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editorial

A menudo, el periodismo no especializado difunde noticias que vinculan casos de 

asma grave, incluso mortal, con tormentas y otros fenómenos meteorológicos. 

Aunque en ocasiones es evidente que la noticia aparece relacionada con intereses 

no científicos, lo cierto es que la asociación es objeto de gran interés por investi-

gadores de la patogenia y la causalidad del asma. El Dr. Juan Fraj, alergólogo del 

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa en Zaragoza, ha dedicado su tiempo 

y esfuerzo a estos aspectos y nos ofrece de forma amena y accesible su conoci-

miento y los datos relevantes disponibles en la actualidad. 

El Dr. Héctor Verea del Hospital Modelo de A Coruña aborda en su contribución 

uno de los apartados mas dinámicos y complejos de la Neumología actual: las 

vasculitis pulmonares. Este campo ha sido anteriormente tratado en Medicina 

Respiratoria, casi siempre desde alguno de sus ángulos o de los procesos en él 

incluidos. El interés de la revisión del Dr. Verea es que lo aborda desde un punto 

de vista sistemático y global, en un encomiable esfuerzo por proporcionar los 

conceptos que permitan al lector adaptar sus conocimientos a las recientes y las 

futuras aportaciones de la literatura relacionada.

El Dr. Miguel Ángel Martínez-García y colaboradores del Hospital La Fé en 

Valencia, llevan años dedicados al estudio y tratamiento de las bronquiectasias, 

procesos que durante mucho tiempo se mantuvieron minusvalorados y apartados 

del interés del neumólogo. Su esfuerzo y el de otros grupos ha llevado a enfrentar 

el tratamiento de los enfermos con bronquiectasias de una forma controlada y 

rigurosa, con el uso de escalas que facilitan decisiones terapéuticas y permiten la 

colección de datos clínicos de forma sistematizada. Este es un excelente camino 

para el progreso y la eficacia terapéutica, a imitar en el abordaje de otros pro-

cesos.
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La relación causal entre fibrosis pulmonar y tabaco se ha sugerido por diversos 

autores desde tiempo atrás, pero su descripción como entidad nosológica es re-

ciente. En este hecho radica el interés del artículo del Dr. A. Xaubet del Hospital 

Clínic de Barcelona, que describe las lesiones relacionadas y comenta también 

las características de otros procesos intersticiales asociados con el consumo de 

tabaco. 

En la medida que los fármacos de que disponemos han ido mejorando e incre-

mentando su eficacia a lo largo de los seis o siete últimos decenios, el clínico 

avezado ha ido aumentando su preocupación por la fidelidad y corrección con que 

el paciente sigue el tratamiento prescrito. La fidelidad y corrección se evaluaron 

inicialmente como el grado de cumplimiento de las indicaciones del prescriptor. 

Los conceptos relacionados fueron evolucionando y en la actualidad se analiza el 

grado de adherencia del paciente a la prescripción, lo que supone un cambio sutil 

pero importante: mientras el primero requiere obediencia, la segunda reclama 

responsabilidad e implicación activa del paciente en el proceso de su curación. 

El Dr. Jesús Honorato, Farmacólogo de la Universidad de Navarra, nos habla de 

forma sencilla y brillante sobre estos aspectos de la relación médico/enfermo y de 

actuaciones que pueden mejorarlos.

De nuevo, como demostración palpable de la fundamental importancia de la fi-

brobroncoscopia en el desarrollo de la neumología clínica, el presente número de 

la revista acoge un trabajo sobre una reciente aplicación técnica basada en la fi-

brobroncoscopia y dirigida esta vez al diagnóstico de la Sarcoidosis. Los doctores 

María José Bernabé, Gema Rodríguez Trigo y José Luis Álvarez-Sala, del Hos-

pital Clínico San Carlos revisan la utilidad de dicha técnica y la comparan con las 

hasta ahora usadas, dejando ver además las posibilidades y ventajas que ofrece 

para el estudio de adenomegalias mediastínicas e hiliares en otros procesos. Todo 

ello de forma sucinta y fundamentada en una bibliografía selecta y actual. 

Como en las anteriores ocasiones nuestro deseo es compartir estas aportaciones 

con los lectores a cuyo beneficio están dirigidas, 

Dr. J. Sanchis y Dr. V. Sobradillo

Editorial
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Antecedentes históricos
El primer caso documentado en la literatura médica de 

agudización grave de asma por presunta exposición a hon-

gos fue en 1698 en un individuo asmático que inició “un 

ataque súbito y violento de asma inmediatamente después 

de introducirse en un bodega donde fermentaba vino”1. En 

1873, Charles Blackley, un físico inglés, se auto-indujo ca-

rraspera, disfonía y un ataque de “catarro bronquial” tras 

inhalar polvo orgánico de paja mohosa2. En 1924 Cad-

ham3 describió un caso de asma atribuido a la inhalación 

de polvo de trigo contaminado de roya negra (Puccinia 

graminis), un hongo que causa enfermedad en el grano de 

cereales. Simultáneamente, en Holanda, se demostró que el 

asma era más prevalente en las regiones húmedas del país, 

en donde el 50% de los pacientes asmáticos mostraban 

intradermorreacción positiva a hongos del género Aspergi-

llus, Mucor y Penicillium4. En 1928, en Alemania, Hansen 
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Alergia a hongos y asma grave

RESUMEN

Este artículo revisa las evidencias epidemiológicas que asocian la sensibilización alérgica a hongos con la gravedad del 
asma, además de discutir posibles mecanismos etiopatogénicos, la influencia de las tormentas en la concentración de es-
poras en el aire y el efecto del cambio climático sobre el aumento del CO2 atmosférico y éste sobre la esporulación de los 
hongos. Algunos autores proponen la denominación fenotípica de “asma grave con sensibilización a hongos”, otros hablan 
de “asma de riesgo vital”. En todo caso, este tipo de asma afecta a población joven que, potencialmente, puede sufrir 
crisis asmáticas graves tras una exposición masiva a esporas de estos hongos, causa de visitas a urgencias hospitalarias, 
de ingresos en planta y en Unidades de Cuidados Intensivos e, incluso, de muerte. Unos pocos mohos aerotransportados 
están implicados, incluyendo, básicamente, especies de Alternaria y Cladosporium, de forma que la sensibilización a sus 
aeroalérgenos se considera, por algunos, como un factor de riesgo de asma grave, mortal o casi mortal. Tanto Alternaria 
como Cladosporium esporulan en circunstancias atmosféricas de tiempo seco. Sus esporas son ampliamente esparcidas en 
la atmósfera en días ventosos, de baja humedad relativa, de altas temperaturas y de alto contenido atmosférico de ozono, 
pudiéndose alcanzar concentraciones peligrosas (≥ 1.000 esporas/m³ de aire) en determinados momentos, como en las 
horas previas a una tormenta de verano. De esta manera, la exposición a esporas de Alternaria y Cladosporium puede ser 
extraordinariamente variable.

Palabras clave: sesiblización a hogos; asma grave; Alternaria; Cladosporium; tormentas eléctricas.
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Servicio de Alergología.
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encontró que el 15% de entre sus asmáticos tenía pruebas 

cutáneas positivas a Aspergillus y/o Penicillium y que la 

exposición inhalada reprodujo los síntomas5. En España, 

Jiménez-Díaz et al demostraron, en 1932 que la hipersen-

sibilidad al polvo doméstico se debía, en muchas ocasiones, 

a hongos6. Cohen et al7 indicaron que, los colchones, almo-

hadas y muebles blandos rellenos de algodón y guata eran 

potentes fuentes de “antígeno del polvo doméstico”, y que 

la eliminación de estos objetos neutralizaba los síntomas en 

aquellos asmáticos en quienes se había demostrado alergia 

a hongos. Casos aislados de asma atribuida a Alternaria y 

Aspergillus fumigatus se describieron en 19308,9. Bernton 

trató a uno de sus pacientes asmáticos, alérgico a Asper-

gillus fumigatus, con un extracto acuoso del hongo por vía 

subcutánea pero las reacciones sistémicas causadas por el 

tratamiento, incluidas exacerbaciones graves de asma, obli-

garon a abandonarlo9. Las investigaciones llevadas a cabo 

en las últimas décadas han identificado a unas pocas espe-

cies de Alternaria y Cladosporium como las causantes fun-

damentales de asma por hongos, habiéndose avanzado no-

tablemente en la estandarización biológica de sus extractos 

alergénicos, así como en la identificación y cuantificación 

de sus alérgenos. La aspergilosis broncopulmonar alérgica 

(ABPA), que no se revisará en este artículo, se describió, 

por primera vez, en 195210. 

Alergia a hongos y gravedad 
del asma
Numerosos estudios han relacionado el grado de sensibi-

lización y exposición a alérgenos de origen fúngico con la 

gravedad del asma en pacientes asmáticos alérgicos a hon-

gos11. Entre pacientes con asma atópica persistente grave 

diagnosticados por médicos especialistas, la sensibilización 

alérgica a hongos, determinada por pruebas cutáneas e 

IgE sérica específica, puede llegar a detectarse hasta en 

un 66% de ellos12. La alergia a hongos se ha asociado con 

asma mortal o casi mortal (asma de riego vital), visitas 

a urgencias hospitalarias e ingresos en Unidades de Cui-

dados Intensivos13. Concretamente, la gravedad del asma 

está muy relacionada con la positividad de las pruebas cu-

táneas en punción a hongos del género Alternaria (Fig. 1). 

O´Hollaren et al14 comunicaron que 10 de 11 asmáticos 

que habían sufrido una insuficiencia respiratoria aguda 

como consecuencia de una crisis grave de asma mostraron 

tests cutáneos claramente positivos a un extracto alergé-

nico de Alternaria alternata. En contraste, sólo el 31% de 

un grupo control de asmáticos, que nunca habían tenido 

una agudización grave de asma, mostraron sensibilidad cu-

tánea a Alternaria. Los ingresos por agudización grave de 

asma en una Unidad de Cuidados Intensivos se asociaron 

estrechamente (p = 0.005) con las pruebas 

cutáneas positivas a Alternaria alternata y a 

Cladosporium cladosporoides15 pero no con 

ácaros del género Dermatophagoides, epi-

telio de gato o polen de gramíneas (Tabla 

I). Un estudio transversal de 1.132 adultos 

asmáticos demostró que la sensibilización a 

Alternaria alternata y/o Cladosporium her-

barum es un factor de riesgo significativo 

para asma grave (odds ratio 2.34) en varios 

países europeos, Australia, Nueva Zelanda y 

Portland (U.S.A.)16. Los adultos con asma 

grave, definida como ingreso hospitalario por 

crisis de asma aguda al menos dos veces a lo 

Alergia a hongos y asma grave J. FRAJ

Figura 1. Esporas de Alternaria alternata, 
origen de potentes aeroalérgenos.
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largo de su vida, tuvieron una mayor probabilidad que los 

adultos con asma persistente leve o moderada de presen-

tar pruebas cutáneas positivas para, al menos, uno de los 

siguientes hongos: Aspergillus fumigatus, Penicillium nota-

tum, Cladosporium herbarum o Alternaria alternata (p < 

0.0001)17. Otro estudio, en el que la gravedad del asma vino 

concretada por los valores del volumen espirado forzado en 

el primer segundo (FEV
1
), demostró una frecuencia doble 

de RASTs (radioallergosorbent tests) positivos en asmáti-

cos moderados (31%) y graves (35%) que en asmáticos 

leves (17%) o controles no asmáticos (19%)18. 

En un estudio descriptivo y multicéntrico de 194 pacientes, 

incluidos de forma prospectiva por padecer una crisis de 

asma de riesgo vital y atendidos en 33 hospitales españo-

les, se recogieron las características y el curso clínico de 

las crisis. Una vez alcanzada la estabilidad clínica, se les 

practicó pruebas cutáneas de alergia y determinación de 

IgE específica para Alternaria alternata19. En 20 pacientes 

(10.3%) se constató sensibilización alérgica a Alternaria. 

En comparación con el grupo de pacientes no sensibiliza-

dos, los sensibilizados a Alternaria resultaron ser signifi-

cativamente más jóvenes. También se constató una mayor 

proporción de fallecimientos o secuelas neurológicas graves 

y presentaron un mayor porcentaje de casos con sensibili-

zación a otros alérgenos. Para los autores, las característi-

cas clínicas constatadas en las crisis de asma de riesgo vital 

de los pacientes alérgicos a Alternaria parecen distinguirlos 

como un fenotipo particular19.

Relación temporal con la 
pérdida de control del asma
Como se ha indicado en párrafos anteriores las pruebas 

cutáneas de alergia positivas a Alternaria son especialmen-

te comunes en pacientes atópicos que han sufrido alguna 

crisis de asma de riesgo vital14. En los años 60 y 70 del 

siglo pasado, antes del uso de los corticoides inhalados, las 

muertes por asma en adultos jóvenes en Inglaterra y País 

de Gales fueron más frecuentes durante los meses de julio, 

agosto y septiembre, cuando se alcanzan concentraciones 

atmosféricas máximas de esporas fúngicas20. Las muertes 

por asma, los ingresos hospitalarios y las variaciones en los 

valores del flujo máximo se relacionan con las altas concen-

traciones de esporas en el aire exterior21. El riesgo de muer-

te en un paciente asmático alérgico a Alternaria es más del 

doble si se expone a una concentración > 1.000 esporas/

m³ comparado con una exposición < 1.000 esporas/m³22. 

Las pruebas que demuestran una relación temporal en-

tre las altas concentraciones ambientales de esporas y el 

número y gravedad de las exacerbaciones asmáticas son 

sólidas. Targonski et al22, en Chicago, demostraron que las 

muertes por asma en personas de entre 5 y 34 años de 

edad fueron más probables en días con altos recuentos lo-

cales de esporas. Es bien sabido que las concentraciones 

de conidios aerotransportados pueden llegar a ser 1.000 

veces mayores que las de pólenes anemófilos. Igualmente, 

los altos contajes de esporas fúngicas se han asociado, tem-

Tabla I: Porcentaje de pruebas cutáneas positivas a diferentes aeroalérgenos.

Alternaria

Cladosporium

Gramíneas

Gato

Acaros

Hospital

26 %

14 %

76 %

62 %

90 %

Comunidad

24 %

14 %

72 %

62 %

84 %

UCI

40.5 % **

24.3 % **

59.5 %

51.4 %

89.2 %
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poralmente, con el número de ingresos por asma en adul-

tos jóvenes y niños23. El pico estacional (verano-otoño) de 

ingresos por asma aparece cuando los contajes de hongos 

en el aire ambiente son altos, en contraste con los recuen-

tos muy bajos de esporas que aparecen en circunstancias 

climáticas de nieve y hielo. En muchas zonas del mundo 

las muertes e ingresos hospitalarios por asma, en pacientes 

jóvenes, coinciden con el periodo de máxima esporulación, 

en verano-otoño24. 

En España las esporas de Alternaria spp., el hongo aeró-

geno más importante en el campo de la inmunoalergia, son 

partículas habituales en la atmósfera durante todo el año. 

Las concentraciones anuales mayores corresponden a Se-

villa, Granada y Córdoba y las menores a León y Santiago 

de Compostela. Los meses de mayor incidencia son mayo, 

junio, julio y octubre, cuando las condiciones de temperatu-

ra y disponibilidad de sustratos orgánicos son óptimas. Las 

curvas de distribución anual de las concentraciones son cla-

ramente bimodales en las localidades andaluzas (primavera 

y otoño), mientras que, en las ciudades del norte, durante el 

periodo de mayor incidencia, que se extiende desde mayo a 

noviembre, se producen fluctuaciones en la concentración25. 

En condiciones normales las concentraciones máximas 

diarias varían entre 100-300 esporas/m³ pero, en determi-

nadas circunstancias (inhalación de polvo de cereales o de 

serrín de madera en recintos cerrados, exposición a mate-

rial orgánico boscoso o en las horas previas a tormentas 

de verano) la concentración local puede superar los 1.000 

conidios de Alternaria /m³. Precisamente el incremento en 

la concentración de esporas de Alternaria y Cladosporium 

en las horas previas a muchas tormentas de verano suponen 

una situación especial que vamos a pasar a detallar.

Tormentas electricas, asma y 
esporas de hongos
Numerosos autores han relacionado temporalmente la apa-

rición de crisis graves de asma con las tormentas, incluso 

de forma epidémica26. Aunque es evidente la presencia de 

una mayor carga alergénica en el aire respirable (pólenes 

y esporas), asociada con acontecimientos meteorológicos 

específicos, los mecanismos precisos de este fenómeno se 

desconocen. Un estudio canadiense, realizado en niños, de-

mostró una asociación significativa entre visitas a servicios 

de urgencias por asma, días de tormenta e incrementos en 

los recuentos totales de esporas27. Durante los días de tor-

menta las visitas diarias por asma se incrementaron de 8 a 

10 (p < 0.05) y las concentraciones totales de esporas, de 

todos los géneros de hongos, se incrementaron de 1.512 a 

2.749/m³. Más recientemente Pulimood et al28 estudiaron 

un brote de asma epidémica asociado con la aparición de 

una tormenta de verano en Derby y Exeter (Reino Unido). 

De los 26 asmáticos ingresados (edad media = 38.6 años) 

23 fueron alérgicos a Alternaria spp, demostrado mediante 

pruebas cutáneas de hipersensibilidad inmediata intraepi-

dérmicas e IgE específica sérica. El análisis del aire atmos-

férico mostró altas concentraciones de esporas de Alterna-

ria y Cladosporium. El número de esporas de Alternaria se 

asoció significativamente (p = 0.0008) con el número de 

ingresos por asma aguda. Para estos autores el binomio 

sensibilización alérgica a Alternaria alternata/exposición 

masiva a su aeroalérgenos, durante ciertas tormentas de 

verano, es un predictor fiable de asma epidémica.

Antes y durante las tormentas determinadas variables me-

tereológicas pueden cambiar rápidamente29. El aumento 

en la concentración atmosférica de ozono en las horas 

previas al inicio de la tormenta, el brusco descenso de la 

temperatura inmediatamente antes y durante la tormenta, 

el incremento de la humedad y las fuertes ráfagas de vien-

to, podrían ser la causa del aumento en la concentración y 

diseminación de esporas y, por ende, las causantes de las 

crisis de asma (Fig. 2). Lewis et al30 monitorizaron las con-

centraciones de esporas durante las tormentas en 3 años 

consecutivos (1993-96). Utilizando un análisis estadístico 

basado en el coeficiente de correlación de Spearman de-

mostraron correlaciones positivas entre las concentracio-

nes de esporas de Alternaria y Cladosporium, temperatura 

del aire, velocidad del viento y posiblemente la concentra-

ción de ozono, y negativa con el grado de humedad relativa. 

La correlación con la temperatura del aire y la humedad 

relativa está bien documentada en la literatura aerobiológi-

ca y su impacto sobre las concentraciones de esporas en el 

aire es bien conocido31. La influencia del ozono no está tan 

clara, habiendo datos contradictorios. En lo que respecta a 

la velocidad del viento, Lin et al32 demostraron una corre-

Alergia a hongos y asma grave J. FRAJ
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lación negativa entre concentraciones de esporas fúngicas 

y velocidad del viento cuando ésta es < 5 m/s. Por el con-

trario, las concentraciones van incrementándose progresi-

vamente conforme la velocidad del viento va aumentando 

a partir del umbral de 5 m/s. Por otro lado, los vientos 

turbulentos incrementan la liberación de conodios fúngicos, 

elevan esporas sedimentadas y las resuspenden en el aire, 

de ahí que las concentraciones de esporas, durante ciertas 

tormentas, puedan llegar a duplicar o triplicar los niveles 

normales de días no ventosos33. Las altas concentraciones 

de esporas de Alternaria y Cladosporium, observadas du-

rante las tormentas de verano, podrían ser suficientes para 

causar sensibilización alérgica, incluso con sólo un tiempo 

de exposición limitado34.

Patogénesis
No sabemos por qué los alérgenos de origen fúngico tien-

den a causar un tipo de alergia respiratoria más grave que 

otros alérgenos comunes, hasta el punto que, para algunos 

autores, el asma asociada con hipersensibilidad a hongos 

y, más concretamente, a Alternaria, identificaría a un fe-

notipo particular19. Los hongos son muy comunes en el 

ambiente, siendo constante la exposición respiratoria a sus 

esporas aerotransportadas. Aunque podemos encontrar una 

multitud de hongos aerovagantes, los más comunes e im-

portantes, en el campo de la alergia respiratoria, incluyen 

especies de Alternaria, Cladosporium y Aspergillus fumi-

gatus. Una diferencia clave con otras fuentes alergénicas 

habituales, tales como ácaros, epitelios o pólenes, es que 

estos son origen de proteínas alergénicas, pero los hongos, 

además, tienen la capacidad adicional de germinar activa-

mente y colonizar las vías respiratorias. De esta manera, es 

posible que puedan tener una influencia mucho mayor sobre 

un individuo en términos de producir toxinas no alergénicas 

y enzimas que pudieran desempeñar un protagonismo acce-

sorio en la puesta en marcha de los mecanismos inmunoa-

lérgicos correspondientes. Hasta la fecha se ha identificado 

un gran número de potentes proteínas alergénicas derivadas 

de Alternaria, Cladosporium y Aspegillus fumigatus (Tabla 

II). Para más información el lector puede consultar la pá-

gina web www.iuisonline.org en su apartado IUIS Allergen 

Nomenclature Home Page. Todos los antígenos fúngicos 

descritos se expresan durante el crecimiento de las hifas, 

normalmente al cabo de una pocas horas de la germinación.

Básicamente los alérgenos fúngicos pueden agruparse en 

unas pocas categorías funcionales: Proteasas, glicosida-

sas, proteínas de respuesta al estrés oxidativo y enzimas 

involucradas en la neoglucogénesis. Existen otras funcio-

nes biológicas menos relevantes, expresadas por alérgenos 

Figura 2. Cambios en las variables metereológicas (a) y concentraciones horarias de esporas de Alternaria y Cladosporium 

(b) en un día de tormenta de verano. 

(Tomado de Grinn-Gofrón A et al. Int J Biometereol 2013; 57:759-68, con permiso).
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fúngicos. Otro número de ellos carece de función biológica 

conocida en la actualidad. Los dos primeros grupos son 

enzimas secretados que ejercen un efecto directo sobre 

el anfitrión. Los dos últimos influyen en los fenómenos de 

germinación de esporas en condiciones ambientales hosti-

les35. Las proteínas alergénicas pueden ser producidas por 

los hongos, en grandes cantidades, durante su germinación, 

en el epitelio respiratorio. De esta manera, la exposición 

potencial a los alérgenos fúngicos sería total y simultánea 

a todos ellos, más que a uno o a varios alérgenos individua-

les en particular. La acción proteasa parece ser un paso 

importante, seguramente el primero, en el inicio de una 

respuesta inmunoalérgica en la mucosa respiratoria. Como 

puede verse en la Tabla II, algunos alérgenos fúngicos son 

proteasas y su actividad proteasa intrínseca promueve, ex-

perimentalmente, una inflamación eosinofílica intensa en 

las vías respiratorias36. Estos enzimas son importantes en 

el inicio de la enfermedad alérgica respiratoria, de forma 

que los alérgenos que carecen de actividad proteasa in-

trínseca no desarrollan respuestas IgE significativas. Este 

efecto “espectador” puede mejorar el potencial alergénico 

de otras proteínas fúngicas y aumentar la alergenicidad to-

tal del hongo. Algunos autores han demostrado cómo las 

proteasas fúngicas asociadas a Alternaria, Cladosporium y 

Aspegillus fumigatus impactan directamente en el epitelio 

respiratorio37 causando deterioro y descamación celular. 

No obstante, los mecanismos de acción de estas protea-

sas no se conocen actualmente, aunque se especula que 

podrían dañar las células epiteliales a través de sus recep-

tores específicos y/o degradando las uniones intercelulares, 

permitiendo un fácil acceso de los alérgenos a zonas más 

profundas de la mucosa respiratoria. 

En resumen, los hongos son fuente de diversas proteínas 

que pueden dañar las vías respiratorias, potenciar las reac-

ciones inflamatorias locales a través de un mecanismo de 

tipo “espectador” o “testigo” y, simultáneamente, actuar 

como potentes alérgenos. La combinación de estas propie-

dades los convierte en una seria amenaza para el pulmón 

asmático. Todo parece indicar que estos aeroalérgenos ac-

túan simultáneamente y en armonía, conjuntamente con 

otras proteínas no alergénicas y con toxinas, con el objetivo 

de causar una potente respuesta inflamatoria inmunoalér-

gica en el huésped38.

Alergia a hongos y asma grave J. FRAJ

 Tabla II: Principales alérgenos fúngicos reconoci-

dos por la International Union of Immunological 
Societies (I.U.I.S). 

Alérgeno Función biológica

Alt a 1 Desconocida

Alt a 4 Disulfuro isomerasa

Alt a 5 Proteína ribosomal P2

Alt a 6 Enolasa

Alt a 8 Manitol dehidrogenasa

Alt a 10 Aldehído dehidrogenasa

Alt a 12 Proteína ribosomal ácida P1

Alt a 13 Glutatión-S-transferasa

Alt a 14 Mn-Superóxido dismutasa

Alt a 15 Serín proteasa

Cla h 2 Desconocida

Cla h 5 Proteína ribosomal ácida P2

Cla h 6 Enolasa

Cla h 8 Manitol dehidrogenasa

Cla h 9 Serín proteasa vacuolar

Cla h 10 Aldehído dehidrogenasa

Cla h 12 Proteína ribosomal ácida P1

Asp f 1 Mitogilina

Asp f 2 Desconocida

Asp f 3 Proteína peroxisomal

Asp f 4 Desconocida

Asp f 5 Metaloproteasa

Asp f 6 Mn-superóxido dismutasa

Asp f 7 Desconocida

Asp f 8 Proteína ribosomal P2

Asp f 9 Desconocida

Asp f 10 Aspartato proteasa

Asp f 11 Peptidil-prolil isomerasa

Asp f 13 Serín proteasa alcalina

Asp f 15 Desconocida

Asp f 16 Desconocida

Asp f 17 Desconocida

Asp f 18 Serín proteasa vacuolar

Alt a (Alternaria alternata)
Cla h (Cladosporium herbarum)
Asp f (Aspergillus fumigatus)
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Influencia del cambio 
climático en la alergia 
respiratoria a hongos

Algunos investigadores han encontrado una relación entre 

la alergia respiratoria a hongos y el cambio climático glo-

bal39. Cada vez se sabe más de la influencia que ejerce el 

cambio climático sobre la esporulación de los hongos40. Las 

plantas responden al cambio climático incrementando su 

biomasa y la síntesis de CO
2
. De esta manera los hongos 

que crecen y se desarrollan sobre materia vegetal encuen-

tran cambios sustanciales en el sustrato orgánico, en don-

de, además, se produce un aumento en el índice carbono/

nitrógeno. A mayores concentraciones de CO
2
, la Alternaria 

alternata aumenta notablemente la producción de esporas 

y de sus antígenos41. Lake y Wade42 demostraron un rápi-

do crecimiento de hongos sobre sus sustratos vegetales en 

ambientes ricos en CO
2
. Al incrementar la concentración de 

CO
2
 de 400 a 800 ppm aumentaron las colonias miceliares 

en un 40%. El incremento en la temperatura estival, regis-

trado en dos lugares del Reino Unido durante un periodo de 

27 años, se correlacionó, significativamente, con el aumen-

to del número de días en los cuales los recuentos de espo-

ras de Cladosporium spp excedieron el número de 4.000/

m³ 43. En un estudio prospectivo de pacientes con asma 

leve-moderada (60% atópicos), se demostró una relación 

positiva, aunque modesta, entre las altas concentraciones 

de basidiosporas y la puntuación de los síntomas de asma, 

el número de despertares nocturnos y el uso del inhalador 

de rescate, sólo durante los meses del verano, cuando el 

calentamiento del aire atmosférico y la concentración de 

CO
2
 fueron más intensos44. 

Con todo, son escasos los estudios que relacionan directa-

mente el aumento del CO
2
 atmosférico con el aumento de 

la proliferación y esporulación de hongos. Sin embargo, los 

pocos publicados demuestran una relación directamente 

proporcional entre el aumento en la concentración de es-

poras fúngicas y el incremento abrupto de CO
2
 ambiental45. 

De esta manera el cambio climático se une a la ya larga 

lista de potenciales factores que contribuyen a amplificar 

la prevalencia y gravedad del asma alérgica.

Conclusiones
Las pruebas actuales que relacionan la gravedad del asma, 

incluyendo casos inesperados y súbitos de muerte, con el 

nivel de hipersensibilidad mediada por IgE y de exposición 

a hongos alergénicos son sólidas. Diversos estudios epide-

miológicos, realizados en Europa y Estados Unidos, han re-

lacionado la alergia a hongos, fundamentalmente Alterna-

ria alternata y Cladosporium herbarum, con el desarrollo, 

persistencia y gravedad del asma. Muchos autores sugieren 

la presencia de un fenotipo potencial de asma grave en en-

fermos asmáticos sensibilizados a alérgenos fúngicos deri-

vados, fundamentalmente, de especies de Alternaria. Queda 

por aclarar si esta asociación asma grave/alergia a hongos 

es secundaria a una colonización de las vías respiratorias 

por los propios hongos alergénicos o a una respuesta inmu-

nológica exagerada a la inhalación de aeroalérgenos fún-

gicos exógenos. La brusca modificación de determinadas 

variables metereológicas durante las tormentas de verano, 

relacionadas con la concentración atmosférica de ozono, la 

temperatura, la humedad relativa del aire y la velocidad del 

viento, pueden ser la causa del aumento en la concentración 

y diseminación de esporas y, por ende, las causantes de las 

crisis de asma. Por último, aunque limitados, existen datos 

que relacionan el incremento del CO
2
 atmosférico, conse-

cuencia del cambio climático global, y el aumento de la es-

porulación fúngica. No obstante, se necesitan más estudios 

al respecto, aunque el tema, en sí, resulta muy interesante.
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Vasculitis pulmonares

RESUMEN

Las vasculitis son enfermedades que se caracterizan por inflamación de los vasos y múltiples manifestaciones clínicas 
dependientes del órgano irrigado por los vasos dañados. Las que con mayor frecuencia afectan al pulmón son las de vaso 
pequeño con anticuerpos frente al citoplasma de los neutrófilos (ANCA). Cursan sin inmunocomplejos circulantes, al con-
trario que las vasculitis de pequeño vaso por inmunocomplejos y sin anticuerpos ANCA, en las que la afectación pulmonar 
es infrecuente. Su afectación preferente es el pulmón, pero también pueden dañar a riñón, sistema nervioso, piel, aparato 
digestivo y corazón. El diagnóstico biológico incluye la determinación de ANCA por inmunofluorescencia y elisa. 
Se distinguen tres fenotipos clínicos: “Granulomatosis con poliangeitis” (antiguamente denominada granulomatosis de 
Wegener), “Poliangeitis microscópica”, de curso clínico subagudo o agudo, y “Granulomatosis eosinofílica con poliangei-
tis” (antiguamente denominada síndrome de Churg-Strauss), cuya evolución es más crónica y en la que los síntomas de 
vasculitis aparecen en el curso de un asma tórpida y corticodependiente. La gravedad y extensión es variable, con formas 
localizadas y leves, y otras graves, con afectación de órganos vitales. La determinación de ANCA y biopsia permite estable-
cer el diagnóstico. El tratamiento con inmunosupresores ha mejorado la morbilidad y supervivencia de estas enfermedades.

Palabras Clave: Vasculitis; Poliarteritis; Capilaritis, Granulomatosis con poliangeitis, Poliangeitis microscópica, Granulo-
matosis eosinofilica con poliangeitis, Granulomatosis de Wegener, Sindrome de Churg-Strauss, Enfermedad de Behçet, 
Hemorragia pulmonar, Anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, ANCA.

Introducción

Las vasculitis son un grupo heterogéneo de enfermedades 

caracterizadas por inflamación y necrosis en arterias, ve-

nas y capilares, y que pueden afectar a cualquier órgano 

del cuerpo con mayor o menor frecuencia según el tipo de 

proceso1. En algunas ocasiones aparecen tras una infección 

o exposición a tóxicos, pero en la mayoría de casos la etio-

logía es desconocida (vasculitis primarias). Por su escasa 

frecuencia se catalogan como enfermedades huérfanas o 

raras, oscilando en Europa entre 13 - 54 casos por millón, 

con una incidencia mayor en varones de más de 50 años2,3. 

La lesión característica es la inflamación vascular, con in-

filtración leucocitaria, necrosis fibrinoide y destrucción del 

vaso con aneurismas, obstrucción de la luz, hemorragias e 

isquemia en los tejidos dependientes. El síndrome clínico 

acompañante refleja el tipo de vaso y órgano afectado, lo 

que explica que el paciente raramente se presente con sín-
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tomas definidos o un cuadro específico. En esta situación 

el abordaje clínico es complejo y difícil, y en el diagnóstico 

diferencial hay que considerar algunos secundarismos me-

dicamentosos e infecciones tórpidas4. 

Las vasculitis pueden afectar a pacientes de cualquier 

edad, en ocasiones con una presentación aguda y poten-

cialmente mortal. El diagnóstico precoz es esencial para 

evitar secuelas y se basa en criterios clínicos, de laboratorio 

y de imagen, pero la prueba definitiva es la biopsia de te-

jido. En ancianos la afectación suele ser más grave y con 

más lesiones pulmonares, muchas de ellas consecuencia de 

infecciones derivadas del tratamiento5. 

Antes del tratamiento con inmunosupresores la esperanza 

de vida era muy limitada, incluso menos de un año, pero hoy 

en día, con tratamiento los pacientes evolucionan de forma 

crónica aunque con recaídas frecuentes y limitaciones en 

parte relacionadas con la propia terapia6.

Clasificación
Actualmente se sigue la clasificación de Chapel Hill, re-

sultado de una reunión de expertos en 2012 en ese lugar 

del que tomó el nombre, en la que se adaptó una clasifica-

ción previa, basada en el tipo predominante de vaso afec-

tado1. Se consideran grandes vasos la aorta y sus grandes 

ramas, vasos de medio calibre las arterias viscerales (renal, 

hepática, mesentérica y coronarias) y vasos pequeños los 

capilares, vénulas y arteriolas. Una aportación importante 

fue considerar como categoría concreta las vasculitis que 

cursaban con anticuerpos circulantes frente al citoplasma 

de los neutrófilos (ANCA). Se incorporaron también algu-

nas categorías clínicas y radiológicas y enfermedades no 

incluidas previamente como Behçet, Cogan y vasculitis se-

cundarias (Tabla I). 

Los ANCA son una familia de anticuerpos IgG dirigidos 

contra antígenos de los gránulos azurófilos de los neutrófi-

los, como la proteinasa 3 (PR3-ANCA), la mieloperoxida-

sa (MPO-ANCA) y otros de significado incierto7. Aunque 

se pueden detectar en diversos procesos autoinmunes, los 

ANCA están particularmente asociados a las vasculitis de 

vaso pequeño, delimitando un subgrupo con mayor afec-

ción pulmonar, en el que se incluyen la granulomatosis con 

poliangeitis (anteriormente granulomatosis de Wegener), 

la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis (anterior-

mente síndrome de Churg-Strauss), la angeitis pulmonar 

microscópica, y la capilaritis pulmonar idiopática pauci-

inmune, que puede considerarse una variante de la angeitis 

microscópica que cursa con hemorragia alveolar sin pre-

sentar alteraciones en otros órganos. 

Esta clasificación ha resuelto problemas pedagógicos y 

operativos para el intercambio de información entre profe-

sionales, pero tiene limitaciones. El criterio básico de esta 

clasificación, el tamaño del vaso alterado, no parece consis-

tente desde el punto de vista biológico, ya que las caracte-

rísticas funcionales de vasos que irrigan órganos distintos 

no son homogéneas ni dependen del calibre8. Tampoco es 

funcional para su aplicación en el ámbito clínico, ya que no 

es fácil determinar el calibre de los vasos y no siempre se 

puede incluir a un paciente en un grupo concreto al presen-

tar rasgos híbridos, superpuestos entre varias categorías. 

También se ha cuestionado la definición de vasculitis aso-

ciada a ANCA, en la que se incluyen procesos en los que, 

paradójicamente, no se suelen detectar este tipo de anti-

cuerpos. Otra cuestión polémica ha sido la decisión de eli-

minar epónimos, como ocurre con la nueva denominación 

de granulomatosis de Wegener (en referencia a un patólo-

go alemán de reconocida militancia nazi), aunque en otros 

procesos se mantienen denominaciones personales. Estas 

cuestiones están en debate y probablemente se resolverán 

en el futuro a medida aparezcan nuevos recursos diagnós-

ticos y se entienda mejor su patogenia9.

Presentación clínica y 
afección pulmonar
Los síntomas y presentación de las vasculitis suelen ser de 

comienzo subagudo, de meses a semanas, aunque en algu-

nos casos el comienzo es explosivo. No siguen un patrón 

sintomático definido, incluso en los casos en que el proceso 

afecta a un solo órgano10. 

En las vasculitis de grandes vasos (Tabla I) la afección pul-

monar es excepcional, aunque en la rara enfermedad de 
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Takayasu se puede desarrollar estenosis pulmonar, aneuris-

mas postestenóticos e hipertensión pulmonar. La poliarte-

ritis nodosa es una vasculitis de vasos de medio y pequeño 

tamaño y el ejemplo más característico de la afección ge-

neral y progresiva, pero que raramente afecta al pulmón. 

Cursa con síntomas constitucionales, fiebre y artromialgia 

durante semanas o meses y otros que dependen de los múl-

tiples órganos dañados, como el sistema nervioso periféri-

co, el digestivo, riñón y piel.

Las “vasculitis de pequeños vasos asociadas a ANCA”, 

de la clasificación de Chapel Hill, lesionan de manera pre-

ferente a los capilares, vénulas y pequeñas arteriolas del 

Tabla I: CLASIFICACIÓN DE LAS VASCULITIS (modificada de Chapel Hill, 2012). En negrilla y cursiva, las que 

afectan preferentemente al pulmón y tracto respiratorio. 

Tipo de vaso afecto

I. VASCULITIS DE 
GRANDES VASOS 

II. VASCULITIS DE 
VASOS DE MEDIO 
CALIBRE 

III a. 

VASCULITIS DE 
PEQUEÑOS VASOS 
asociadas a ANCA

III b. 

VASCULITIS DE 
PEQUEÑOS VASOS 
e inmunocomplejos

IV. VASCULITIS DE 
VASOS DE VARIOS 
CALIBRES

V. VASCULITIS DE 
ÓRGANO ÚNICO 

VI. VASCULITIS 
ASOCIADA A OTRAS 
ENFERMEDADES

Afectación orgánica típica 

- Aorta torácica y abdominal 

- Aorta, ramas craneales y temporales, 
asociada a polimialgia reumática

- Generalizada, múltiples órganos

- Coronarias, S. linfomucocutaneo, 
niños

- Pulmón (hemorragia alveolar difusa)

- Granulomas, via aérea, pulmón y 
otros. 

- Asma. Pulmón y otros. Eosinofilia

- Capilares del riñón y pulmón

- Piel, riñón, nervios (crioglobulinas) 

- Piel, gastrointestinal, artritis, riñón

- Anticuerpos anti-C1q, nefritis, 
artritis

- Aftas, artritis,SNC, trombos y 
aneurismas pulmonares

 - Ocular, oído, aorta, valvulitis mitral

 Denominación

- Arteritis de Takayasu 

- Arteritis de células gigantes 

- Poliarteritis nodosa 

- Enfermedad de Kawasaki 

- Poliangeitis microsóopica 

- Granulomatosis con poliangeitis (Wegener)

- Granulomatosis eosinofílica con poliangeitis 
(Churg–Strauss)

- Enf. anticuerpos antimembrana basal 
glomérulo 

- Vasculitis por crioglobulinas 

- Vasculitis IgA (Henoch-Schönlein)

- Vasculitis urticarial hipocomplementémica 

- Enfermedad de Behçet 

- Síndrome de Cogan 

- Angiitis cutánea (leucocitoclastica )

- Vasculitis primaria del SNC

- Aortitis 

- Otras 

- Vasculitis lúpica, reumatoide, sarcoidea 

- Vasculitis por Virus B ó C 

- Aortitis sifilítica 

- Vasculitis por fármacos 

- Vasculitis paraneoplásica
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pulmón10,11. También se denominan pauci-inmunes, para 

diferenciarlas del grupo de vasculitis de vaso pequeño por 

inmunocomplejos y sin anticuerpos ANCA circulantes. Su 

cuadro clínico es amplio y variable, con síntomas de vía aé-

rea (estridor en la granulomatosis con poliangeitis y asma, 

en la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis), infiltra-

dos, masas o nódulos pulmonares y hemoptisis (Tabla II). 

Además, pueden tener otros síntomas por la alteración de 

otros órganos, como el riñón, corazón, sistema nervioso, 

piel u otros. Así, en la poliangeitis microscópica destaca 

la participación renal, con glomerulonefritis y fallo renal 

rápidamente progresivo, con hemorragia pulmonar a veces 

poco expresiva, pero que de forma subclínica puede obser-

vase en gran número de casos. 

Por el contrario, en el subgrupo de vasculitis de vasos pe-

queños e inmunocomplejos, la alteración pulmonar es in-

frecuente. La enfermedad de Schönlein-Henoch, una enfer-

medad pediátrica, en los raros casos que afecta a adultos 

Tabla II: PRESENTACIÓN CLÍNICA DE LAS VASCULITIS PULMONARES. Tipo de afectación orgánica y sinto-

matología clínica de las vasculitis pulmonares. 

Hemorragia alveolar difusa

Masas y nódulos

Inflitrados nodulares o mal 
definidos

Afectación vía aérea 
superior 

Asma y eosinofilia 
periférica

Hemoptisis

Fallo renal y pulmonar 

Aneurismas y estenosis 
arterias pulmonares 

Mononeuritis múltiplex

Purpura 

Enfermedades 

Poliangeitis microscópica

Capilaritis idiopática pauciinmune

Enfermedad anti-GBM 

Vasculitis lúpica y colagenopatías 

Granulomatosis con poliangeitis

Granulomatosis con poliangeitis

Granulomatosis eosinofílica con 
poliangeitis

Granulomatosis con poliangeitis

Granulomatosis eosinofilica con 
poliangeitis

Poliangeitis microscópica
Granulomatosis con poliangeitis
Enfermedad de Behçet

Poliangeitis microscópica

Granulomatosis con poliangeitis

Enfermedad anti-GBM

Vasculitis lúpica

Enfermedad de Behçet

Enfermedad de Takayasu

Vasculitis por ANCA y otras

Vasculitis por ANCA y otras

Fallo respiratorio 
(Con o sin hemoptisis)

Con cavitación o no

En ocasiones migratorios

Nasal (epixtasis, perforación tabique) 
Tráquea y grandes bronquios

Asma severo precediendo a la vasculitis 
Neuritis, cardiopatía grave, púrpura 

Infiltrados alveolares 

Glomerulonefitis rápidamente progresiva 
Proteinuria, hematuria, hipertensión arterial 
Infiltrados pulmonares difusos

Hemoptisis, trombosis 
Hipertensión pulmonar 

Varias localizaciones

Palpable (Leucocitoclástica)

Presentación y sintomatología clínica

Vasculitis pulmonares H. VEREA
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puede cursar con hemorragia alveolar. También es muy rara 

la hemorragia pulmonar en la crioglobulinemia mixta esen-

cial. La excepción es la enfermedad por anticuerpos anti-

membrana basal glomerular, que cursa con glomerulone-

fritis rápidamente progresiva y frecuentemente hemorragia 

pulmonar. La vasculitis del lupus, con depósitos de inmuno-

complejos, también puede lesionar el pulmón, pero es más 

rara en las vasculitis asociadas a otros tipos de colagenosis. 

Al margen de las vasculitis de vaso pequeño, también hay 

que considerar la enfermedad de Behçet, una vasculitis sis-

témica infrecuente que puede cursar con aneurismas pul-

monares y hemoptisis (Tabla I).

Patogenia
Salvo en el caso de los fármacos, tóxicos y algunas infec-

ciones, la causa de las vasculitis no se conoce. Más que una 

causa definida, debe existir una interacción entre elementos 

genéticos y ambientales8. La responsabilidad de los ANCA 

en la patogenia es real y no un epifenómeno del proceso 

inflamatorio. Se cree que tras una exposición a productos 

proinflamatorios, probablemente tras una infección, se in-

duce la presencia de moléculas de adhesión en el endotelio 

y la estimulación de neutrófilos. En el endotelio se induce el 

reclutamiento y la adhesión leucocitaria. En los neutrófilos 

se produce la traslocación de los antígenos PR3 y MPO 

desde los gránulos a la membrana celular, donde son acce-

sibles a los autoanticuerpos. Su unión a los ANCA circu-

lantes desencadena la liberación de enzimas proteolíticos, 

citocinas inflamatorias y radicales libres, con resultado de 

daño tisular en los vasos. Probablemente participen tam-

bién los anticuerpos antilisosoma de la membrana (Anti-

LAPM2), un subtipo de ANCA coexistente con los ante-

riormente descritos. 

Otras células implicadas son los monocitos-macrófagos, 

dado que además de ser un componente celular importante 

en los granulomas, se pueden activar por ANCA y generar 

citocinas y radicales de oxígeno que perpetúan la respuesta 

inflamatoria. También participan de células específicas B 

ANCA, reguladas a su vez por un proceso T dependiente, 

lo que justifica la eficacia del tratamiento anti-CD20 y con 

antilinfocitos T.

La susceptibilidad genética es un importante factor de 

riesgo12. Varios polimorfismos se han relacionado con las 

vasculitis asociadas a ANCA, lo que indica que el riesgo es 

poligénico, es decir, que cada variante contribuye modesta-

mente como factor de riesgo de enfermedad. En recientes 

estudios de genes candidatos y genómicos por GWAS se ha 

encontrado una fuerte asociación entre la granulomatosis 

con poliangeitis (mayoritariamente PR3-ANCA) y los lo-

cus HLA-DP, PRTN3 (que codifica la proteinasa 3, PR3), 

SERPINA1 (que codifica alfa-1-antitripsina, un enzima 

que inhibe la actividad PR3 y reduce el daño tisular) y SE-

MA6A (semaforina), mientras que la poliangeitis micros-

cópica (mayoritariamente MPO-ANCA) se ha asociado 

con el HLA-DQ12,13. Esto apoya el que la granulomatosis 

PR3-ANCA y la poliangeitis microscópica (mayoritaria-

mente MPO-ANCA) se consideren procesos autoinmunes 

diferentes aunque tengan rasgos clínicos comunes. También 

se ha tipificado genéticamente a los pacientes con Churg-

Strauss, comprobándose que el gen HLA-DRB4 es más 

frecuente y se correlaciona con más manifestaciones vas-

culíticas y presencia de ANCA14.

Respecto a los factores ambientales, un papel importan-

te es el de las infecciones activas, de manera particular la 

infección crónica nasal por Staphylococcus aureus15. Es 

interesante señalar que los anticuerpos anti-LAMP2 con-

tienen un epitopo similar al de una proteína adhesiva de las 

bacterias Gram-negativas, por lo que una infección de este 

tipo en un huésped susceptible, podría inducir autoanticuer-

pos potencialmente lesivos. El papel de la infección como 

desencadenante de vasculitis está siendo investigado en un 

proyecto internacional denominado INTRINCATE (infec-

tious triggers of chronic autoimmunity) cuyos resultados se 

conocerán en el transcurso de este año16.

Diagnóstico
No existen criterios clínicos para el diagnóstico de las vas-

culitis, pero en muchos casos se pueden detectar pistas para 

su sospecha clínica. En el caso de las vasculitis pulmonares 

los síntomas son polimorfos y no siempre limitados al área 

respiratoria (Tabla II), por lo que las pruebas diagnósticas 

se deben adaptar al tipo de presentación11. Es importante 

considerar los diagnósticos alternativos, su historia natural 
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y la interferencia de posibles complicaciones (infecciones, 

efectos secundarios de fármacos). Aunque la histología 

suele ser lo que decide el diagnóstico definitivo, no siempre 

es necesario recurrir a la biopsia, como ocurre p.e., en la 

enfermedad de Behçet. 

Imagen

Una radiografía de tórax puede mostrar la naturaleza 

cambiante de los infiltrados (Churg-Strauss). Si existen 

nódulos o masas, la TAC puede ayudar a realizar el diag-

nóstico diferencial con neoplasias, en cuyo caso los hallaz-

gos en mediastino pueden sugerir tumor17. Si hay lesiones 

cavitadas debe descartarse infección, especialmente tuber-

culosis. Una TAC con reconstrucción de la vía aérea puede 

definir lesiones granulomatosas en tráquea. La angio-TAC 

y la Resonancia Nuclear Magnética (RNM) son excelentes 

técnicas para estudiar la afectación de grandes vasos. No 

hay datos acerca de la utilidad de la imagen por Tomogra-

fía por Emisión de Positrones (PET-FDG), probablemente 

no ayude en el diagnóstico diferencial con un tumor, ya que 

en las vasculitis, como en las neoplasias, las lesiones son 

metabólicamente activas, pero puede ser de interés para 

seguir la evolución y adaptar el tratamiento18. 

Broncoscopia

La broncoscopia debe plantearse en cualquier caso de 

hemorragia pulmonar o infiltrados difusos. Si el paciente 

presenta insuficiencia respiratoria debe realizarse con el 

soporte necesario para mantener buena saturación. La vi-

sualización de la vía aérea puede mostrar granulomas, al-

teraciones sugestivas de tumor (sarcoma de Kaposi), restos 

hemáticos (hemorragia pulmonar) o secreciones purulen-

tas. Si no se observa sangre macroscópica debe realizarse 

un lavado broncoalveolar para comprobar si hay macrófa-

gos cargados de siderina. Otras muestras deben procesarse 

para investigar micobacterias u hongos. En las masas y le-

siones infiltrativas la biopsia transbronquial puede mostrar 

lesiones diagnósticas19,20. Por el contrario, con infiltrados 

difusos, cuando hay hemorragia extensa o el paciente está 

en insuficiencia respiratoria, su rentabilidad es escasa y los 

riesgos aumentan. En estas situaciones incluso la biopsia 

quirúrgica no suele mostrar hallazgos específicos y los 

cambios histológicos sutiles, como la capilaritis, pueden ser 

interpretados con dudas por patólogos no experimentados.

Otras biopsias

Para los nódulos o masas se puede realizar biopsia con 

aguja percutánea guiada por TAC, si otro medio no es ac-

cesible. El material debe enviarse al laboratorio en fresco, 

para las técnicas especiales. Las tinciones y cultivos deben 

excluir microorganismos. Cuando no se puede obtener el 

diagnóstico con técnicas menos invasivas, se debe plan-

tear la biopsia quirúrgica, hoy en día, siempre por video-

toracoscopia. Es de ayuda en pacientes con lesiones defi-

nidas pero, como ya comentamos, en pacientes graves en 

los que la lesión pulmonar es difusa y con hemorragia, los 

resultados pueden ser frustrantes, por lo que en estos ca-

sos deben agotarse otros recursos. Las biopsias de otros 

órganos, como la piel o la mucosa nasal, se realizan si hay 

indicaciones de afección. En los nervios periféricos se puede 

localizar el lugar idóneo por electromiografía o mediante 

ecografía21. Si hay insuficiencia renal o alteraciones en el 

sedimento, se opta por la biopsia renal, que mostrará ne-

crosis fibrinoide y proliferación extracapilar, pero muchas 

veces sin signos específicos de vasculitis22. Tampoco es de 

esperar que en otras localizaciones las biopsias muestren 

siempre hallazgos típicos23.

Pruebas funcionales respiratorias

En el seguimiento del Churg-Strauss la espirometría mues-

tra obstrucción bronquial, a veces poco reversible (asma 

crónica). En otros casos sugiere restricción. Si hay anemia 

debe realizarse el test de capacidad de difusión, que debe 

sugerir hemorragia pulmonar cuando la Kco corregida es 

superior a 100%. 

Análisis

Incluye el hemograma (recuento de eosinófilos), urino-aná-

lisis con examen microscópico, bioquímica para evaluar la 

función renal y hepática, proteína C-reactiva, serología de 

hepatitis, anticuerpos antinucleares, antimembrana basal, 

antifosfolípidos, péptido cíclico citrulinado, complemento, 

crioglobulinas y determinación de ANCA. 

Vasculitis pulmonares H. VEREA
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Determinación de ANCA

Constituye la prueba analítica básica y diagnóstica para es-

tos procesos. El método de detección inicial es mediante in-

munofluorescencia indirecta, que en los positivos mostrará 

un patrón perinuclear (p-ANCA) con reactividad contra la 

mieloperoxidasa o citoplasmático (c-ANCA) reactivo con-

tra la proteinasa-3. En ocasiones se encuentra un patrón 

atípico (A-ANCA) por combinación de las otras tinciones 

y debido a múltiples reactividades, que puede encontrarse 

en diferentes procesos no relacionados con las vasculitis7,24. 

Tras la inmunofluorescencia, una prueba muy sensible que 

se utiliza como primera aproximación, en los positivos se 

realiza la determinación por ELISA, que es más específica, 

para titulación de PR3-ANCA o MPO-ANCA. La citome-

tría de flujo permite detectar simultáneamente múltiples 

autoanticuerpos y también se están desarrollando métodos 

con antígenos muy selectivos para incrementar la especi-

ficidad25.

Los anticuerpos PR3-ANCA se asocian preferentemente 

con la granulomatosis de Wegener, y los MPO-ANCA con 

la poliangeitis microscópica, el síndrome de Churg-Strauss, 

así como en la glomerulonefritis necrotizante con semilu-

nas. En el Wegener, se detectan positivos en la mayoría de 

los casos y los únicos casos negativos se presentan en las 

formas limitadas (Tabla III). 

La presencia de ANCA en un contexto clínico adecuado 

apoya fuertemente el diagnóstico y en casos muy concre-

tos y seleccionados puede obviar la necesidad de biopsia. 

Con ciertas limitaciones puede ser un parámetro orientativo 

acerca de la evolución y posibles recaídas. Por el contrario, 

el hallazgo de anticuerpos ANCA no es patognomónico y no 

siempre indica vasculitis26. Se han observado títulos bajos 

en enfermedades inflamatorias intestinales, otro tipo de au-

toinmunes e infecciones, sin que en un seguimiento de años 

se haya comprobado la aparición de vasculitis27. Un listado 

amplio de falsos positivos puede verse en Bosch et al24.

Granulomatosis con poliangeitis 
(Granulomatosis de Wegener)

Su característica patológica es la vasculitis granulomatosa 

de pequeño y mediano calibre, afectando preferentemente 

al sistema respiratorio (Tabla IV). No tiene preferencia por 

ninguno de los sexos y, aunque se ha visto en otras edades, 

la presentación habitual es en adultos mayores de 45 años. 

Como factor de riesgo hay que señalar la exposición a síli-

ce, polvo de grano y metales pesados28. 

Los síntomas iniciales pueden ser inespecíficos, como ar-

tralgia, fiebre y malestar general, con manifestaciones en el 

área otorrinolaringológica, rinosinusitis crónica, otitis y la 

típica destrucción de hueso y cartílago nasal en forma de 

silla de montar. El pulmón es el órgano que se altera con 

mayor frecuencia, puede presentarse con estenosis traqueal 

y ulceras bronquiales, pero lo más habitual son nódulos o 

masas pulmonares de aspecto tumoral y a veces cavitadas 

(Figura 1). También pueden observarse atelectasias seg-

mentarias, imágenes de posibles infartos y derrame pleural. 

En ocasiones también desarrollan hemorragia alveolar. 

Un 25% de los casos se presenta con lesión de un solo ór-

gano. Estas formas limitadas o localizadas, según se siga la 

Tabla III: ANCAs EN LAS VASCULITIS PULMONARES. Porcentaje de pacientes con ANCA circulantes según el 

tipo de vasculitis. (*): 10 pacientes con formas limitadas de enfermedad (Modificada de Kallenberg, 2014).

Diagnóstico  Casos  PR3-ANCA  MPO-ANCA No ANCA Pacientes +

Granulomatosis con poliangeitis 364 323 (89%) 25 (7%) 12* 96 %

Poliangeitis microscópica 85 16 (19%) 67 (79%) 1 98 %

Granulomat. eosinofilica con poliangeitis  36 0 (0%) 23 (64%) 13 64 %
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Tabla IV: CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LAS VASCULITIS ASOCIADAS A ANCA

 Granulomatosis Poliangeitis Granulomatosis
 con poliangeitis (Wegener) Microscópica eosinofílica con
   poliangeitis (Churg-Strauss)

Curso evolutivo Ciclico, subagudo Subagudo, agudo Crónico y deterioro agudo

Factores de riesgo Silice, Staph aureus nasal  Tóxicos Antileucotrienos

Eosinofilia - - ++++

Pulmón Masas, cavitaciones Hemorragia alveolar, fibrosis Infiltrados, micronódulos

Via aérea Granulomas y estenosis  - Asma corticodependiente

Nariz, oído Rinitis destructiva, sordera - Poliposis nasal

Glomerulonefritis +++ ++++  +

Piel ++ +++ +++

S Nervioso ++ +++ ++++

Otros Digestivo Artralgias Digestivo
   Corazón, muy frecuente

Patología Vasculitis  Vasculitis Vasculitis
 Granulomas Hemorragia alveolar Granulomas eosinofilicos
  Capilaritis Infiltración eosinófilos

Figura 1. Granulomatosis con poliangeitis (Granulomatosis de Wegener). A: TAC torácico mostrando nódulos múltiples, algu-

no cavitado. B: Gran masa pulmonar sólida. C: Masa cavitada con paredes gruesas y anfractuosas.

Vasculitis pulmonares H. VEREA
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literatura americana o europea, tienen mayor supervivencia 

y tendencia a lesiones destructivas en las vías respiratorias 

altas. Otros pacientes cursan con un proceso más generali-

zado en el que es frecuente la participación renal, en forma 

de glomerulonefritis grave. Otros órganos que pueden ser 

origen de síntomas son, la piel, ojos, sistema nervioso y apa-

rato digestivo. 

El diagnóstico diferencial es muy amplio y debe apoyar-

se en datos analíticos, sobre todo en la determinación de 

anticuerpos PR3-ANCA que, como ya comentamos, en las 

formas limitadas pueden ser negativos. Cuando se aprecian 

masas o cavitaciones pulmonares se debe descartar tumor 

o tuberculosis. La presencia de hematuria y proteinuria 

indica glomerulonefritis. Otros datos analíticos permitirán 

descartar otros procesos autoinmunes. 

Aunque el hallazgo de PR3-ANCA es muy sugestivo del 

proceso y en casos graves es un argumento para iniciar el 

tratamiento, siempre que sea posible debe realizarse una 

biopsia en el órgano alterado (Figura 2). En la nariz pue-

de comprobarse vasculitis en 40% de los casos, pero con 

frecuencia los hallazgos de biopsia son inespecíficos23. La 

biopsia renal suele mostrar glomerulonefritis con semilu-

nas y ausencia de depósitos inmunes22. En pulmón puede 

plantearse la biopsia transbronquial19, pero en ocasiones 

solo evidenciará neumonitis organizativa o capilaritis, por 

lo que, en función del caso y la experiencia local, puede ser 

aconsejable la biopsia por videotoracoscopia. 

El tratamiento inmunodepresor induce 

respuesta positiva en la casi totalidad 

de los casos, con remisiones muy pro-

longadas. La determinación de ANCA 

es de interés en el seguimiento, pero sus 

niveles no se asocian categóricamente 

con recaídas ni con buena evolución29.

Poliangeitis microscópica 
Su edad de presentación suele ser entre los 50-60 años, 

aunque al igual que en la granulomatosis con poliangeitis, 

puede desarrollarse a cualquier edad30. El comienzo sue-

le ser abrupto. Puede afectar cualquier órgano, pero los 

síntomas predominantes dependen de la afectación renal, 

con glomerulonefritis rápidamente progresiva (Tabla IV). 

En pulmón, al contrario que en las otras vasculitis ANCA, 

no se manifiesta con nódulos, sino con neumonitis difusa 

y hemorragia alveolar con un substrato patológico de ca-

pilaritis31. Aunque clásicamente se estimaba que la parti-

cipación pulmonar se presentaba en el 25 - 50% de los 

pacientes, series recientes indican que es más frecuente, con 

infiltrados en 92% y hemoptisis en el 40% de los casos32.

La hemorragia pulmonar (Figura 3) es de curso muy grave 

y frecuente causa de muerte. No siempre se manifiesta con 

hemoptisis, por lo que para confirmarlo deben buscarse si-

derófagos en el lavado broncoalveolar. La biopsia pulmonar 

puede ser de difícil interpretación ya que no suele mostrar 

granulomas ni marcada eosinofilia y no es fácil identificar 

los capilares necróticos33. La enfermedad también puede 

afectar a sistema nervioso periférico, piel, musculo-esque-

lético y tracto gastrointestinal34. En la mayoría de casos se 

detectan MPO-ANCA (Tabla III). 

Figura 2. Biopsia percutánea de un 

caso de granulomatosis con poliangei-

tis. A: vasculitis en un pequeño vaso. B: 

infiltrado inflamatorio granulomatoso 

en el que se aprecia una célula gigante.
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Síndrome pulmón-riñon

Es una situación clínica grave relacionada con la polian-

geitis microscópica35, caracterizada por fallo renal rápida-

mente progresiva e infiltrados pulmonares con hemorragia 

alveolar difusa. Su causa más frecuente es la vasculitis 

pauci-inmune asociada a ANCA, especialmente la polian-

geitis microscópica. El diagnóstico diferencial debe hacer-

se con la enfermedad por anticuerpos anti-membrana basal 

(antiguamente S. de Goodpasture), por anticuerpos contra 

un dominio del colágeno IV de la membrana alveolar y glo-

merular y que, en algún caso, puede coexistir con vasculitis. 

También pueden cursar con glomerulonefritis y hemorra-

gia pulmonar enfermedades autoinmunes mediadas por 

inmunocomplejos, como lupus, crioglobulinemia o Schön-

lein Henoch. La vasculitis por fármacos o drogas (cocaína) 

puede cursar con este tipo de afectación.

Granulomatosis eosinofílica 
con poliangeitis 
(Síndrome de Churg-Strauss)

Es la enfermedad menos frecuente del grupo de vasculitis 

asociadas a ANCA. Se caracteriza por asma, eosinofilia pe-

riférica e infiltrados pulmonares, con afectación sistémica 

y participación de otros órganos, más frecuente piel, así 

como corazón, digestivo, riñón y sistema nervioso (Tabla 

IV). Se suele presentar en la cuarta-quinta década de la 

vida y con igual frecuencia en los dos sexos36,37. Aunque en 

muchas ocasiones se ha denominado “alérgica”, no tiene 

relación con fenómenos de hipersensibilidad inmediata.

Un factor de riesgo es la toma de antileucotrienos. Se 

postuló que en estos casos la vasculitis aparececería por 

desenmascaramiento al reducir los corticoides, pero este 

efecto de los antileucotrienos es muy modesto. En algún 

caso se ha comprobado recaída al reintroducirlos y revi-

siones recientes confirman su relación con la enfermedad38. 

Otro factor de riesgo es la susceptibilidad genética vincu-

lada al gen HLA-DRB4; precisamente su identificación se 

ha propuesto como criba para seleccionar a asmáticos que 

pudiesen desarrollar Churg-Strauss y en los que hubiese 

que evitar el uso de antileucotrienos39. 

En la evolución de esta enfermedad se distinguen tres fases, 

una de asma crónica cortico-dependiente, que suele durar 

años y cursar con rinosinusitis y poliposis nasal. Le sigue 

una fase eosinofílica, en la que aparece eosinofilia circulan-

te de más de 1.500/ uL e infiltrados pulmonares (Figura 

4). En tercer lugar aparece la vasculitis, que se manifiesta 

con fiebre, grave deterioro general, y afectación de diferen-

tes órganos. Es frecuente la púrpura palpable, la neuropa-

tía periférica y las alteraciones de tubo digestivo. La afecta-

Figura 3. Poliangeitis microscópica. Radiografía posteroanterior de tórax y TAC mostrando infiltrados pulmonares difusos 

debido a hemorragia pulmonar.
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ción cardíaca suele ser grave y frecuentemente es la causa 

de muerte. La participación renal es menos importante que 

en otras vasculitis. Como paradoja, debe destacarse que en 

la fase vasculítica, el asma tiende a estar más controlada.

Los infiltrados pulmonares en el S. De Churg-Strauss se 

presentan como opacidades heterogéneas y habitualmente 

evanescentes. El diagnóstico diferencial incluye la neumo-

nía eosinófila crónica, la aspergilosis broncopulmonar alér-

gica y las infecciones parasitarias. El diagnóstico se basa 

en la forma de presentación clínica y la determinación de 

ANCA (MPO-ANCA), pero esta determinación es negativa 

en muchos casos, por lo que puede ser necesario recurrir 

a biopsia pulmonar, de nervio o piel (muchas veces ines-

pecífica). Datos que requieren confirmación sugieren que 

la presencia de ANCA se asocia con mayor incidencia de 

enfermedad renal y neuropatía periférica y necesidad de 

mayor dosis de corticoides para su control40.

Otras vasculitis con afectación 
pulmonar
Al margen de las vasculitis de vaso pequeño asociadas a 

ANCA, que pueden considerarse las genuinamente pulmo-

nares, y las manifestaciones pulmonares más o menos espo-

rádicas de otras vasculitis y enfermedades autoinmunes que 

ya hemos comentado, debemos considerar especialmente 

relacionados con el pulmón, otros procesos muy caracterís-

ticos que cursan con vasculitis no fácilmente encuadrables 

en las categorías anteriores. 

Capilaritis pauci-inmune 
con hemorragia pulmonar

Es un cuadro grave, que cursa con insuficiencia respira-

toria y necesidad de ventilación mecánica10. Tiene algunas 

similitudes con las enfermedades autoinmunes que inclui-

das en el síndrome pulmón-riñón, pero sin afectación renal. 

No se detectan ANCA ni otros anticuerpos circulantes31. 

En las biopsias no es fácil apreciar la inflamación capilar, 

únicamente infiltración neutrofílica intersticial y en septos 

alveolares con cariorrexis y exudado proteináceo con polvo 

nuclear, hemorragia fresca y hemosiderina, y ausencia de 

depósitos inmunes33. En las necropsias sólo se encuentra 

afectación pulmonar. Se ha postulado que es una varian-

te limitada de la poliangeitis microscópica y, como tal, se 

encuadra en la familia de las vasculitis de vaso pequeño. 

También se ha puesto en relación con la hemosiderosis idio-

pática. El diagnóstico diferencial debe ser muy amplio, in-

cluyendo incluso estenosis mitral no conocida. La respuesta 

a inmunosupresores y corticoides suele ser buena, pero no 

Figura 4. Infiltrados alveolo-nodu-

lares en granulomatosis eosinofílica 

con poliangeitis (Síndrome de Churg-

Strauss). 
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siempre uniforme. El seguimiento es esencial para vigilar la 

posible aparición de signos de vasculitis en otros órganos.

Enfermedad de Behçet (Tabla I)

Es una vasculitis generalizada que cursa con aftas orales 

y genitales, uveítis, artritis, afectación del sistema nervioso 

central, trombosis e infartos de pulmón y aneurismas de 

arterias pulmonares41. Puede presentarse con hemoptisis 

debido a la ruptura de los aneurismas o capilaritis y vascu-

litis de pequeño vaso. 

Neumopatía intersticial asociada a vasculitis

Es un proceso fibrótico, con imágenes en TAC del tipo de 

la UIP o de neumonitis no específica y, frecuentemente, 

siderófagos en lavado broncoalveolar. Cursa con ANCA 

circulantes (suelen ser MPO-ANCA), hallazgos de polian-

geitis microscópica, con vasculitis extrapulmonar y ocasio-

nalmente granulomas. Su evolución es progresiva y grave42. 

Vasculitis urticarial hipocomplementémica

Es una enfermedad que aparece con más frecuencia en mu-

jeres de menos de 30 años, que cursa con niveles bajos de 

C1q, brotes de urticaria (vasculitis leucocitoclástica), ar-

tritis y disnea progresiva, grave e invalidante por enfisema 

panacinar. Aunque algún caso ha tenido respuesta farma-

cológica, el tratamiento suele ser el trasplante pulmonar43.

Tratamiento y pronóstico
Las vasculitis asociadas a ANCA son procesos muy gra-

ves, y sin tratamiento tienen una mortalidad muy elevada 

a los pocos meses del diagnóstico. Esta evolución maligna 

ha mejorado notablemente con el tratamiento con inmu-

nosupresores. Se inicia con una fase de inducción a la que 

seguirá otra de mantenimiento y su intensidad se ajusta se-

gún la extensión del proceso y compromiso clínico en cada 

paciente concreto. El objetivo es prevenir daño permanente 

a órganos vitales6,44. 

El abordaje habitual en el Wegener incluye la asociación de 

corticoides y ciclofosfamida en tomas diarias por vía oral, 

pero los efectos adversos, la falta de respuesta en ocasiones 

y la tasa de recaídas ha abierto la posibilidad a otras mo-

dalidades terapéuticas45. El tratamiento con ciclofosfamida 

en pulsos endovenosos supone menos dosis acumulativa y 

menos morbilidad, pero parece tener más recurrencias que 

la modalidad oral46. Rituximab (un anti-CD20), es otra al-

ternativa para la inducción en formas graves, y hoy día se 

considera junto a la ciclofosfamida el tratamiento de elec-

ción en estas situaciones. Metotrexate con corticoides se ha 

utilizado en inducción en formas limitadas o menos graves. 

Tres a seis meses después de iniciado el tratamiento de in-

ducción, se continua con el de mantenimiento, con fárma-

cos menos tóxicos. La azatioprina es un fármaco seguro y 

eficaz del que se tiene gran experiencia, aunque reciente-

mente se ha concluido un ensayo con rituximab en el que 

se alcanzaron tasas de remisión superiores a las de la rama 

con azatioprina47. También se han utilizado leflunomida, 

mofetil-micofenolato y metotrexate, este último siempre 

que no haya insuficiencia renal. La utilización de plasma-

féresis es controvertida y se reserva para casos graves, con 

insuficiencia renal o hemorragia pulmonar de evolución 

tórpida, o cuando concurrentemente se detectan anticuer-

pos antimembrana basal. Los resultados con anti-TNF no 

han sido satisfactorios.

En las formas limitadas, en al área ORL u oftálmica, pue-

de conseguirse una respuesta favorable con co-trimoxazol 

sólo o combinado con corticoides e inmunosupresores. La 

restauración quirúrgica no siempre es eficaz ya que es com-

pleja y puede dejar secuelas. 

En el síndrome de Churg-Strauss el tratamiento básico es 

la corticoterapia junto a inmunosupresores en función de 

la gravedad37. Se han publicado experiencias con rituximab 

en formas refractarias, pero no hay estudios controlados. 

Otras opciones en perspectiva son mepolizumab, un anti-

cuerpo monoclonal anti-IL5, y pitakinra, un anti-IL4 y IL-

13, que han mostrado eficacia en asma e hipereosinofilias.
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Escalas multidimensionales 
en bronquiectasias

RESUMEN

Tanto la EPOC como el asma, pero también las bronquiectasias, son enfermedades multidimensionales en las que una única 
variable es incapaz de describir de forma válida la gravedad o el pronóstico de la enfermedad. De la misma forma que en 
el mundo de la EPOC se han construido algunas puntuaciones basadas en el peso ponderado de diferentes variables clave 
(por ejemplo el índice BODE), en los últimos meses se ha realizado el mismo ejercicio en las bronquiectasias. El resultado 
ha sido la publicación prácticamente simultánea de dos puntuaciones que son capaces de clasificar a las bronquiectasias en 
leves, moderadas o graves dependiendo de la probabilidad de que el paciente fallezca a los 4-5 años desde el diagnóstico. 
Estas puntuaciones (el score FACED y el BSI) incluyen una serie de variables clave en bronquiectasias referentes a dife-
rentes dominios de la enfermedad como la extensión radiológica, la clínica, la función pulmonar y los aspectos microbioló-
gicos con una excelente capacidad pronóstica. Si bien cada una de las dos escalas presenta sus ventajas e inconvenientes, 
ambas parecen dos estupendas herramientas para ser aplicadas en la práctica clínica diaria y los estudios de investigación 
en bronquiectasias. 
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Aunque se puede aspirar a la simplificación, 
no siempre es posible evitar 

una elegante complejidad.

Iris Murdoch (1919-1999)



32

Introducción
Todo lo que nos rodea, especialmente aquello que tiene 

vida, se caracteriza fundamentalmente por dos cosas: su 

complejidad y su continuo cambio. La complejidad implica 

ese sinfín de variables interconectadas que configuran la 

existencia, posiblemente imposibles de abarcar. El cambio 

continuo es el fluir del río de Heráclito que nunca te permi-

te bañarte en las mismas aguas. Quizá tan sólo el mundo 

de la geometría, que parte de unas reglas muy sencillas e 

inamovibles, se permite el lujo de escapar en algunas cir-

cunstancias. Así, somos capaces de definir perfectamente 

una esfera tan sólo con una pequeña cantidad de variables 

como el radio de la misma, su color y su composición. Sin 

embargo en el mundo de la biología (y en el de la medicina) 

ésta sería una aproximación inaceptable. Por todo ello, la 

vieja tradición simplista de definir la gravedad o el pro-

nóstico de una enfermedad mediante una sola variable ha 

quedado, afortunadamente, obsoleta.

¿Qué es y cómo se construye 
una escala multidimensional?
Por lo tanto no podemos sino renunciar, al menos de mo-

mento, a controlar todas las variables y las interconexiones 

dinámicas que definen la gravedad, el pronóstico o el curso 

de una enfermedad, cuyo análisis completo nos permitiría 

probablemente uno de esos retos que es lícito tener en me-

dicina pero que parece todavía muy lejano, que es la medi-

cina personalizada, y con ella hacer bueno el dicho, no por 

antiguo enormemente vigente: “no hay enfermedades, sino 

enfermos”. Y para poder avanzar hacía este objetivo, aun 

utópico, y alejarnos así de la excesiva simpleza de utilizar 

una única variable para la explicación de una situación de-

masiado compleja, nacen las escalas multidimensionales. 

Estas escalas tienen como objetivo (para el caso que nos 

ocupa) estimar la gravedad o el pronóstico de una enferme-

dad utilizando una serie de variables “clave” relacionadas 

con los diferentes dominios o características de la misma. 

Ello permite, aún lejos de dar una explicación completa del 

fenómeno, valorar de una forma más realista la enferme-

dad. Este mismo fin quizá podría alcanzarse con la medi-

da del impacto de la enfermedad sobre la calidad de vida 

del paciente utilizando las herramientas habitualmente en 

forma de los cuestionarios pertinentes, si bien las escalas 

multidimensionales suelen ofrecer dos ventajas; y es que 

suelen (deben) ser más sencillas de utilizar, y proporcionar, 

al menos en parte, un sustrato objetivo de la medida. En 

otras ocasiones un cuestionario de calidad de vida y una 

escala multidimensional simplemente no miden lo mismo. 

Para la construcción de este tipo de escalas es importante 

identificar qué se va a medir. El resultado (variable obje-

tivo o final) más utilizado para valorar la gravedad o el 

pronóstico de una enfermedad es la mortalidad a más o 

menos largo plazo dependiendo de las características de 

la misma, si bien existen otras consecuencias importantes 

como el declive de la función pulmonar o la gravedad de 

los síntomas. Posteriormente debe de existir una elección 

(bien por parte de los investigadores o bien tras extraer la 

información adecuada de los estudios publicados) de las 

variables que deben seleccionarse para formar parte de la 

escala, porque se hayan relacionado con el resultado elegi-

do o porque sean clínicamente relevantes. De todas ellas, 

generalmente mediante un estudio multivariado, se termina 

eligiendo aquéllas relacionadas de forma independiente con 

el resultado principal y que por lo tanto aportarán infor-

mación adicional no condicionada por el resto de variables. 

La intensidad de la relación viene a determinar el peso que 

esta variable tendrá en la puntuación multidimensional fi-

nal. La elección de variables debe ser tal que intente cubrir 

la mayor parte de los aspectos que definen la enfermedad 

en cuestión1,3. Por ejemplo, en las bronquiectasias debería 

de cubrirse al menos los aspectos generales o antropomé-

tricos4, radiológicos5,7, microbiológicos8,10, funcionales11 y 

clínicos12,14, entre otros. Por último, pero no por ello menos 

importante, hay que procurar que la puntuación final forma-

da tenga una buena capacidad pronóstica y, sobre todo, que 

tenga aplicabilidad clínica, evitando las puntuaciones muy 

complejas o con variables difíciles de medir, o cuya medición 

esté sometida a sesgos o errores. De esta forma, poco a poco 

se ha ido desterrando la medición de la gravedad de una en-

fermedad por una única variable (por ejemplo la gravedad 

de la EPOC mediante el FEV
1
) y se han ido construyendo 

algunas escalas multidimensionales que han demostrado 

tener una importante capacidad pronóstica y aplicabilidad 

clínica, como el BODE15 o el ADO16 en la EPOC, o la escala 

de Fine17 o CURB6518 en la neumonía, entre otras.
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¿Por qué una escala 
multidimensional en 
bronquiectasias?

Las bronquiectasias no son una excepción a esta regla, y al 

igual que todas las enfermedades (en este caso de la vía aé-

rea), su gravedad o pronóstico no se definen por una única 

variable, aunque tradicionalmente se han venido utilizan-

do variables únicas con este propósito (tabla I). Aquellos 

que traten pacientes con bronquiectasias conocen bien la 

existencia de individuos con manifestaciones clínicas y un 

grado de alteración funcional importantes, y sin embargo 

una alteración (extensión y tipo de bronquiectasias) mucho 

menos evidente en la TCAR o, por el contrario, pacientes 

con grandes bronquiectasias que clínicamente de forma 

sorprendente pasan desapercibas y no le suponen al pacien-

te una alteración importante de su calidad de vida. Este 

hecho evidencia con claridad que la extensión, la clínica 

o la función pulmonar por si solas no consiguen medir de 

forma global la gravedad del paciente, aunque posiblemen-

te todas ellas participen en mayor o menor grado de lo 

que llamamos “gravedad” de la enfermedad. Un estudio 

observó, utilizando una técnica de análisis factorial, que 

efectivamente las variables “disnea”; “extensión radiológi-

ca” y “función pulmonar” se distribuían en tres factores 

diferentes, lo que venía a significar que las tres variables 

aportaban información independiente de aquello que co-

nocemos como gravedad de las bronquiectasias19. Esta si-

tuación, ya observada hace tiempo en otras enfermedades 

como la EPOC y el asma con la construcción de diferentes 

sistema de puntuación de gravedad, hizo que también en el 

mundo de las bronquiectasias no debidas a Fibrosis Quís-

tica se planteara el reto de valorar si podría extraerse una 

puntuación ponderada semejante. Casualmente, y como en 

muchas ocasiones ocurre en ciencia, cuando una pregunta 

intenta resolverse y flota en el ambiente esta necesidad, dos 

grupos de investigación independientes, el Grupo Español 

de Bronquiectasias y un colectivo europeo también intere-

sado en el tema, construyeron casi al mismo tiempo dos sis-

temas multidimensionales bien validados e interpretables, 

para valorar y dividir en grupos por primera vez la grave-

dad de las bronquiectasias. Ello ha supuesto un importante 

avance en el mundo de las bronquiectasias pues nos permi-

te por primera vez clasificarlas en leves, moderadas o gra-

ves dependiendo del impacto que la alteración de diferentes 

variables supone sobre el paciente que las padece, en este 

caso sobre su pronóstico vital.

La escala FACED 
En 2014, la revista European Respiratory Journal20 publi-

ca la primera escala multidimensional para su uso en bron-

quiectasias no debidas a fibrosis quística originada de una 

base de datos multicéntrica compuesta por una cohorte de 

819 pacientes en la que participaron 7 hospitales españo-

les expertos en el manejo de este tipo de enfermedad. Dicha 

base de datos se dividió de forma aleatoria en dos partes, la 

primera estaría compuesta por 397 pacientes y sería la co-

 Tabla I: Variables utilizadas para valorar la gra-

vedad de las bronquiectasias en la literatura.

Cantidad de esputo producido al día.

Purulencia del esputo.

Colonización bronquial crónica (generalmente por 
Pseudomonas aeruginosa).

Disnea.

Alteración funcional (habitualmente grado de 
obstrucción al flujo aéreo).

Extensión radiológica.

Presencia de bronquiectasias quísticas.

Índice de masa corporal y otras variables 
antropométricas.

Alteraciones gasométricas.

Deterioro de la calidad de vida (cuestionarios).

Exacerbaciones u hospitalizaciones.

Presencia de inflamación sistémica.

Etiología.

Comorbilidades (especialmente EPOC o asma).

Necesidad de tratamiento.
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horte de construcción, mientras que la segunda, compuesta 

por 422 pacientes, sería la cohorte que se utilizaría para la 

validación interna de la escala. El resultado final a partir 

del cual se construiría la escala sería la mortalidad por 

cualquier causa a los 5 años del diagnóstico, si bien después 

se validó la escala también para un resultado final de muer-

te de origen respiratorio. 

El perfil de los pacientes de esta serie en general respondía 

a los tipos clínicos que hoy en día se ven con más frecuen-

cia, con una edad media de cercana a los 60 años, predomi-

nantemente mujeres, entre un 35-40% de bronquiectasias 

idiopáticas, siendo la causa postinfecciosa la más frecuente 

de las conocidas, algo más de un 30% de pacientes con co-

lonización crónica por Pseudomonas aeruginosa, entre 2-3 

agudizaciones por año y un 18.8% de muertes por todas 

las causas a los 5 años de seguimiento. 

Tras los análisis estadísticos pertinentes, en la figura 1 se 

observa la escala definitiva. Se trata de un escala de muy 

fácil uso (incluso puede memorizarse), compuesta por 5 

variables y 10 items de rápida obtención que se necesitan 

en el manejo de todo paciente con bronquiectasias. Estas 

variables fueron obtenidas en un máximo de 6 meses desde 

el diagnóstico inicial de bronquiectasias para evitar en lo 

posible la interferencia de los tratamientos. Las cinco va-

riables fueron dicotomizadas para que el cálculo del resul-

tado fuera lo más sencillo posible y se le bautizó como Pun-

tuación FACED, iniciales en inglés de las cinco variables 

que lo componen: FEV1 (F; porcentaje del predicho con un 

punto de corte del 50%); Edad (A; con un punto de corte 

en 70 años), la presencia o no de colonización/infección 

bronquial crónica por Pseudomonas aeruginosa (C); La 

extensión radiológica (E; número de lóbulos pulmonares 

afectados en la TCAR dicotomizados en 2 o menos lóbulos 

versus más de 2 lóbulos), y finalmente la disnea (D medida 

por la escala MRC modificada, dicotomizada en 0-II vs 

III-IV). Se trata pues de un sistema de 7 puntos en el que a 

mayor puntuación, mayor gravedad de las bronquiectasias. 

El FACED presentó una excelente capacidad predictiva de 

mortalidad por cualquier causa a los 5 años del diagnóstico 

(AUC-ROC 0,87 [0,82-0,91]) y por causas respiratorias 

(AUC-ROC 0,85 [0,82-0,89]). Estos resultados fueron co-

rroborados con los cálculos realizados mediante la cohorte 

de validación (AUC-ROC 0,83 [0,78-0,98]). Por otro lado 

en un estudio de sensibilidad por centros participantes se 

observó que todos los centros presentaron una excelente ca-

pacidad pronóstica (AUC-ROC entre 0,77-0,92) lo que ve-

nía a demostrar la robustez de la capacidad pronóstica bajo 

diferentes circunstancias geográficas. Se considera una ca-

pacidad excelente un AUC-ROC superior al 0,80. En estos 

momentos se está realizando su validación internacional.

En la figura 1 se observa como al dividir en terciles la pun-

tuación del resultado (tercil 1: 0-2 puntos; tercil 2: 3-4 

Figura 1. Puntuación final de la 

escala FACED
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puntos; y tercil 3: 5-7 puntos), existió una clara diferencia 

de mortalidad entre los tres grupos en las curvas de super-

vivencia. Así, aunque de forma arbitraria, se pudo clasificar 

por primera vez en la literatura a las bronquiectasias en 

leves, moderadas y graves atendiendo a estos terciles. Es-

tos resultados también se confirmaron por la cohorte de 

validación.

El “Bronchiectasis Severity 
Index (BSI)” 
Dos meses después del FACED score, es aceptado para su 

publicación en el “Blue Journal“ el Bronchiectasis Seve-

rity Index21 liderado por un grupo de coalición europeo de 

Reino Unido, Bélgica e Italia. Con una metodología muy 

semejante a la propuesta por el grupo español, el BSI in-

cluye 602 pacientes para la construcción del índice con un 

seguimiento de 4 años. Hubo 62 muertes (10,2%) y poste-

riormente una validación externa de los resultados con una 

cohorte internacional de los países nombrados. En la figura 

2 se observa el resultado final formado por 9 variables con 

26 ítems, por lo que, por su complejidad precisa de una cal-

culadora online. Las variables utilizadas abarcan, además 

de las que componen el índice FACED, el IMC, las hos-

pitalizaciones, las agudizaciones, la colonización bronquial 

por otros microorganismos diferentes y la Pseudomonas 

aeruginosa. La intensidad de las bronquiectasias se divide 

asimismo en tres grupos: leves (0-4 puntos); moderadas 

(5-8 puntos) y graves (9 o más puntos) sobre un total de 

26 puntos. Este sistema de puntuación presentó una capa-

cidad pronóstica de mortalidad por todas las causas a los 4 

años del diagnóstico semejante al del FACED (AUC-ROC 

0,8 [0,74-0,86]), aunque también presentó valor para fu-

turas hospitalizaciones: AUC-ROC 0,88 [0,84-0,91] con la 

ventaja añadida de que se calculaba anualmente el cambio 

de esta capacidad pronóstica hasta completar los 4 años de 

seguimiento. La validación, en origen internacional, si bien 

fue correcta, fue algo más dispersa según los centros que la 

encontrada en el estudio FACED.

Comparación entre la escala 
FACED y el BSI
Aarash Saleh y John Hurst comienzan su editorial dedi-

cado a la escala FACED22 con la siguiente frase: “Wait 

long enough for a bus and two arrive at once” haciendo 

referencia a la casi simultánea publicación de ambos siste-

mas de gravedad en bronquiectasias (El FACED y el BSI). 

Quizá tras la lectura de esta frase, la pregunta que de for-

ma inmediata podría venir a la mente sería. Entonces, ¿a 

cuál de estos dos autobuses hemos de subir? Es posible 

que la respuesta a esta pregunta no sea a uno u otro, sino 

Figura 2. Curvas de supervivencia 

en la cohorte de construcción y de 

validación del la escala FACED, 

así como su expresión en terciles 

de puntuación definiendo la clasi-

ficación en bronquiectasias leves, 

moderadas o graves dependiendo 

de la probabilidad de muerte al fi-

nal del seguimiento.
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ambos, dependiendo del escenario en que se desarrolle la 

actividad asistencial o de investigación en cuestión. Ambas 

escalas han demostrado en sus respectivas series tener una 

capacidad predictiva excelente, y es evidente que cada una 

de ellos cuenta con sus ventajas y sus inconvenientes. FA-

CED es una escala mucho más sencilla y por ello aplicable 

clínicamente a un espectro clínico mucho más amplio de 

situaciones. El BSI sin embargo es una escala más comple-

ja, precisa de una calculadora online para su cálculo y por 

lo tanto depende de la disponibilidad de un ordenador en la 

consulta, cosa que no ocurre desgraciadamente en muchos 

lugares del mundo. Sin embargo, es posible que una de las 

fortalezas del BSI radique precisamente en su complejidad, 

dado que el mayor margen de puntuación del que dispone 

le otorga una mayor posibilidad de poder calcular una dife-

rencia mínima clínicamente significativa y, por lo tanto, que 

tenga la capacidad de cuantificar el cambio producido tras 

una actuación terapéutica, aunque esta variable aún está 

por definir. En resumidas cuentas, FACED sería más útil 

en una aproximación inicial y sencilla a la gravedad de las 

Figura 3. Puntuación final del Bronchiectasis Severity Index.

Escalas multidimensionales en bronquiectasias M Á. MARTÍNEZ-GARCÍA, M J. SELMA, C. NAVARRO

Severity marker Score points

Age

< 50 0

50-69 2

70-79 4

80+ 6

BMI

< 18.5 2

18.5-25 0

26-29 0

30 or more 0

FEV1 % predicted

< 80% predicted 0

50-80% 1

30-49% 2

<30% 3

Hospital admission prior to study

No 0

Yes 5

Exacerbations prior to the study

0  0

1-2 0

3 or more 2

Severity marker Score points

MRC dyspnoea score

1-3 0

4  2

5  3

Pseudomonas colonisation

No 0

Yes 3

Colonisation with other organisms

No 0

Yes 1

Radiological severity

>3 lobes involved or cystic

bronchiectasis

No 0

Yes 1

0-4 puntos: leves; 5-8 puntos: moderadas,; 9 o más: graves
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bronquiectasias en diferentes escenarios clínicos mientras 

que BSI lo sería para valorar cambios en el tiempo y en es-

cenarios de investigación. Por lo tanto, y al igual que ocurre 

con otras puntuaciones referidas a una misma enfermedad, 

como el CURB-6518 y la puntuación de Fine17 en la neumo-

nía, o la escala de Borg21 o de Mahler22 en la valoración de 

la gravedad de la disnea, FACED y BSI no son incompa-

tibles, sino que ofrecen información adicional dependiendo 

del escenario en el que se apliquen, lo que hace que su com-

paración estadística no deje de ser sino un mero ejercicio 

numérico sin demasiado sentido práctico. Es probable que 

los esfuerzos deban dirigirse, sin embargo, a completar la 

validación de ambas escalas, a la realización de estudios 

conjuntos entre ambos grupos de investigación y otros que 

se unan a este desafío, y a analizar su validez bajo distintas 

circunstancias clínicas reales. No es cuestión de elegir un 

autobús y utilizar siempre el mismo, sino de saber qué au-

tobús se debe elegir según sea el destino al que se pretenda 

llegar. Ambos autobuses deben de seguir funcionando sin 

necesidad de colisión y ambos deben ser revisados periódi-

camente para que todos tengan (tengamos) la posibilidad 

de elegir en todo momento la mejor de las opciones de una 

forma razonada.

Retos futuros
Apenas si hemos comenzado a caminar en el largo reco-

rrido que supone disponer de una escala validada y útil de 

forma universal. Una y otra escalas multidimensionales en 

bronquiectasias deben demostrar su valía en diferentes 

escenarios tanto clínicos como científicos, e incluso geo-

gráficos, dada la diversidad geográfica en la distribución y 

causa de las bronquiectasias, atendiendo sobre todo a las 

zonas endémicas de diferentes países especialmente sub-

desarrollados. Es posible que cada una de estas escalas (u 

otras que puedan aparecer) tengan un momento y lugar 

idóneos de aplicación. Un aspecto importante es calcular 

la diferencia mínima clínicamente significativa, es decir los 

cambios mínimos en la puntuación que los pacientes rela-

tarían como clínicamente significativos y que por lo tanto 

marcarían el punto clínico que debería de ser superado por 

cualquier intervención terapéutica que se precie. Es posible 

que por otro lado, el futuro nos brinde la oportunidad de 

incorporar a estas escalas marcadores sistémicos (o loca-

les) de especial interés pronóstico, aún por descubrir. Por 

otro lado, sería importante que las escalas de gravedad nos 

ayudarán a clasificar a los pacientes en diferentes tipos que 

comportaran un manejo y tratamiento diferente, algo más 

individualizado mediante la promoción de ensayos clínicos 

definidos para un determinado grupo de pacientes. Final-

mente, y probablemente a más largo plazo, el futuro nos 

debería deparar el fin de estas escalas y el comienzo de una 

medicina individualizada en la que no tuviera sentido clasi-

ficar a los pacientes en grupos sino que cada paciente fuera 

un grupo de un sólo componente, con un pronóstico per-

sonal y un tratamiento óptimo individualizado. Pero mien-

tras esto llega, las escalas multidimensionales, también en 

bronquiectasias, son posiblemente el arma más sencilla y 

eficaz para estimar la verdadera gravedad y el pronóstico 

en pacientes con bronquiectasias.

Conclusiones
Las pruebas científicas se empeñan en demostrarnos que 

aquello que es útil en el mundo de la EPOC o de la fibrosis 

quística, no tiene por qué serlo en el mundo de las bron-

quiectasias, y ya tenemos algunos ejemplos en este sentido. 

Los corticoides inhalados han demostrado cierta eficacia 

en algunos subgrupos de pacientes con EPOC25; sin embar-

go el sentir general es que en las bronquiectasias hay que 

indicarlos con mucha cautela26. Por otro lado, la DNAsa27 

o el aztreonam inhalado28 han demostrado ser claramente 

eficaces en pacientes con fibrosis quística, sin embargo en 

las bronquiectasias no sólo no son eficaces sino que incluso 

podrían ser dañinos por un exceso de efectos adversos. Por 

lo tanto los esfuerzos por impulsar la investigación en bron-

quiectasias no son baladíes y en este sentido la aparición 

en la literatura científica de escalas multidimensionales 

específicamente diseñadas para pacientes con bronquiecta-

sias no debidas a fibrosis quística es un estupendo aconte-

cimiento que no debe sino ser la punta de lanza para seguir 

investigando en este mundo todavía enormemente descono-

cido, a pesar de que hoy día esta enfermedad está ya muy 

lejos de ser aquella “enfermedad huérfana” de hace tan 

sólo dos décadas.
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RESUMEN

La fibrosis pulmonar relacionada con el tabaco (Smoking related intersticial fibrosis –SRIF– en la terminología anglosajo-
na) es una nueva entidad clínica descrita recientemente. Es una forma de fibrosis intersticial crónica común en fumadores. 
Se describió a raíz de cambios anatomopatológicos observados en el parénquima pulmonar de pacientes fumadores a los 
que se practicó lobectomías por cáncer de pulmón. Las lesiones consisten en fibrosis asociada a bronquiolitis respiratoria y 
enfisema que aparentemente no se acompañan de síntomas. Alteraciones parenquimatosas similares fueron descritas por 
otros autores, a las que denominaron bronquiolitis respiratoria con fibrosis o ampliación de los espacios aéreos con fibro-
sis. Es probable que algunos casos catalogados como variante de la neumonía intersticial descamativa, combinaciones de 
enfisema-fibrosis o neumonía intersticial no clasificable sean en realidad fibrosis pulmonar ocasionada por el tabaco. La 
introducción de una nueva entidad clínica en el grupo de las enfermedades pulmonares intersticiales difusas está justificada 
solamente si sus características están bien definidas, y este es el caso de la fibrosis relacionada con el tabaco. La enfer-
medad debería incluirse en el grupo de neumonías intersticiales idiopáticas relacionadas con el tabaco. En este artículo se 
describirá fundamentalmente la fibrosis pulmonar relacionada con el tabaco y se comentarán las características de otras 
enfermedades intersticiales asociadas con el consumo de tabaco.

Palabras Clave: tabaco, fibrosis pulmonar, enfermedades pulmonares intersticiales difusas.

Enfermedades pulmonares 
intersticiales difusas 
Las enfermedades pulmonares intersticiales difusas cons-

tituyen un grupo heterogéneo de entidades patológicas con 

características clínicas, radiológicas y funcionales respi-

ratorias similares, en las que las principales alteraciones 

anatomopatológicas afectan las estructuras alveolo-inters-

ticiales, aunque en algunas ocasiones también afectan las 

pequeñas vías respiratorias, así como los vasos pulmonares. 

Se dividen en tres grupos: a) neumonías intersticiales idio-

páticas, que son las más frecuentes; b) de causa conocida o 

asociadas, en el que se incluyen entre otras, las enfermeda-

des del colágeno, las producidas por fármacos, las neumo-

coniosis y las neumonitis por hipersensibilidad; c) primarias 

o asociadas a otros procesos no bien definidos, constituido 

por un conjunto de entidades idiopáticas, pero con clíni-

ca e histología bien definidas1. Las principales neumonías 
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intersticiales idiopáticas se han agrupado en 1) enferme-

dades crónicas fibrosantes (fibrosis pulmonar idiopática, 

neumonía intersticialno específica); 2) enfermedades rela-

cionadas con el tabaco (bronquiolitis respiratoria asociada 

a enfermedad pulmonar intersticial, neumonía intersticial 

descamativa; 3) neumonías intersticiales idiopáticas agu-

das/ subagudas, neumonía organizada criptogénica, neu-

monía intersticial aguda2.

Enfermedades pulmonares 
intersticiales relacionadas con 
el tabaco
El tabaco es una de las principales causas de enfermed pul-

monar, primordialmente de la enfermedad pulmonar obs-

tructiva crónica y del cáncer de pulmón. El tabaco se aso-

cia a enfermedades pulmonares intersticiales idiopáticas; 

bronquiolitis respiratoria asociada a enfermedad pulmonar 

intersticial difusa y neumonía intersticial descamativa, y 

es un factor de riesgo para la fibrosis pulmonar idiopáti-

ca3,6. La histiocitosis de células de Langerhans, enferme-

dad intersticial encuadrada en el grupo de enfermedades 

pulmonares intersticiales primarias o asociadas a otros 

procesos no bien definidos, está relacionada asimismo con 

el tabaquismo7. La combinación de fibrosis pulmonar con 

enfisema es también debida al consumo de tabaco y se le 

considera como una entidad clínica con características 

propias y diferentes a las de otras enfermedades intersti-

ciales8,9. Recientemente se ha descrito una nueva entidad 

clínica, la fibrosis pulmonar relacionada con el tabaco, con 

características anatomopatológicas bien diferenciadas10,11. 

Aunque los mecanismos patogénicos involucrados en la 

asociación de tabaquismo con enfermedad intersticial no 

se conocen con certeza, es probable que la lesión inicial se 

produzca en los bronquiolos respiratorios. 

Fibrosis pulmonar relacionada 
con el tabaco
La fibrosis pulmonar relacionada con el tabaco (Smoking 

related intersticial fibrosis –SRIF– en la terminología an-

glosajona) es una forma de fibrosis intersticial crónica que 

es común en fumadores. Fue descrita a raíz de cambios 

anatomopatológicos observados en el parénquima pulmo-

nar de pacientes fumadores a los que se practicó lobecto-

mías por cáncer de pulmón. Las lesiones consisten en con-

glomerados de fibrosis centrados en vías aéreas, asociados 

a bronquiolitis respiratoria y enfisema, que se acompañan 

de escasos o nulos síntomas respiratorios10,11. Las lesiones, 

en algunos casos muy extensas, se observaron en el 45% de 

las lobectomías analizadas. En realidad, la fibrosis relacio-

nada con el tabaco resulta un hallazgo anatomo-patológico 

descrito desde hace años. Alteraciones parenquimatosas si-

milares fueron descritas por Yousem12, quien las denominó 

bronquiolitis respiratoria con fibrosis, en 4 de 30 (14%) 

lobectomías de pacientes fumadores (media de 38 paque-

tes/año) con cáncer de pulmón, pero no en pacientes no 

fumadores. La media de edad de los pacientes era 44 años 

(margen 32-68). Todos los pacientes presentaban disnea, 

tos, o ambas. La tac torácica de alta resolución (TCAR) 

reveló infiltrados micronodulares bilaterales e imágenes en 

vidrio deslustrado. Se evaluó a los pacientes entre 0,5 y 

5,2 años, y en dos casos se observó progresión de la en-

fermedad. En el mismo contexto, lesiones compatibles con 

la fibrosis intersticial relacionada con el tabaco se obser-

varon por Kawabata et al en 99 de 572 (17,3%) de lo-

bectomías de fumadores con cáncer de pulmón, pero sólo 

en una de entre 230 muestras de no fumadores. Los auto-

res denominaron a estas lesiones como “ampliación de los 

espacios aéreos con fibrosis”13. En tres estudios con gran 

número de pacientes fumadores se describen los hallazgos 

de la TCAR. Es probable que algunas de las alteraciones 

observadas se deban a fibrosis pulmonar relacionada con 

el tabaco, aunque no se puede afirmar con certeza ya que 

no se disponía de muestras de tejido pulmonar. En uno de 

los estudios, Lederer et al. describieron los hallazgos de las 

pruebas funcionales respiratorias y de la TCAR en 2.563 

fumadores en los que se estudiaba la presencia de enferme-

dad pulmonar intersticial. En concreto, la exploración fun-

cional respiratoria mostró un patrón restrictivo en el 10% 

de los casos y la radiología detectó opacidades en vidrio 

deslustrado e infiltrados micronodulares en el 2,2%14. Asi-

mismo, en otro estudio se observaron hallazgos sugestivos 

de enfermedad pulmonar intersticial en el 8% de 2.416 

pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica15. 

Sverzellati et al. revisaron los hallazgos de la TCAR en 692 
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fumadores que eran estudiados para descartar la presencia 

de cáncer de pulmón. Se detectaron alteraciones compati-

bles con enfermedad intersticial en 158 casos (23%), entre 

los que se incluía un 3% con neumonía intersticial usual, 

3,8% con otras neumonías intersticiales 3% con enferme-

dad intersticial no clasificable, que podrían corresponder a 

fibrosis ocasionada por el tabaco16. La introducción de una 

nueva entidad clínica en el grupo de las enfermedades pul-

monares intersticiales difusas está justificada solamente si 

sus características están bien definidas, y este es el caso de 

la fibrosis relacionada con por el tabaco. La enfermedad 

debería englobarse en el grupo de neumonías intersticiales 

idiopáticas relacionadas con el tabaco. Ya que la fibrosis 

relacionada con el tabaco se acompaña de enfisema, la 

cuestión que se plantea es si las lesiones son habituales en 

los pacientes con enfisema. 

Características anatomopatológicas

Las hallazgos anatomopatológicos consisten en fibrosis in-

tersticial hialinizada asociada con enfisema y bronquiolitis 

respiratoria, principalmente en el parénquima pulmonar 

subpleural, aunque también puede observarse en las áreas 

centrolobulares (figura 1). La presencia de enfisema es de 

los aspectos más prominentes. En los alveolos se observa 

abundantes macrófagos hiperpigmentados, indicativos de 

bronquiolitis respiratoria. No se ob-

servan lesiones con características 

inflamatorias. Es conocido que en 

ocasiones se observa cierto grado 

de fibrosis en el enfisema, aunque 

la fibrosis suele ser poco extensa 

y relevante17. En la fibrosis rela-

cionada con el tabaco, las lesiones 

fibróticas no se observan en las áreas con enfisema. Es pro-

bable, según sugieren Katzestein et al., que algunos casos 

catalogados como variante de la neumonía intersticial des-

camativa o neumonía intersticial no clasificables sean en 

realidad fibrosis pulmonar relacionada el tabaco11.

Cuadro clínico

En la mayoría de casos, la fibrosis relacionada con el taba-

co es un hallazgo en pacientes a los que practica lobecto-

mía. La edad media de los pacientes es 65 años (margen 

de 52-77 años). Todos los pacientes son fumadores o exfu-

madores, de 16 a 80 paquetes/año (media, 48). Puede no 

ocasionar síntomas, aunque algunos pacientes pueden pre-

sentar disnea y tos, que no obstante podrían deberse a en-

fermedad pulmonar obstructiva crónica. La TCAR muestra 

infiltrados micronodulares difusos con opacidades en vidrio 

deslustrado. Las pruebas funcionales pueden evidenciar 

una alteración ventilatoria obstructiva con disminución de 

la capacidad de difusión, aunque al igual que sucede con 

los síntomas, podrían estar ocasionadas por el tabaquis-

mo10. La ausencia de alteraciones ventilatorias restrictivas 

podría deberse a la presencia de enfisema. Aunque el segui-

miento de los pacientes es corto (2-27 meses, media 16), 

no se observó progresión de la enfermedad en ningún pa-

ciente10. Flaherty et al investigaron si la fibrosis ocasionada 

Figura 1. Fibrosis pulmonar rela-

cionada con el tabaco. Pérdida de 

estructuras bronquiolares reempla-

zadas por tejido denso hialinizado 

y escasa inflamación. Fibrosis del 

parénquima subpleural. 
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por el tabaco estaba presente en 100 pacientes fumadores 

y no fumadores con neumonías intersticiales idiopáticas. 

Los resultados del estudio demostraron que en el 8% de los 

fumadores se observaron cambios radiológicos y anatomo-

patológicos sugestivos de fibrosis ocasionada por el tabaco, 

aunque también se observaron en un paciente no fumador. 

Los autores sugieren, a raíz de estos hallazgos, que las alte-

raciones podrían asociarse con exposición pasiva al tabaco 

u otros factores ambientales, aunque estos datos no están 

recogidos en el estudio18. 

Biomarcadores

Se han publicado varios estudios con el objetivo de iden-

tificar biomarcadores para las enfermedades intersticiales 

ocasionadas por el tabaco. Es conocido que los marcadores 

inflamatorios tienen una relación temporal con el consumo 

de tabaco. El aumento de los niveles de interleucina 6, pro-

teína C reactiva y factor de necrosis tumoral a se asocian 

con el consumo de tabaco en personas sanas19.

Los micro-RNAs son pequeñas moléculas de RNA no co-

dificantes. Aunque sus funciones biológicas no se conocen 

bien, se ha observado que sus niveles circulantes se relacio-

nan con el desarrollo de varios tipos de cáncer, enferme-

dades cardíacas y hepáticas. Asimismo se ha identificado 

micro-RNAs en sangre como biomarcadores de diversas 

enfermedades. Huang et al, en modelo animal (ratones a 

los que expuso al humo de tabaco), demostró la presencia 

de cambios en los micro-RNAs mlR-125b-Sp, mlR-128, 

mIR-30e y mIR-20b, tanto en plasma como tejido pulmo-

nar. Estos hallazgos sugieren que el uso de m-RNAs circu-

lantes podrían constituir un biomarcador de enfermedades 

pulmonares ocasionadas por el tabaco20.

Otras enfermedades 
pulmonares intersticiales 
difusas relacionadas con el 
tabaco
Bronquiolitis respiratoria asociada a 
enfermedad pulmonar intersticial difusa

La Bronquiolitis Respiratoria asociada a enfermedad pul-

monar intersticial difusa (BR-EPID) es la entidad clíni-

ca que corresponde a la enfermedad pulmonar intersticial 

asociada con la lesión anatomopatológica de bronquiolitis 

respiratoria. A diferencia de la bronquiolitis respiratoria, 

que consiste en la acumulación de macrófagos pigmenta-

dos en los bronquiolos respiratorios de fumadores y que ha-

bitualmente es un hallazgo histológico en fumadores asin-

tomáticos y sin evidencia de enfermedad respiratoria, en la 

BR-EPID existen manifestaciones clínicas y alteraciones, 

tanto radiológicas como funcionales respiratorias, propias 

de las enfermedades intersticiales. Es una enfermedad poco 

Figura 2. Bronquiolitis respiratoria 

asociada a enfermedad pulmonar 

intersticial difusa. Nódulos centro-

lobulillares mal definidos con ate-

nuación en vidrio deslustrado.
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frecuente, que aparece en un pequeño porcentaje de fuma-

dores o ex fumadores importantes (más de 30 paquetes/

año), generalmente en mayores de 40 años. Las manifes-

taciones clínicas suelen ser leves, con disnea de esfuerzo y 

tos. La radiografía de tórax es normal en el 20-30% de los 

pacientes, y en el resto de los casos es inespecífica, obser-

vándose borrosidad de la trama broncovascular o patrón 

reticular. Los hallazgos más frecuentes en la TCAR son nó-

dulos centrolobulillares mal definidos, con atenuación en 

vidrio deslustrado de distribución homogénea o parcheada 

en ambos campos pulmonares, y engrosamiento de las pa-

redes bronquiales (figura 2). Como los pacientes son fu-

madores, es frecuente observar enfisema centrolobulillar 

de predominio en los campos pulmonares superiores21. La 

BR-EPID se ha relacionado con la neumonía intersticial 

descamativa (NID) y se la ha considerado como una parte 

del espectro de la NID, dependiendo de la extensión de pa-

rénquima pulmonar afectado. Las lesiones anatomopato-

lógicas muestran que los bronquiolos respiratorios, ductos 

alveolares y espacios aéreos peribronquiolares contienen 

agregados de macrófagos cargados de un fino pigmento 

parduzco e infiltrados parcheados peribronquiolares. Se 

aprecia asimismo ligera fibrosis peribronquiolar que se ex-

pande a los septos alveolares adyacentes22. La evolución 

es buena si se abandona el consumo de tabaco. No se ha 

descrito la evolución a fibrosis23. 

Neumonía intersticial descamativa

La neumonía intersticial descamativa (NID) es una rara 

enfermedad que tiene una clara relación con el hábito ta-

báquico24. En ocasiones, puede presentarse asociada a en-

fermedades del tejido conectivo, en relación con algunos 

fármacos o con exposición a tóxicos ambientales25. La edad 

media en el momento del diagnóstico oscila en torno a los 

45 años. La disnea es el síntoma más frecuente, presen-

te entre el 85-100% de los pacientes. El 75-80% de los 

pacientes sufren tos irritativa o productiva de esputo blan-

quecino. La NID puede diagnosticarse de forma casual en 

pacientes asintomáticos. El 50% de los pacientes presenta 

acropaquia. La radiografía de tórax muestra un patrón en 

vidrio deslustrado, bilateral, primordialmente en los lóbu-

los inferiores. La TCAR evidencia condensaciones en vidrio 

deslustrado difusas o parcheadas, bilaterales, periféricas y 

basales. Pueden observarse también bronquiectasias por 

tracción. No es rara la presencia de enfisema centrolobu-

lillar, con predominio en campos superiores (figura 3). El 

hallazgo en la TCAR de los signos descritos, dentro de un 

contexto clínico adecuado y asociados a la existencia de 

hábito tabáquico activo o reciente, permite sugerir el diag-

nóstico de NID. Se ha planteado la posibilidad de cambiar 

el término NID por el de neumonía alveolar macrofágica, 

pero finalmente, debido a la rareza de la entidad y a la 

tradición, se ha considerado retener el término NID. Mor-

fológicamente se trata de una afectación difusa pulmonar 

por agregados macrofágicos, con la mayoría en los espa-

cios aéreos distales. Los septos se encuentran engrosados a 

expensas de un infiltrado inflamatorio que suele incluir cé-

lulas plasmáticas y eosinófilos. La principal característica 

que diferencia la BR-EPID de la NID es que la NID afecta 

al pulmón de manera uniforme y difusa, y carece de la dis-

tribución bronquiolocéntrica de la BR-EPID. La evolución 

es variable. En algunos pacientes, la enfermedad mejora 

después al abandonar el consumo de tabaco. En el 25% de 

los casos evoluciona a fibrosis pulmonar26,27.

Figura 3. Neumonía intersticial 

descamativa. Opacidades en vidrio 

deslustrado bilaterales y basales, 

con distribución periférica.
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Histiocitosis pulmonar de células de Langerhans

Es una enfermedad rara, que ocurre casi exclusivamente 

en fumadores. Afecta principalmente a personas jóvenes de 

ambos sexos (20-40 años)28,29. La relativa baja incidencia 

de la enfermedad en el contexto de la prevalencia de fu-

madores en la población general, sugiere la existencia de 

factores individuales que predispongan a la enfermedad. En 

el 25% de los casos no presenta síntomas y se diagnostica 

al practicar una radiografía de tórax por otro motivo. En 

otros casos los pacientes presentan tos con o sin disnea y 

en el 10% la primera manifestación de la enfermedad es 

un neumotórax, que es muy frecuente en esta enfermedad. 

En un reducido número de pacientes pueden existir mani-

festaciones sistémicas en forma de diabetes insípida y lesio-

nes cutáneas. La radiografía de tórax muestra infiltrados 

reticulonodilillares, con quistes en su interior, que afectan 

al pulmón de forma difusa, con predominio en los campos 

superiores, sin alteraciones en los senos costofrénicos. La 

alteraciones de la TCAR son típicas y orientan al diagnós-

tico. Consisten en nódulos cavitados y quistes con paredes 

finas, que afectan las zonas centrales y periféricas de los 

campos pulmonares30,31 (figura 4). Las principales caracte-

rísticas anatomopatológicas consisten en granulomas con 

proliferación peribronquiolar de células de Langherans. En 

algunos casos, se observan lesiones de bronquiolitis respira-

toria/enfermedad pulmonar intersticial y neumonía inters-

ticial descamativa asociadas, lo que impide establecer el 

diagnóstico correcto32. La historia natural de la enferme-

dad es variable. Aproximadamente el 50% de los pacientes 

tiene una buena evolución, con curación de la enfermedad; 

el 10-20% presentan neumotórax recurrentes con aumen-

to de los síntomas y evolución hacia la insuficiencia res-

piratoria. El 30-40% de los pacientes presenta síntomas 

persistentes y estables33,34.

Fibrosis pulmonar asociada a enfisema

La combinación de fibrosis pulmonar y enfisema se carac-

teriza por la coexistencia de enfisema en los lóbulos su-

periores y fibrosis en los lóbulos inferiores. Su prevalencia 

no se conoce con certeza, aunque podría representar entre 

el 5 y 10% de las enfermedades pulmonares intersticiales 

difusas35. La enfermedad se presenta en fumadores de más 

de 40 paquetes/año, y la edad media de presentación de la 

enfermedad es 65 años. Aparte del tabaquismo, se ha suge-

rido que la exposición a productos agrícolas podría ser otro 

agente causal36. La disnea de esfuerzo es el síntoma prin-

cipal y la presencia de acropaquia es frecuente37. La hiper-

tensión pulmonar está presente entre el 47% y el 90% de 

los casos y es la condición que influye más en la evolución y 

pronóstico de la enfermedad38,39. Se ha descrito un aumen-

to de la prevalencia de arteriosclerosis y cáncer de pulmón, 

probablemente ocasionada por el 

tabaquismo40. La radiografía de tó-

rax evidencia un patrón intersticial 

bibasal y periférico junto a hiper-

claridad en los lóbulos superiores 

y disminución de la trama vascular. 

La TCAR muestra enfisema en los 

lóbulos superiores y alteraciones 

Figura 4. Granulomatosis de célu-

las de Langerhans. Quistes disemi-

nados en el parénquima pulmonar.

Fibrosis pulmonar relacionada con el tabaco A. XAUBET, M. MOLINA-MOLINA, J. ANCOCHEA



Medicinarespiratoria

45

propias de las enfermedades pulmonares intersticiales di-

fusas en los lóbulos inferiores, como infiltrados reticulares, 

bronquiectasias de tracción, áreas de engrosamiento septal, 

opacidades en vidrio deslustrado y panalización41. En algu-

nos casos, la delimitación entre las imágenes de enfisema y 

fibrosis no es precisa. El patrón fibrótico más común es el 

de la neumonía intersticial usual, aunque en algunos casos 

consiste en neumonía intersticial no específica o NID42. La 

asociación de fibrosis con enfisema pone en evidencia la 

capacidad del tabaco de generar diversas alteraciones pul-

monares con manifestaciones patológicas diferentes. 
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RESUMEN

La adherencia, entendida como el grado hasta el cual, los pacientes siguen, o cumplen, exactamente el tratamiento prescri-
to por el médico es un factor fundamental en los tratamientos farmacológicos. La falta de adherencia es muy frecuente y 
reduce, o incluso puede anular completamente, la eficacia de muchos tratamientos. Hay factores muy diversos que influyen 
en la falta de adherencia: el tipo del tratamiento, las características del paciente, la clase de enfermedad, el ámbito donde 
se realiza la terapéutica, etc. Los ancianos constituyen un grupo poblacional especialmente expuesto a los factores que faci-
litan la falta de adherencia por lo que merece la pena extremar el cuidado con ellos a la hora de prescribir un tratamiento. 
Los médicos a través de actuaciones bastante sencillas, y que no llevan mucho tiempo, pueden mejorar sensiblemente el 
grado de adherencia de los pacientes al tratamiento farmacológico. 

Palabras clave: Cumplimiento, tratamiento farmacológico, adherencia, actuaciones.

Definición
Se entiende por adherencia el grado, hasta el cual, los 

pacientes siguen, o cumplen, exactamente el tratamiento 

prescrito por el médico. Como sinónimos de adherencia 

se utilizan también los términos: Fijación al tratamiento y 

cumplimiento.

La magnitud de la falta de adherencia terapéutica se estima 

cercana al 50% en los pacientes que padecen enfermeda-

des crónicas. Al menos en la mitad de éstos, los beneficios 

potenciales del tratamiento prescrito se ven mermados a 

causa de la falta de adherencia. Según las enfermedades la 

variabilidad del grado de adherencia es significativa: 70% 

en asmáticos, 50% en hipertensos, diabéticos y dislipémi-

cos, 30-40% en enfermedades agudas, etc.

Como pude verse dentro de la definición de adherencia hay 

un concepto fundamental que es “el tratamiento”. Parece 

por lo tanto importante reflexionar sobre los elementos que 
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definen un tratamiento farmacológico ya que el no cumplir 

exactamente uno de ellos hace incluir directamente al pa-

ciente dentro de la falta de adherencia.

Elementos que definen 
un tratamiento

Medicamento

Resulta suficientemente claro que el no recibir el medica-

mento exacto prescrito por el médico es una causa flagran-

te de falta de adherencia a sus indicaciones. Es un hecho 

que se produce con cierta frecuencia en el curso de enfer-

medades de pronóstico leve, frecuentes y de corta duración 

como es el caso de la gripe o el resfriado común en las que 

cuando el paciente acude al médico habitualmente ya está 

administrándose una medicación por autoprescripción y a 

lo mejor considera que le está yendo bien y no cree opor-

tuno cambiarla a pesar de las indicaciones que le pueda 

hacer el médico.

Dosis

El no recibir las dosis prescritas es una de las causas más 

frecuentes de falta de adherencia. Pueden producirse dos 

circunstancias distintas: o bien el paciente considera que le 

está sentando bien el tratamiento pero que podría ir mejor 

con mayor dosis y entonces la aumenta o lo contrario, es 

decir, que la evolución de la enfermedad va bien pero que el 

paciente pueda tener molestias que achaca al medicamento 

prescrito y entonces decide bajar la dosis para que no le 

siente tan mal1. Por supuesto en ambos casos se produce 

una falta de adherencia al tratamiento. 

Formulación

La formulación del medicamento empleado en el trata-

miento influye mucho en la adherencia. La mayor parte 

de los pacientes suelen tener una clara preferencia por 

una formulación determinada. Hay quien prefiere tomar 

comprimidos, otros, como es el caso de muchos acianos, 

prefieren los jarabes, suspensiones o soluciones, hay menos 

a los que les gustan las inyecciones y relativamente pocos 

pacientes prefieren los supositorios. Ni que decir tiene que 

el respetar estas preferencias, siempre que sea posible, en 

el momento de la prescripción, facilita notablemente la ad-

herencia del paciente al tratamiento.

Vía de administración

La vía de administración influye, muchas veces de forma 

decisiva en la adherencia al tratamiento2. Las tasas más 

altas de adhesión se producen en los tratamientos que re-

quieren medicación directa (inyecciones), niveles elevados 

de supervisión y registro e inicio agudo. En este sentido, 

Taylor, Lichtman y Wood encontraron una tasa de adhe-

sión, en pacientes con cáncer, del 92% al tratamiento qui-

mioterápico endovenoso3. Por el contrario, Vincent registra 

una tasa de adherencia a las gotas oculares recetadas para 

el tratamiento del glaucoma del 42%, incluso cuando el 

paciente se encontraba cerca de ser considerado legalmen-

te ciego de un ojo la adherencia solo se incremento en un 

16%, pasando del 42% al 58%4.

Intervalo de administración

El número de dosis que debe recibir el paciente se relacio-

na mucho con el grado de adherencia. Se ha comprobado 

que los regímenes de medicación monodosis dan lugar a 

mejores tasas de adherencia que los regímenes multidosis. 

Por ejemplo, hasta hace poco tiempo, el tratamiento del 

SIDA implicaba gran cantidad de medicación que, además, 

debía ser tomada a distintas horas (había pastillas que se 

tomaban en todas las comidas, otras una vez al día o cada 

seis horas…), esto favorece el incumplimiento y los errores.

Duración

Un resultado que se mantiene constante a lo largo de mu-

chos estudios es que las tasas de adhesión se deterioran con 

el tiempo. Así, los comportamientos de adhesión de regí-

menes de tratamiento asociados a enfermedades crónicas, 

que requieren la adopción de cambios permanentes en el 

estilo de vida, o conductas preventivas prolongadas, casi 

con toda probabilidad reducen la adhesión en el tiempo, de 

no convertirse en automáticas y habituales5,6.
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Los efectos secundarios

Los efectos secundarios indeseados también favorecen el 

incumplimiento, especialmente, cuando el paciente se em-

pieza a encontrar bien7. Por ejemplo, algunos neurolép-

ticos, utilizados en enfermedades como la esquizofrenia, 

para reducir síntomas psiquiátricos (como las alucinacio-

nes), favorecen la aparición de efectos secundarios como: 

retención de líquidos, enlentecimiento de la ideación o aca-

tisia por lo que muchos pacientes deciden abandonar o dis-

minuir las dosis de este tipo de medicación, especialmente, 

cuando empiezan a encontrarse mejor, con el fin de evitar 

estos efectos secundarios que, además, son muy visibles. 

La utilización de los dispositivos de presión positiva con-

tinua en vía aérea. (CPAP) que están considerados como 

terapéutica de primera línea en la apnea del sueño, presen-

tan una adherencia al tratamiento bastante limitada por 

sus efectos sobre la mucosa nasal que son la causa de que 

muchos pacientes interrumpan el tratamiento por lo mo-

lestos que son8.

En un trabajo realizado por Vegter y col se estudiaron 

1.898 pacientes que comenzaban un tratamiento con un 

inhibidor del enzima convertidor de la angiotensina. En 

1.269 de ellos fue necesario añadir al tratamiento un fár-

maco antitusígeno por la tos que producían los IECA. La 

adhesión al tratamiento de estos pacientes fue del 52.4% 

mientras que en los pacientes que no tuvieron este efecto 

secundario la adhesión fue de un 75.2%9.

La complejidad del régimen terapéutico

Se ha observado que la probabilidad de fallos o problemas 

en la adherencia se incrementa cuanto más cambio en las 

actividades habituales de la vida cotidiana del enfermo se 

exijan en un tratamiento, cuanto más incompatibles sean 

las actividades diarias o los hábitos de la persona y cuanto 

más complejo sea ese régimen (varios medicamentos, di-

versos horarios,…). Por ejemplo, la adherencia a una de-

terminada dieta, en personas ancianas diabéticas e hiper-

tensas que viven solas, es muy probable que no se realice 

correctamente por la gran cantidad de actuaciones que 

exigen a este tipo de pacientes. Como afirmaban Gillum y 

Brasky, ya en el año 1974, “Cualquier paciente sometido a 

un régimen complejo, o que requiera un cambio importante 

en sus hábitos o estilos de vida, tiene muchas posibilidades 

de no adherirse al régimen terapéutico”10. Por lo tanto, es 

importante que los médicos simplifiquen el tratamiento lo 

máximo posible y lo intenten adaptar al estilo de vida de las 

personas, porque si no la probabilidad de incumplimiento es 

muy elevada.

Factores que influyen 
en la no adherencia

El paciente

Diversas características del paciente influyen de una forma 

determinante en la adherencia a diferentes tratamientos.

Por ejemplo, la adherencia al tratamiento con CPAP está 

relacionada con: la dimensión de las fosas nasales (a mayor 

resistencia al aire, a este nivel, menor es la adherencia), 

la raza, parece que en los afro-americanos la adherencia 

es significativamente menor que en los pacientes de origen 

caucásico, la situación psicológica, la adherencia es mucho 

menor en pacientes depresivos o con alteraciones del hu-

mor11, la edad, la adherencia es menor en los ancianos, el 

estatus socioeconómico, factores educacionales, etc.12.

La clase de enfermedad

Enfermedades en las que es más frecuente la falta de ad-

herencia.

Enfermedades crónicas.

En general, en los tratamientos de enfermedades crónicas 

se va perdiendo adherencia con el transcurso del tiempo, lo 

que claramente se relaciona con lo señalado en el aparta-

do que hace referencia a la duración del tratamiento. Esta 

falta de adherencia hace que se complique seriamente la 

evolución de la enfermedad por distintas razones.

Por ejemplo, en un trabajo de Shin en el que se estudia 

la evolución de pacientes con tuberculosis multiresistente 

en una cohorte de 608 pacientes encuentra que si bien al 

principio del tratamiento existe un 89.7% de adherencia, 

a medida que transcurre el tiempo la adherencia se va de-
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teriorando. El autor encuentra que en los pacientes que no 

toman por lo menos un 80% de las dosis prescritas la po-

sibilidad de que se amplíe la multiresistencia se incrementa 

en un 17% por cada mes que transcurre13.

Enfermedades sin síntomas molestos.

Las enfermedades que transcurren sin síntomas molestos 

para el paciente suelen presentar unas tasas de adheren-

cia muy bajas. La enfermedad más típica, en este sentido, 

es la hipertensión arterial que en un porcentaje elevado de 

pacientes transcurre prácticamente sin síntomas y que in-

cluso cuando el paciente comienza un tratamiento puede 

encontrarse peor que antes, bien por que la medicación 

produce efectos secundarios o bien porque la reducción de 

la presión arterial les hace sentirse, “flojos”, “desmadeja-

dos” etc. El paciente asocia estos síntomas a la medicación 

y la abandona o bien reduce las dosis hasta límites que 

realmente son ineficaces para el objetivo principal que es 

reducir las cifras de su TA.

Algo muy similar sucede con la hiperlipidemia y otras en-

fermedades asintomáticas que cuando realmente empiezan 

a producir síntomas es porque se encuentran en un estado 

muy avanzado en el que probablemente resulta muy difícil 

revertir las alteraciones que han ido produciendo.

En pacientes asmáticos, como sucede con la mayor parte 

de enfermedades crónicas, la adherencia no suele ser su-

perior al 50-60%. En este tipo de pacientes se ha podido 

observar que la adherencia está directamente relacionada 

con la percepción de disnea por parte del paciente. Compa-

rando dos grupos de pacientes con asma persistente mo-

derada, el mismo tratamiento crónico (administración de 

un fármaco por inhalación cada 12 horas) presentó una 

adherencia significativamente menor, 21%, en el grupo de 

pacientes que no percibían tener una disnea molesta que 

en el grupo en el que la disnea representaba una molestia 

importante y en el que la adherencia alcanzó un 50%14. 

Ámbitos en los que se realiza el tratamiento

Los ámbitos en los que se lleva a cabo el tratamiento in-

fluyen notablemente en la adhesión. Mientras que en los 

hospitales o en las residencias asistidas el cumplimiento es 

muy elevado porque existe personal técnico que vigila y su-

ministra el tratamiento a los pacientes, las tasas más altas 

de falta de adherencia se producen cuando el tratamiento 

se realiza en el medio extrahospitalario15. Una de las situa-

ciones en las que la adherencia es mas baja se da cuando 

el tratamiento se lleva a cabo en el domicilio del paciente, 

sobre todo en ancianos que no viven con familiares que se 

ocupen de ellos. Aunque también conviene resaltar que el 

ingreso en un hospital, y más aun en una UCI, puede su-

poner una interrupción, después del alta, en el tratamiento 

crónico que venían siguiendo los pacientes antes de su in-

greso en el hospital o la UCI16.

Fármacos en ancianos. 
Factores predisponentes a la 
no adherencia.
Los ancianos constituyen un segmento poblacional espe-

cialmente expuesto a presentar una baja adherencia a los 

tratamientos por lo que debería tomarse con ellos una serie 

de medidas a la hora de prescribir una pauta terapéutica18.

Uno de los factores que más influyen en su baja fijación al 

tratamiento es la complejidad de la dosificación por lo que 

debe hacerse serios esfuerzos en procurar que el régimen 

terapéutico sea lo más sencillo posible y recurrir siempre 

que se pueda a la utilización de fármacos que permitan una 

sola administración cada 24 horas o más y en este caso fi-

jarles de forma concreta a que hora del día deben tomarlo.

La prescripción por principio activo supone un factor de 

confusión para los ancianos porque muchas veces tienen 

que cambiar de una medicación a otra marca con carac-

terísticas organolépticas distintas lo que puede dar lugar 

a confusiones que deterioren la adherencia al tratamiento.

Las reacciones adversas tienen una mayor incidencia en 

ancianos y como ya se ha citado son una de las principales 

causas de abandono del tratamiento y por lo tanto son un 

factor importante a la hora de reducir la adherencia de los 

ancianos a los tratamientos. 

Hay algunas vías de administración que son especialmente 

molestas para una proporción importante de ancianos y así 

la vía rectal y la vía I.M. no suelen gustarles mucho mientras 
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que una proporción importante prefieren la vía oral, sobre 

todo en forma de jarabes o soluciones. Conviene tenerlo en 

cuenta para incrementar la adherencia a los tratamientos.

Muchas veces, sobre todo por falta de tiempo, el médico 

no le da al paciente anciano explicaciones suficientes para 

que siga bien el tratamiento y ello trae como consecuencia 

que el anciano se haga un lío y no lleve bien la adherencia 

al tratamiento. 

Muchos ancianos padecen alteraciones cognitivas lo que a 

través de distintas actuaciones puede deteriorar sensible-

mente su adherencia a los tratamientos.

Que puede hacer el médico 
para mejorar la adherencia
La actitud del médico en la consulta es clave para mejorar 

la posterior adherencia al tratamiento de los pacientes y 

algunas actuaciones sencillas pueden mejorarla significa-

tivamente17.

Entre estas actuaciones pueden citarse las siguientes:

Darle al paciente instrucciones claras y escritas sobre como 

y cuando debe administrarse el tratamiento. A los ancianos, 

y dada la incidencia de trastornos visuales que tienen, con-

viene darles estas instrucciones en letras grandes para que 

puedan leerlas bien. 

Cuando se prescribe un tratamiento se debería informar de 

él no solo al paciente para el que se aplica sino también in-

formar a otra persona próxima al paciente que pueda ayu-

darle o ejercer un cierto control sobre la forma en que va 

a seguirlo. Lo ideal es informar a otra persona que conviva 

con él paciente y este consejo es especialmente importante 

en el caso de los ancianos en los que sus alteraciones cogni-

tivas pueden ser compensadas por la ayuda de una persona 

que conviva con él.

Una de las medidas más eficaces es el recomendar la con-

fección y explicar como debe ir completandose un calen-

dario de medicación. El mero hecho de tener que apuntar 

la administración de la medicación hace que el paciente 

mejore la adherencia y se de cuenta de las omisiones que 

realiza. También en los ancianos es especialmente impor-

tante esta recomendación. Muchos ancianos tienen pocas 

cosas que hacer y el hecho de seguir y cumplimentar este 

tipo de calendarios supone un entretenimiento que realizan 

como si fuera una verdadera diversión y les ayuda de forma 

eficaz en la adherencia. 

Ya se ha citado anteriormente lo importante que es el te-

ner cuidado de seleccionar la forma de administración más 

apropiada. Actualmente disponemos de varias formulacio-

nes de la mayor parte de los principios activos y podemos 

elegir no solo la formulación que prefiera el paciente sino 

la más adecuada para que sea administrada correctamente 

según las condiciones de vida que lleve el paciente y según 

sea su entorno familiar.

Una forma de facilitar la administración de los medica-

mentos y que el paciente no se confunda es el etiquetar los 

envases legiblemente y con letras grandes en el caso de los 

ancianos. 

Es oportuno recomendar a los pacientes que hagan revisio-

nes periódicas de los fármacos que estén utilizando. Estas 

revisiones permiten detectar fallos en la adherencia y saber 

cuando se va a terminar un fármaco concreto y así tener 

tiempo de reemplazarlo antes de que se agote.

En España existe una cierta costumbre ancestral de guar-

dar los medicamentos que sobran de un tratamiento por si 

“pudieran servir para otra ocasión, otra enfermedad u otro 

paciente”. Aparte de que la conservación de estos sobran-

tes se suele hacer casi siempre en condiciones no deseables, 

su presencia junto con otros medicamentos que se estén 

utilizando para un nuevo tratamiento puede ser fuente de 

numerosos errores y por lo tanto afectar a la adherencia. 

Es por ello por lo que conviene aconsejar la eliminación 

de fármacos anteriores y de las instrucciones que se hayan 

recibido sobre su administración.

Conclusiones
La baja adherencia de los pacientes al tratamiento pres-

crito por el médico es un problema de gran trascendencia 

que reduce sensiblemente la eficacia de la terapéutica far-

macológica. 
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El médico a través de actuaciones, a veces muy simples, 

empleando poco tiempo a pesar de que generalmente no 

dispone de mucho, puede contribuir a incrementar la ad-

herencia y con ello mejorar la eficacia de los tratamientos.
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RESUMEN

El diagnóstico de la sarcoidosis pulmonar puede establecerse con bastante fiabilidad cuando unas manifestaciones clínicas 
y radiológicas compatibles coinciden con la existencia de granulomas no caseificantes en el estudio histopatológico de una 
muestra pulmonar apropiada. Los especímenes tisulares pueden obtenerse mediante diversas técnicas, que hasta hace poco 
tiempo se limitaban a la biopsia endobronquial, la biopsia transbronquial, el lavado broncoalveolar y la mediastinoscopia. 
Esta última se consideraba como el gold standard cuando los otros procedimientos fallaban y no proporcionaban el resulta-
do esperado. En los últimos años la ultrasonografía endobronquial se ha perfilado como una herramienta segura y mínima-
mente invasiva en el análisis primario de las adenopatías mediastínicas e hiliares. Aunque casi todos los estudios realizados 
hasta ahora se han dirigido a valorar la utilidad de la ultrasonografía endobronquial en el diagnóstico de la enfermedad 
maligna, las indicaciones de esta técnica se han ampliado a muchos procesos benignos, incluyendo la sarcoidosis, en los que 
consigue un alto rendimiento diagnóstico.

Palabras claves: adenopatías mediastínicas, ecobroncoscopia, sarcoidosis, ultrasonografía endobronquial.

Introducción
La sarcoidosis es una enfermedad sistémica granulomatosa 

de causa desconocida y de curso clínico variable. Cualquier 

órgano puede verse afectado, aunque el pulmón es el que 

lo está con mayor frecuencia. Más del 90% de los pacien-

tes en los que se sospecha una sarcoidosis, es decir, casi 

todos, tienen alteraciones parenquimatosas pulmonares o 

adenopatías mediastínicas en el momento del diagnóstico1. 

La demostración de la existencia de granulomas no caseifi-

cantes y la exclusión de otras causas que justifiquen una in-

flamación granulomatosa son esenciales desde un punto de 

vista diagnóstico, sobre todo en los países en los que la pre-

valencia de la tuberculosis es alta. La exploración funcional 

respiratoria suele poner de manifiesto una disminución de 

la transferencia del monóxido de carbono (capacidad de 

difusión alveolo-capilar) y un trastorno ventilatorio restric-

tivo2. No obstante, en un 30% de los enfermos puede obser-
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varse un patrón espirométrico obstructivo3. El diagnóstico 

de la sarcoidosis se realiza por exclusión, si bien teniendo 

en cuenta los siguientes criterios: a) hallazgos clínicos y 

radiológicos compatibles; b) presencia de granulomas no 

caseificantes; y c) ausencia de procesos o agentes que pue-

dan ser responsables de una respuesta granulomatosa.

La biopsia transbronquial (BTB) ha sido, clásicamente, la 

técnica principal en el diagnóstico de la sarcoidosis, aun-

que no conviene olvidar que el riesgo de que ocasione un 

sangrado significativo o un neumotórax no es desdeñable1. 

Con el mismo objetivo también se ha usado la punción as-

pirativa con aguja fina (PAAF) de las adenopatías, cuyo 

rendimiento es similar al de la BTB4. La mediastinoscopia 

ha sido, durante años, el procedimiento de referencia (gold 

standard) para conseguir muestras de las adenopatías me-

diastínicas que suelen existir en la sarcoidosis1. Sin embar-

go, se trata de un método invasivo, no exento de riesgos 

para el paciente y que tiene unos costes elevados. En este 

sentido, Reich et al5 han sugerido que este procedimiento 

no es coste-eficaz, además de asociarse con una alta mor-

bilidad5. Su ventaja se encuentra en que consigue muestras 

de gran tamaño, muy útiles para el estudio histopatológico.

La punción aspirativa transbronquial (PATB) guiada me-

diante una ultrasonografía endobronquial (Endobronchial 

ultrasonography o EBUS) de las adenopatías mediastínicas 

ha emergido como una herramienta segura, mínimamente 

invasiva y de alto rendimiento diagnóstico (EBUS-PATB)6. 

La EBUS o ecobroncoscopia lineal permite la localización 

y punción-aspiración de las adenopatías hiliares y mediastí-

nicas en tiempo real, por lo que está particularmente indi-

cada en los individuos con adenopatías tumorales7.

El tratamiento de la sarcoidosis se basa en la administra-

ción de corticoesteroides, aunque sólo algunos pacientes los 

requieren. La mortalidad es inferior al 5%, si bien un tercio 

de los individuos sufre una enfermedad crónica progresiva1. 

Técnicas disponibles en el 
diagnóstico de la sarcoidosis
El diagnóstico de la sarcoidosis se sugiere por la existencia 

de unas manifestaciones clínico-radiológicas compatibles y 

se confirma con el hallazgo de granulomas no caseificantes 

en el estudio histopatológico de las biopsias que se obten-

gan. Si no se demuestran esos granulomas el diagnóstico es 

incompleto. Los niveles séricos de la enzima convertidora 

de la angiotensina (ECA) pueden estar aumentados, pero 

este dato no es específico8. Efectivamente, puede hallarse 

en otras enfermedades, como la tuberculosis o, incluso, la 

diabetes mellitus9. La gammagrafía con galio marcado con 

tecnecio-67 suele poner de manifiesto los llamados signos 

de lambda y del panda10. Sin embargo, estas imágenes úni-

camente se observan en un pequeño porcentaje de casos y 

no sirven para establecer un diagnóstico definitivo11. En un 

90% de los enfermos se aprecian adenopatías hiliares o 

mediastínicas, muy evidentes en la radiografía de tórax y en 

la tomografía computarizada (TC) 

torácica (figura 1).

Figura 1. Tomografía computari-

zada torácica realizada con ven-

tana de mediastino. Obsérvense las 

adenopatías paratraqueales bajas 

(4R y 4L).
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En la últimas décadas la broncoscopia ha sido la técnica 

más útil y más empleada a la hora de confirmar el diag-

nóstico de una sarcoidosis. En el fluido del lavado bron-

coalveolar (LBA) puede determinarse la relación existente 

entre los linfocitos CD4 positivos y los CD8 positivos (co-

ciente CD4/CD8), que suele estar por encima de 3,5. La 

constatación de este aumento tiene utilidad para apoyar 

el diagnóstico. Sin embargo, tanto la sensibilidad como 

la especificidad de este hallazgo son bajas, por lo que su 

demostración no sustituye al estudio histopatológico13. La 

BTB es el procedimiento que más comúnmente se usa para 

confirmar el diagnóstico y su rendimiento depende, en gran 

parte, de la experiencia del neumólogo, del estadio de la 

sarcoidosis14 y del número de biopsias que se logran15. La 

rentabilidad de esta técnica varía entre el 40 y el 90%15 

y sus complicaciones más habituales son el neumotórax 

(2%) y la hemoptisis (5%)16. La biopsia endobronquial 

puede aumentar la rentabilidad de la BTB, sobre todo si 

la mucosa tiene un aspecto anormal. Incluso en un 30% 

de los casos en los que la mucosa aparece como normal se 

evidencian granulomas en el estudio histopatológico17.

La PAAF convencional tiene una sensibilidad variable, que 

oscila entre un 42 y un 76%, con un rendimiento mayor en 

el estadio I de la enfermedad16. Es un procedimiento que se 

efectúa a ciegas, guiado por las imágenes que haya propor-

cionado una TC torácica previa. Algunos neumólogos optan 

por llevarla a cabo al mismo tiempo que otras técnicas, 

tales como la BTB y la biopsia endobronquial, al objeto de 

incrementar las posibilidades de identificar la enfermedad. 

La PAAF dirigida mediante una ultrasonografía esofágica 

(Esophageal ultrasonography o EUS) permite acercarse 

a los ganglios mediastínicos, a través del esófago, gracias 

a una guía ecográfica (ecoesofagoscopia). Esta técnica 

(EUS-PATE) tiene una alta rentabilidad en el diagnóstico 

de la sarcoidosis18, con una sensibilidad que algunos estu-

dios sitúan entre el 89 y el 100% y una especificidad que 

llega al 94 ó 96%18. Entre las limitaciones de la EUS-PA-

AF se incluyen la incapacidad para realizar procedimientos 

adicionales, como un LBA o una biopsia endobronquial, y 

la imposibilidad para acceder, sobre todo en el lado dere-

cho, a las adenopatías paratraqueales, hiliares e interloba-

res (estaciones 2, 4, 10, 11), con frecuencia agrandadas en 

la sarcoidosis18. 

La mediastinoscopia ha sido, hasta hace relativamente 

poco tiempo, el método de referencia (gold standard) para 

tomar muestras de ganglios linfáticos localizados en el me-

diastino cuando la BTB no era diagnóstica19. Sin embargo, 

este procedimiento no está al alcance de todos los centros y 

además se asocia, por otro lado, con una importante mor-

bilidad y una significativa mortalidad, que varía entre el 

1,4 y el 2,3% según cuál sea la experiencia del cirujano 

torácico5. Su rendimiento varía entre el 82 y el 97%, con 

la importante salvedad de no permitir el acceso a todos los 

ganglios linfáticos mediastínicos20. La mediastinoscopia es, 

no obstante, el último recurso cuando el resultado de todas 

las otras técnicas ha sido negativo. La punción transtoráci-

ca de los ganglios mediastínicos dirigida mediante una TC 

torácica es otra posibilidad, aunque la información disponi-

ble al respecto es muy escasa. Además, las complicaciones, 

especialmente el neumotórax, no son infrecuentes.

La EBUS-PATB, aparecida en los últimos años, es una téc-

nica mínimamente invasiva y muy precisa en la toma de 

muestra de ganglios linfáticos intratorácicos. Su sensibili-

dad para distinguir las adenopatías malignas de las benig-

nas oscila entre el 88 y el 93%21. Estudios comparativos 

han demostrado que es superior a la PAAF convencional e, 

incluso, a la mediastinoscopia en la estadificación del cán-

cer de pulmón6. En el momento actual es un procedimiento 

ampliamente aceptado y considerado ya como un método 

estándar en la toma de muestras ganglionares22.

La EBUS-PATB se utilizó inicialmente para investigar las 

adenopatías mediastínicas e hiliares23. Luego, los trabajos 

se centraron en el diagnóstico y la estadificación del cáncer 

de pulmón con adenopatías hiliares y mediastínicas, indica-

ciones en las que alcanza una rentabilidad hasta del 90%7. 

En el momento actual es también una herramienta pode-

rosa en el reconocimiento de la sarcoidosis en estadio I24. 

En efecto, es un método mínimamente invasivo y muy útil 

en la toma de muestras de los ganglios linfáticos hiliares y 

mediastínicos, capaz de mejorar el rendimiento diagnóstico 

al permitir la visualización directa de los ganglios situados 

más allá de la pared traqueobronquial y hacerlos accesibles 

a una PATB realizada en tiempo real25.

Krasnik et al26 fueron los primeros autores en demostrar, en 

2003, la utilidad de la sonda convexa del ecobroncoscopio 
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en la evaluación de los ganglios mediastínicos. En realidad, 

con el paso del tiempo han aumentado las posibilidades de 

la EBUS-PATB. Ahora, por ejemplo, es habitual el evaluar 

in situ las muestras citológicas obtenidas (Rapid on site 

evaluation o ROSE), es mayor el número de ganglios linfá-

ticos de los que se toman esas muestras, se han incremen-

tado las aspiraciones que se hacen en cada adenopatía y se 

dispone de agujas de punción de mayor calibre (de 21 gau-

ge). La EBUS-PATB, aunque destinada hasta hace poco al 

diagnóstico y a la estadificación del carcinoma broncogéni-

co, ha ampliado sus indicaciones al estudio de los linfomas, 

la tuberculosis y la sarcoidosis27. Es cierto, no obstante, que 

casi todas las revisiones sistemáticas y los meta-análisis 

publicados hasta la fecha se han centrado en la valoración 

de la utilidad de este procedimiento en los pacientes en los 

que se sospecha una enfermedad maligna28 (figura 2).

Ventajas de la ultrasonografía 
endobronquial en el 
diagnóstico de la sarcoidosis
La simple observación de granulomas no caseificantes no 

garantiza la existencia de una sarcoidosis, pero sí es una 

condición necesaria para su diagnóstico. Como se ha seña-

lado antes, los procedimientos empleados tradicionalmente 

para la identificación de esta enfer-

medad han sido la BTB, la PAAF, 

la biopsia endobronquial y la me-

diastinoscopia. Al comparar la efi-

Figura 2 B. Tomografía computa-

rizada torácica realizada con ven-

tana de mediastino. Obsérvese el 

agrandamiento patológico de una 

adenopatía subcarinal.

Figura 2. Imagen ultrasonográfica 

de la punción aspirativa transbron-

quial de una adenopatía subcarinal 

con una aguja de 22 gauge. Obsér-

vense el aspecto granular y la bue-

na definición de los bordes ganglio-

nares.
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cacia de estos métodos tradicionales con la que ofrece la 

EBUS-PATB han podido apreciarse las ventajas de esta 

última técnica. Tremblay et al29, por ejemplo, demostraron 

que el rendimiento de la PAAF con aguja de 19 gauge “a 

ciegas” era significativamente menor que el de la EBUS-

PATB en estos casos (54% frente a 88%). La BTB, por 

otro lado, tiene un riesgo no despreciable de sangrado 

(5%) y de neumotórax (2%). Su rentabilidad es bastante 

más baja que la de la EBUS-PATB15,30. La EBUS-PATB es 

mejor que la PAAF en ciertos aspectos, ya que la supera en 

la toma de muestras de adenopatías subcentimétricas y en 

las que se localizan en regiones diferentes a la subcarinal6.

No obstante, la combinación de la BTB con la PAAF puede 

incrementar la capacidad diagnóstica hasta en un 90%, 

aunque con ello también se aumenta el riesgo de sangrado 

y de neumotórax16. La adición de la biopsia endobronquial 

a las técnicas anteriores en los pacientes en los que se apre-

cia una mucosa anormal puede mejorar aún más los resul-

tados de estas pruebas17. Conviene señalar que, dado el alto 

rendimiento diagnóstico de la EBUS-PATB, pocas veces se 

precisa procedimiento adicional alguno.

La EUS-PATE puede alcanzar una sensibilidad del 82%18, 

similar a la demostrada por Garwood et al27 para la 

EBUS-PATB, en el diagnóstico de los pacientes en los que 

se sospecha una sarcoidosis. Sin embargo, la punción de 

adenopatías guiada por una ecobroncoscopia tiene algunas 

ventajas, como el acceso a un mayor número de estaciones 

ganglionares y la posibilidad de realizar otras técnicas du-

rante la misma endoscopia, si los resultados de la punción 

no son concluyentes.

Estudios que avalan 
el uso de la ultrasonografía 
endobronquial en el 
diagnóstico de la sarcoidosis
Hasta la fecha se han llevado a cabo varios estudios para 

valorar la utilidad diagnóstica de la EBUS en la sarcoido-

sis. Garwood et at27, en un trabajo prospectivo basado en 

49 individuos en los que se sospechaba la existencia de una 

sarcoidosis y que tenían adenopatías mediastínicas e hilia-

res, pusieron de manifiesto que la sensibilidad de la pun-

ción ganglionar guiada con una EBUS alcanzaba un 85%. 

Wong et al31 encontraron que esta sensibilidad llegaba in-

cluso al 90%, si bien al incluir en el análisis sólo a pacien-

tes que se hallaban en un estadio I ó II y a los que se había 

realizado con anterioridad una TC torácica. No obstante, 

algunos autores sugieren que la TC torácica previa no es 

necesaria, ya que los ganglios linfáticos se detectan sin pro-

blema alguno al hacer una ecobroncoscopia. En efecto, pa-

rece claro que con la EBUS pueden examinarse antes de la 

punción todas las estaciones ganglionares, para identificar 

así la adenopatía más grande y asequible. En realidad, la 

TC torácica no se considera una herramienta imprescindi-

ble para decidir sobre el tratamiento o el pronóstico de la 

sarcoidosis. Es más, la American Thoracic Society (ATS) y 

la European Respiratory Society (ERS) no la recomiendan 

como una prueba que haya que hacer sistemáticamente al 

completar el estudio diagnóstico de esta enfermedad1.

Si bien muchos de los pacientes con una sarcoidosis que se 

encuentran en un estadio I ó II pueden estar asintomáticos, 

en el diagnóstico diferencial deben incluirse siempre enfer-

medades granulomatosas como la tuberculosis o el linfoma 

de Hodgkin. En este sentido, en un trabajo reciente se ha 

demostrado que el rendimiento diagnóstico de la EBUS-

PATB para esos estadios es mayor que el de la BTB32. La 

ecobroncoscopia permite una identificación precisa de la 

enfermedad sarcoidea, sobre todo si está en un estadio I, es 

decir, cuando existen adenopatías hiliares y mediastínicas 

pero no infiltrados en la radiografía de tórax31. 

Sin embargo, no todos los autores están plenamente de 

acuerdo. Shannon et al33 afirmaron que la EBUS-PATB 

no ofrece ventaja significativa alguna cuando se la com-

para con la PAAF convencional, puesto que la sensibilidad 

de ambos procedimientos es muy similar (82% frente a 

90%, respectivamente). Por el contrario, Herth et al6 pu-

dieron poner de manifiesto, en un ensayo aleatorizado, que 

la EBUS-PATB incrementa de manera notable la capaci-

dad de la PAAF en lo que se refiere a los ganglios me-

diastínicos (84% frente 58%, respectivamente). Son una 

excepción los situados en la estación subcarinal, en la que 

el rendimiento de ambos métodos es similar. Adicionalmen-

te, el meta-análisis de Argawal et al34 confirmó la excelente 

rentabilidad de la EBUS-PATB en la sarcoidosis (79% de 

las punciones), reforzando así la idea de que dicha técnica 
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debe emplearse siempre, si es que se cuenta con ella, cuan-

do se sospecha clínica y radiológicamente la existencia de 

esta enfermedad. El mencionado meta-análisis es el más 

amplio realizado hasta el momento y en él se incluyeron 

más de 550 casos de sarcoidosis en estadios I y II. Como 

dato interesante cabe mencionar que las adenopatías loca-

lizadas en las estaciones 4 y 7 fueron las que se punciona-

ron con más frecuencia.

En un reciente registro multicéntrico, en el que se anali-

zaron los resultados obtenidos con la EBUS-PATB, se ha 

señalado que la tasa de complicaciones es muy baja, no 

superando el 1,4% cuando se consideraron, en conjunto, 

las de todos los hospitales participantes en el registro. El 

efecto adverso más común fue el neumotórax35, cuya inci-

dencia alcanzó el 2,7%, cuando se realizaban al tiempo 

una BTB y una EBUS-PATB, una cifra muy similar a la 

publicada en trabajos previos36.

Limitaciones de la 
ultrasonografía endobronquial 
en el diagnóstico de la 
sarcoidosis
Las limitaciones de la EBUS-PATB se conocen bien desde 

el principio37. La curva de aprendizaje es más lenta y más 

exigente que la de la broncoscopia convencional. El campo 

de visión del endoscopio sólo es de 30º, más pequeño que 

el del broncoscopio flexible estándar. Finalmente, la intu-

bación y la manipulación del equipo son, asimismo, más 

difíciles. Podría argumentarse también que la punción a 

ciegas que se hace con la PAAF en las estaciones 4 y 7, en 

comparación con la que se realiza con la EBUS-PATB, es 

más fácil. Además, un anatomopatólogo no muy experto 

en enfermedades pulmonares posiblemente conseguiría un 

rendimiento mayor al procesar una muestra obtenida con 

una aguja de Wang de 19 gauge, con una punción a ciegas, 

que con una de 22 gauge, que es la que se utiliza en la 

EBUS. Ello quizás se debe a que el proceso diagnóstico de 

la sarcoidosis, a partir de una muestra histopatológica, está 

bien estandarizado, mientras que no lo está tanto cuando 

hay que recurrir al estudio citopatológico. Por tanto, en es-

tas estaciones la PAAF, considerando además su bajo coste, 

su baja tasa de complicaciones y la facilidad del procedi-

miento, sería preferible a la EBUS-PATB.

Consideraciones técnicas en 
relación con la ultrasonografía 
endobronquial 
La PAAF, realizada con una aguja de 19 gauge, es el proce-

dimiento broncoscópico estándar cuando se toman mues-

tras de los ganglios linfáticos mediastínicos en los casos en 

los que se sospecha una sarcoidosis. La PAAF incrementa 

el rendimiento diagnóstico que se consigue con otras téc-

nicas broncoscópicas38. La EBUS se lleva a cabo con una 

Figura 3. Imagen histopatológica a 

pequeño aumento de un granuloma 

no caseificante de una sarcoidosis. 

Tinción una hematoxilina-eosina de 

un bloque celular obtenido por pun-

ción aspirativa transbronquial guia-

da mediante una ultrasonografía 

endobronquial. Cortesía de la Dra. 

M. J. Fernández Aceñero (Servicio 

de Anatomía Patológica, Hospital 

Clínico San Carlos, Madrid).
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aguja de menor calibre (22 gauge), ya que la de 19 gauge 

no puede introducirse a través del endoscopio. Este menor 

calibre aguja podría hacer más difícil el reconocimiento 

citopatológico de una inflamación granulomatosa en esta 

enfermedad. Sin embargo, en un estudio prospectivo y alea-

torizado efectuado hace unos años se demostró que la ren-

tabilidad de la EBUS-PATB es superior, en un 30%, a la 

de la PAAF hecha con una aguja estándar de 19 gauge29. 

En efecto, la aguja de 21 gauge empleada en la EBUS pa-

rece superior, desde un punto de vista citopatológico, según 

algunos trabajos40, si bien en otros no se han encontrado 

diferencias valorables entre ambas agujas (figura 3).

El número de pases a dar con la aguja en cada ganglio 

linfático aún no se ha definido con exactitud. No obstante, 

en la literatura existente se recomienda que se hagan al 

menos cuatro pases en cada estación linfática cuando se 

realiza una PAAF estándar30. En un reciente estudio se ha 

sugerido que en el caso de la ecobroncoscopia, incluso si no 

se dispone de ROSE, bastaría con tres pases en el supuesto 

de una enfermedad maligna41. Por el contrario, Garwood et 

al27 recomiendan que ante la sospecha de una sarcoidosis, 

con independencia de que exista o no ROSE, lo mejor es 

efectuar de cuatro a cinco pases por cada estación ganglio-

nar que se aborda. En este sentido, en varias investigaciones 

retrospectivas se ha defendido el uso de ROSE en la PAAF 

estándar42, pese a no contarse con pruebas suficiente43 ni 

haberse demostrado que consigue aumentar la sensibilidad 

diagnóstica44. La utilidad de la EBUS-PATB tampoco se 

ha establecido con exactitud, aunque algunos trabajos la in-

corporan en el esquema de trabajo cuando se sospecha una 

sarcoidosis, ya que permite disminuir el número de pases a 

dar en cada ganglio linfático30.

Características 
ultrasonográficas de las 
adenopatías sarcoideas
El análisis de las características ecográficas de las adeno-

patías visualizadas con una EBUS puede orientar sobre la 

posibilidad de que se deban a una sarcoidosis o sean de ori-

gen maligno. En el trabajo de Imae et al24 las adenopatías 

secundarias a una sarcoidosis mostraban una ecogenicidad 

baja y homogénea, con una estructura central germinal de-

finida como plana, hiperecogénica y lineal. Este hallazgo 

parece importante y debe confirmarse en el futuro.

Muchos estudios recientes han señalado que la EBUS-

PATB es uno de los mejores procedimientos cuando ha de 

abordarse el diagnóstico diferencial de unas adenopatías 

mediastínicas, incluyendo las de naturaleza sarcoidea34. 

Por tanto, es más que probable que, al tratarse de una téc-

nica mínimamente invasiva y con una alta rentabilidad, se 

convierta en breve en una herramienta importante en la 

investigación de los procesos mediastínicos45. Puesto que 

el tamaño de los ganglios está aumentado tanto en las 

neoplasias como en las enfermedades inflamatorias, cabe 

pensar que las características ecográficas de las adenopa-

tías han de ser muy útiles para diferenciar unas de otras. A 

este respecto, Fujiwara et al46 publicaron en 2010 cuatro 

hallazgos ecográficos observables con la EBUS, típicos de 

las adenopatías secundarias a una neoplasia: forma redon-

da, márgenes bien definidos, heterogeneidad y presencia de 

necrosis coagulativa. Tres años más tarde, Imao et al24 de-

finieron también cuatro características ecobroncoscópicas 

propias de las adenopatías secundarias a una sarcoidosis: 

forma redonda, bordes bien definidos, homogeneidad y pre-

sencia de una estructura central germinal. En el reciente 

trabajo de Ozgul et al47 se señala que, si bien muchas de 

las adenopatías mediastínicas sarcoideas tienen forma re-

dondeada, bordes bien definidos y una ecogenicidad homo-

génea, la observación de un aspecto granular en su interior, 

visible con una EBUS, es muy específica de esta enferme-

dad (99,3%).

Conclusión
La EBUS lineal debería ser el método diagnóstico de elec-

ción para la toma de muestras de las adenopatías hiliares 

y mediastínicas de los pacientes en los que se sospecha la 

existencia de una sarcoidosis. Se trata de una técnica segu-

ra, con alta sensibilidad en la identificación de los granu-

lomas no caseificantes propios de esta enfermedad. Ofrece, 

además, muchas ventajas en cuanto a morbilidad, rentabi-

lidad y baja tasa de complicaciones, en comparación con 

los procedimientos diagnósticos tradicionales. Finalmente, 
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conviene recordar que, ante una inflamación granulomato-

sa, las sarcoidosis es un diagnóstico de exclusión, que ha de 

apoyarse en la presencia de unas manifestaciones clínicas y 

radiológicas compatibles.
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Autoevaluación

1. La fibrosis pulmonar relacionada con el tabaco presenta 

todas menos una de las manifestaciones siguientes (in-

díquela):

a. Conglomerados fibrosos intersticiales en torno a vías 

aéreas 

b. Bronquiolitis respiratoria

c. Enfisema 

d. Afectación predominante de parénquima subpleural

e. Disnea intensa

2. Una de las siguientes afirmaciones sobre la Fibrosis pul-

monar asociada a Enfisema es falsa (indíquela):

a. Coexistencia de fibrosis en lóbulos superiores con en-

fisema en los inferiores

b. El cuadro podría suponer el 5 al 10% de las enfer-

medades intersticiales difusas

c. Se presenta más frecuentemente en fumadores de 

>40 paquete/años

d. La media de edad de los pacientes es alrededor de 65 

años

e. La exposición a productos agrícolas podría se un 

agente causal

3. Sobre la Histiocitosis pulmonar de células de Lange-

hans indique la frase falsa:

a. Ocurre casi exclusivamente en fumadores

b. Afecta principalmente a varones de 20 a 40 años

c. El 25% de los casos no presenta síntomas

d. El neumotórax es la primera manifestación en el 

10% de pacientes

e. La radiografía muestra infiltrados reticulo-nodulilla-

res quísticos con predominio en campos superiores

4. En un hospital universitario con un programa de segui-

miento de pacientes con bronquiectasias, ¿cuál cree que 

sería la escala más adecuada para valorar la evolución 

en el tiempo?

a. La Escala FACED

b. El índice de Gravedad de Bronquiectasias (BSI)

5. Si desea valorar la gravedad de sus pacientes con bron-

quiectasias en una Consulta Externa o una Área Básica 

de Salud, ¿qué sistema de valoración le parece más ade-

cuado?

a. La Escala FACED

b. El índice de Gravedad de Bronquiectasias (BSI)

6. En relación con la adherencia al tratamiento, ¿cuál de 

las siguientes afirmaciones es más cierta?

a. El sentido común permite detectar fácilmente al in-

cumplidor terapéutico

b. La vía oral es mejor aceptada que la inhalatoria

c. La medicación cuyo efecto se nota pronto se cumple 

mejor

d. Cuanto más grave es la enfermedad más se cumple el 

tratamiento

e. Ninguna de ellas

7. De los elementos favorecedores siguientes, ¿ cuál es el 

menos importante en la adherencia al tratamiento?

a. Un nivel alto de educación

b. La facilidad de aplicación

c. La eficacia del tratamiento

d. Las instrucciones claras y precisas

e. El soporte familiar (particularmente en el anciano)
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8. En relación con el cumplimiento terapéutico indique la 

afirmación falsa:

a. Sus cifras suelen oscilar entre el 30 y 60%

b. Los estudios más rigurosos dan las cifras mayores

c. Es similar en todos los medicamentos y tipos de tra-

tamiento

d. A corto plazo es menor (±25%) que en los tratamien-

tos crónicos (±60%)

9. En pacientes con asma atópica persistente grave la sen-

sibilización a hongos determinada por pruebas cutáneas 

llega a detectarse en

a. El 10 % 

b. El 40%

c. El 60% 

d. El 80 de los casos 

10. Entre las siguientes hay una frase falsa. Indíquela:

a. En muchas zonas del mundo, las muertes por asma 

en pacientes jóvenes se producen en verano-otoño, 

la época de máxima esporulación fúngica.

b. En España las esporas de Alternaria spp. son habi-

tuales durante todo el año, con mayor incidencia en 

mayo-julio y octubre 

c. En las horas previas a muchas tormentas de verano 

aumenta mucho la concentración de estas esporas

d. Numerosos autores han relacionado la aparición de 

crisis graves de asma con las tormentas

e. Sin embargo, durante las tormentas se producen 

cambios meteorológicos importantes (concentra-

ción de ozono, temperatura, humedad, carga eléc-

trica y viento) que descartan la importancia de los 

hongos como causa

11. De las siguientes frases sobre las vasculitis sólo una es 

correcta, indíquela:

a. El comienzo de sus síntomas suele ser agudo, explo-

sivo

b. Sigue un patrón sintomático definido que afecta ge-

neralmente a un sólo órgano

c. En la vasculitis de grandes vasos la afectación pul-

monar es excepcional

d. En las vasculitis de vasos pequeños e inmunocom-

plejos la alteración pulmonar es frecuente

12. En el diagnóstico de las vasculitis pulmonar, indique la 

frase falsa:

a. Los síntomas son polimorfos y no se limitan al pul-

món

b. La radiografía de tórax puede mostrar la naturale-

za cambiante de los infiltrados

c. Si existen imágenes nodulares, la TAC puede ayudar 

a descartar neoplasias

d. Si hay lesiones cavitadas debe descartarse tubercu-

losis 

e. La Tomografía por Emisión de Positrones(PET-

FDG) es de gran utilidad en el diagnóstico y el se-

guimiento posterior

13. La Poliangeitis microscópica (indique la frase falsa):

a. Suele presentarse entre los 50 y 60 años

b. Su comienzo suele ser abrupto

c. En el pulmón no suelen manifestarse nódulos

d. La hemorragia pulmonar es grave

e. Afortunadamente, la manifestación pulmonar es 

muy infrecuente

14. Respecto al diagnóstico de Sarcoidosis( indique la res-

puesta falsa)

a. En el fluido del lavado broncoalveolar puede deter-

minarse la relación linfocitos CD4/CD8 que suele 

ser superior a 3’5

b. La biopsia transbronquial tiene un rendimiento 

diagnóstico superior al 90%

c. La punción aspirativa con aguja fina guiada por 

ecoesofagoscopia ofrece una sensibilidad y especi-

ficidad entre el 90 y 100%

Autoevaluación
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d. La mediastinoscopia permite la biopsia de ganglios 

mediastínicos con un rendimiento diagnóstico entre 

el 82 y 97 %

e. La punción aspirativa transbronquial guiada por 

ecobroncoscopia es superior a la mediastinoscopia 

en la estadificación del cáncer de pulmón y proba-

blemente también en el diagnóstico de sarcoidosis 

en estadio I

15. Para el estudio diagnóstico de la Sarcoidosis es nece-

sario realizar una TAC torácica (indique la respuesta 

correcta):

a. Verdadero

b. Falso
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RESPUESTAS de la Autoevaluación

01. e. Es generalmente muy poco sintomática.

02. a. El enfisema predomina en los campos superiores y la fibrosis en los inferiores.

03. b. Afecta a los dos sexos por igual.

04. b. Porque tiene mayor poder de valoración de cambios en el tiempo.

05. a. Porque es más rápida de calcular y requiere menos recursos técnicos.

06. e. Ninguno de esos mitos está soportado por pruebas.

07. a. Kelloway JS, Arch Int Med 1994.

08. c. El cumplimiento varía con el tipo de medicamento y si el tratamiento es preven-

tivo o curativo.

09. c. Hasta en el 66% según O’Driscoll et al. Clin Exper Allergy 2009.

10. e. El aumento de esporas de Alternaria sigue siendo el factor causal más probable 

en estos brotes epidémicos de asma grave.

11. c.

12. e.

13. e.

14. b. Gilman MJ. Et al. Am Rev Respir Dis 1980;122:721.

15. b.



Medicinarespiratoria

67

Instrucciones para los autores

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

Normas de publicación

Las Instrucciones para los Autores están en consonancia 

con los requisitos uniformados propuestos por el Comité 

Internacional de Editores de Revistas Médicas (N Engl 

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

Manuscripts Submitted to Biomedical Journals (N Engl J 

Med 1997; 336: 309-15).

Las revisiones a publicar en Medicina Respiratoria serán 

encargadas por los directores u otros miembros del comité 

editorial. No obstante, la participación espontánea que sa-

tisfaga los requisitos y estilo de la revista será considerada 

con especial atención por su comité editorial. Los interesa-

dos en contribuir con un manuscrito deberán antes enviar 

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

incluir una descripción breve del objetivo y el método de la 

revisión que se pretende. Los manuscritos se presentarán 

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

gar a todos los lectores. En ocasiones resultará inevitable 

tratar temas de interés restringido, pero es deseable que los 

temas sean de interés general.

Los manuscritos enviados a Medicina Respiratoria deberán 

ser originales y no encontrarse bajo consideración simul-

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

deberán señalar su dependencia comercial, financiera o ins-

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

nión expresada por los autores no refleja necesariamente la 

opinión de la Dirección de Medicina Respiratoria. Todo ma-

terial publicado, incluidas figuras y tablas, debe estar libre 

de copyright o acompañado de las autorizaciones corres-

pondientes, y no es responsabilidad editorial la verificación 

de este punto.

Características del Manuscrito

Los manuscritos se publicarán en castellano. Especificarán 

el título y título resumido. Se acompañarán de resumen y 

de 3 ó 4 palabras clave. Preferentemente, irán firmados 

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

como autores serán aquellas que de forma sustancial y di-

recta hayan contribuido a la concepción, diseño y desarro-

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

mínimo posible. La dirección para correspondencia será la 

del autor principal.

Todos los manuscritos deberán enviarse en papel y soporte 

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

numeradas e identificadas con título abreviado. Se revisa-

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

modificaciones menores de forma, en consonancia con el 

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

deben especificase. 

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

tor, su afiliación y dirección para correspondencia, incluido 

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

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

viado propuesto y las palabras clave. La segunda conten-

drá el resumen, que deberá ser una breve explicación 

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

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

considere oportuno, de manera que el artículo se desarrolle 

de una forma atractiva y fácilmente legible.

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

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

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

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

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

Las abreviaturas y nombres inusuales deben describirse en 

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

res se deberá reducir su número al mínimo indispensable.

Las referencias bibliográficas, con un máximo aconsejable 

de 50, se citarán y numerarán según el orden consecutivo 

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

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

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

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

libros y publicaciones electrónicas se abreviará como en el 

Index Medicus. El material no publicado o las experiencias 

personales no publicadas no deben citarse. Los artículos 

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

ben aparecer con el nombre de la revista receptora seguido 

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

responsabilidad de los autores.

Las figuras y tablas deberán ser originales y se citarán en 

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

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

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

Las figuras deben ser de calidad y estar adecuadamente 

dibujadas o fotografiadas. También se aceptarán figuras 

en formato electrónico. Una sola copia de cada imagen es 

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

agrupadas, reducidas o incluso suprimidas, según conside-

ración editorial. Para cada figura o tabla se enviará una 

breve leyenda conjuntamente en una hoja para tal fin.

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

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

secretario de la publicación respectivamente.

El envío y subsiguiente publicación de un artículo en Me-

dicina Respiratoria implican la cesión de su Copyright a 

la propiedad de la revista, con el derecho exclusivo a su 

reproducción en cualquier forma.

Instrucciones para los autores


