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Introducción
La neumonía adquirida en la comunidad (NAC) sigue sien-

do una enfermedad grave con un gran impacto económico.

Su incidencia en España se estima entre 1,6 y 3,8 casos por

1000 habitantes y entre 1 y 30 casos a nivel mundial. En

los países europeos la proporción de casos que son hospita-

lizados oscila entre el 20% y 40%1,2. El coste directo de

tratar la NAC en Estados Unidos ronda los 8.5$  miles de

millones de dólares anuales. Aproximadamente el 95% de

ese coste es atribuible al de los casos ingresados. De hecho,

se considera que tratar un caso en régimen ambulatorio

cuesta 8 veces menos que si el caso requiere hospitaliza-

ción2-5. Cuando además la neumonía adquirida en la comu-

nidad es de carácter grave (NACG) nos encontramos ante

una situación crítica que puede requerir su ingreso en una

unidad de cuidados intensivos (UCI). Se estima que la fre-

cuencia de la NACG oscila entre el 5% y el 35%6, con una

mortalidad entre el 20% y el 50%7. La amplitud de este

margen en los porcentajes indica una disparidad entre las

definiciones de NACG.

No se dispone de una definición de NACG universalmente

aceptada. Durante la pasada década, el término se ha utili-
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RESUMEN

La neumonía adquirida en la comunidad (NAC) es una enfermedad grave y con un gran impacto económico. Su
incidencia en España se le estima entre 2 y 4 casos por 100.000 habitantes. Cuando su carácter es más grave
presenta una mortalidad entre 20-50%. La identificación precoz de los pacientes más graves es fundamental pa-
ra reducir la mortalidad. A pesar de ser una enfermedad común, con una historia natural bien conocida y un tra-
tamiento consensuado internacionalmente, sorprende encontrar una considerable variabilidad en la
administración de cuidados. Para poder solucionar este problema, y complementar al juicio clínico, se han des-
arrollado en los últimos años reglas pronósticas de gravedad que pretenden estratificar a los pacientes en gru-
pos de riesgo en función de la probabilidad de mortalidad a 30 días, o de la probabilidad de necesitar
tratamiento ventilatorio o hemodinámico más agresivo. Según la clase de riesgo en la que se incluya al pacien-
te, podremos decidir el sitio más adecuado para su tratamiento y control.

En los últimos años, el papel desempeñado por ciertos biomarcadores en la valoración de la gravedad de la NAC,
está adquiriendo una consideración cada vez mayor.
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zado para los casos que en último término acababan falle-

ciendo8,9 y aquellos que requerían ingreso en una UCI.Tales

definiciones, eminentemente prácticas, resultan insuficien-

tes para muchos de los pacientes considerados como graves

sobreviven al episodio de la NAC. Por otro lado, la variabi-

lidad en la decisión de ingresar un enfermo en la UCI es un

hecho constatado y atribuible a que depende del juicio clí-

nico del medico responsable y de las normas y prácticas lo-

cales8,13. Más recientemente se han utilizado definiciones

mixtas, que tratan de solventar la variabilidad ligada al in-

greso en la UCI, y además incluyen no sólo a los pacientes

que fallezcan durante el episodio. De tal forma que se con-

sideraría una NAC como grave cuando el caso fallece du-

rante el episodio y/o utiliza ventilación mecánica invasiva

y/o se complica con un shock14. La importancia de definir

adecuadamente la NACG queda de relieve dado que la gra-

vedad de la enfermedad condiciona decisiones importantes,

como pueden ser el ingreso en una UCI, la extensión de la

evaluación, el nivel de cuidados y el tipo de tratamiento.

Evaluación de la gravedad de
la neumonía
Al ser la NAC una enfermedad común, con historia natural

bien conocida, una provisión de cuidados bien definida y un

tratamiento eficaz y consensuado internacionalmente, sor-

prende encontrar una considerable variabilidad en la admi-

nistración de cuidados y en su tratamiento tanto entre los

diferentes países como entre hospitales de un mismo país15-

17. La magnitud sanitaria de esta enfermedad y la necesidad

de corregir la variabilidad observada justifican el estableci-

miento e implantación de guías de práctica clínica. El obje-

tivo principal de la aplicación de la mejor práctica clínica

es reducir las variaciones en los aspectos fundamentales del

cuidado y tratamiento y, de esta manera, mejorar su eficien-

cia y efectividad18. La última generación de guías clínicas

para el tratamiento y cuidados de la NAC se ha desarrolla-

do utilizando una metodología sistematizada y mas riguro-

sa19,20. Aunque el juicio clínico y el consenso siguen

formando una parte importante de las recomendaciones de

las guías clínicas, todas ellas coinciden al identificar los

componentes clave del tratamiento y cuidados a aplicar. La

evaluación de la gravedad del paciente diagnosticado de

NAC es uno de estos componentes clave, y el punto de par-

tida para establecer el tratamiento y decidir el que tipo de

cuidados aplicar.

La identificación precoz de los pacientes más graves y con

más posibilidades de tener complicaciones y desenlaces ne-

gativos es fundamental para poder reducir la mortalidad de

la NACG. Por desgracia, en el momento del diagnóstico mu-

chos pacientes pueden no manifestarse como graves, o su

gravedad puede pasar desapercibida. Especialmente en es-

tos casos, y en los pacientes graves en general, un retraso en

la identificación de la gravedad y, consecuentemente, un tra-

tamiento y unos cuidados subóptimos en el periodo que

transcurre entre la llegada del paciente al hospital y su

traslado a la UCI se asocia con un aumento de la mortali-

dad21. Parece evidente que la identificación precoz de enfer-

mos más graves y la de aquellos que van a agravarse

rápidamente, puede permitir la intervención precoz con la

estrategia adecuada, como puede ser la ubicación del pa-

ciente en la planta de hospitalización, o en la UCI, o en la

unidad de cuidados respiratorios intermedios (UCRI), para

que pueda beneficiarse del cuidado y la observación propios

de cada sitio y, potencialmente, mejorar así los resultados

de su tratamiento.

Alrededor del 75% de los casos diagnosticados de NAC son

inicialmente evaluados y tratados en el servicio de urgen-

cias de un hospital22, lo que determina que sea precisamen-

te este servicio el lugar adecuado para establecer reglas de

predicción pronóstica que de la gravedad de la con la mis-

ma intención habría que adaptar estas reglas a las posibili-

dades de utilización de los médicos de atención primaria.

Estratificación del riesgo 
en la NAC
La información disponible indica que los clínicos pueden, en

cierto tipo de pacientes, tanto infravalorar como sobresti-

mar la gravedad de la NAC9,23. Para solucionar este proble-

ma, y poder complementar el juicio clínico, se han

desarrollado en los últimos años escalas pronósticas de gra-

vedad para estratificar a los pacientes en grupos de riesgo

Neumonía. Gravedad y pronóstico P. P. ESPAÑA,A. CAPELASTEGUI
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Puntuación de las variables para predicción de mortalidad

Características Puntuación

Edad: hombres Número de años

Edad: mujeres Número de años-10

Asilo o residencias +10

Enfermedad neoplásica +30

Enfermedad hepática +20

Insuficiencia cardíaca congestiva +10

Enfermedad cerebrovascular +10

Enfermedad renal +10

Estado mental alterado +20

Frecuencia respiratoria > 30/min +20

PA sistólica <90 +20

Temperatura <35ºC o > 40ºC +15

Pulso > 125/min +10

pH arterial < 7,35 +30

BUN > 30 mg/dl +20

Na < 130 nmol/l +20

Glucosa > 250 mg/dl +10

Hematocrito < 30% +10

PaO2 < 60 mmHg +10

Derrame pleural +10

Clase de Riesgo Fine Puntuación Muerte 30 días, %

Clase I Si < 50 años y sin neoplasia, 0,1
ni insuficiencia cardiaca,
enfermedad cerebrovascular,
enfermedad hepática o renal

Clase II < 70 0,6

Clase III 71-90 0,9-2,8

Clase IV 91-130 8,2-9,3

Clase V > 130 27-29,2

PA: presión arterial; PaO2 : presión arterial de oxígeno

TABLA I. Estratificación de riesgo según la escala PSI (pneumonia severity index).
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en función de la probabilidad de mortalidad observada a los

30 días, o en función de la probabilidad de necesitar un tra-

tamiento más agresivo, como son el soporte ventilatorio o el

hemodinámico (vasopresores). Según el grupo o clase de

riesgo en el que se incluya al paciente, podremos decidir el

sitio más adecuado para su tratamiento (ambulatorio, plan-

ta de hospitalización, UCRI o UCI), en un intento de racio-

nalizar los recursos disponibles.

Existen varias escalas pronósticas que comentaremos de

manera cronológica, según su aparición en la literatura. Las

dos más comúnmente utilizadas y recomendadas por las

guías clínicas para el tratamiento de la NAC son el Pneu-

monia Severity Index (PSI)9 y el CURB658, acrónimo de 5

variables (confusión, urea, frecuencia respiratoria, presión

arterial, y edad>65 años). El PSI, desarrollado en USA por

Fine et al9, utiliza 20 variables que incluyen la edad, sexo,

comorbilidades, signos vitales y alteraciones analíticas y ra-

diológicas, con una asignación de puntos para cada una de

estas variables (tabla I). Según la puntuación total se estra-

tifica a los pacientes en 5 categorías o clases (I-V) en fun-

ción del riesgo de mortalidad a los 30 días desde el

diagnóstico. Las clases I-III son las que tienen baja proba-

bilidad de muerte (0.1-2.8%), la clase IV implica un ries-

go intermedio (8.2-9.3%) y la clase V es la de los que

tienen una alta probabilidad de muerte (27-31%). Los au-

tores recomiendan el tratamiento ambulatorio para las cla-

ses I-II, siempre y cuando los pacientes no presenten

hipoxemia (pO2<60 mmHg ó pulsioximetría <90%), y la

observación en unidades de corta estancia para la clase III,

estableciendo el ingreso hospitalario para las clases IV-V.

El CURB65 fue inicialmente desarrollado por la British

Thoracic Society y posteriormente rediseñado por Lim et

al8. Incluye 5 variables: Confusion, Urea>7mmol/l ó

>20mg/l, Respiratory rate (frecuencia respiratoria >30/mi-

nuto, Blood pressure (presión arterial sistólica <90 mmHg

ó diastólica <60 mmHg) y edad>65 años. El cálculo de la

Neumonía. Gravedad y pronóstico J.RUIZ MANZANO, I.GARCÍA OLIVÉ

FIGURA 1. Figura 1. Estratificación de riesgo según la escala CURB-65

CURB65 (Confusión, urea, frecuencia respiratoria, tensión arterial, edad >65 años).
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puntuación final se realiza sumando un punto por cada va-

riable presente con un margen entre 0 y 5 puntos. Esta es-

cala estratifica a los pacientes en tres grupos o clases de

riesgo: 0-1= bajo riesgo, mortalidad 1.5%; 2= riesgo inter-

medio, mortalidad 9.2%; 3-5= alto riesgo, mortalidad

22%. Se aconseja el ingreso hospitalario cuando la puntua-

ción es >1, sobre todo si existen otros factores de gravedad

como hipoxemia o afectación multilobar en la Rx de tórax

(Figura1).

Sin embargo, la necesidad de ingreso hospitalario no depen-

de únicamente del riesgo de mortalidad. Existe otra serie

de complicaciones presentes en el momento del diagnóstico

o que pueden desarrollarse durante la evolución, que reque-

rirán una mayor monitorización y control. Bajo esta premi-

sa se ha desarrollado recientemente otra escala de

gravedad, la SCAP score (Severity Community Acquired

Pneumonia score)14 que fue derivada y posteriormente vali-

dada para la predicción de mortalidad intrahospitalaria y/o

necesidad de ventilación mecánica y/o shock séptico. Esta

escala utiliza 8 variables: pH arterial <7.3; presión sistóli-

ca <90 mmHg; confusión o estado mental alterado; fre-

cuencia respiratoria >30/minuto; urea >30mg/dl; pO2 arte-

rial <54 mmHg o pO2/FiO2 <250 mmHg; edad >80 años;

y afectación multilobar en la Rx de tórax. En el análisis

multivariante se otorga una puntuación a cada variable (ta-

bla II), pudiéndose desglosar en 2 variables mayores y 6 va-

riables menores (Figura 2). Según la puntuación total se

puede estratificar a los pacientes en 5 grupos o clases de

riesgo (0-4): bajo riesgo, clases 0-1 (0 a 9 puntos); riesgo

intermedio, clase 2 (10 a 19 puntos); alto riesgo, clases 3-

4 (> 20 puntos). Los autores sugieren que los pacientes con

> 10 puntos o lo que es lo mismo, con la presencia de una

variable mayor ó 2 menores (Figura 2) deberían ingresar

para una mayor monitorización, y el resto podrían ser tra-

tados de forma ambulatoria.

Una vez determinada la necesidad de ingreso en el hospital,

hay que llevar a cabo una nueva valoración clínica que apo-

yándose en la mayor o menor gravedad de las clases de ries-

go, pueda usarse para separar a los pacientes que necesitan

control en UCRIs o UCIs de los que requieran una hospita-

lización convencional. Como ya se ha citado, la amplia va-

riación entre distintos hospitales en el porcentaje de NAC

TABLA II. Puntos asignados a las variables de la escala SCAP en el análisis multivariante.

Variables Parámetro beta OR (IC 95%) Puntos Criterios

Intercepción -4,79

pH < 7,30 2,38 10,8 (3,5-34,0) 13 Mayor

Presión sistólica < 90 mmHg 2,19 8,9 (3,2-25,2) 11 Mayor

Frecuencia respiratorio > 30 respiraciones/min 1,83 6,3 (3,4-11,7) 9 Menor

Nitrógeno ureico en sangre > 30 mg/dl 0,92 2,5 (1,4-4,7) 5 Menor

Estado mental alterado 0,87 2,4 (1,2-4,6) 5 Menor

Pa O2/FI O2 < 250 mmHg 1,12 3,1 (1,7-5,7) 6 Menor

Edad > 80 años 0,86 2,4 (1,3-4,4) 5 Menor

Radiografía bilateral/ multilobular 0,68 2,0 (1,1-3,7) 5 Menor

IC: intervalo de confianza; OR: odds ratio; PaO2/FiO2 : Presión arterial de oxígeno/fracción inspiratoria de oxígeno.
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ingresados en la UCI (4-17%)24 pone de manifiesto la difi-

cultad de homogeneizar criterios para derivar  a los pacien-

tes a estas unidades. La decisión de admitir a un paciente

en la UCI depende del juicio clínico de los médicos y de las

prácticas locales de sus hospitales.

En un esfuerzo por predecir mejor el perfil de los pacientes

que requieren ingreso en UCI, la American Thoracic Society

and Infectious Diseases Society of America (ATS/IDSA)25

han propuesto un nueva escala de gravedad (tabla III) que

todavía no se ha validado prospectivamente. Dicha escala

incluye 2 criterios mayores (ventilación mecánica invasiva y

shock séptico con necesidad de vasopresores) y 8 criterios

menores (frecuencia respiratoria >30/minuto; pO2/FiO2

<250 mmHg; infiltrado multilobar en Rx de tórax; confu-

sión/desorientación ;uremia >20mg/dl; leucopenia (<4000

leucocitos); trombopenia (<100.000 plaquetas); hipoter-

mia (<36ºC); hipotensión requiriendo fluidoterapia agresi-

va. La presencia de un criterio mayor o al menos tres

criterios menores requerirá ingreso en UCI o en UCRI.

En esta misma línea, y tratando de evitar la gran variabili-

dad de ingreso en UCI de pacientes con NAC, Charles et al

26 han desarrollado recientemente una nueva escala de gra-

vedad enfocada específicamente en la predicción de la ne-

cesidad de un soporte ventilatorio o uso de vasopresores.

Esta escala está compuesta por 8 variables clínicas y de la-

boratorio con diferentes puntos de corte para diferentes

grupos de edad (Tabla IV).Tras el análisis multivariante, los

autores otorgaron a cada una de las 8 variables una pun-

tuación: presión sistólica baja, 2 puntos; afectación radio-

gráfica multilobar, 1 punto; albúmina baja, 1 punto;

frecuencia respiratoria alta, 2 puntos; taquicardia, 1 punto;

confusión, 1 punto; oxigenación baja, 2 puntos; pH bajo, 2

puntos, y establecieron como referencia de  su escala el

acrónimo SMART-COP. Los pacientes quedan así estratifi-

cados en 4 grupos de riesgo según su necesidad de soporte

intensivo: bajo riesgo, 0-2 puntos; moderado riesgo, 3,4

puntos; alto riesgo, 5,6 puntos; muy alto riesgo, >6 puntos.

Neumonía. Gravedad y pronóstico J.RUIZ MANZANO, I.GARCÍA OLIVÉ

FIGURA 2. Variables del SCAP score agrupadas en criterios mayores y menores.

Pa O2: Presión arterial de oxígeno; NACG: Neumonía adquirida en la comunidad grave; UCI: Unidad de cuidados intensivos.
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¿Qué regla predictiva utilizar?
La elección de una regla sobre las demás, dependerá de dos

cuestiones básicas: lo que se quiera predecir y el lugar don-

de deba utilizarse.

1.-¿Qué se quiere predecir?

Si lo que deseamos es determinar la necesidad de ingreso

hospitalario, las escalas más validadas y recomendadas por

las guías clínicas de las diferentes sociedades científicas son

el PSI y CURB65. Los diversos estudios que han compara-

do las dos reglas demuestran similar habilidad predictiva

para la mortalidad a 30 días24, 27, 28, no encontrando una cla-

ra superioridad en la decisión de admisión entre las dos re-

glas. El PSI parece ser ligeramente superior para

identificar pacientes de bajo riesgo que podrían ser subsi-

diarios de manejo ambulatorio. Sin embargo, en ocasiones

puede infravalorar la gravedad de la enferme-

dad, especialmente en pacientes jóvenes sin co-

morbilidad, probablemente por el peso dado en

la regla a la edad y comorbilidad. En contraste,

la escala CURB65 parece ser mejor para identi-

ficar pacientes en alto riesgo de mortalidad. Es-

ta regla tiene el inconveniente de no haber sido

validada en pacientes mayores de 65 años, ha-

ciendo más complicada su utilización en esta po-

blación. Por otro lado, el CURB65 no valora la

probable presencia de hipoxemia, importante

signo vital que por sí sólo podría conllevar la ne-

cesidad de ingreso hospitalario29. Por lo tanto,

ambas reglas ofrecen una buena valoración de la

gravedad de la CAP, pero desde diferentes pers-

pectivas, y cada una identifica pacientes en ex-

tremos opuestos del espectro de la enfermedad.

Hay autores30 que abogan por combinar las dos,

dado que cada una es diferente y complementa-

ria a la otra. También ha quedado demostrado

que hay otros elementos adicionales, como los

factores sociales o la presencia de hipoxemia,

derrame pleural o co-morbilidades descompen-

sadas, no recogidos por estas reglas y que pue-

den hacer necesaria la hospitalización31. En la “práctica clí-

nica” la decisión de ingreso no debe estar basada exclusiva-

mente en las reglas de predicción; el juicio clínico del

médico responsable debe ser un componente indispensable

en la toma de decisión.

Otra limitación de estas reglas es su bajo poder predictivo

para decidir el ingreso en una UCI28. Los pacientes ingresa-

dos habitualmente en la UCI suelen ser más jóvenes y con

menor comorbilidad que los ingresados en la planta de hos-

pitalización. Sin embargo, la mayoría de los pacientes que

fallecen de NAC son candidatos cuestionables para realizar

un tratamiento agresivo porque suelen ser ancianos, con

múltiples co-morbilidades y mala calidad de vida. No sor-

prende que estas reglas de predicción, al incluir la edad co-

mo uno de sus criterios importantes, se comporten peor al

identificar la necesidad de ingreso en la UCI. Si lo que se

pretende es determinar la intensidad del tratamiento (so-

TABLA III. Variables de la escala ATS/IDSA agrupadas en

criterios mayores y menores.

CRITERIOS MENORES

Frecuencia respiratoria > 30 respiraciones /minuto

PaO2/Fi O2 ratio < 250

Infiltrados multilobares

Confusión/desorientación

Uremia (nivel Bun > 20mg/dL)

Leucopenia (WBC < 400 células/mm3)

Trombocitopenia (plaquetas < 100,000 células/mm3)

Hipotermia (temperatura <36ºC)

CRITERIOS MAYORES

Ventilación mecánica invasiva

Shock séptico con necesidad de vasopresores

ATS/IDSA: American Thoracic Society/Infectious Diseases Society of
America; BUN: nitrogeno ureico en sangre; PaO2/Fi O2: presión de
oxígeno arterial/fracción de oxígeno inspirado;WBC: leucocitos
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porte inotrópico y/o ventilatorio) y/o la necesidad de ingre-

so en la UCI, debería utilizarse la escala SMART-COP26 o

la establecida por la ATS/IDSA (25) o la escala SCAP14.

Queda por demostrar si la escala SCAP, desarrollada con el

doble objetivo de predecir tanto la probabilidad de muerte

como la necesidad de un tratamiento agresivo, podría tam-

bién utilizarse para evaluar la necesidad de ingreso hospi-

talario, es decir, para la predicción de todo el espectro de la

enfermedad.

2. ¿Dónde la vamos a utilizar?

Según lo comentado antes, el servicio de Urgencias del hos-

pital es el lugar idóneo para el uso de estas reglas de pre-

dicción22. La diferente puntuación otorgada a las variables

en algunas de las reglas dificulta su memorización, por lo

que se suele recomendar la utilización de tarjetas de bolsi-

llo, agendas digitales de bolsillo, o mejor aún, un programa

de ordenador que tras introducir de manera guiada las di-

ferentes variables o criterios asigne de forma inmediata la

clase de riesgo correspondiente. En la atención primaria o

en las consultas ambulatorias, esta aplicación sería más di-

ficultosa, y se precisa de reglas más simples que incluyan

variables o criterios accesibles en ese entorno. Estas condi-

ciones determinan que la regla más recomendada para uti-

lizar en el medio extrahospitalario sea la escala CRB-658,

una variante reducida de la escala CURB-65, en la que se

ha eliminado la variable analítica de la “urea en sangre”. Si

el paciente presentase alguna de las variables del CRB-65

TABLA IV. Estratificación de riesgo según la escala SMART-COP.

S Presión Sistólica � 2 puntos 

M Radiografía multilobar � 1 punto

A Albúmina < 3,5 g/dl � 1 punto

R Frecuencia respiratoria/cortes ajustados de edad � 1 punto

Edad  <50 años >50 años  

FR > 25 resp/min > 30 resp/min

T Taquicardia > 125ppm � 1 punto

C Confusión (nueva aparición) � 1 punto

O Oxígeno bajo/cortes ajustados de edad � 2 puntos

Edad  <50 años >50 años  

PaO2  <70 mmHg  <60 mmHg

o saturación O2   <93% <90%

o PaO2/Fi O2 <333 <250

P pH Arterial � 2 puntos 

0-2 puntos Bajo riesgo
3-4 Riesgo moderado
5-6 puntos Alto riesgo
> 7 puntos Muy alto riesgo

PaO2/Fi O2: presión arterial de oxígeno/fracción inspiratoria de oxígeno; FR: frecuencia respiratoria.

Interpretación

Neumonía. Gravedad y pronóstico J.RUIZ MANZANO, I.GARCÍA OLIVÉ
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debería ser enviado a un servicio de urgencias hospitalario

para su valoración. La afectación radiológica multilobar y/o

bilateral y, si se dispone de pulsioximetría, una saturación

de oxígeno inferior al 92%, también serían criterios para

remitir el paciente al hospital. En el caso de emplear la re-

gla del PSI9, la clase de riesgo I, que puede ser evaluada

con la historia clínica y la exploración física sin necesidad

de análisis de laboratorio, identifica a los pacientes que

pueden ser controlados fuera del hospital. Los autores de

esta regla de predicción también recomiendan la realiza-

ción de pulsioximetria y aconsejan remitir el paciente al

hospital si se le clasifica en clase de riesgo I (edad<50

años, sin co-morbilidad ni alteración de signos vitales) y

presenta además desaturación arterial de oxígeno.

Por lo tanto, la consideración de unos criterios simples co-

mo son la edad, la frecuencia respiratoria, la tensión arte-

rial sistólica y del estado mental, permite clasificar la

gravedad de los pacientes diagnosticados de NAC en el me-

dio extrahospitalario y, junto al imprescindible “juicio clíni-

co”, puede ayudar en la decisión de trasladar o no el

paciente a un hospital.

Marcadores biológicos séricos
y gravedad de la NAC
Todas las escalas pronósticas citadas evalúan primordial-

mente el efecto fisiológico de la infección en el huésped, pe-

ro no los mecanismos de respuesta inflamatoria del órgano

afectado contra el microorganismo. Es conocido que hay

pacientes con NAC que presentan una mala evolución a pe-

sar de un tratamiento antibiótico adecuado. La invasión mi-

crobiana del tejido pulmonar ocasiona una respuesta

inflamatoria encaminada a limitar la progresión de la in-

fección y destruir el microorganismo. El objetivo de esta

respuesta proinflamatoria, mayoritariamente localizada en

el pulmón, es la de facilitar la llegada de polinucleares y

otras células inflamatorias para ejercer su función defenso-

ra. Sin embargo, la infección pulmonar no provoca única-

mente una respuesta pro-inflamatoria.También produce la

liberación de mediadores cuyo objetivo es controlar y limi-

tar una respuesta inflamatoria potencialmente excesiva. La

respuesta inflamatoria será beneficiosa siempre y cuando

se limite al control de la infección local. Cuando es excesi-

va, se generaliza y tiene una traducción sistémica que influ-

ye decisivamente en la evolución del proceso infeccioso. En

general, el nivel plasmático de los mediadores inflamatorios

parecen correlacionarse con la gravedad de la sepsis o de

procesos infecciosos como la neumonía. El mejor conoci-

miento de la respuesta inflamatoria temprana puede tener

una transcendencia clínica determinada por una mayor efi-

cacia terapéutica en los pacientes con NAC más grave. Pare-

ce ser que una respuesta inflamatoria exagerada, medida por

una elevación excesiva de ciertos marcadores séricos o bio-

marcadores, puede tener efectos negativos en el pronóstico.

En los últimos años, el papel que desempeñan los diferentes

biomarcadores en la respuesta inflamatoria está adquirien-

do cada vez mayor consideración. Los biomarcadores más

ampliamente estudiados para este propósito han sido la

proteína-C reactiva (PCR) y la procalcitonina (PCT)32,33. La

PCT ha mostrado ser más específica de infección bacteria-

na que la PCR, dado que esta última puede aumentar por

cualquier causa de inflamación. Se están investigando otros

biomarcadores que también parecen tener relación con la

gravedad, como la pro-adrenomedulina34, la neopterina35, la

copeptina y ProA-péptido natriurético (ProANP)36. Sin

embargo, no hay que sobrevalorar la utilización de los bio-

marcadores. En estudios realizados en los servicios de ur-

gencia, los biomarcadores empleados aisladamente como

predictores de mortalidad o mala evolución, no parecen te-

ner una clara ventaja sobre las reglas de predicción de gra-

vedad como el PSI o CURB65. Por otro lado la

determinación de estos biomarcadores puede ser costosa y

no siempre están disponibles de inmediato para la decisión

del clínico, por lo que su utilidad en el ámbito extrahospita-

lario parece cuestionable.
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Las reglas de predicción descritas parecen valorar acepta-

blemente la gravedad de los pacientes con NAC en el mo-

mento del diagnóstico. No obstante, la práctica clínica pone

de manifiesto que algunos pacientes categorizados como de

riesgo bajo-moderado por las reglas de predicción se dete-

rioran rápidamente y acaban desarrollando una NACG. Por

otro lado, hay pacientes clasificados como de alto riesgo

que suelen tener un curso evolutivo satisfactorio sin com-

plicaciones con unas medidas terapéuticas habituales.Tam-

bién queda por establecer si todos los pacientes clasificados

como de alto riesgo deben tratarse en UCI o UCRI. Nece-

sitamos seguir avanzando y determinar si el uso de los bio-

marcadores podría complementar el valor de las reglas de

predicción mejorando su capacidad de predicción.

Hay estudios que empleando biomarcadores como la PCT 32, 33

demuestran que los pacientes clasificados como  bajo ries-

go por las reglas de predicción (PSI y CURB65) y con ba-

jos niveles de PCT (<0.25 ng/ml) tienen una buena

evolución. Queda por determinar cual sería el papel de nive-

les altos de la PCT en estas clases de riesgo. Por otro lado,

los pacientes clasificados como alto riesgo y con niveles ba-

jos de PCT tiene una menor mortalidad y desarrollan un

menor número de complicaciones. Los niveles bajos de este

biomarcador  podrían funcionar como un factor adicional

que permita seleccionar los pacientes menos graves entre

los de alto riesgo y que podrían ser tratados en una planta

convencional de hospitalización.

En conclusión:

Para el tratamiento de la NAC es fundamental evaluar su

gravedad dado que permitirá establecer la necesidad de in-

greso hospitalario, la elección de agentes antimicrobianos y

el tipo de cuidados necesarios. Para establecer la gravedad

se han creado una serie de reglas o escalas que permiten

predecir la evolución del paciente, sin embargo, la heteroge-

neidad de la NAC limita su capacidad de predicción. Esta li-

mitación implica la necesidad de utilizar el “juicio clínico”,

difícil de definir en términos objetivos, y, sin embargo, indis-

pensable en la toma de decisiones. El empleo concomitante

de ciertos biomarcadores como la PCT, podría ayudar a

perfilar los pacientes clasificados como de alto riesgo y es-

tablecer criterios objetivos para decidir su ingreso en las

UCIs o UCRIs.
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Introducción
No me cabe duda de que la curiosidad fue el principal mo-

tivo que movió al ser humano a sumergirse y descender a lo

profundo del mar; hacia el Gran Azul. Aunque lo hicieran

4500 años AC para pescar o recoger nácar, como parece

deducirse de pinturas rupestres en las cuevas de Heindrich

o de Bismaya o por supuesto, motivaciones como la guerra,

pudieran inducir a Asurbanipal II (860 AC) a utilizar odres

llenos de aire para respirar bajo el agua, sin duda fue la cu-

riosidad lo que motivó a Alejandro Magno a introducirse en

un barril para poder descender en el agua, y de el salió con

una de las primeras hipercapnias descritas en la historia.

La curiosidad es más atrevida con aquello que resulta más

difícil, y poco a poco el desafío de penetrar en la profundi-

dad del agua se fue venciendo. Estos hechos y dispositivos

llegaron a ser anécdotas que dieron paso al traje y escafan-

dra de Sieve en 1837. Aún carente de autonomía pues de-

bía recibir el aire desde el barco, el traje-escafandra

permitió desarrollar trabajos submarinos con eficiencia. En

1943, Jacques-Yves Cousteau y Emile Gagan desarrollaron

y probaron con éxito el Aqua-Lung, primer regulador que

permitía el suministro autónomo de aire comprimido a más

Descender por el Gran Azul.
Fisiopatología y accidentes en el buceo.
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RESUMEN
La hiperpresión ambiental a la que se somete y respira el buceador condiciona una contracción de los espacios aéreos en
el descenso y subsiguiente aumento durante el ascenso. Estas variaciones obligan a que ambos trayectos se realicen de for-
ma gradual, dando tiempo al organismo para su adaptación. La inexperiencia, el pánico, la borrachera de nitrógeno o fa-
llos en el equipo, ponen en riesgo de accidente mortal al buceador cuando respira aire u otras mezclas de gases bajo el agua,
a tres y cuatro atmósferas de presión. Si el buceo se realiza en apnea, esta clase de accidentes son menos frecuentes y cir-
cunscritos a entornos de alta competición. Pero en tal caso, los cambios hemodinámicos asociados a los fenómenos adapta-
tivos en los que el apneísta se entrena para aumentar su permanencia bajo el agua, pueden conducir igualmente a
accidentes mortales, haciendo que ambas modalidades deportivas exijan un rigor y preparación física, pero sobre todo men-
tal, para su práctica.

PALABRAS CLAVE: Barotrauma, Enfermedad descompresiva, Medicina hiperbárica, buceo.

La satisfacción de la propia curiosidad es una de las grandes fuentes de dicha en la vida. (PAULING)
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de un centenar de atmósferas de presión, liberándo el aire

en la boca del buceador a demanda de su ciclo respiratorio.

El buzo se desprendió así de sus pesados zapatos y su esca-

fandra esférica, los cuales quedan para los museos o los có-

mics, y, en paralelo a su uso militar y profesional, asistimos

al crecimiento de un importante número de aficionados de-

seosos de curiosear las profundidades. Según los datos

aportados por una difundida institución de formación y ti-

tulación para el buceo aficionado, PADI, de los 3226 títu-

los otorgados en 1967 en todo el mundo, se ha pasado a

928.774 en el año 2007. En esos cuarenta años se acumu-

laron 16.603.339 titulaciones, lo que implica un aumento

de los accidentes derivados de la práctica de este deporte,

que ha hecho emerger la patología relacionada fuera del

ámbito estrictamente profesional, propio mayoritariamente

de la medicina militar o laboral. Ello, junto con la natural

implicación del sistema respiratorio en la patología de es-

tos accidentes, ha impulsado esta revisión, al considerar que

el neumólogo ha de conocer con mayor profundidad que

otro internista los elementos implicados en esta área de la

patología.

Información básica:
El equipo, entorno y cambios
fisiopatológicos en el buceo.
Cuando el buceador salta alegremente al agua provisto de

diferentes utensilios colgantes en su vestimenta cual árbol

de navidad, ha de conocer bien sus riesgos y estar adiestra-

do para su protección o la de sus compañeros, así como en

el  uso del equipo. Se ha comprobado que la incidencia de

accidentes es significativamente inferior en los buceadores

con titulación que en los no titulados1. Los elementos fun-

damentales de su equipo le proporcionan capacidad para

respirar de manera autónoma, información de la inmersión

(profundidad, tiempo, aire disponible, etc.), protección tér-

mica y de excoriaciones o agresiones urticantes, capacidad

de flotación y desplazamiento mediante la combinación de

chaleco inflable, lastre y  aletas o sistemas mecánicos de

propulsión, así como visibilidad, asegurada por la máscara

facial. Otros elementos adicionales permiten una comunica-

ción elemental, localización, iluminación, fotografía, etc.

La respiración autónoma se facilita mediante una o más

botellas de aire comprimido, con una capacidad entre 8 y

15 litros, a una presión habitual entre 170 y 200 bar, aun-

que pueden llegar a 320 bar* . Esta presión se reduce por

un dispositivo regulador en dos etapas; primero mediante

un resorte que permite salir el gas a una presión de 7 a 10

bar para alimentar simultáneamente el inflado del chaleco

y la segunda etapa. Ésta, duplicada, permite al buceador

respirar directamente de la botellla a través de una válvula

que libera el aire a la misma presión del agua que le rodea.

Para ello se autorregula en función de la profundidad, me-

diante una membrana de silicona que por un lado está ex-

puesta al exterior, al agua, y por el otro forma parte de la

conducción del aire. Los movimientos de dicha membrana

en la inspiración y espiración accionan la válvula de apro-

visionamiento del aire de la primera a la segunda etapa del

regulador. Por lo tanto, durante la inmersión, el individuo

respira un aire sometido a la misma presión que existe en el

agua que le rodea. En la superficie del agua, la presión at-

mosférica es el equivalente al peso de una atmósfera: 760

mm Hg. Al sumergirnos, la presión a nuestro alrededor se-

rá la suma del peso de la atmósfera en superficie y el de la

columna de agua equivalente a la profundidad de la inmer-

sión. Cada 10 metros de profundidad equivalen a una at-

mósfera, de manera que en una inmersión a 20 metros, el

aire que respiramos, nuestro cuerpo y nuestro equipo están

sometidos a una presión de tres atmósferas: 3,099 Kg/cm2,

lo cual repercute en la física de gases de nuestro organismo.

Cualquier gas, incluso el contenido en los espacios corpora-

les, está sometido a la ley de Boyle: Su volumen es inversa-

mente proporcional a la presión. Por tanto, a esa presión, el

volumen de aire disponible será un tercio del que dispondrí-

amos en superficie. O lo que es igual, puesto que nuestros

pulmones miden lo mismo (pues los tejidos no pueden ser

comprimidos por la presión) y nuestro organismo consume

oxígeno en la misma medida, podemos decir que en cada

respiración utilizáramos tres veces más aire que si estuvié-

ramos en la superficie del mar.

20

Buceo. Fisiopatología y accidentes L. SÁNCHEZ AGUDO

*1 atmósfera = 760 mmHg = 1,013 bar = 1,033 Kg/cm2
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La Ley de Henry impone que

la cantidad de un gas que se

disuelve en un líquido, a una

temperatura constante, es

proporcional a la presión par-

cial de ese gas. En estas con-

diciones el aire respirado

tendrá las presiones parciales

expuestas en la tabla I. Como

se desprende de la tabla I, res-

piramos en condiciones de hi-

peroxia, pero ello no suele ocasionar los problemas más

importantes, ya que los efectos nocivos de la hiperoxia son

directamente proporcionales al tiempo de exposición. De-

pendiendo de las características del buceador, una botella

de 15 litros puede dar autonomía como máximo para una

hora si desciende a 20 m y menor cuanto mayor sea la pro-

fundidad. Por su propia comodidad, los buceadores con me-

nos consumo de aire utilizan botellas de menor capacidad,

ajustándose así unos tiempos de inmersión similares en el

grupo que participa en la inmersión, entre 45 y 60 minutos,

durante los que lógicamente la profundidad no es siempre la

misma. Este tiempo condiciona la saturación de los tejidos

para los gases respirados, siendo esta proporcional, no solo

a la presión, y por tanto a la profundidad, sino también a la

duración de la inmersión. De manera que durante una in-

mersión aislada resulta poco probable que se llegue a pro-

ducir toxicidad por oxígeno o saturación de nitrógeno en los

tejidos. Pero cuando se alcanzan grandes profundidades o

se repiten sucesivas inmersiones con intervalos breves, sí

pueden presentarse alguna de estas alteraciones. El tiempo

de inmersión debe pues adecuarse a la profundidad alcanza-

da más que a la capacidad de la botella. Inmersiones muy pro-

fundas pueden determinar saturación de los tejidos con

nitrógeno y ésta hacer necesario el ascenso aunque quede ai-

re de sobra en la botella.

Toda inmersión debe por tanto planificarse antes, con obje-

to de conocer los diferentes niveles de profundidad a alcan-

zar y el tiempo máximo tolerable de permanencia en cada

uno de ellos será condicionado por la saturación de nitróge-

no. Esta labor se realiza mediante tablas de planificación o,

de manera más fácil, siguiendo los datos del ordenador de

buceo, el cual acumula de forma continuada estos paráme-

tros e informa en cada momento del tiempo que aún pode-

mos permanecer a determinada profundidad con margen de

seguridad, así como de la saturación de oxígeno y nitróge-

no de nuestros tejidos, además de otros parámetros útiles

(profundidad, temperatura, duración de la inmersión, etc.).

Tanto los cálculos realizados para confeccionar las tablas

de planificación como los algoritmos de estos ordenadores

tienen una base empírica, por lo que, aun siendo esta con-

servadora, su seguimiento no garantiza absolutamente la

ausencia de accidente.

En el ascenso a superficie cuando finaliza la inmersión, se

invierten los cambios mencionados. Los gases disueltos en el

organismo sufren un descenso de la presión a medida que

ascendemos y por las leyes físicas citadas, aumentan su vo-

lumen y pierden su capacidad de mantenerse disueltos en

los tejidos, escapando de ellos. Sucede del mismo modo que

cuando destapamos una bebida espumosa: al disminuir la

presión del interior de la botella, el gas carbónico disuelto

en el líquido escapa hacia la superficie formando burbujas.

Igual que se requería un tiempo para que los tejidos se sa-

turasen del gas, también se requiere un tiempo para que es-

te salga gradualmente al exterior a través de la respiración,

debiendo detenerse el buceador a diferentes profundidades

cuando ha sobrepasado el tiempo. Pero, así como el descen-

so suele efectuarse lentamente, con el aire de la botella cer-

cano a su fin y con él la inmersión, se puede tender a un

ascenso rápido, especialmente, cuando por alguna circuns-

tancia el buceador es presa del pánico lanzándose a un as-

censo incontrolado. Emerger demasiado rápido no permite

que, en su aumento de volumen, el gas escape de las cavida-

TABLA I. Composición y presión parcial de los gases respirados a 20 metros
de profundidad (3 atmósferas) a partir de una botella de aire comprimido.

Gas Concentración Presión ambiental Presión parcial
(mmHg) (mmHg)

Oxígeno 20,9 % 2280 476,52 

Nitrógeno 78,13 % 1781,36
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des por las vías naturales haciendo estallar la cavidad (ba-

rotrauma). Tampoco da tiempo a que todo el gas disuelto

en los tejidos pueda ser transportado por la sangre y gra-

dualmente eliminado por el pulmón, por lo que se despren-

de tumultuosamente (enfermedad descompresiva). Cuando

esto sucede, sobreviene el accidente por descompresión de

forma tan inexorable como las leyes físicas que rigen la re-

lación entre presión y volumen de los gases de las que es

consecuencia.

Por ello, la instrucción del buceador contempla su adiestra-

miento ante fallos del equipo, agresiones externas, o com-

portamiento de ayuda al compañero, pues toda inmersión

se debe realizar en pareja o grupos de parejas. En conse-

cuencia, los buceadores que alcanzan una licencia, tienen

menor frecuencia de accidentes.

Para prolongar el tiempo o profundidad de la inmersión re-

duciendo los riesgos de enfermedad descompresiva y narco-

sis por nitrógeno se utilizan otras mezclas de gases. El

Heliox, sustituye el nitrógeno por helio permitiendo mayor

profundidad. El Nitrox  aumenta la concentración de oxí-

geno (32 % o 36%) permitiendo mayor tiempo de perma-

nencia, pero limitando la profundidad máxima (39 m y 33

m) para evitar hiperoxia. El Trimix utiliza helio, nitrógeno

y oxígeno. Con todas se pretende reducir la concentración

de nitrógeno.

La inmersión en apnea, despro-

vista de equipo autónomo, tie-

ne connotaciones diferentes,

dado que el tiempo de inmer-

sión es más breve y excepto en

los profesionales de la compe-

tición, la profundidad es menor.

La falta de aprovisionamiento

de aire, no solo impide la hipe-

roxia, aún en grandes profundi-

dades, sino que induce a

hipoxia y los tiempos breves

impiden la saturación de nitró-

geno. Por ello se considera esta

práctica deportiva poco procli-

ve a los daños observables en el

buceo con escafandra autóno-

ma, si bien presenta otros ries-

gos, en ocasiones también mortales. No obstante, como se

comentará más adelante, esta aseveración, parece cuando

menos cuestionable.

Patología relacionada 
con el buceo mediante 
escafandra autónoma
El aumento hiperbólico de la frecuencia con que se practi-

ca este deporte ha permitido conocer, aún de manera insu-

ficiente, sus consecuencias, fundamentalmente las agudas y

relacionadas con los importantes cambios de presión. En la

tabla II se clasifican los accidentes más habituales; los re-

lacionados con la presión se producen siempre cuando el

buceador respira aire bajo el agua. En una serie de 453 pa-

cientes atendidos entre 1976 y 1999 en la Unidad de Re-

compresión del mar Rojo, la profundidad media

desencadenante fue de 30,2 ±13,1 m y más del 50 % ocu-

rren entre 11 y 30 m.2

Barotrauma: Sucede cuando el gas incluido en una cavi-

dad queda incomunicado con el exterior y es comprimido

por la presión elevada durante la inmersión, ocasionando en

su interior una depresión relativa o, más frecuentemente,

Buceo. Fisiopatología y accidentes L. SÁNCHEZ AGUDO
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TABLA II. Clasificación de los accidentes agudos de buceo

• Por efecto directo de los cambios de presión (accidentes descompresivos):

Barotrauma 

Enfermedad descompresiva.

• Por efecto directo de los gases respirados:

Intoxicación por nitrógeno

Hiperoxia

Otros gases 

• De causa diversa:

Hipotermia

Lesiones por animales marinos

Cinetosis

Calambres musculares
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cuando se descomprime durante el ascenso a superficie sin

poder evacuarse de la cavidad, la distiende y puede hacerla

estallar. Se manifiesta a nivel de senos paranasales, oído y

pulmón. Más excepcionalmente en el tubo digestivo, cavida-

des dentarias o por efecto succionador de la máscara sobre

la conjuntiva produciendo extravasación sanguínea si el bu-

ceador no es capaz de compensar la máscara. La compre-

sión del gas contenido en los senos paranasales

incomunicados durante el descenso puede ocasionar una

succión de los tejidos de revestimiento, provocando extra-

vasación sanguínea a la cavidad. Después, la distensión de

dicho gas durante el ascenso fuerza su comunicación con

las fosas nasales drenando el producto al exterior. Es una

complicación común y leve. Más grave resulta cuando el

mismo fenómeno tiene lugar sobre el oído medio, pudiendo

ocasionar rotura de la membrana timpánica. En un 13 %

de los casos3, el barotrauma se extiende al oído interno, pre-

cisando ecografía Doppler para su diagnóstico. En ocasio-

nes provoca vértigo, lo que resulta especialmente peligroso

dado que la orientación del buceador puede estar alterada

por la sensación de ingravidez y eventual cinetosis. En la

mitad de estos casos ocasiona pérdida de la audición y acú-

fenos; en tres de cada cuatro, daño cocleovestibular3. Las

maniobras de espiración durante el descenso o inspiración

durante el ascenso, evitando la salida de aire, fuerzan la

apertura de la trompa de Eustaquio y comunicaciones sinu-

sales compensando la presión en estas cavidades y previe-

nen el barotrauma ótico.

El barotrauma pulmonar es sin duda el más grave. Supone

el 7 % de los accidentes que requieren recompresión2.Tie-

ne lugar durante un ascenso rápido en apnea provocado por

pánico, fallo del equipo o mala utilización de este. El aire

contenido en el pulmón se expande al disminuir la presión

ambiental provocando la rotura alveolar, que puede derivar

en neumotórax a tensión, neumomediastino, neumoperito-

neo, enfisema subcutáneo o incluso embolia gaseosa, pues

la dilatación del aire en el ascenso puede forzar su entrada

al torrente circulatorio. El cuadro de aparición inmediata

puede manifestar0 estos efectos con una clínica de disnea,

dolor torácico e insuficiencia respiratoria aguda y ocasio-

nar incluso la muerte instantánea del buceador. Cuando se

precisa realizar un ascenso rápido, espirar prolongadamen-

te permitirá que, el aire, al expandirse, escape al exterior

evitando este accidente. Pero incluso en estas condiciones,

la obstrucción bronquial o bronquiolar y la presencia de bu-

llas de enfisema podrían provocarlo. El neumoperitoneo

se presenta pocas veces. Cuando sucede, el aire suele proce-

der del pulmón o de los órganos genitales en la mujer y so-

lo en un 20 % por rotura de estómago4, precisando

laparotomía cuando no se reabsorbe espontáneamente.

La enfermedad descompresiva (ED), también calificada

como embolismo gaseoso, se presenta con una incidencia

de 1 por 5463 inmersiones5 o algo más para ciertos auto-

res: 1,52 por mil inmersiones en hombres y 1,27 en muje-

res6. Se origina al escapar el gas disuelto en los tejidos

(nitrógeno) por la disminución de presión que tiene lugar

durante el ascenso a superficie, en una magnitud que supe-

ra a la que puede ser expulsado por la respiración. Puesto

que su eliminación completa requiere varias horas, cuando

se repiten inmersiones con intervalos breves, el nitrógeno

residual disuelto, procedente de la inmersión previa, se acu-

mula al que llega en las siguientes, pudiendo saturar com-

pletamente los tejidos. Entonces, mínimos descensos de

presión pueden desencadenar el accidente. Tan es así, que

después de varias inmersiones, aún separadas por intervalos

razonables, debe evitarse viajar en avión durante al menos

doce horas, dado que la presión en cabina, inferior a la pre-

sión a nivel del mar, puede provocar un escape precipitado

del nitrógeno que aún permanece disuelto en los tejidos.

Otro tanto puede suceder con viajes en coche a través de

puertos elevados. Ignorar esta precaución puede desenca-

denar ED y para evitarlo, los ordenadores de buceo infor-

man del tiempo que debe permanecerse a nivel del mar

después de la última inmersión. Este accidente aparece du-

rante la hora siguiente a la última inmersión7, pero puede

tener un periodo de latencia de hasta 12 horas o más cuan-

do existe vasoconstricción periférica (frío, hipotermia,

shock). El valor hematocrito mayor de 48 %, no muestra

carácter de riesgo en hombres8. Se distinguen dos formas:

Tipo I, cuando sólo presenta síntomas cutáneos o musculo-

esqueléticos, y Tipo II, mas grave, cuando se agregan sínto-

mas neuromusculares o pulmonares9. Es menos frecuente

cuanto mayor sea la experiencia del buceador  y el nivel de

su certificación3,4 Sólo en el 27%  de aparecen síntomas
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neurológicos graves, lo que implica una incidencia de 1 de

20.291 inmersiones5. Estos datos son superponibles a los de

Danker con un 42% de tipo I y 26 % tipo II, predominan-

do este en la mujer (54% vs. 39% P=0.01)2. Es más fre-

cuente en inmersiones asociadas a esfuerzo, repetidas con

escaso intervalo o en aguas muy frías. Su mortalidad a las

48 horas es del 0,9%2. La ED Tipo I se manifiesta por pi-

cores, fundamentalmente en el tronco, erupciones por vaso-

dilatación y extravasación sanguínea cutánea (rash) o

dolores articulares únicos o múltiples, de inicio gradual, con

un máximo a los 10 minutos, desapareciendo y reaparecien-

do después. Se localiza en hombros, caderas, rodillas y co-

dos, pero puede presentarse en otras articulaciones

(interfalángicas, témporomandibular, etc.). La ED Tipo II

se presenta con síntomas más graves por afectación del sis-

tema nervioso central: pérdida de sensibilidad, entumeci-

miento, frialdad en alguna extremidad o cualquier otra

parte, acompañada de debilidad muscular. Estos síntomas

pueden presentarse sin distribución anatómica, lo que con-

trasta con la presentación más grave de paraplejia por le-

sión medular con niveles ascendentes que pueden

manifestarse a veces, solo por dolores leves pero persisten-

tes en tronco, vértigo, náusea, vómito, visión borrosa, esco-

tomas, migraña o desórdenes mentales.

El cuadro más grave es el de embolismo gaseoso pulmonar

caracterizado, en ausencia de signos neurológicos, por  ta-

quipnea, disnea, cianosis con signos de insuficiencia cardia-

ca derecha aguda, dolor retroesternal y shock. Puede

precipitar la muerte en pocos minutos. En ambos cuadros

se sigue el mismo tratamiento: recompresión inmediata, evi-

tando traslados por encima de los 500 m de altitud y sin

emplear derivados mórficos. La respuesta a la recompre-

sión es más positiva cuanto antes se inicie, por lo que no de-

bemos prodigar exploraciones a presión ambiental

retrasando la intervención, dado que el diagnóstico es fácil

por el antecedente reciente de inmersión y la clínica men-

cionada. A la aparición de mínimos dolores articulares con

las características mencionadas se le debe conceder la mis-

ma urgencia que al embolismo gaseoso, si bien se ha descri-

to mejoría del cuadro doloroso con recompresión varios

días después, en casos en los que no se había actuado con

urgencia ante el cuadro inicial. La recompresión se debe

realizar en un centro de medicina hiperbárica, manteniendo

al paciente en cámara hiperbárica a 3 atmósferas, con o sin

oxígeno, hasta el alivio de los síntomas, momento en que se

inicia una descompresión de varias horas de duración y un se-

guimiento de al menos 24 horas en cercanía a las instalacio-

nes, no debiendo bucear al menos en cinco días. El

barotrauma pulmonar o ED con déficit neuronal obligan a

suspender definitivamente este deporte. La ubicación de los

centros de medicina hiperbárica es bien conocida por los clubs

de buceo y puede consultarse a través del European Commit-

tee for Hyperbaric Medicine (http://www.cccmh.com/). En la

Tabla III se relacionan los centros existentes en España según

este Comité, si bien la relación de cámaras es mayor.

La recompresión por inmersión está contraindicada, si bien

quienes practican buceo técnico se adiestran en protocolos

que pueden resultar eficaces en ausencia de cámaras hiper-

báricas.

Narcosis por nitrógeno: Comienza a manifestarse con

presiones superiores a 4 atmósferas, siendo evidente a par-

tir de los 40 o 50 m de profundidad y aumenta insidiosa-

mente hasta provocar la muerte a presiones de 10

atmósferas. La gran solubilidad del nitrógeno en los lípidos

favorece su acumulo en la membrana neuronal; así interac-

túa con la capa proteica y las proteínas citosólicas pertur-

bando el intercambio iónico y modificando la

neurotransmisión10. Sus efectos son bien conocidos por los

buceadores entrenados: un cuadro de confusión mental y

euforia, con desorientación y exceso de confianza en sí mis-

mo, muy similar al de la intoxicación etílica llegando a re-

ducir la capacidad de reacción, hasta la inconsciencia.

Hiperoxia e intoxicación por otros gases: Poco frecuentes.

La intoxicación por oxígeno puede producirse en las cáma-

ras hiperbáricas donde se expone al buceador durante más

tiempo a un ambiente hiperóxico. Otros gases, como el mo-

nóxido de carbono, llegan al buceador durante o a través

del proceso de carga de las botellas mediante compresores

accionados por motor de explosión o por el mal funciona-

miento de sistemas de reinhalación que puede inducir into-

xicación por CO2. El resto de los accidentes contemplados

en la Tabla II, tienen menos importancia y son conocidos.

Buceo. Fisiopatología y accidentes L. SÁNCHEZ AGUDO
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Patología relacionada con 
el buceo en apnea:
Dado que en esta práctica no se alcanzaban profundidades

(y con ello presiones) importantes, se ha considerado que

los accidentes comentados, excepto el barotrauma de oído

y senos, no sucedían, pues el tiempo invertido no es sufi-

ciente para la saturación de los tejidos por nitrógeno, y el

volumen de aire contenido en el pulmón no varía en la in-

mersión y, por tanto, se comprime y descomprime sin posi-

bilidad de ocasionar barotrauma. Pero en el ámbito

competitivo estas consideraciones varían tremendamente: el

record mundial en la disciplina “No Limit” está en 214 m

(Herbert Nitsch,14 de junio de 2007 – http://www.aida-inter-

national.org) invirtiendo 4 minutos 24 segundos. Para lograr

estas marcas, tanto en la competición como entrenamientos,

se realizan inmersiones repetidas, lo que implica un aumento

del tiempo total de inmersión, que puede hacer posible los ac-

cidentes por descompresión. Se han descrito series de 30 a

200 casos de ED tras buceo en apnea8,11,12.

Esta modalidad de buceo comprende

además otra clase de accidentes que tie-

nen como base los siguientes hechos:

1. Aunque desaconsejado, el buceador en

apnea suele realizar antes de la in-

mersión una hiperventilación impor-

tante para retrasar la necesidad de

emerger a respirar, con la subsiguien-

te repercusión electrolítica y en oca-

siones desvanecimiento.

2. Aún sin alcanzar profundidades de re-

cord, a dos o tres atmósferas, la pre-

sión parcial de oxígeno es  mayor de

450 mm Hg, con lo que el consumo de

oxígeno durante la inmersión puede

reducir mucho los depósitos de oxíge-

no sin percibir hipoxia en la profundi-

dad, pero al ascender y reducirse la

presión, la hipoxia aparece súbita-

mente entre los 6 y 3 metros, pudien-

do producir inconsciencia, arritmia y

parada cardiaca.

3. El apneista realiza técnicas de control mental para con-

trolar y retrasar el impulso ventilatorio, lo que puede per-

mitir aumentar el nivel de hipoxia que alcance al finalizar

la inmersión.

4. Aunque de menor intensidad que en los animales acuáti-

cos, en el ser humano persisten ajustes cardiovasculares

que inducen bradicardia y vasoconstricción visceral, los

cuales, junto con la disminución de la temperatura cere-

bral, permiten que una foca pueda permanecer dos horas

bajo el agua a profundidades que llegan a los 200 m.3. A

consecuencia de estos ajustes reflejos se ha podido com-

probar en humanos, mediante eco-doppler, una disminu-

ción del volumen minuto cardiaco y variaciones

compatibles con un efecto restrictivo sobre cavidades iz-

quierdas14,15. Este efecto, más que el aumento de las resis-

tencias vasculares, podría ser la causa de edema

pulmonar en esta práctica deportiva16 ya que no se ha po-

dido demostrar que, pese a presentar episodios de hipoxe-

TABLA III. Centros de Medicina Hiperbárica en España según el
European Committee for Hyperbaric Medicine:

• Alicante, MEDIBAROX, Unidad de Medicina Hiperbárica

• Barcelona, CRIS-UTH (Unitat de Terapèutica Hiperbàrica)

• Benalmádena (Málaga), Servicio de Medicina Hiperbárica, Hospital
Xanit Internacional

• Cartagena, Unidad Médica Hiperbárica

• Castellón, Unidad de Terapéutica Hiperbárica, Hospital General de
Castellón

• La Laguna, Hospital Universitario de Canarias

• Mahón (Menorca), Unidad de Medicina Hiperbárica

• Málaga, Centro Hiperbárico Clínica El Angel

• Murcia, Servicio de Medicina Hiperbárica

• Palamós (Girona), Unitat de Medicina Hiperbàrica

• Palma de Mallorca, MEDISUB Institut de Reçerca Hiperbàrica

• San Fernando (Cadiz), Diving & Hyperbaric Medical Service, Hospital
Naval.

• Santander, Unidad de Terapia Hiperbárica Valdecilla
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mia periódicos, se desarrollen en estos buceadores las

modificaciones reflejas mediadas por el simpático, pre-

sentes en los sujetos con apnea del sueño, las cuales con-

ducen a la hipertensión arterial17.

Esta serie de agresiones puede explicar la muerte súbita en

el buceo en apnea, como sucedió a Loic Leferme en 2004,

quien a sus 36 años había acumulado cinco récords en la

modalidad sin límites, hecho demostrativo de su prepara-

ción. Como él, muchos otros han dejado su vida o su capa-

cidad en su atracción por la profundidad azul de los mares.
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1.Tomografía computarizada 
del pulmón

1.1 Análisis de las vías aéreas

Por ahora sigue sin ser posible realizar un análisis de la es-

tructura de una vía aérea sin realizar métodos invasivos, co-

mo biopsias. Las enfermedades obstructivas se acompañan

de un marcado remodelado de estas vías aéreas, cuya inten-

sidad condiciona el pronóstico en la enfermedad de base,

bien se trate de asma bronquial o de EPOC. La biopsia,

además de ser invasiva, sólo permitiría una aproximación

única, sin la posibilidad de realizar un seguimiento longitu-

dinal de la progresión de la enfermedad o de su posible res-

puesta al tratamiento. Afortunadamente, existen avanzadas

técnicas de tomografía computarizada (TC) que permiten

cuantificar las dimensiones de las paredes de las vías aére-

as y evaluarlas en el contexto clínico y de investigación de

la patogénesis del remodelado que induce la enfermedad de

base.

El remodelado de las vías aéreas se define por la presencia

de cambios en la composición, contenido y organización de

Imagen funcional del pulmón en la EPOC
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los componentes celular y molecular de la pared. Estos

cambios pueden contribuir directamente al estrechamiento

de la luz o a un efecto potenciado de la contracción del

músculo liso. Las técnicas de tomografía computarizada

permiten medir el grosor de la pared y el área de sección de

la misma y muestran una excelente concordancia y correla-

ción con  las mediciones obtenidas a partir de muestras his-

tológicas. La información obtenida con TC es obviamente

más simple y no ofrece detalles. No puede distinguir los

componentes de la pared que están engrosados, pero en

cambio, proporciona una capacidad casi ilimitada de poder

medir múltiples unidades de manera repetitiva abriendo

unas posibilidades fuera del alcance que pueda proporcio-

nar el análisis histológico.

Los cortes de TC habitualmente realizados en este tipo de

estudios son finos, de 1 a 2 mm, con intervalos de 10 mm

entre ellos. Los nuevos aparatos con sistema de detector

múltiple permiten hacer cortes aún más finos, que general-

mente se obtienen durante el tiempo de una apnea. Dado

que las dimensiones de las vías aéreas dependen del volu-

men pulmonar a que se miden, es muy importante realizar

siempre las mediciones bajo las mismas condiciones de vo-

lumen pulmonar y dentro de la misma parte de ciclo respi-

ratorio, por lo que algunos autores aconsejan utilizar un

control espirométrico del volumen pulmonar durante las

adquisiciones.

Después de un primer periodo en que se realizaban medicio-

nes manuales o manuales asistidas por ordenador, para cal-

cular las áreas y grosores de las vías aéreas, se ha pasado

ahora a la utilización de un análisis automático que detec-

ta por sí mismo la localización de una vía aérea y es capaz

de sus áreas y grosores de manera independiente. El siste-

ma se basa en un análisis de barrido de la densidad de los

pixeles, mediante cuantificación de las unidades Hounsfield

(UH), que permiten ir demarcando los límites internos y ex-

ternos de las paredes de las vías aéreas1. Este sistema ha

demostrado tener suficiente sensibilidad como para que

pueda ofrecer una adecuada reproducibilidad de los resulta-

dos, pero choca con la capacidad de definición a la hora de

analizar las vías aéreas pequeñas, donde reside la principal

alteración patológica de la EPOC. La TC puede acceder al

análisis de vías aéreas de hasta incluso de 0,5 mm de diá-

metro, pero los resultados obtenidos están por ahora  suje-

tos a demasiados errores como para poder ser utilizados

con fines clínicos o de investigación. Sin embargo, se ha de-

mostrado que existe una correlación muy buena entre los

grosores obtenidos en las vías aéreas grandes, analizados

mediante técnicas de TC y los obtenidos en las vías aéreas

pequeñas, analizados mediante técnicas histológicas, con

una R2 de 0,572. De esta manera, se podría asumir que la

lesión encontrada en las vías grandes, más precisa si se usa

la técnica de TC, tendría su reflejo en una lesión similar a

nivel de las vías aéreas periféricas, donde yacen los princi-

pales cambios patológicos encontrados en las vías aéreas

de la EPOC.

Otras aplicaciones de la TC funcional del pulmón son las del

estudio de las heterogeneidades de las vías aéreas, el estu-

dio del atrapamiento aéreo y el análisis del parénquima pul-

monar en la EPOC.

1.2 Estudio de la heterogenidad de las vías aéreas

Por la variabilidad que puede detectarse en el estado de las

vías aéreas en su evolución, esta aplicación ha sido más es-

tudiada en el asma bronquial que en la EPOC. Las determi-

naciones que se han hecho en las vías aéreas de los

pacientes asmáticos con el uso de la TC han mostrado la

existencia de una luz interna muy variable, con presencia de

datos de estar tanto aumentada como disminuida, engrosa-

miento de la pared, excesiva respuesta de contracción ante

un estímulo, patrón de perfusión en mosaico y atrapamien-

to aéreo en espiración3. Comparando las vías aéreas de su-

jetos normales y de pacientes con asma, se ha visto que

estos últimos tienen un área más reducido en condiciones

basales, pero con gran variabilidad, de manera que llega a

igualarse a la de los sujetos controles tras la administración

de salbutamol4. Al cuantificar la reducción de la luz bron-

quial provocada por la administración de metacolina, se ob-

servó una ausencia de diferencias entre los cambios

encontrados a nivel de las vías aéreas grandes o pequeñas5.

En general, la severidad del engrosamiento de las paredes

de las vías aéreas siempre guarda relación con la severidad

y la duración de la enfermedad6,7,8. No existe, en cambio, una

relación clara entre las medidas obtenidas con el TC y el

grado de respuesta existente a la metacolina o a los bron-
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codilatadores, existiendo resultados que apuntan en direc-

ciones contrapuestas6,9. El uso de los nuevos aparatos de

TC con multidetectores ha permitido llegar a analizar has-

ta las vías aéreas de la 5.ª generación del árbol bonquial,

con posibilidades incluso de obtener información de buena

parte de las vías de las 6.ª y 7.ª generaciones. En ellas pue-

de medirse el grosor de la pared y su relación con el área de

la luz, parámetros útiles para valorar la evolución del re-

modelado existente en el asma y en la EPOC2. En el caso de

la EPOC, la TC funcional se ha venido utilizando principal-

mente para la cuantificación de enfisema, realizada me-

diante el análisis de los coeficientes de atenuación medidos

en UH. Existen en cambio algunos estudios realizados en

pacientes con EPOC que han correlacionado el nivel de en-

fisema con el del grosor de la vía aérea y  ambos, con el de

obstrucción espirométrica10. El análisis de la imágenes ob-

tenidas con TC ha permitido también distinguir tres tipos de

patrones presentes en pacientes con EPOC, según que pre-

senten predominantemente afectación de la vía aérea, pre-

dominantemente enfisema o una combinación de ambos10.

Esta diferenciación es nueva y  abre una posibilidad más de

entre las existentes a la hora de realizar un estudio de los

posibles fenotipos que tiene la EPOC, posibilidad no tenida

en cuenta antes del uso de la nuevas aplicaciones de la TC

y cuyo significado por ahora se desconoce.

1.3 Estudio de la distribución de la ventilación

Para conocer la distribución de la ventilación mediante TC

es necesario utilizar un gas que tenga unas características

de captación radiológica difeentes de las del aire. De esta

manera, es posible determinar la ventilación totalo regional

del pulmón. El uso del gas xenón, junto con los nuevos apa-

ratos de TC multidetectores permiten adquisiciones seria-

das de gran velocidad y abren la posibilidad de medir la

ventilación regional del pulmón. Con esta técnica pueden

elaborarse curvas de llenado y de lavado del xenón y puede

obtenerse información específica del comportamiento re-

gional hasta alcanzar una resolución mínima del tamaño de

un pixel. Sin embargo, por ahora la técnica es aplicable só-

29

Medicinarespiratoria

FIGURA 1. Las imágeens superiores muestran la menor densidad de tejido existente en el pulmón en-
fisematoso. Los cortes de TC de alta resolución permiten cuantificar la densidad de tejido en unidades
Hounsfield para detectar la presencia de enfisema.

Pulmón enfisematosoPulmón enfisematoso
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lo a nivel experimental ya que requiere de múltiples capta-

ciones sincronizadas con el mismo punto de volumen inspi-

rado cada una de ellas, lo cual es sólo posible en estudios de

experimentación animal11. A nivel experimental, también se

han llegado a realizar adquisiciones con aparatos de TC de

doble fuente, donde se aplican simultáneamente dos inten-

sidades, siendo posible separar la señal del xenón de la del

tejido pulmonar en una única maniobra de respiración úni-

ca12. Esta técnica no invasiva aporta además mayor resolu-

ción que las técnicas de distribución de la ventilación

basadas en  el uso de radioisótopos captados por gammacá-

maras.

1.4 Estudio del atrapamiento aéreo

Mediante cortes de TC obtenidos en espiración pueden

apreciarse diferencias regionales de atenuación motivadas

por un cierre no homogéneo de las vías aéreas. Regiones

con presencia de algún grado de atrapamiento aéreo pue-

den verse incluso en sujetos normales, pero son claramente

evidentes en pacientes con EPOC o asma, donde el grado de

atrapamiento guarda una estrecha relación con la gravedad

de la enfermedad4,13,14. Existen también aproximaciones al

estudio de la ventilación regional del pulmón y del atrapa-

miento aéreo mediante la combinación de TC y el uso xe-

nón. Con ello se obtiene una información cuantitativa de las

zonas de atrapamiento aéreo, generalmetne asociadas a mí-

nima ventilación.

1.5 Cuantificación del enfisema pulmonar en la EPOC

La cuantificación de la densidad de tejido pulmonar se re-

aliza mediante el análisis de las UH de cada pixel. Puede

medirse el valor de atenuación media obtenida en el tejido

pulmonar como índice de enfisema o medir áreas con un va-

lor inferior al punto de corte estimado correspondiente al

enfisema (-950). Aplicado sobre cortes de alta resolución,

todo ello permite aumentar la sensibilidad de la técnica y

detectar enfisemas de menor intensidad (figura 1). Sin em-

bargo, esta técnica tiene algunas limitaciones, como la va-

riabilidad existente en las atenuaciones obtenidas en sujetos

normales15 y por el cambio de densidades agua-aire existen-

tes con cada volumen pulmonar, que no están estandariza-

das y que obligan a tener que realizar calibraciones precisas

previo al análisis de las UH.

Se han publicado numerosos estudios para detectar enfise-

ma mediante estimaciones de las áreas de baja atenuación.

Correlacionan bien con la capacidad de difusión, aunque no

tanto con el grado de obstrucción espirométrica, quizás

porque este último depende tanto de la pérdida de retrac-

ción elástica como de la inflamación de las vías aéreas. Na-

kano y col10 han demostrado que mediante el análisis

combinado de las vías aéreas y del grado de enfisema se

puede llegar a obtener una correlación aceptable con el ni-

vel de obstrucción espirométrica. En cualquier caso, hasta

la fecha la TC ha mostrado ser poco sensible para detectar

enfisemas de grado leve o incipiente. Las correlaciones re-

alizadas entre los valores de TC y de morfometría micros-

cópica suelen ser pobres en los grados de enfisema leve16,17

Las correlaciones entre morfometría macroscópica y TC  si-

guen siendo igualmente pobres en los enfisemas de grado

leve18. Los estudios generales de correlación que toman en

conjunto todo el rango de datos morfométricos existentes

en una población de estudio amplia, abarcando desde enfi-

semas de grado leve a enfisemas grave, muestran en gene-

ral bastante buena correlación con la TC, pero cuando se

intenta correlacionar por separado los datos correspondien-

tes sólo a enfisemas leves, la correlación deja de ser signi-

ficativa19. Analizando tres rangos de valores de UH, mayor

de –500 (agua), entre –500 y –910 (parénquima normal) y

menor de –910 (enfisema) se ha podido llegar a realizar

una estimación de la función pulmonar total y regional, así

como una predicción de la función pulmonar tras la cirugía

de resección por cáncer de pulmón con una mayor precisión

que la obtenida con el método tradicional de radioisótopos20.

2. Resonancia Magnética 
Nuclear del Pulmón

Al estar el pulmón fundamentalmente constituido por aire,

la escasa presencia de protones, procedentes del agua que

está presente en el tejido y la sangre, proporciona una señal

muy baja para la reconstrucción de las imágenes clásicas

de resonancia magnética (RM) basadas en este núcleo. Por

otra parte, la estructura pulmonar  con presencias repeti-
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das de interfases aire-tejido disminuye y artefactúa aún más la señal obtenida con esta técnica convencional o de protón. La

RM de protón nunca llegará a constituir una técnica de rutina en el estudio del tórax, aunque puede tener su utilidad en al-

gunas situaciones, como derrames pleurales, neumonías, tumores de pared y en el estudio del mediastino. Para mejorar su ren-

dimiento, las aplicaciones se han derivado hacia la captación de imágenes proporcionadas por agentes de contraste dirigidos

al estudio de la perfusión, por una parte, y al estudio del espacio aéreo, por otra.

2.1 Perfusión pulmonar

La administración por vía intravenosa de gadolinio como contraste ha permitido analizar el lecho vascular pulmonar median-

te RM. La técnica no puede por ahora competir con la resolución que alcanza la TC, pero puede tener su aplicación en casos

de mujeres en periodo de gestación o en algunos casos que requieran de un estudio seriado o de la cuantificación de una res-
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FIGURA 2. Imágenes de ventilación

obtenidas mediante RMN de He3 en un su-

jeto normal y en tres pacientes asmáticos

con diferentes niveles de obstrucción espi-

rométrica.Las irregularidades en la distri-

bución de la ventilación se acrecientan al

aumentar la severidad de la obstrucción.
Altes TA. JMRI. 2001; 13:378-84 (con
permiso del autor).

FIGURA 3. Imagen de CT y de mapa

de ADC de rango largo de dos sujetos fu-

madores asintomáticos, con FEV1 nor-

mal, pero con distinta intensidad de

tabaquismo acumulado. Puede apreciarse

la existencia de zonas de irregularidades en

la distribución de la ventilación que se aso-

cian a la existencia de agrandamiento de

los espacios aéreos (tonos más brillantes)

que no se detectan con la determinación de

las UH de la CT.(Cortesía de Prof.T.A.Al-

tes. Universidad de Virginia).

45 años, 24 paq/año. FEV1 105% 

63 años, 45 paq/año. FEV1 104% 
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puesta terapéutica. Si se utilizan agentes de contraste, la

capacidad de realizar secuencias ultrarrápidas de imáge-

nes, de hasta 2 ms, permite realizar un mapeo completo de

la vascularización pulmonar hasta la quinta o sexta genera-

ción, así como de la perfusión, durante el tiempo que dura

una apnea, incluyendo las reconstrucciones tridimensionales

de las imágenes y el análisis tanto de los lechos arteriales

como de la perfusión de las distintas zonas pulmonares asi-

mismo y ha demostrado ser útil en el diagnóstico del trom-

boembolismo pulmonar en pacientes con sospecha de

padecer esta patología21.

2.2 Espacio aéreo

El análisis funcional del espacio aéreo requiere de la admi-

nistración de un gas trazador inspirado seguido de la adqui-

sición de imágenes durante una apnea posterior. Se utilizan

principalmente gases hiperpolarizados, como el 3-He, y

otros gases que no requieren hiperpolarización como el SF6

y el 129-Xe. Se trata de una técnica experimental que has-

ta la fecha no ha pasado a tener aplicación clínica directa,

aunque dispone de  una gran potencialidad en su aplicación

a corto o medio plazo. La introducción de los gases hiper-

polarizados ha abierto un amplio campo de posibilidades

por tratarse de gases no tóxicos y que facilitan la obtención

de señales muy  intensas para la reproducción de las imáge-

nes y la aplicación de análisis dinámicos y de funcionalidad.

El 3-He es y ha sido el gas más ampliamente utilizado en

los estudios de investigación por tener una mejor relación

de señal ruido y permanecer en el espacio aéreo sin interac-

ción alguna, al contrario que el 129-Xe que es liposoluble y

a altas concentraciones tiene propiedades anestésicas. En

cambio, el 3-He tiene el inconveniente de ser un gas muy es-

caso en nuestro medio y, por lo tanto, de elevado coste. De

ahí que se hayan alcanzado importantes avances en las re-

soluciones obtenidas con el 129-Xe, que dispone de magne-

tismo propio y no precisa ser hiperpolarizado antes de la

adquisición de las imágenes.

El proceso de hiperpolarización se consigue mediante bom-

bardeo óptico por haz de láser. Una ver hiperpolarizado, el

gas debe mantenerse permanentemente dentro de un cam-

po magnético para impedir su despolarización hasta el mo-

mento de su aplicación. Si se despolariza pierde sus

propiedades magnéticas. El gas debe administrarse con el

sujeto ya instalado en el campo magnético del instrumento

de RM, para que mantenga íntegras sus propiedades. Cuan-

do recibe la radiofrecuencia necesaria para la captura de

las imágenes, el gas vuelve a despolarizarse, y para volver a

utilizarlo hay que empezar de nuevo el proceso de hiperpo-

larización. Por ello, las adquisiciones de imágenes se reali-

zan con secuencias especiales de radiofrecuencia que van

encaminadas a minimizar este proceso de despolarización.

La utilización de la RM con gases magnéticos permite ob-

tener  una imagen anatómica convencional o diferentes

aproximaciones de imágenes funcionales pulmonares que

pueden aplicarse para la valoración de la fisiopatología pul-

monar y para estudios de estructura y función pulmonares.

La imagen anatómica que actualmente ha llegado a obte-

nerse con estas técnicas dista mucho de admitir compara-

ción con las imágenes que proporciona la TC de alta

resolución. Por ahora se ha abandonado la idea de progre-

sar en esta técnica para obtener imágenes anatómicas que

pudieran ser de utilidad clínica y los estudios se han centra-

do en la adquisición de imágenes funcionales con informa-

ción exclusiva que no podría ser aportada por otras

técnicas, como la de distribución regional de la ventilación

y el análisis de la estructura del espacio aéreo distal conse-

guido mediante el cálculo de los coeficientes aparentes de

difusión (ADC).

La distribución regional de la ventilación puede analizarse

mediante el cálculo de las constantes de ventilación a par-

tir de la intensidad de la señal, obtenida píxel a píxel, que se

va adquiriendo durante una inspiración22. Una adquisición

de imágenes ultrarrápidas permite obtener, por ejemplo,

hasta más de 600 imágenes durante una inspiración. Esta

técnica podría suponer una interesante aportación funcio-

nal, aunque por ahora sin validar, y de interés para efectuar

comparaciones con las variables conocidas en la fisiopato-

logía respiratoria en el análisis de la distribución de la ven-

tilación23,24. La interacción existente entre los átomos de

3-He y O2, con despolarización del primero en presencia del

segundo, ha servido también para poder estimar un mapa

de las concentraciones intrapulmonares de oxígeno a partir

de la intensidad de señal emitida por el 3-He25. Esta estima-

ción, en principio atractiva, tiene en cambio la limitación de
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que existen otras variables que pueden influir en

la cantidad de 3-He en una determinada zona

pulmonar, principalmente las debidas a las alte-

raciones en la distribución de la ventilación, que

deben tenerse en cuenta para validarlo. La téc-

nica de adquisición analiza la intensidad de se-

ñal  existente en un pixel de la imagen en

función del tiempo. De esta forma puede reali-

zarse una estimación del tamaño del espacio aé-

reo representado en este pixel  y la constante de

ventilación, o que este espacio aéreo tiene. La

irregularidad existente en la arquitectura de ra-

mificación de las vías aéreas por una parte y de

la de los espacios aéreos por otra, unido a que

un pixel representa una multitud de espacios aéreos  porque

transmite información de todo el grosor del  parénquima,

introduce variables limitantes difíciles de tener en cuenta y

cuya importancia están actualmente siendo investigadas26.

La distribución de la ventilación se obtiene sobre la base de

que la señal adquirida en un determinado pixel refleja la

cantidad de gas que llega a esta área. De esta manera pue-

den obtenerse imágenes tridimensionales volumétricas.

Las imágenes obtenidas para el estudio de la distribución

de la ventilación se han aplicado en clínica para analizar la

funcionalidad de la vía aérea en pacientes asmáticos, don-

de pueden  claramente apreciarse las irregularidades moti-

vadas por el broncoespasmo durante una crisis, así como el

efecto del broncodilatador en la tendencia a la homogenei-

zación de esta distribución de la ventilación (figura 2).Tam-

bién se ha podido observar que sujetos fumadores con fun-

ción pulmonar normal pueden tener irregularidades en la

distribución de la ventilación27(figura 3).

2.3 Coeficientes aparentes de difusión (ADC)

El coeficiente aparente de difusión  (ADC)  mide la capaci-

dad de homogeneización de la concentración de 3He dentro

de un espacio. Puede ser utilizado para medir la estructu-

ra pulmonar porque la difusión libre de este gas está res-

tringida por el tamaño de los espacios alveolares. Esto

permite evaluar las alteraciones estructurales existentes,

por ejemplo en el enfisema pulmonar. Depende por tanto del

coeficiente de difusión del 3He y del volumen del espacio en

el cual debe  homogeneizarse28. En espacios más

amplios, el ADC es mayor, pero cuando el espa-

cio es superior al de la capacidad de difusión li-

bre del gas, se alcanza el límite de la resolución

y este coeficiente no podría ser utilizado. Afor-

tunadamente, el tamaño alveolar está por deba-

jo de este límite y la técnica permite estimar los

tamaños de los espacios alveolares y sirve de re-

ferencia para el diagnóstico del enfisema pul-

monar. Algunos estudios experimentales en

animales con enfisema inducido ya han llevado a

cabo la comparación de los ADC con datos mor-

fométricos de medidas de los espacios aéreos29.

También se ha comprobado la existencia de una
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FIGURA 4. Representación esquemática de los movimientos aleatorios de las

moléculas de helio en los rangos de tiempo cortos y largo.Cada uno de ellos ofre-

ce información de estructuras anatómicas distintas, espacio alveolar en el tiem-

po corto y grupos de alveolos en el tiempo largo.TB: Bronquiolo terminal. RB:

Bronquiolo respiratorio. AD: Conducto alveolar. A: Alveolos. (Cortesía de Prof.

T.A. Altes. Universidad de Virginia).

FIGURA 5. Mapa de valores de ADC de rango largo. Los espacios aéreos más

grandes se representan con un color más claro.Nótese el agrandamiento de los es-

pacios aéreos que se incrementa con la intensidad de la exposición al humo del ta-

baco y es también detectado en fumadores pasivos

A.Fumador pasivo de baja exposición.B.Fumador pasivo de alta exposición.C.Fu-

mador activo
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alta correlación estadística entre los valores de ADC y las

superficies alveolares internas, así como una similitud en la

distribución de los histogramas de frecuencias de los valo-

res de ADC y de superficies alveolares30. En una primera

aproximación de la aplicación de esta técnica en pacientes

con enfisema pulmonar, se ha podido demostrar que el va-

lor de los ADC es  significativamente mayor en éstos que en

los controles y se correlaciona con el valor del FEV1.Tam-

bién se demostró en un estudio que los ADC se encuentran

más elevados en las regiones pulmonares superiores, lo que

indica una mayor presencia de enfisema, excepto en dos ca-

sos con enfisema por déficit de alfa-1-antitripsina donde se

detectó una mayor afección de las regiones inferiores31.

El ADC puede ser calculado con dos diferentes escalas de

tiempos, tiempos cortos (milisegundos) y tiempos largos

(segundos). Los primeros dan una información acerca de las

dimensiones alveolares. Los segundos ofrecen información

de la microestructura de la destrucción tisular entre acinos

vecinos. (figura  4) y son más sensibles para detectar

el remodelado pulmonar de la EPOC, así como la

progresión de la enfermedad o la respuesta al trata-

miento32.

Estos prometedores resultados indican que el mapa

de valores de ADC obtenido por RM de 3-He podría

ser la herramienta esperada para la detección precoz

del enfisema pulmonar y, por tanto, del 20% de fu-

madores susceptibles de padecerlo. Las técnicas de

función pulmonar no han llegado a detectar el enfise-

ma incipiente y la TC, aunque proporciona excelentes

imágenes, tiene por ahora una capacidad de resolu-

ción espacial limitada para la definición de los espa-

cios aéreos más distales33,34 y pierde sensibilidad en la

detección del enfisema leve35. Sin embargo, por aho-

ra sigue siendo prematuro asumir que el mapa de los

ADC pueda representar la realidad de la estructura

histológica pulmonar. Los ADC son datos no basados

directamente en una imagen, sino cálculos funciona-

les que tienen en cuenta el coeficiente de difusión del

3-He en un espacio aéreo irregular donde este gas de-

be acceder. Datos recientes, obtenidos con la aplica-

ción de los ADC con rangos largos de tiempo han

mostrado tener mayor sensibilidad para detectar

cambios precoces del pulmón existentes en fumadores asin-

tomáticos con y sin EPOC, cambios que no fueron detecta-

dos mediante el análisis de las UH en la TC de alta

resolución. Los valores de ADC presentaron una correlación

significativa con los coeficientes de paquetes/año y con los

valores de la capacidad de difusión de CO. En cambio, los

valores espirométricos no correlacionaban con ninguno de

los parámetros anteriores, así como tampoco las estimacio-

nes de enfisema medidos por UH con la TC de alta resolu-

ción36. La figura 5 muestra el mapa de valores de los ADC

de rango largo en fumadores pasivos de diferente nivel de

exposición y en fumador  activo. De igual modo, estudios ex-

perimentales realizados en ratas han demostrado que los

valores de ADC de rango largo tienen mayor sensibilidad y

guardan una mejor correlación con los valores morfométri-

cos analizados en muestras histológicas que los ADC de

rango corto (figura 6)32. Esta nueva aplicación, introducida

con posterioridad a la del rango corto, abre ahora un nuevo

Imagen funcional en la EPOC GERMÁN PECES-BARBA ROMERO

34

FIGURA 6. Análisis de un pulmón de rata sana mediante resonancia

magnética con He hiperpolarizado aplicando la cuantifiicación d elos valo-

res de ADC mediante tiempo corto (A) y tiempo largo (B).A pesar de tra-

tarse de un pulmón sano, existen algunas diferencias regionales en los

tamaños alveolares.Los cortes anatómicos C,D y E corresponden a las fle-

chas de la imagen B.El corte correspondiente a la imagen E muestra unos

espacios aéreos agrandados que se detectan con los ADC de rango largo

(imagen E, flecha inferior) y no se detectan con los ADC de rango corto

(imagen A). Ref 32.
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campo de interés. Las imágenes funcionales que proporcio-

nan los análisis de los ADC permiten  comparar los paráme-

tros clásicos de función pulmonar con otros nuevos,

también de  función, pero procedentes del análisis de unas

imágenes, no del laboratorio de función pulmonar. Ahora es

posible conocer la función de cada región pulmonar, inclu-

so de cada pixel recogido en la adquisición de la imagen

pulmonar, lo que ofrece una nueva información muy valiosa

y un planteamiento nuevo en el abordaje del conocimiento

de la fisiopatología pulmonar.
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Introducción
La anemia de los trastornos crónicos, también llamada ane-

mia secundaria y anemia normocítica-normocrómica, es

muy frecuente y suele aparecer en las enfermedades de lar-

ga evolución, sobre todo cuando son de naturaleza inflama-

toria o neoplásica. En concreto, después de la ferropénica,

es la segunda causa de anemia en la población general1 . Su

relación patogénica con las interleucinas, los factores de ne-

crosis tumoral y los mediadores celulares ha llevado a que

algunos autores hayan comenzado a denominarla anemia

inflamatoria2 .

La anemia inflamatoria se ha asociado tradicionalmente

con muy diversos trastornos crónicos, tanto infecciosos y

neoplásicos como sistémicos o autoinmunes. También con

los trasplantes de un órgano sólido, más aún si se produce

un rechazo, y con la insuficiencia renal crónica, aunque en

este caso el origen y los mecanismos patogénicos de la ane-

mia pueden ser mucho más complejos (tabla 1)3 . En los úl-

timos años ha aumentado el interés por la anemia

inflamatoria que se observa en los pacientes que padecen

otro tipo de enfermedades crónicas, generalmente progresi-

vas e invalidantes por su morbimortalidad, por empeorar la

Anemia inflamatoria y enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica:
Una asociación a veces olvidada

RESUMEN

La anemia es un hallazgo frecuente en los pacientes que padecen una enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Es-

te hallazgo, que se observa hasta en un tercio de los casos, contrasta con la idea habitual que relaciona la EPOC con la poli-

globulia secundaria. Entre los factores de riesgo que se asocian con una reducción en la tasa de hemoglobina de estos

enfermos se encuentran la edad avanzada, la gravedad de la obstrucción al flujo aéreo y la disminución del índice de masa

corporal. La anemia no es sólo un hecho frecuente en la EPOC, sino que también tiene importantes implicaciones pronósti-

cas al determinar una mayor morbimortalidad en estos individuos.

Uno de los aspectos más relevantes de la anemia de la EPOC es el que se refiere a su carácter potencialmente reversible y

tratable. Sin embargo, a pesar de los posibles beneficios clínicos que podrían derivarse del tratamiento de la anemia en estos

casos, las evidencias científicas que avalan la conveniencia de este tratamiento y de su efecto sobre el pronóstico de la EPOC

son aún escasas.
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calidad de vida o por la disnea que producen. Entre dichas

enfermedades se encuentra, por ejemplo, la insuficiencia

cardíaca, en la que se ha observado que la prevalencia de la

anemia se correlaciona con la clase funcional de la clasifi-

cación de la “New York Heart Association” (NYHA), con el

número y la frecuencia de los reingresos hospitalarios y con

la tasa de mortalidad4 .

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) com-

parte con la insuficiencia cardíaca algunos de los mecanis-

mos patogénicos implicados en el origen de la anemia

inflamatoria. Numerosos estudios han mostrado un aumento

en los niveles séricos de algunos marcadores inflamatorios

(proteína C reactiva ultrasensible e interleucinas) en los pa-

cientes que sufren una agudización de su EPOC5 . Es más,

aunque la poliglobulia secundaria hipóxica se ha considerado

siempre como la alteración hematológica más característica

de la EPOC6 , estudios epidemiológicos recientes, basados en

el seguimiento de cohortes de enfermos, han hallado que la

anemia también es una alteración muy frecuente y digna de

ser tenida en cuenta. A continuación se revisan los aspectos

epidemiológicos y patogénicos de la anemia de la EPOC, así

como las posibilidades terapéuticas actuales y las que se su-

gieren para un futuro próximo.

Prevalencia de la anemia 
en la enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica
Los trabajos que han puesto de manifiesto la existencia de

una relación entre la anemia y la disnea crónica son nume-

rosos. Así, entre el 17 y el 50% de los enfermos que pade-

cen una insuficiencia cardiaca sufren, según algunas series

publicadas, algún tipo de anemia. En estos individuos la

anemia aumenta el riesgo de ingreso hospitalario y la mor-

talidad, y disminuye la calidad de vida7 . En este sentido se

ha señalado, por ejemplo, que el descenso de 1 g/dl en la ta-

sa de hemoglobina se asocia con un incremento en la mor-

talidad de un 20%8 .

EPOC y anemia M. MÉNDEZ BAILÓN, N. MUÑOZ RIVAS, J. DE MIGUEL DÍEZ, J. L. ÁLVAREZ-SALA WALTHER

TABLA I. Posibles causas de una anemia inflamatoria

Enfermedades asociadas Prevalencia estimada (%)

Infecciones 18-95
- víricas
- bacterianas
- fúngicas

Neoplasias 30-77
- de órgano sólido
- hematológicas

Enfermedades autoinmunes 8-71
- artritis reumatoide
- lupus eritematoso diseminado
- sarcoidosis
- vasculitis

Rechazo de trasplantes de un órgano sólido 8-70

Insuficiencia renal y procesos inflamatorios 23-50
crónicos (por ejemplo, enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica).
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En el caso de la EPOC los estudios epidemiológicos no

son tan abundantes. No obstante, en algunos trabajos se

observado que la anemia puede comprobarse hasta en un

13% de los enfermos9 . En publicaciones más recientes se

ha insistido, incluso, en que esta frecuencia es aún mayor

y próxima a la que se detecta en otros procesos crónicos,

como la insuficiencia cardíaca (alrededor de un 23%), y

sólo inferior a la que se aprecia en la insuficiencia renal

crónica o en el cáncer en general. Estas observaciones

contrastan marcadamente con la idea clásica, ya mencio-

nada, que siempre ha puesto a la EPOC en relación con la

policitemia secundaria. En el momento actual, por el con-

trario, conviene tener en cuenta que la anemia es, no sólo

un hallazgo bastante habitual en estos casos, también un

hecho de importantes implicaciones pronósticas, como se

detalla más adelante10 .

En el estudio observacional Antadir, efectuado sobre una

población de 2.524 pacientes que padecían EPOC y que

estaban en régimen de oxigenoterapia continua domicilia-

ria, se observó que una prevalencia de anemia del 12,6%

en los varones y del 8,2% en las mujeres11 . En el mismo

sentido, un trabajo norteamericano reciente incluyó una

cohorte retrospectiva de 2.404 individuos diagnosticados

de EPOC [en atención al sistema internacional de clasifi-

cación de las enfermedades CIE-9 de la Organización

Mundial de la Salud (OMS)] y valorados desde el año

1995 hasta el 2005, demostró la existencia de anemia en

el 33%11 de los casos12. Un estudio realizado en un hospi-

tal español de tercer nivel a partir de 177 pacientes que

padecían EPOC, encontró una anemia clínicamente signi-

ficativa en el 33% de los enfermos. Cabe afirmar, por tan-

to, en atención a las publicaciones mencionadas, que la

anemia tiene en la EPOC una frecuencia no despreciable

y es posible, incluso, que su impacto en la historia natural

de la enfermedad sea también relevante. Desde un punto

de vista patogénico, parece que los mecanismos habitual-

mente implicados en el origen del síndrome anémico de

estos enfermos son la ferropenia y la inflamación secunda-

ria, que explicarían hasta un 65% de los casos13 .

Parece claro también, de acuerdo con los estudios epide-

miológicos antes referidos y con otros aparecidos en la li-

teratura, que la prevalencia de la anemia en la EPOC es

variable y oscila, según la población analizada, entre un

8% y un 33%. Esta disparidad en la prevalencia, cierta-

mente llamativa, pudiera deberse a varios factores, entre

los que puede citarse a los siguientes:

a) casi todos los trabajos realizados hasta la fecha tienen

un carácter retrospectivo, lo que limita su validez;

b) los puntos de corte utilizados para definir la anemia

han sido muy desiguales y sólo en algunas series se ha

tenido en cuenta la definición establecida por la OMS

al respecto. Es decir, en los trabajos publicados el diag-

nóstico de anemia se ha hecho fijando distintos puntos

de corte, tanto para el índice hematocrito como para

la tasa de hemoglobina, y en ninguno se ha medido la

auténtica masa roja circulante;

c) la gravedad de la EPOC y el estado evolutivo de los en-

fermos incluidos en los trabajos han sido diferentes, sin

tenerse en cuenta que ambas circunstancias pueden ser

factores determinantes en la aparición de la anemia; y

d) la comorbilidad asociada a la EPOC, como la insufi-

ciencia renal o la insuficiencia cardíaca, que por sí mis-

mas pueden ser causa de anemia, no siempre se han

tenido en cuenta como factores de confusión en los en-

fermos estudiados.

De estos datos se desprende la conveniencia de efectuar

nuevos trabajos prospectivos, metodológicamente bien di-

señados y que incluyan a poblaciones homogéneas, al ob-

jeto de establecer la verdadera prevalencia de la anemia

en la EPOC y en sus diferentes estadios de gravedad.

Patogenia de la anemia 
de los trastornos crónicos
en la enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica
La respuesta inflamatoria y el estrés oxidativo producidos

en la EPOC incrementan la actividad celular (neutrófilos,

macrófagos, linfocitos T) y la liberación de diversos me-
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diadores proinflamatorios, como el factor de necrosis tumo-

ral alfa (TNF-alfa), la interleucina 6 (IL-6) y la proteína C

reactiva (PCR), entre otros. Como consecuencia, estas sus-

tancias aumentan en el suero y aparecen en las secreciones

respiratorias de estos pacientes. Además, el grado de eleva-

ción de los marcadores mencionados se correlaciona bien

con el número de agudizaciones y se asocia también, de for-

ma independiente, con la gravedad y la progresión de la en-

fermedad14,15.

De este modo, los mediadores referidos intervienen en la pa-

togenia de la anemia inflamatoria que se asocia a la EPOC

al interferir en la eritropoyesis medular normal. Y esto lo

hacen a través de varios mecanismos, entre los que cabe

destacar los siguientes16:

a) Una alteración en el metabolismo del hierro. Algunos

mediadores proinflamatorios, como la IL-6 y la hepcidi-

na, reducen la absorción del hierro en el intestino y favo-

recen el acúmulo de este elemento en el sistema

reticuloendotelial. Disminuye así la disponibilidad del

metal en la eritrona, con lo que se afecta la maduración

de los precursores eritroides (Fig.1).

b) Una alteración en el eje renina-angiotensina-aldostero-

na. La taquicardia y la vasoconstricción secundarias a la

hipoxemia propia de la EPOC aumentan la secreción de

aldosterona al activar el eje renina-angiotensina-aldos-

terona. El consiguiente hiperaldosteronismo secundario

altera la hemopoyesis medular, además de producir una

anemia hemodilucional, por retención hidrosalina, en los

enfermos que padecen un “cor pulmonale” crónico.

c) La aparición de una resistencia a la acción de la eritro-

poyetina sobre los eritroblastos medulares. En algunos

enfermos, sobre todo en los que coexiste una insuficien-

cia renal, la tasa de eritropoyetina circulante se encuen-

tra disminuida, con la consiguiente falta de activación de

la serie roja. En otros, por el contrario, está aumentada,

lo que sugiere la existencia de una menor capacidad de

respuesta de la médula ósea al estímulo eritropoyético.

Esta resistencia se ha atribuido a la acción directa de al-

gunas citocinas. Finalmente, la IL-1 y el TNF-alfa alte-

ran “in vitro” la expresión genética de la hormona, lo que

podría traducirse en la EPOC por una secreción eritro-

poyética anómala.

FIGURA 1. Papel de la hepcidina en la alteración del metabolismo del hierro en la anemia inflamatoria asociada a la enfermedad pulmonar

obstructiva crónica.

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica

Aumento de la activación de la interleucina-6

Aumento de la hepcidina

Disminución de la absorción 

intestinal de hierro
Anemia de los trastornos crónicos

Acúmulo de hierro en el sistema
retículo-endotelial
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Impacto pronóstico de la 
anemia de los trastornos 
crónicos en la enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica

La anemia es, además de un trastorno frecuente en la

EPOC, un índice de mal pronóstico de la enfermedad. Sin

embargo, hasta el momento actual sólo se han publicado al-

gunos estudios epidemiológicos al respecto. De los pocos

trabajos aparecidos hasta ahora parece deducirse que la

anemia desempeña un papel pronóstico importante en la

EPOC. Así, Celli et a17 han señalado recientemente, al ana-

lizar el índice BODE (“índice de masa corporal, obstruc-

ción al flujo aéreo, grado de disnea y test de la marcha de

los seis minutos”), que la disminución del hematocrito se

asocia con una mayor mortalidad en la EPOC.

En el estudio epidemiológico Antadir, antes citado, se ha se-

ñalado que la aparición de una anemia en los individuos que

padecen EPOC y que siguen un tratamiento con oxígeno con-

tinuo domiciliario determina, en comparación con los que no

tienen anemia, una mayor tasa de reingresos, un aumento de

la estancia media hospitalaria, un empeoramiento de la cali-

dad de vida relacionada con la salud y, lo que es más impor-

tante aún, una mayor mortalidad10. Además, la caída del

hematocrito se asocia con otros factores de mal pronóstico,

como una edad avanzada, una disminución marcada de la

función pulmonar (descenso del cociente entre el volumen es-

piratorio forzado en el primer segundo y la capacidad vital

forzada) y una reducción del índice de masa corporal10

Uno de los aspectos relevantes de la anemia es el que se re-

fiere a su carácter potencialmente reversible y tratable, in-

cluso en el caso de los pacientes crónicos como son los que

padecen una EPOC. Sin embargo, a pesar pruebas científi-

cas del efecto de esta corrección sobre el pronóstico de la

EPOC son aún escasas.

Tratamiento de la anemia 
en la enfermedad pulmonar
obstructiva crónica:
futuras dianas terapéuticas

Diversos estudios preliminares sugieren que el tratamiento

de la anemia en la EPOC repercute favorablemente en la

evolución y el pronóstico de la enfermedad. Así, por ejem-

plo, Schonhofer et al18 han llevado a cabo, en el ámbito de

unidades de cuidados intensivos, dos estudios en pacientes

anémicos con una EPOC en los que, tras la transfusión de

varios concentrados de hematíes, el aumento de la tasa de

hemoglobina se asoció con una reducción significativa del

trabajo respiratorio, el esfuerzo muscular y la

ventilación/minuto. Sin embargo, es cierto que las pruebas

científicas en este sentido son escasas, por lo que, a fecha de

hoy, existen pocos datos en cuanto a cuál es la mejor opción

terapéutica para corregir la anemia de los pacientes que su-

fren esta enfermedad.

Hasta la fecha no se han realizado ensayos clínicos con fár-

macos orientados al tratamiento de la anemia en estos en-

fermos y toda la información disponible al respecto deriva

de estudios llevados a cabo en otros procesos crónicos, so-

bre todo en la insuficiencia cardíaca. En general, la correc-

ción de la  ferropenia puede conseguirse con hierro

administrado por vía oral o intravenosa. Si la absorción in-

testinal es normal, los suplementos orales suelen ser sufi-

cientes siempre que se mantengan por tiempo suficiente

(meses), preferiblemente a dosis bajas para favorecer la to-

lerancia digestiva. Sin embargo, en la insuficiencia cardia-

ca y en la EPOC que cursa con un “cor pulmonale” crónico

y, por tanto, con un estasis intestinal importante parece ser

más eficaz el hierro administrado por vía parenteral. Últi-

mamente se ha sugerido que el aumento de los niveles séri-

cos de la hepcidina podría ser un buen marcador de la

respuesta al tratamiento marcial en estos casos. Estas reco-

mendaciones, quizás aún algo aventuradas, encuentran cier-

to respaldo científico, además de en la experiencia clínica

de algunos grupos, en trabajos publicados recientemente19.
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En el momento actual se encuentra en marcha el ensayo clí-

nico multicéntrico denominado “Iron-Hf”, cuyo objetivo se

cifra en aportar nuevas pruebas sobre la seguridad y efica-

cia del hierro intravenoso en la corrección de la anemia de

los pacientes con una insuficiencia cardiaca y disfunción

sistólica del ventrículo izquierdo20. En este sentido, la rele-

vancia del tratamiento parenteral con hierro en la EPOC es

aún una incógnita, por lo que es obvia la necesidad de ensa-

yos clínicos encaminados a demostrar su utilidad y seguri-

dad en estos pacientes.

En los individuos que padecen una EPOC o una insuficien-

cia cardiaca y que tienen, además, un síndrome anémico la

administración de eritropoyetina es otra posibilidad tera-

péutica aún por explorar. Los resultados del estudio “Red-

Hf”, uno de los ensayos clínicos más esperados en este

campo, en el que se han incluido más de 3.400 enfermos,

quizás aporten nuevas perspectivas en el tratamiento de la

anemia en estos enfermos. Por el momento no cabe sino es-

perar, aunque quizás ya no mucho tiempo, los hallazgos de

estos y de otros trabajos actualmente en marcha.
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Introducción
A pesar de los grandes progresos realizados en los últimos

años en la difusión y la instauración de las directrices tera-

péuticas del asma, el control de esta afección respiratoria

en Europa y el resto del mundo sigue siendo deficiente. Son

muchos los estudios epidemiológicos en torno a esta cues-

tión que demuestran que sólo una minoría de asmáticos lo-

gra un buen control del asma, y que estos se concentran en

su mayoría en el colectivo de mayor gravedad1. Esta situa-

ción puede explicarse por diversos motivos: el infradiagnós-

tico de la enfermedad, la carencia de estrategias farmaco-

lógicas adecuadas y el escaso uso de estrategias no

farmacológicas (educación, prevención y seguimiento ade-

cuado del asma).

Las directrices más recientes contemplan este problema y

han simplificado el tratamiento del asma con el fin de fo-

mentar la adherencia de médicos y pacientes a la estrategia

óptima2.
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Nuevos datos sobre el tratamiento del asma

RESUMEN

Las guías internacionales del asma han centrado recientemente su interés en el concepto de «control», convirtiendo su con-
secución y mantenimiento en el principal objetivo del tratamiento a largo plazo. El control del asma conlleva varias conse-
cuencias positivas, tanto en términos de calidad de vida como de resultados fisiopatológicos. Con el fin de lograr este control
se vienen empleando dos estrategias distintas, basadas principalmente en el uso de una combinación de corticoesteroides
inhalados (IC) y un agonista beta-2 de efecto prolongado: una estrategia, la tradicional, recurre a la administración regu-
lar de mantenimiento, y la otra consiste en una estrategia de mantenimiento y alivio sintomático. Ambas han demostrado
su eficacia en distintos criterios de evaluación del asma y pueden aplicarse en diferentes situaciones de gravedad o carac-
terísticas del enfermo.

En fechas recientes ha aparecido una nueva combinación de beclometasona y formoterol administrada en una formulación
de HFA (hidrofluoroalcanos) extrafina, una tecnología nueva que hace posible obtener una fracción de partícula muy pe-
queña que logra alcanzar las vías aéreas bajas y reduce al mínimo la cantidad de dosis que permanece en las vías altas, frac-
ción esta última que probablemente es la responsable de los efectos secundarios sistémicos. Esta nueva combinación
permite variar la razón de dosis de dipropionato de betomeclasona (BDP) y de otros IC (budesonida, fluticasona), reducien-
do la dosis de BDP. Estudios recientes han demostrado la equivalencia de esta nueva combinación con las demás combina-
ciones de IC/LABA en todos los criterios de evaluación del asma. Por tanto, esta nueva combinación de BDP/formoterol
podría mejorar las posibilidades de tratar adecuadamente a los pacientes que sufren un asma moderada o grave.

PALABRAS CLAVE: asma, control, tratamiento de combinación, beclometasona, formoterol.

Medicina respiratoria 2008,(1) 3:45-52
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El valor del “control” del asma
El objetivo del tratamiento del asma consiste actualmente

en lograr y mantener el  control de la enfermedad. Si consi-

deramos que los objetivos más ambiciosos como “curar” el

asma o modificar la evolución natural de la enfermedad no

son realistas, el objetivo principal consiste en lograr la remi-

sión casi completa de la enfermedad, definida como la casi

completa erradicación de los síntomas diurnos y nocturnos,

del uso de la medicación de rescate y de las exacerbaciones,

así como la consecución de una función pulmonar normal y

la desaparición de las limitaciones en las actividades coti-

dianas. Este objetivo múltiple se puede lograr en la mayor

parte de los pacientes asmáticos con una estrategia terapéu-

tica apropiada, como ha demostrado el estudio GOAL3.

El control del asma está definido según los criterios descri-

tos en la Figura 1. Con una evaluación integrada de los sín-

tomas, del uso de la medicación de rescate, del nivel de

función pulmonar y de la incidencia de las exacerbaciones,

es posible evaluar con facilidad el control de la enfermedad.

La evaluación del control es necesaria para tomar decisio-

nes sobre el tratamiento del asma: la falta de control exige

un cambio inmediato en el nivel del tratamiento farmacoló-

gico y una revisión del plan terapéutico, mientras que un

buen control puede llevar a considerar el mantenimiento o

la reducción del nivel de tratamiento. Este método de eva-

luación del control es sencillo y de fácil ejecución, tanto por

parte del paciente como del médico, lo cual puede redundar

en una mejora del diagnóstico y tratamiento generales de

la enfermedad.

El control de la enfermedad repercute positivamente en la

calidad de vida de los pacientes asmáticos4 y propicia una

mejora progresiva de los indicadores indirectos de la infla-

mación de las vías aéreas5.

Estrategias para conseguir
y mantener el control
Para el tratamiento del asma se han elaborado dos estrate-

gias basadas en la combinación de un corticoesteroide inha-

lado (IC) y un agonista beta-2 de efecto prolongado

(LABA). La estrategia convencional consiste en el trata-

Asma:nuevos datos para su tratamiento PIERLUIGI PAGGIARO

FIGURA 1. Definición de los distintos niveles de control del asma de acuerdo con las directrices internacionales GINA2.
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miento regular con dosis estables de IC en monoterapia o,

más a menudo, de la combinación de IC-LABA. La remi-

sión de los síntomas ocasionales se logra mediante el uso

de un agonista beta-2 inhalado de acción rápida (p. ej., el

salbutamol) como medicamento de rescate, pero el uso fre-

cuente de dicha medicación es un motivo para intensificar el

tratamiento farmacológico. Esta es la estrategia aconseja-

da desde hace muchos años por todas las directrices inter-

nacionales del asma2,6,7, y su eficacia en todos los criterios

de evaluación del asma ha sido demostrada en gran medida

por diversos estudios. Este abordaje permite conseguir un

buen control del asma hasta en el 70% de los individuos

con asma de diversos grados de intensidad (Figura 2) y re-

ducir de forma coherente la incidencia de las exacerbacio-

nes graves3. Asimismo, logra reducir la inflamación de las

vías aéreas y puede prevenir la remodelación. El único in-

conveniente es que puede requerir, al menos en algún perío-

do de remisión espontánea de la enfermedad, el uso de dosis

moderadas o altas de ICS, con posibles efectos secundarios

a largo plazo.

En fechas recientes se ha elaborado otra estrategia: el lla-

mado “tratamiento de mantenimiento y alivio sintomático”.

Esta estrategia se ha estudiado con la combinación fija de

budesonida/formoterol, según la hipótesis (confirmada por

el análisis del estudio FACET) de que las exacerbaciones

graves precisan un período de 5-10 días para manifestarse8,

y que durante esta fase prodrómica la frecuencia y la inten-

sidad de los síntomas aumentan progresivamente. El uso de

dosis adicionales de la misma combinación de

budesonida/formoterol que se emplea como tratamiento re-

gular para controlar los síntomas podría resolver los sínto-

mas agudos (por parte del formoterol) y el incremento de la

dosis de IC ayudaría a controlar la creciente inflamación

de las vías aéreas.Varios estudios han demostrado la efica-

cia de este abordaje a la hora de reducir el número de exa-

cerbaciones graves en comparación con el tratamiento

regular con dosis más altas de las combinaciones de IC-LA-

BA (Figura 3)9,10, no sólo en los enfermos con asma leve o

moderada sino también en los pacientes con asma modera-

da o grave11. Su eficacia radica fundamentalmente en las

características de los dos componentes de la combinación

IC-LABA: el formoterol tiene un inicio de acción rápido y

un efecto prolongado, y es capaz de mejorar rápidamente

los síntomas del asma, mientras que la budesonida presen-

FIGURA 2. Porcentajes de pacientes tratados con fluticasona inhalada o la combinación de fluticasona/salmeterol que logran un control to-

tal (columnas en primer plano) o bueno (columna en segundo plano) del asma según los distintos niveles de intensidad del asma3.
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ta un inicio de acción rápido, sobre todo en lo que concier-

ne a los mecanismos de la inflamación aguda de las vías aé-

reas, como son el aumento de la permeabilidad vascular y el

reclutamiento de células inflamatorias. Sin embargo, los

datos relativos a la posibilidad de lograr y mantener el con-

trol diario del asma con esta estrategia son menos sólidos.

Pero, por otro lado, la dosis media de IC necesaria en el tra-

tamiento prolongado es indudablemente inferior a la dosis

media utilizada en la estrategia regular tradicional, y este

aspecto puede ser relevante en el tratamiento a largo plazo

del asma.

La elección entre estas dos estrategias depende de varios

factores: gravedad de la enfermedad, nivel de percepción de

los síntomas del asma por el paciente, actitud y preferencia

del paciente sobre el autotratamiento del asma. Los pacien-

tes que perciben bien sus síntomas y están dispuestos a con-

trolar su enfermedad y usar la mínima dosis posible de IC

pueden ser buenos candidatos para la estrategia de mante-

nimiento y alivio sintomático, mientras que los pacientes

con una mala percepción de los síntomas y con anteceden-

tes de crisis de asma potencialmente mortales pueden pre-

cisar un tratamiento regular con la administración

prolongada y en dosis altas de IC. Por consiguiente, las dis-

tintas estrategias ofrecen diferentes opciones de mejorar el

control del asma de acuerdo con las características de la

enfermedad y de cada paciente.

Una nueva combinación fija de
ICS-LABA 
En fechas recientes se ha desarrollado una nueva combina-

ción fija de IC-LABA que se comercializa en muchos países

europeos. Esta combinación incluye el dipropionato de be-

clometasona (BDP) (100 μg por inhalación) y el formote-

rol (F) (6 μg por inhalación). La característica principal

de este compuesto es la formulación especial (en solución

de HFA) que ofrece un tamaño de partícula muy pequeño,

que permite que una fracción muy alta de la dosis alcance

Asma:nuevos datos para su tratamiento PIERLUIGI PAGGIARO
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FIGURA 3. Tiempo hasta la primera exacerbación grave en sujetos asmáticos tratados con la combinación regular de budesonida/formote-

rol (Bud/F) y el uso de terbutalina, formoterol o de la combinación de Bud/F como tratamientos de rescate9.
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las vías aéreas bajas. La combinación de las características

de la solución de HFA y la nube de baja velocidad genera-

da por el MDI (inhalador con válvula dosificadora) hace

que la fracción de partículas pequeñas (con un diámetro ae-

rodinámico de la mediana de la masa, o MMDA, inferior a

4,7 μm) sea particularmente elevada en esta nueva combi-

nación (cerca de 40 Ìg de los 100 μg liberados por dosis);

de ahí que la dosis de fármaco que permanece en las vías

aéreas altas y que posiblemente sea la responsable de los

efectos secundarios sistémicos resulte muy baja. Esto revis-

te particular importancia si se tiene en cuenta que la BDP

tiene cierta biodisponibilidad sistémica y que el depósito de

una cantidad muy pequeña en las vías aéreas altas acompa-

ñada de la difusión de una gran fracción de la dosis en las

vías aéreas bajas, permite considerar a este “viejo” cortico-

esteroide inhalado como no muy distinto de los IC más nue-

vos (como la budesonida o fluticasona), con una

biodisponibilidad sistémica insignificante.

Estos datos permiten considerar la equivalencia entre el

BDP contenido en la formulación de HFA extrafina y el

BDP presente en la formulación de CFC convencional de

1:2.5 (Figura 4)12: esto significa que, en términos de efica-

cia en las vías aéreas bajas, una dosis de 100 μg de BDP

con la formulación de HFA extrafina equivale a 250 Ìg de

BDP con la formulación de CFC convencional, y ello con un

riesgo significativamente menor de efectos secundarios sis-

témicos.

Se han llevado a cabo algunos estudios con el fin de demos-

trar la eficacia de esta nueva combinación de BDP/F. Un

primer estudio comparó la nueva combinación con la com-

binación de BDP en dosis altas con la formulación conven-

cional de CFC más F inhalado, administrada con dos

inhaladores diferentes; un tercer grupo de pacientes fue tra-

tado con BDP solo, administrado con la formulación con-

vencional de CFC13. El estudio demuestra que la nueva

combinación de BDP/F resultó equivalente a la combina-

FIGURA 4. Relación dosis-efecto, en términos de aumento del FEV1, de dos formulaciones de beclometasona: la formulación convencional

de CFC y el nuevo aerosol extrafino de HFA. Para conseguir el mismo efecto en el FEV1 logrado por 250 μg de beclometasona (BDP) admi-

nistrados con la formulación convencional sólo se precisan 100 Ìg de BDP administrados con la nueva formulación extrafina de HFA12.
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FIGURA 5. Nivel de control del asma (en términos del porcentaje de días sin síntomas clínicos o con el asma controlado) en pacientes tra-

tados con la nueva formulación extrafina de BDP/F con HFA, la combinación convencional con dos inhaladores distintos, o una dosis alta de

BDP solo13.

FIGURA 6. Comparación del

aumento respecto al nivel basal

del flujo espiratorio máximo

(PEF) en personas tratadas con

la nueva combinación de beclo-

metasona/formoterol en aerosol

extrafino de HFA y con la combi-

nación convencional de budesoni-

da /formoterol. El PEF aumentó

progresivamente en ambos gru-

pos, sin ninguna diferencia signi-

ficativa entre ellos14.
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ción improvisada tradicional que contiene dosis mayores de

BDP, en términos de función pulmonar e incidencia de exa-

cerbaciones graves, pero que era mejor que los comparado-

res en lo relativo al porcentaje de días sin síntomas y de

días con el asma controlada (Figura 5). Este hecho estuvo

asociado a una mejora del nivel sérico de cortisol, lo cual

sugiere que el control del asma podría mantenerse al menos

tan bien como con las dosis convencionales, más altas, de

BDP, pero con menos efectos secundarios.

Dos estudios similares han querido demostrar la no inferio-

ridad de esta nueva combinación comparándola con otras

combinaciones comerciales de IC-LABA. El primer estudio

comparó la nueva BDP/F en la formulación de HFA extra-

fina con la combinación de budesonida/formoterol; la razón

de dosis de beclomeasona:budesonida era 400:800, que es

distinta de la equivalencia tradicional descrita en la tabla

de equivalencia de IC en varias directrices internaciona-

les2,6,7. Este estudio contó con la participación de más de

200 sujetos con asma moderada que no controlaban sus

síntomas con dosis de IC inferiores a 1000 μg de BDP o

equivalente, y tenía un diseño experimental clásico de en-

mascaramiento a doble ciego, asignación aleatoria y grupos

paralelos, de 3 meses de duración14 El criterio principal del

estudio era el PEF matinal; en ambos grupos, el PEF au-

mentó significativamente en pocas semanas y permaneció

más alto que el nivel basal durante todo el estudio, sin nin-

guna diferencia significativa entre los grupos (Figura 6). En

los dos grupos se observó la misma eficacia en lo referente

a los síntomas diurnos y nocturnos, así como en la inciden-

cia de las exacerbaciones del asma. El segundo estudio uti-

lizó el mismo diseño experimental y comparó la nueva

combinación de BDP/F administrada con la formulación de

HFA extrafina con la combinación de fluticasona/salmete-

rol15; en este estudio, la razón de dosis de BDP:fluticasona

era 400:500, distinta de la equivalencia tradicional descri-

ta en la tabla de equivalencia de IC. Las características de

la población estudiada fueron idénticas a las del estudio an-

terior, al igual que el criterio principal de evaluación (PEF

matinal). Este estudio también confirmó la equivalencia de

esta nueva combinación y la combinación clásica de flutica-

sona /salmeterol a dosis distinta en términos de función pul-

monar, síntomas del asma y exacerbaciones. Además, se

observó una mejoría significativamente mayor en la  Capa-

cidad Vital Forzada con la nueva combinación de BDP/F

que con la combinación de fluticasona/salmeterol (Figura

7), un resultado que avalaría la mayor eficacia en las vías

aéreas bajas de la nueva formulación de HFA extrafina de

BDP/F, gracias a su pequeño tamaño de partícula.

Otros estudios en curso analizan esta nueva combinación,

tanto en el marco del asma como de la EPOC, sobre todo

FIGURA 7. Comparación del

aumento de la capacidad vital

forzada (FVC) respecto a los va-

lores basales en sujetos tratados

con la nueva combinación de

BDP/F administrada con el aero-

sol extrafino de HFA y con la

combinación convencional de flu-

ticasona /salmeterol (Flu/Sal).

La Capacidad Vital Forzada

(FVC) aumentó progresivamente

en ambos grupos, pero dicho au-

mento fue significativamente ma-

yor con la nueva combinación de

BDP/F15.
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con el propósito de demostrar la eficacia de la  estrategia

de “mantenimiento y alivio sintomático” con el nuevo com-

puesto. Se ha publicado una revisión amplia de la combina-

ción de BDP/F16.

Conclusiones
El objetivo principal del tratamiento del asma es el control

clínico y funcional; éste puede evaluarse fácilmente con una

evaluación integrada de la frecuencia de los síntomas, de la

medicación de rescate, de la ausencia de limitaciones en la

vida diaria, de la incidencia de exacerbaciones y del nivel de

función pulmonar. La combinación de un corticoesteroide

inhalado y un agonista beta-2 de efecto prolongado es la

opción preferida en una gran mayoría de asmáticos. Existen

varias estrategias farmacológicas para conseguir y mante-

ner el control que permiten adaptar el plan terapéutico a

las características del paciente o de la enfermedad. La nue-

va combinación de beclometasona/formoterol puede mejo-

rar las posibilidades de mantener bajo control el asma,

utilizando el corticoide inhalado a dosis bajas con una ma-

yor eficacia clínica y un riesgo de efectos secundarios sisté-

micos bajo.
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Introducción
“We see only what we look for,

we recognize only what we know”

Merrill Sosman, 1957

La medicina, como casi todo en la vida, funciona por ciclos.

Lo que parece importante o está de moda en un determina-

do momento, no lo es tanto o no reclama el interés en otro

y, sin embargo, el problema en cuestión siempre ha estado

presente en menor o mayor medida. Las enfermedades de

la vía aérea no son extrañas a este fenómeno, y desde hace

algún tiempo son dos las enfermedades que se turnan el li-

derazgo de la atención, como el rey y la reina de una parti-

da de ajedrez: la enfermedad pulmonar obstructiva crónica

(EPOC) y el asma. Ambos procesos son sin duda, a la vista

de sus características epidemiológicas actuales, de enorme

relevancia para el profesional que a diario se enfrenta a

ellas, sin bien no es menos cierto que la enorme presión me-

diática y el gran interés comercial, hacen que en ocasiones

tengamos la sensación de que son las únicas enfermedades

importantes de las vías respiratorias de nuestros pacientes.

La presente revisión se refiere a un viejo demonio que re-

MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ GARCÍA
Unidad de Neumología. Hospital General de   Requena
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Bronquiectasias:no todo es EPOC y asma
en la via aérea

RESUMEN

Las bronquiectasias no son una enfermedad en vías de extinción. La introducción de las técnicas tomográficas de imagen
de alta resolución nos ha mostrado el parénquima pulmonar con una claridad nunca antes conseguida, y con ello, nos ha per-
mitido observar que la frecuencia de las bronquiectasias es más elevada de lo previsto y que incluso las formas cilíndricas
de moderado tamaño, más frecuentemente diagnosticadas en la actualidad, son capaces de modificar el pronóstico de las
enfermedades que las generan y el deterioro acelerado tanto de la función pulmonar como de la calidad de vida del indivi-
duo que las parece. Aún con ello, y probablemente entre otras cosas por el poderoso influjo de otras enfermedades de la vía
aérea con mayor “tirón mediático”, comercial y epidemiológico como la EPOC o el asma, el clínico no mantiene la suficien-
te sospecha clínica para las bronquiectasias y muchos pacientes se diagnostican con un retraso importante. Todo ello, uni-
do a que seguimos sin tener pruebas científicas sólidas que soporten la mayoría de las terapias utilizadas en estos pacientes,
ha hecho que recientemente la SEPAR haya publicado la primera normativa para el diagnóstico y tratamiento de las bron-
quiectasias en un intento por dar algo de luz a lo que hasta el momento no muestra más que oscuridad.

PALABRAS CLAVE:Bronquiectasias. Supuración bronquial crónica. Asma. EPOC

Medicina respiratoria 2008,(1) 2:53-64
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gresa, o mejor, que reaparece, ya que siempre estuvo ahí: las

bronquiectasias. Esta enfermedad de las vías aéreas, que

sugiere un reducto extinto del pasado, se presenta actual-

mente como una situación más frecuente de lo esperado y

con un impacto mayor del que cabría pensar. Efectivamen-

te, como reza el título, no todo en la vía aérea es EPOC o

asma.

Bronquiectasias: el resurgir 
de un viejo demonio
Las bronquiectasias tienen una historia de casi dos siglos,

desde que en 1819 RTH Laënnec, inventor del estetoscopio

y el mismo que utilizó por primera vez términos como enfi-

sema o pneumotórax, describiera con precisión la clínica de

un paciente afectado por esta enfermedad. Según sus pro-

pias palabras, “Esta enfermedad de los bronquios es siem-

pre producida por un catarro crónico y por otras

enfermedades que cursan con largos, violentos y habitual-

mente repetidos accesos de tos”1. Durante el s. XIX y las

primeras décadas del s XX (era preantibiótica) las bron-

quiectasias fueron una enfermedad con una enorme morta-

lidad. Perry y King analizaron en 1940 a 400 pacientes con

bronquiectasias y observaron que la mayoría de los falleci-

mientos (un 30% de la muestra tras 2-12 años de segui-

miento) se producía antes de la cuarta década de vida a

pesar de la introducción a principios del s. XX de algunas

técnicas quirúrgicas como la lobectomía, el drenaje percu-

táneo o el pneumotórax terapéutico2. No es de extrañar, por

lo tanto, que Cookson y Mason dos años antes pusieran por

título a uno de sus trabajos:“Bronchiectasis - A fatal dise-

ase” 3. Las bronquiectasias por entonces presentaban habi-

tualmente formas destructivas y quísticas evidentes,

secundarias a procesos infecciosos epidémicos no tratados,

que provocaban con rapidez la insuficiencia respiratoria y

la muerte del paciente4. Con la llegada de la terapia antibió-

tica, el control de las enfermedades infecciosas y la medici-

na preventiva, en especial las inmunizaciones en niños, la

incidencia de esta enfermedad, en particular sus formas

graves y mortales, fácilmente detectables por la clínica y

los estudios radiográficos, disminuyeron de forma muy im-

portante en el primer mundo5. La creencia de que el uso de

antibióticos había producido prácticamente la extinción de

la enfermedad se extendió de forma rápida entre la comu-

nidad científica, y la clínica broncorreica y la obstrucción

crónica al flujo aéreo, ambas frecuentes en los enfermos con

bronquiectasias, eran confundidas con las que aparecían en

otras patologías de la vía aérea como la EPOC, el asma o

la bronquitis crónica.

En las últimas dos décadas la situación ha cambiado nue-

vamente de forma importante. Barker et al en 1988 reali-

zaron una excelente puesta al día del tema poniendo sobre

aviso a la comunidad científica al etiquetar a las bronquiec-

tasias como “la enfermedad huérfana”; huérfana de estu-

dios de investigación, especialmente terapéuticos, huérfana

de datos epidemiológicos y huérfana de interés de la indus-

tria farmacéutica, a pesar de que todo hacía pensar que la

prevalencia de esta enfermedad estaba aumentando de una

forma clara6. Aún hoy en día, 20 años después del famoso

artículo de Barker, seguimos sin tener datos epidemiológi-

cos sobre la enfermedad. Sin embargo, son varias las cir-

cunstancias que obligan a pensar que su prevalencia sigue

en aumento: la epidemia del síndrome de inmunodeficiencia

humana, la era de los trasplantes y del tratamiento inmuno-

supresor, la eterno regreso de la tuberculosis, y sobre todo

la mayor y progresiva longevidad de la población y con ello

la cronicidad de las enfermedades respiratorias, que confor-

man un caldo de cultivo idóneo para la formación de bron-

quiectasias7. Pero si hemos de destacar una causa que de

forma clara ha intervenido en el incremento del número de

diagnósticos de bronquiectasias en la actualidad, ésta es sin

duda la utilización, ya de rutina, de la tomografía computa-

rizada de tórax, en especial de las formas de alta resolución

(TACAR) que ha sustituido de forma absoluta a la antigua

e invasora broncografía y permiten ver el parénquima pul-

monar con un detalle nunca antes conseguido sobre un ne-

gatoscopio. Lejos de las formas quísticas y mortales de

antaño, la TACAR permite el diagnóstico de formas menos

graves de esta enfermedad8,9. Actualmente diagnosticamos

con más frecuencia pacientes con bronquiectasias cilíndri-

cas, múltiples, de pequeño o moderado tamaño y relaciona-

das especialmente con la evolución crónica de

enfermedades, algunas de ellas sistémicas que han afectado

al pulmón. Estas bronquiectasias, sin embargo, a pesar de
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sus características más “benignas” precisan de un diagnós-

tico precoz ya que su importancia radica en que han demos-

trado influir negativamente en la enfermedad que las

genera10, en la progresión de la función pulmonar11 y en la

calidad de vida del individuo que las padece112,14 y su diag-

nóstico supone una modificación de la pauta terapéutica a

seguir.

Hoy definimos las bronquiectasias como una enfermedad

que provoca la destrucción progresiva de la pared bronquial

con posterior dilatación, como consecuencia del círculo vi-

cioso patogénico compuesto por la colonización/infección,

inflamación crónica y destrucción del sistema mucociliar de

defensa de la vía aérea15. Sigue siendo válido el círculo vi-

cioso patogénico propuesto por Cole et al16 (figura 1) en la

década de los ochenta, así como la clasificación de las bron-

quiectasias en cilíndricas, arrosariadas y quísticas depen-

diendo del grado de destrucción-dilatación bronquial

ofrecida por Reid a mediados del s XX cuando comparó los

hallazgos broncográficos con los histológicos17. Se conside-

ra que las bronquiectasias son el estadio final de respuesta

pulmonar a una gran cantidad de enfermedades que pueden

provocarlas (tabla I). De este grupo heterogéneo de pacien-

tes se diferencian las bronquiectasias debidas a fibrosis

quística (FQ), enfermedad que por sus peculiaridades suele

estudiarse aparte y sobre la que existe un cuerpo de pruebas

científicas más desarrollado. Al resto de bronquiectasias se

les denomina no debidas a FQ y suelen estudiarse en con-

junto18. En cualquier caso, entre el 40-50% de las ocasio-

nes, a pesar de todos nuestros esfuerzos, no somos capaces

de descubrir la causa de las mismas19. Probablemente estas

formas primarias sean debidas a secuelas pulmonares de in-

fecciones en la infancia, no recordadas por los pacientes, a

reflujo gastroesofágico, alteraciones larvadas del sistema

inmune (alteraciones funcionales neutrofílicas, déficits de

subclases de IgG o falta de respuesta humoral a antígenos

capsulados, entre otras)20,21 o enfermedades como la EPOC,

probablemente una de las más importantes generadoras de

bronquiectasias hoy en día, si bien la comprobación una re-

lación de causalidad entre estas dos entidades es una tarea

todavía pendiente22,23.

FIGURA 1. Círculo vicioso fisiopatogénico propuesto por Cole et al
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Postinfecciosas Bacterias
Mycobacterias
Virus
Hongos (incluido ABPA)

Alteraciones del sistema mucociliar Síndromes de disquinesia ciliar
Fibrosis quística

Alteraciones bronquiales congénitas Síndrome de Mounier-Kuhn
Síndrome de Williams-Campbell
Secuestro broncopulmonar
Traqueobroncomalacia

Déficits moleculares Décifit de alfa 1 antitripsina
Fibrosis quística

Inmunodeficiencias primarias Déficits de anticuerpos
Inmunodeficiencias combinadas
Enfermedades inmunitarias larvadas*

Inmunodeficiencias secundarias Tratamiento con quimioterápicos
Neoplasias hematológicas
Síndrome de inmunodeficiencia adquirida

Postobstructivas Intrínsecas (tumores, cuerpos extraños,
estenosis cicatricial)
Extrínsecas (tumores, adenopatías,
aneurismas)

Postrasplantes Bronquiolitis obliterante
Enfermedad injerto-huesped

Neumonitis postinflamatoria Aspiración contenido gástrico
Inhalación de gases tóxicos

Enfermedades sistémicas Artritis reumatoide
Síndrome de Sjögren
Espondilitis anquilopoyética
Síndrome de Marfan
Policondritis recidivante
Enfermedad inflamatoia intestinal

Otras Enfermedad de las uñas amarillas
Síndrome de Swyer-James
Panbronquiolitis difusa
Asma**
EPOC**
Sarcoidosis

ABPA: Aspergilosis broncopulmonar alérgica; EPOC: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica

*Incluye déficits inespecíficos de subclases de IgG, alteraciones humorales funcionales o de la función neutro-
fílica o mononuclear. No han demostrado con claridad ser productores de bronquiectasias, si bien algunos es-
tudios establecen una asociación con las mismas

** Ni el asma (salvo las formas asociadas a ABPA) ni la EPOC (salvo las formas asociadas a déficit de alfa
1 antitripsina) han demostrado con claridad ser productores de bronquiectasias, si bien diversos autores mues-
tran una asociación con estas enfermedades

TABLA I. Etiología de las bronquiectasias.
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Broquiectasias, EPOC y asma:
inflamaciones diferentes,
enfermedades diferentes
Las bronquiectasias son, por tanto, una enfermedad con en-

tidad propia, no sólo desde el punto de vista diagnóstico o

terapéutico sino también desde el fisiopatológico, dado que

la inflamación de la vía aérea en pacientes bronquiectásicos

es diferente, aunque con algunos puntos en común, a la ob-

servada en otras enfermedades como la EPOC o el asma.

Diversos estudios han demostrado que en muestras respira-

torias (lavado broncoalveolar o muestras histológicas) de

pacientes bronquiectásicos nos encontramos con un abun-

dante número de neutrófilos y sustancias proinflamatorias

quimiotácticas para neutrófilos (interleukina-8; factor de

necrosis tumoral-alfa, leucotrieno B4 o interlukina-1b) o

productos proteolíticos segregados por los mismos, pero

también con un componente mononuclear abundante con

predominio de linfocitos CD4, si bien este último aspecto

permanece controvertido23,24. Por último se han observado

concentraciones abundantes de otras moléculas de adhesión

como selectinas, integrinas o ICAM-1/VCAM-1 y metalo-

proteasas, así como una clara participación del sistema epi-

telial y del estrés oxidativo24. Algunos autores han publicado

que esta inflamación es una respuesta exagerada mediada

por un disbalance de citoquinas a una agresión de la muco-

sa pulmonar previa, habitualmente por colonización de mi-

croorganismos potencialmente patógenos (MPP) y en

menos ocasiones por mecanismos inmunopatológicos no

mediados por una infección previa25. Esta situación, en es-

pecial la inflamación neutrofílica, está incrementada en las

agudizaciones. Un dato importante es que fuera del proce-

so de agudización o por la acción del tratamiento antibióti-

co y antiinflamatorio, la inflamación neutrofílica mejora,

pero no llega a desaparecer, quedando por la tanto un re-

manente crónico y refractario al tratamiento responsable

del deterioro progresivo de la función pulmonar del pacien-

te26.

Este tipo de inflamación es diferente de la encontrada en el

asma (eosinofílica con predominio de linfocitos CD4) y de la

EPOC (neutrofílica con predominio de linfocitos CD8), si

bien la inflamación observada en las bronquiectasias se ase-

meja más a la encontrada en la EPOC, lo que explicaría

probablemente la relativa corticorresistencia de la enferme-

dad27. Sin embargo, como ya se ha comentado, las bron-

quiectasias siguen confundiéndose con estas dos

enfermedades de la vía aérea con excesiva frecuencia. Esta

confusión suele deberse a varios factores: primero, y como

apunta la primera frase de la presente revisión, “Sólo ve-

mos aquello que buscamos y sólo reconocemos aquello que

A B

FIGURA 2. Criterios diagnósticos de bronquiectasia mediante tomografía axial computarizada de alta resolución. Aumento del diámetro de

la luz del bronquio respecto al del vaso acompañante: A. Bronquiectasias cilíndricas (signo del anillo. Flecha). B. Bronquiectasias quísticas.
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sabemos”. No cabe duda de que la presión comercial y cien-

tífica del lado de la EPOC y asma condicionan nuestro es-

pectro diagnóstico en las enfermedades de la vía aérea y

procesos como las bronquiolitis o las bronquiectasias no se

sospechan salvo en cuadros clínicos típicos, menos comunes

en la actualidad. En este sentido, un estudio realizado en

atención primaria londinense descubrió que el 29% de los

diagnósticos de EPOC eran realmente pacientes bronquiec-

tásicos28. Por otro lado, está la dificultad que en ocasiones

hay de replantear diagnósticos cuando ya hemos etiqueta-

do a nuestro paciente con uno. El paciente que es conside-

rado como EPOC por ser fumador y presentar una

obstrucción crónica al flujo aéreo difícilmente será cambia-

do de diagnóstico, salvo que por otra causa solicitemos la

prueba que confirme una alternativa (en las bronquiecta-

sias, una TACAR). Por último, otra razón es que no es posi-

ble diagnosticar las bronquiectasias con armas diarias de

fácil acceso, como la radiografía de tórax, siendo necesaria

actualmente la realización de una TACAR, prueba que pre-

senta una fiabilidad diagnóstica excelente y es considerada

hoy en día como el patrón oro (figuras 2 y 3).

EPOC y bronquiectasias. 
Algo más que una asociación.

Sin embargo, hay que destacar que no todo son disimilitu-

des entre estas enfermedades, ya que cada día existe un ma-

yor cuerpo de pruebas científicas de que la EPOC podría

ser una de la causas más frecuentes de bronquiectasias, si

bien ningún estudio todavía haya encontrado una relación

de causalidad entre estas enfermedades (salvo en las raras

formas de enfisema por déficit de alfa 1 antitripsina)29. Pa-

tel et al en 2004 observaron que el 50% de los pacientes

con EPOC moderada-grave presentaron bronquiectasias no

explicadas por otras causas, de tamaño pequeño, bilatera-

les, bibasales y cilíndricas, pero de suficiente entidad como

para provocar un incremento en la gravedad de las exacer-

baciones y un aumento de la inflamación y colonización

bronquial. Si la teoría que relaciona una mayor inflamación

bronquial y número o gravedad de agudizaciones con un pe-

or pronóstico en los pacientes con EPOC es cierta, es indu-

dable que la identificación precoz de estos pacientes con

bronquiectasias, como un fenotipo especial de EPOC, po-

dría suponer un cambio en la estrategia terapéutica tem-

prana de los mismos (20). Nuestro grupo de investigación

lleva algún tiempo trabajando en el tema y muestra conclu-

siones semejantes a las encontradas por Patel et al: el 70%

de los pacientes con EPOC grave y el 40% de moderada

presentan este tipo de bronquiectasias. Según nuestros re-

sultados, estos pacientes presentan un mayor número de

agudizaciones, más visitas a urgencias, peor calidad de vida

y mayor disnea, aunque sorprendentemente (o no tanto) no

se diferencian en la función pulmonar. Por otro lado, en to-

A B C

FIGURA 3. Otros criterios diagnósticos de bronquiectasia mediante tomografía axial computarizada de alta resolución. A.Visualización de

un bronquio a menos de 2 cm de la pleura parietal (flecha). B. Engrosamiento de la pared bronquial (flecha). C. Falta de afilamiento del

bronquio (flecha)
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dos aquellos pacientes en los que se aisló en alguna ocasión

Pseudomonas aeruginosa (PA) en el esputo presentaron

bronquiectasias21. Estos hallazgos, no definitorios de causa-

lidad dada la naturaleza trasversal de los datos, plantean

también la cuestión sobre la necesidad de solicitar de forma

rutinaria una TACAR en aquellos pacientes con EPOC gra-

ve, múltiples agudizaciones o colonización crónica por

MPP, en especial PA, en busca de la presencia de bronquiec-

tasias.

Pseudomonas aeruginosa:
la gran temida
Casi todas las películas tienen su protagonista malo. En las

bronquiectasias el malo de la película probablemente sea la

presencia en la mucosa bronquial del microorganismo más

devastador en términos pronósticos: Pseudomonas aerugi-

nosa. Hoy en día todavía persiste la controversia sobre si

PA coloniza la mucosa bronquial de los pacientes con bron-

quiectasias en la situación más avanzada o si bien esta si-

tuación avanzada es como consecuencia de la colonización

bronquial previa por PA11,30,31. Sea como fuere, la presencia

de PA se asocia con un mayor deterioro de la función pul-

monar, mayor número de agudizaciones, peor calidad de vi-

da, mayor obstrucción al flujo aéreo, un cuadro clínico más

florido y en definitiva, por lo tanto, con una forma más gra-

ve y de peor pronóstico de la enfermedad32-34. En la tabla II

aparecen los cuatro estados en los que PA, y cualquier otro

MPP, pueden aparecer en la mucosa bronquial de pacientes

con bronquiectasias. De todas estas formas, sin duda la in-

fección bronquial crónica que además de un mayor grado

de invasión y de inflamación asocia con un mayor impacto

clínico, es la forma más grave y más difícilmente tratable35.

Uno de los aspectos más importantes de este microorganis-

mo es su enorme capacidad para generar resistencia a los

antibióticos, lo que hace que nuestro arsenal terapéutico

sea cada vez más limitado y este microorganismo sea cada

vez más temido36.

Tratamiento actual de las 
broquiectasias
Existe una gran discordancia entre la creciente importancia

actual de las bronquiectasias y la escasa evidencia científi-

ca en especial en lo que se refiere a aspectos terapéuticos.

Es frecuente que nuestros pacientes con bronquiectasias,

una vez más, sean tratados como si fueran pacientes con

EPOC y asma, y sin embargo, apenas existen pruebas sobre

el efecto de tratamientos como los broncodilatadores de ac-

SITUACIÓN BRONQUIAL DEFINICIÓN

COLONIZACIÓN BRONQUIAL INICIAL Primer aislamiento (cultivo positivo) en una 
muestra respiratoria en fase estable

COLONIZACIÓN BRONQUIAL INTERMITENTE Alternancia de cultivos positivos y negativos 
con al menos un mes de diferencia y sin 
recibir antibióticos

COLONIZACIÓN BRONQUIAL CRÓNICA Tres o más cultivos consecutivos positivos 
con al menos 1 mes en un periodo de 6 meses

INFECCIÓN BRONQUIAL CRÓNICA Colonización bronquial crónica con 
respuesta inflamatoria capaz de producir 
repercusión clínica

TABLA II. Formas de aislamiento, colonización e infección de la mucosa bronquial por microorganismos potencialmente patógenos
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TABLA III. Antibióticos sistémicos con actividad frente a Pseudomonas aeruginosa utilizados en pacientes con
bronquiectasias y dosis recomendadas.

Penicilinas

Cefalosporinas

Otros ß-lactámicos

Aminoglicósidos

Quinolonas

Otros

Ticarcilina

Piperacilina/tazobactam

Ceftazidima

Cefepima

Aztreonam

Imipenem

Meropenem

Gentamicina

Tobramicina

Amikacina

Quinolonas

Ciprofloxacino

Levofloxacino

Colistina

i.v.

i.v.

i.v.

i.v.

i.v. (ó i.m.)

i.v. (ó i.m.)

i.v.

i.v. (ó i.m.)

i.v. (ó i.m.)

i.v. (ó i.m.)

Oral

i.v.

Oral ó i.v.

i.v. (ó i.m)

1-3 g/4-6 h

2-4 g/6-8 h

2 g/8 h

2 g/8 h

1-2 g/8-12 h

1 g/6-8 h

1 g/8 h

1-1,7 mg/Kg/8 ó

3-5 mg/Kg/24 h

1-1,7 mg/kg/8 h ó

3-5 mg/Kg/24 h

5 mg/kg/8 h ó

7,5 mg/kg/12 h ó

15 mg/kg/día

750 mg/12 h

200-400 mg/12 h

500 mg/12 h

750 mg/24 h

2.000.000 UI/8 h

ANTIMICROBIANO VÍA DOSIS ADULTOS

a: expresado como piperacilina; i.v.: intravenoso; i.m.: intramuscular; (): vía escasamente utilizada
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ción corta o larga, los anticolinergicos, la ventilación me-

cánica no invasiva o la teofilina en estos pacientes7. Paradó-

jicamente otros tratamientos con mayor soporte científico

no se utilizan con tanta frecuencia como es el caso de la fi-

sioterapia respiratoria35, los macrólidos37,38 o los antibióti-

cos inhalados39-42. Esta situación deja entrever nuestra

inclinación por el tratamiento de las bronquiectasias “por

extrapolación” desde otras enfermedades de las vías aére-

as a falta de información con suficiente base científica. Es-

te tratamiento “por extrapolación” no debería ser nunca

sinónimo de éxito, incluso podría resultar peligroso. Como

ejemplo baste recordar que algunos mucoactivos como la

DNA-asa, que ha demostrado cierta eficacia en pacientes

con FQ, están contraindicados en pacientes con bronquiec-

tasias producidas por otras patologías43. Muy recientemen-

te la SEPAR publicó la normativa para el diagnóstico y

tratamiento de las bronquiectasias en la que se incidía en el

tratamiento de ocho aspectos fundamentales de esta enfer-

medad: la causa, si ésta se conoce; la colonización/infección

bronquial, las agudizaciones, la inflamación bronquial, el ex-

ceso de secreción bronquial, el tratamiento nutricional, el tra-

tamiento quirúrgico y el de las complicaciones aparecidas35.

Tratamiento etiológico

Tras diagnosticar a un paciente con bronquiectasias es im-

portante hacer todos los esfuerzos posibles por intentar

identificar su etiología. Este interés radica sobre todo en

que hay algunas formas potencialmente tratables, cuyo tra-

tamiento, si bien no consigue que regrese el daño bronquial,

sí pueden marcar una mejor evolución. En este sentido, en

todo paciente con bronquiectasias siempre debe de investi-

garse la presencia de un déficit de producción de anticuer-

pos, aspergilosis broncopulmonar alérgica, reflujo

gastroesofágico, obstrucción bronquial, infección por mico-

bacterias, déficit de alfa 1 antitripsina, y enfermedades aso-

ciadas en especial las colágenosis, la enfermedad

inflamatoria intestinal y otras enfermedades sistémicas35.

Tratamiento de la 
infección/colonización bronquial

Quizá este sea un aspecto crucial en el tratamiento de las

bronquiectasias. Si bien existe escasa literatura al respecto,

la normativa SEPAR recomienda que ya en el primer aisla-

miento en secreciones respiratorias (habitualmente esputo)

de PA deba iniciarse de forma precoz un tratamiento anti-

biótico agresivo contra este microorganismo, a dosis plenas

y durante un periodo de tiempo prolongado. Esta agresivi-

dad terapéutica se basa en que, probablemente, es esta la

única situación en que tengamos la oportunidad de erradi-

car a este microorganismo devastador de la mucosa bron-

quial y no permitir o retrasar su cronificación, situación

mucho más compleja desde el punto de vista terapéutico.

Debe iniciarse el tratamiento con 750 mg de ciprofloxacino

por vía oral durante 3 semanas y confirmar la eficacia del

mismo con un cultivo de esputo posterior. La positividad del

cultivo de esputo a pesar del antibiótico, obliga a utilizar un

tratamiento antibiótico a más largo plazo35. Dada la toxici-

dad de algunos antibióticos por vía sistémica a largo plazo,

existen en el mercado algunos antibióticos anti-pseudomo-

nas (tobramicina libre de aditivos y colistimetato de sodio)

preparados específicamente para ser inhalados44,45. La ven-

taja teórica de la vía inhalada es que permite su utilización

durante un periodo más prolongado de tiempo, con escasos

efectos adversos sistémicos y con una mejor penetrancia en

las secreciones respiratorias donde el microorganismo se

refugia, se multiplica y crea resistencias36. La duración idó-

nea de este tratamiento en la colonización inicial no está

establecida pero se considera que podría estar entre 3 y12

meses con controles microbiológicos periódicos.

Una situación de mayor gravedad es la colonización inter-

mitente y en especial la colonización/infección crónica por

PA. En estos casos en ocasiones es necesario, además del

manejo de las secreciones, la utilización de antibióticos a

largo plazo. El objetivo es romper el círculo vicioso de infla-

mación-infección reduciendo la carga bacteriana y con ello

la respuesta inflamatoria. Si bien, aunque se comienza con

la administración prolongada de antibiótico sistémico, sus

efectos adversos o su relativa baja eficacia hace que en mu-

chas ocasiones debamos sustituirlos o añadir un antibióti-

co inhalado a largo plazo, sin que exista consenso sobre

cuándo detener la terapia y qué posología es la más ade-

cuada para este tipo de pacientes39-42, si bien la pauta mas

frecuente es la de 300 mg/12 horas de tobramicina libre de

aditivos o de 1-3 mll de UI/8-12 horas de colistimetato de

sodio. Probablemente lo más sensato sea utilizarlos mien-

tras el cociente riesgo/beneficio sea aceptable: el riesgo, va-

lorado por la no infrecuente aparición de efectos adversos
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locales (tos, disnea, broncoespasmo, hemoptisis), habitual-

mente reversibles y los raros casos de oto- y nefro-toxici-

dad; el beneficio, por la presencia de raros casos de

erradicación permanente de PA (habitualmente lo que ob-

servamos en una reducción de la densidad de colonias) o la,

mucho más habitual, disminución del número de colonias,

mejoría clínica objetiva (cantidad de esputo o pruebas fun-

cionales) o subjetiva (calidad de vida o disnea) del pacien-

te. En ocasiones cuando este tratamiento no es suficiente, es

necesario añadir tandas intermitentes de antibióticos antip-

seudomonas orales o intravenosos domiciliarios. Los prin-

cipales antibióticos antipseudomona existentes aparecen en

la tabla III. Para el resto de situaciones, en especial las co-

lonización crónica por otros microorganismos, también muy

frecuentes en pacientes con bronquiectasias como Haemo-

philus influenzae o neumococo, no se ha establecido la efi-

cacia del tratamiento inhalado a largo plazo, si bien la

características del mismo (gran penetración y escasos efec-

tos adversos) hacen de él un buen candidato para utilizarlo

de forma individualizada, en casos especiales. Es importan-

te recordar que, en cualquier caso, para pacientes con bron-

quiectasias no debidas a FQ, el tratamiento con antibiótico

inhalado no presenta una indicación formalmente aceptada

y por lo tanto debe solicitarse como medicación de uso

compasivo, junto con el nebulizador adecuado.

Tratamiento de las agudizaciones

Las agudizaciones de los pacientes con bronquiectasias es

un terreno, aún más si cabe, inexplorado. La literatura exis-

tente al respecto es muy escasa por lo que ni siquiera tene-

mos una idea clara de lo que se entiende por agudización,

si bien un estudio reciente ha observado que aquellos pa-

cientes que sufren agudizaciones graves presentan un dete-

rioro más rápido de su función pulmonar11. Los antibióticos,

la facilitación de la eliminación de secreciones y el trata-

miento del broncoespasmo asociado son los tres puntos cla-

ve del manejo de las agudizaciones infecciosas de las

bronquiectasias. La elección inicial del antibiótico depende

del riesgo de colonización por PA (figura 4) y de la presen-

cia de colonización crónica por algún MPP previo, dado que

parece que las agudizaciones son causadas con mayor fre-

cuencia por aquellos microorganismos que han colonizado

anteriormente la mucosa bronquial de estos pacientes. Es

importante que el antibiótico elegido tenga un alto grado

de penetración en las secreciones respiratorias, utilizar do-

sis plenas y durante un tiempo prolongado, en especial si se

trata de PA. Siempre deben solicitarse estudios microbioló-

gicos repetidos de muestras respiratorias (habitualmente

esputo) con un antibiograma extenso que incluya antibióti-

cos potencialmente utilizables: quinolonas, beta lactámicos

y aminoglucósidos. En casos graves, en especial la agudiza-

ción por PA, se puede valorar la combinación de antibioti-

cos (habitualmente beta-lactámicos antiPA más una

quinolona de nueva generación o un aminoglucósido). Los

antibióticos inhalados no han demostrado su eficacia en las

agudizaciones46.

Tratamiento de la inflamación bronquial

Un aspecto importante en el tratamiento de los pacientes

con bronquiectasias es el control de la inflamación bron-

quial, ya presente en fases muy tempranas de la enferme-

dad. Este aspecto ha adquirido cierta importancia en los

últimos años con la aparición de algunos estudios con prue-

bas científicas de valor intermedio que han apuntando en el

mismo sentido: el tratamiento con anti-inflamatorios como

los corticoides inhalados y los macrólidos puede resultar

beneficioso en algunos pacientes.

-Corticoides inhalados. A pesar de la conocida corticorre-

sistencia de los neutrófilos, célula clave en la inflamación

presente en las bronquiectasias, cuatro estudios hasta la

fecha, todos ellos aleatorizados parecen demostrar que los

corticoides inhalados a dosis elevadas (1000 mcg de fluti-

casona o 1600 mcg de beclometasona) producen una me-

joría de los síntomas de los pacientes, especialmente el

volumen de esputo diario y con ello su calidad de vida, si

bien no influyen en el deterioro de la función pulmonar ni

en el perfil microbiológico del esputo27,47-49. Resultados pre-

liminares de nuestro grupo de trabajo sugieren por prime-

ra vez en pacientes con bronquiectasias que el tratamiento

combinado con broncodilatadores de acción prolongada

permite un mejor control de los síntomas con una menor

dosis de corticoides inhalados y por lo tanto con una me-

nor probabilidad de efectos adversos50.
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-Macrólidos. Un aspecto estudiado en los últimos años es el

efecto de los macrólidos a dosis antiinflamatorias en pa-

cientes con BQ51,52. Su efecto probablemente se deba a la

acción inmunomoduladora y a su capacidad de interferir en

la formación de biopeliculas. La normativa SEPAR aconse-

ja su utilización en caso de infección bronquial crónica por

PA no controlable con la terapia habitual. El macrólido me-

jor estudiado es la azitromicina a dosis de 250-500 mg a

días alternos durante periodos de entre 3-6 meses si bien la

posología óptima está por determinar35.

Tratamiento de la hipersecreción bronquial

El tratamiento de la hipersecreción bronquial se basa en

dos aspectos: la fisioterapia respiratoria y la utilización de

mucolíticos. La fisioterapia respiratoria es un tratamiento

importante en pacientes hipersecretores (más de 30 ml/d).

Se recomienda la realización de ejercicios respiratorios de

una a tres veces al día, después del tratamiento broncodila-

tador y antes del tratamiento antibiótico inhalado. Entre

las diversas técnicas asistidas (drenaje postural, espiración

lenta con glotis abierta, etc) y no asistidas (oscilación de la

vía aérea, compresores de alta frecuencia, etc) existentes

ninguna ha demostrado ser superior al resto en pacientes

con bronquiectasias. En cualquier caso es recomendable en-

señarle al paciente las técnicas para que pueda autoadmi-

nistrárselas en su domicilio y aconsejarle la realización de

ejercicio físico aeróbico varias veces por semana35.

Existen diversos estudios que analizan la eficacia de los mu-

coactivos en pacientes con bronquiectasias. Bromhexina,

manitol y la solución salina hipertónica han sido los mejor

estudiados, consiguiendo beneficios ligeros en estos pacien-

tes51. La DNasa ha resultado eficaz en pacientes con FQ pe-

ro no en las bronquiectasias por otras causas43.

Tratamiento nutricional

Especialmente indicado en pacientes crónicos con rasgos de

desnutrición. Se debe aumentar la ingesta calórica en caso

de un índice de masa corporal inferior a 20 Kg/m2 o pérdi-

das rápidas en las agudizaciones prolongadas52.

FIGURA 4. Elección del antibiótico en una agudización infecciosa por bronquiectasias
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Tratamiento quirúrgico

El tratamiento quirúrgico de resección queda reservado pa-

ra las bronquiectasias localizadas que producen múltiples

agudizaciones o hemoptisis no controlables. En algunos pa-

cientes seleccionados con un gran deterioro clínico-funcio-

nal y que cumplan con los criterios de selección estaría

indicado el trasplante pulmonar. Los resultados del mismo

no parecen diferir con respecto a los alcanzados en otras

patologías53.

Tratamiento de las complicaciones

La hemoptisis es una de las complicaciones más frecuentes

en pacientes con bronquiectasias y suele ser debida a la frá-

gil neovascularización generada en zonas con un alto grado

de inflamación bronquial. Suele ser ligera e indicativa de

agudización si bien en ocasiones puede ser grave y precisar

de un tratamiento selectivo y urgente mediante emboliza-

ción de arterias bronquiales o cirugía. Por lo tanto, en pa-

cientes con hemoptisis activa debe de investigarse la

presencia de una posible agudización infecciosa y evitar el

tratamiento con antibióticos nebulizados35.

La insuficiencia respiratoria y el cor pulmonale aparecen

en fases avanzadas de la enfermedad. Existen muy pocos

datos sobre el tratamiento de estas situaciones en pacientes

con bronquiectasias. La oxigenoterapia se aplicará siguien-

do las recomendaciones habituales, mientras que el trata-

miento con ventilación mecánica no invasiva debe

individualizarse, dado que existen pocos datos que demues-

tren su eficacia35.

En conclusión, las bronquiectasias no debidas a FQ, son un

proceso más frecuente de lo esperad y su presencia se rela-

ciona con un pronóstico peor de los pacientes que las pade-

cen. A pesar de que se han desarrollado armas con un gran

poder diagnóstico, la progresión de pruebas científicas en

el terreno terapéutico no ha seguido un camino paralelo, si

bien, los pacientes precisan de un tratamiento específico, en

especial cuando sufren la colonización crónica de la muco-

sa por Pseudomonas aeruginosa. En cualquier caso, ningu-

na pauta terapéutica, por excelente que sea, será útil si el

médico no tiene un nivel de sospecha suficiente sobre esta

patología y ante un paciente con clínica respiratoria no se

acostumbra a pensar que no todo es EPOC o asma en la vía

aérea.
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