma padece además rinitis.

 b- la prevalencia de asma entre los pacientes con rinitis varía entre 15 
y 40%.

 c- la asociación del asma con la rinitis se observa sólo con la rinitis 
alérgica.

 d- la rinitis alérgica es un factor de riesgo para desarrollar asma a 
cualquier edad. 

 e- la intensidad de la rinitis se relaciona directamente con la gravedad 
del asma.
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1. respuesta: a.	(1+3),	b.	(1+2).

2. respuesta: c. ha aumentado a más del 8%.

3. respuesta: d.

4. respuesta: c.

5. respuesta: c. Por ser un reactante de fase aguda, sus niveles 
en sangre pueden aumentar en situaciones de estrés (infec-
ción, inflamación, durante el embarazo y con la toma de anti-
conceptivos).

6. respuesta: b. 3%.

7. respuesta: d. los niveles inferiores a 50mg/dl son ya conside-
rados graves.

8. respuesta: c. típicamente, dicho enfisema predomina en los 
lóbulos inferiores.

9. respuesta: b.

10. respuesta: d. 50%.

11. respuesta: e. la relacion causal de asma en el adulto y taba-
quismo no esta suficientemente probada (Stern da et al lan-
cet 2008; 372: 1058, Genuneit J et al. thorax 2006; 61: 572, 
harmsen l et al. respir Med 2014; 108: 752).

12. respuesta: c. El asma se relaciona tanto con la rinitis alérgica 
como con la no alérgica. así pues, la relación es independiente 
de la existencia de atopia.

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 requisitos 
uniformados propuestos por el comité internacional de Editores de revistas 
Médicas (n Engl J Med 1991; 324: 424-8) y Uniform Requirements for Ma-
nuscripts 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.

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 
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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.

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.

instrucciones para los autores


