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editorial

Las especialidades clínicas surgidas de la Medicina interna se centran en

su actividad alrededor de unas técnicas de estudio y diagnóstico propias

y de la generación de conceptos y criterios de actuación específicos. La

vitalidad de una especialidad puede estimarse por el dinamismo que

muestra en el desarrollo  de dichas técnicas  y la incorporación y aprove-

chamiento de otras no inicialmente propias. Para la neumología , las pri-

meras son las fisiológicas en el estudio de la función pulmonar y la

fibrobroncoscopia  para el diagnóstico y  el tratamiento.

En su evolución, las especialidades “exportan” hacia otros campos de la

medicina clínica técnicas y procedimientos que inicialmente le fueron “ex-

clusivos”.Un ejemplo de este hecho es la generalización del estudio ECG

del corazón en todo el ámbito de la medicina interna. En el caso de la

neumología sería el análisis de gases en sangre arterial. Al mismo tiem-

po, y la neumología así lo hace, las especialidades “importan” o toman

prestadas técnicas y procedimientos que iniciaron su desarrollo en otras

especialidades.En ocasiones, la neumología lo ha hecho con tal entusias-

mo y provecho que el neumólogo en la práctica  las considera como pro-

pias. Es el caso de la radiología torácica, por más que el vertiginoso

desarrollo de las técnicas de imagen en los dos últimos decenios ha obli-

gado al neumólogo a depender del especialista correspondiente  para al-

canzar el aprovechamiento óptimo.

En esta realidad  del quehacer médico actual hay quien puede interpretar

los hechos como intrusismo o ampliación del dominio, según el caso. Pero

bien puede considerarse simplemente como una característica  inherente

al enfoque multidisciplinario exigido por la medicina actual. Desde una

perspectiva positiva, el fenómeno puede describirse mejor  como la feliz

consecuencia de una “fertilización cruzada”. Un reflejo de estas conside-

raciones es el contenido del presente número de Medicina Respiratoria:
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Así, el tema presentado por la Dra. Portillo y el Dr. Morera puede encontrarse desarrolla-

do en un libro o revista de Medicina Interna, en la sección de enfermedades sistémicas,

mientras el neumólogo considera  a la Sarcoidosis pulmonar como uno de los pilares cen-

trales para el diagnóstico diferencial de la patología parenquimatosa pulmonar . El Dr.

Adolfo Simon,Neumólogo en el Hospital General Yague,describe y reflexiona sobre la ac-

tividad neumológica en un Servicio de Urgencias de hospital. El Dr. Pérez de Isla y cola-

boradores, de la Unidad de Imagen Cardiológica del Hospital Carlos III, aporta su trabajo

con el ánimo de interesar a los neumólogos en las utilidades de la Ecocardiografía. En el

sentido opuesto, el Dr. Uresandi del Hospital de Cruces muestra, con su propuesta de es-

tratificación pronóstica en el tromboembolismo pulmonar, el avance producido desde ha-

ce más de diez años en el manejo del tromboembolismo pulmonar por grupos de

neumólogos que mantienen un destacado liderazgo. Desde la Microbiología, el Dr. Carlos

Toro, también del Hospital Carlos III, presenta las nuevas técnicas para la identificación

de la Mycobacteria tuberculosa,y describe sus posibles aplicaciones, ventajas y limitacio-

nes. Por último, pero en el ámbito conceptual –pues la especialidad no es sólo una mera

aplicación de técnicas y procedimientos-  la Dra. P. Sobradillo y el Dr. Alvar Agustí pro-

ponen y describen la existencia de diversos fenotipos relacionados con la EPOC, y lo ha-

cen de forma que, seguro, estimulará la reflexión y el debate. Con todo ello es nuestro

deseo que el lector no quede defraudado en sus expectativas.

DR. J. SANCHIS

DR.V. SOBRADILLO
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Definición
La sarcoidosis es una enfermedad multisistémica de causa

desconocida que se caracteriza por la presencia de granulo-

mas epitelioides no caseificantes en uno o más órganos.

Afecta fundamentalmente a los pulmones y a los ganglios

linfáticos del tórax y con menor frecuencia, a los ojos y a la

piel, si bien puede afectarse cualquier órgano de la econo-

mía. El curso es variable, desde casos  asintomáticos con

resolución espontánea  hasta progresión de la enfermedad

con fallo orgánico e incluso muerte1-3.

Epidemiología 
La incidencia y la prevalencia de la sarcoidosis son muy va-

riables según países y áreas, y en ello influyen razones am-

bientales y genéticas pero también el nivel de sospecha de la

enfermedad y del  interés del colectivo científico1. Cualquier
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RESUMEN
La sarcoidosis es una enfermedad multisistémica que afecta frecuentemente al pulmón,caracterizada histológicamente por
la presencia de granulomas epitelioides no caseificantes en los órganos implicados.El desconocimiento de su etiología,el am-
plio espectro de manifestaciones clínicas descritas  y  la extraordinaria variabilidad en su historia natural,hacen que esta en-
fermedad siga siendo un reto para clínicos e investigadores.Afecta predominantemente a adultos jóvenes y se postula que
ocurre como consecuencia de la interacción   de uno o más agentes ambientales sobre individuos genéticamente susceptibles.
En la sarcoidosis pulmonar existen alteraciones radiológicas hasta en el 90% de los casos, siendo la más frecuente la pre-
sencia de adenopatías torácicas.Para hacer el diagnóstico se necesita un cuadro clínico radiológico compatible, la demostra-
ción histológica de granulomas no caseificantes y la exclusión de otras causas que puedan ocasionar enfermedades
granulomatosas.Su evolución es muy variable,y depende del estadio radiológico y de la forma de inicio,pudiendo ocurrir re-
misión espontánea en casi dos tercios de los pacientes, mientras que un  10-30 % puede adoptar un curso crónico con pro-
gresión a fibrosis pulmonar. Los glucocorticoides constituyen la terapia de primera elección, aunque no existe un consenso
respecto al inicio y duración del tratamiento.Los fármacos inmusupresores se reservan para los pacientes que no responden
o presentan efectos secundarios a los glucocorticoides.

PALABRAS CLAVE: Sarcoidosis, granulomas, estadio radiológico.

Sarcoidosis pulmonar
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estimación de la incidencia real de la enfermedad debería

tener en cuenta que sólo se diagnostica 1 de cada 10 casos.

La tasas de incidencia y prevalencia serían mayores en pa-

íses nórdicos (Suecia, Finlandia, Noruega, e Irlanda del

Norte), y Estados Unidos (5-20 casos por 100.000 habi-

tantes.) En España, Fité y cols. 4 estimaron en un estudio

retrospectivo   una incidencia anual de 1.36/100.000 habi-

tantes, siendo la segunda causa de enfermedad intersticial

por detrás de la fibrosis pulmonar idiopática5.6. Existe tam-

bién una heterogeneidad en la forma de presentación y gra-

vedad de la enfermedad entre los diferentes grupos raciales

y étnicos. Así la sarcoidosis resulta más grave en los afroa-

mericanos, mientras que en los caucasianos es más frecuen-

te que se presente de forma asintomática6-8. Estudios

poblacionales realizados en EE.UU. señalan que  el riesgo

de presentar sarcoidosis se calcula en el 0,85% para la ra-

za blanca y el 2,4% para la raza negra, con una tasa de in-

cidencia anual en dicho país, ajustada por edad, de 35,5 por

100.000 habitantes entre la población negra y 10,9 entre

la de origen caucásico9. Existen también varias observacio-

nes significativas de aglomeración familiar con un máximo

de un 10% de casos entre los familiares; prevalencia que

sería absolutamente superior a la de la población general10-

11.

La sarcoidosis que cursa con eritema nodoso es claramen-

te más frecuente en mujeres (3:1). Sin embargo, en el con-

junto de casos la frecuencia en ambos sexos es parecida. La

edad de mayor prevalencia está entre los 20-50 años, sien-

do la edad de comienzo más frecuente entre los 30-40 años.

Las formas de comienzo insidioso-crónico inciden en gene-

ral en edades más avanzadas. Esta tendencia de la enfer-

medad a desarrollarse en la edad adulta ha generado la

hipótesis de que la exposición a agentes externos responsa-

bles de la enfermedad ocurriría durante la etapa laboral de

los pacientes9. Por otro lado, se han identificado agrupa-

ciones temporo-espaciales curiosas de la enfermedad (bro-

tes entre personal sanitario, pareja conyugales, bomberos,

marines), así como una mayor incidencia en primavera-ve-

rano, hechos, que también podrían sugerir una transmisión

infecciosa y/o ambiental1,12.

Etiología
En la actualidad, la causa de la sarcoidosis sigue siendo

desconocida. No obstante, hay pruebas que señalan que la

enfermedad es el resultado de la interrelación de uno más

agentes externos desencadenantes, con determinantes gené-

ticos en individuos susceptibles1,9.

La etiología investigada históricamente de forma más am-

plia es la infecciosa, en especial, las micobacterias. Varios

estudios han identificado ADN de micobacterias por reac-

ción en cadena de la polimerasa (PCR) hasta en la mitad de

pacientes frente a los controles13-15. Por técnicas semejantes

de PCR se ha intentado establecer también una relación

causal con una amplia variedad de agentes infecciosos en-

tre los que destacan Propionibacterium Acnei, P. Granulo-

sus, Yersinia enterocolítica, virus de Ebstein-Baar,

Clamidia pneumoniae y Pneumocystis jiroveci16. Sin embar-

go, no ha sido posible aislar ningún  germen ni cultivarlo a

partir de tejidos de pacientes, lo que es fundamental para

poder adscribir la causa del proceso siguiendo los postula-

dos de Henle- Koch (aislamiento del patógeno en el pacien-

te, crecimiento en cultivo puro y reproducibilidad de la

enfermedad al inocularlo en un huésped susceptible9.

Las investigaciones en este sentido continúan porque, aun-

que no se ha identificado ningún agente infeccioso en culti-

vos de biopsias de pacientes con sarcoidosis, determinadas

observaciones clínicas y experimentales sugieren la trans-

misibilidad de la enfermedad. Por ejemplo, se ha documen-

tado la denominada “sarcoidosis adquirida del donante”, en

la cual la enfermedad se ha desarrollado en el receptor del

trasplante de tejidos u órganos provenientes de donantes

con sarcoidosis diagnosticada o probable 9,17.Y a la inversa,

la enfermedad ha  recurrido en el pulmón trasplantado a

pacientes sarcoidóticos18. Los animales a los que se ha im-

plantado tejido afectado de pacientes han desarrollado gra-

nulomas de tipo sarcoideo. Cuando se inoculó este tejido

humano en ratones, los granulomas tardaron 15 meses en

desarrollarse. Pero este efecto no se conseguía si se some-

tía previamente la muestra de tejido a autoclave, congela-

ción a -20 °C o a radiación19.

Por otro lado, la descripción de formas familiares de sar-

coidosis y la evidencia de que el fenotipo de la enfermedad

varía entre diferentes poblaciones y grupos étnicos apoyan

la posibilidad de una predisposición genética20. Desde este

punto de vista, la sarcoidosis es una enfermedad compleja,

cuya predisposición genética no estaría determinada por un

solo gen9. Diferentes estudios han tratado de identificar el

gen o genes  factiblemente implicados. Shurmann y Cols.21,

Sarcoidosis pulmonar K. PORTILLO CARROZ et al
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encontraron una relación con una sección en el seno del

complejo mayor de histocompatibilidad (HLA) en el brazo

corto del cromosoma 6. Varios alelos conferirían suscepti-

bilidad (HLA DR11, 12, 13, 14, 15, 17) y otros por el con-

trario parecerían ser protectores (HLA DR, DR4, y tal vez

HLA DQ* 0202)1. En otro nivel, algunos polimorfismos del

factor de necrosis tumoral alfa  (TNF-�) pueden condicio-

nar la forma clínica o la severidad de la enfermedad. Otros

polimorfismos a los que se ha relacionado también con la

susceptibilidad y cronicidad de las lesiones son el del factor

transformante beta (TGF-�), el de la enzima convertidora

de angiotensina y el de la cicloxigenasa -2, entre otros 22.

Patogenia y anatomía patológica
El desarrollo y acumulación de granulomas constituyen las

alteraciones fundamentales23.Existe una activación de los

macrófagos mediada por un estímulo antigénico persisten-

te, el cual condiciona una acumulación de linfocitos T CD4

positivos a su alrededor (respuesta inmunológica tipo Th1).

Esta activación celular produce también la liberación de di-

versas citoquinas y moléculas de adhesión que amplían la

respuesta inmune a nivel local. En los tejidos afectos, la

transformación de estos linfocitos y los macrófagos activa-

dos en células epitelioides y gigantes multinucleadas dan lu-

gar a la formación del granuloma sarcoideo 2,3,8.

El granuloma sarcoideo típico, no necrotizante, está cons-

tituido por un apelotonamiento de células epiteloides de

origen histiocitario, arracimadas, salpicadas con algunas

células multinucleadas gigantes tipo Langhans y algunos

linfocitos u otras células inflamatorias (Figura 1). Con téc-

nicas de inmunohistoquímica se ha demostrado que en el

granuloma la mayoría de los linfocitos son CD4 positivos, si

bien en su periferia existen linfocitos CD8 positivos23. Los

bordes están generalmente bien circunscritos y a menudo

rodeados por una empalizada de fibroblastos. La fibrosis

hialina puede remplazar parte o totalidad del granuloma,

en algunos casos pueden existir pequeños focos de necrosis

central. Pueden estar presentes una serie de inclusiones en

el seno de los granulomas y de los histiocitos, como  los

cuerpos asteroides, y los cuerpos de Schaumann aunque

ninguno de ellos es completamente patognomónico de sar-

coidosis. En los casos en lo que la enfermedad progresa

puede aparecer fibrosis con proliferación de células mesen-

quimales y depósito de productos de tejido conectivo 1-2.

Los granulomas se encuentran en cualquier órgano afecta-

do por la enfermedad, sobre todo en ganglios linfáticos, el

pulmón, el hígado, el bazo y la piel. En el pulmón, afectan

predominantemente el intersticio más que en el interior de

los alveolos. Pueden distribuirse aislados, sin alteración de

la arquitectura pulmonar pero en algunos casos pueden

confluir constituyendo masas que remplazan porciones de

parénquima.

Manifestaciones clínicas
Generalidades
Como se ha mencionado anteriormente, existen grandes di-

ferencias en la presentación clínica, progresión y gravedad

de la sarcoidosis. Prácticamente cualquier órgano puede

Figura 1. A) Múltiples granulomas epiteliodes coalescentes, sin necrosis, rodeados de teji-
do linfoide (tinción hematoxilina-eosina) B) Granuloma sarcoideo con fibrosis hialina en su
interior (Flecha negra).
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verse comprometido. Sin embargo, el pulmón es el órgano

que con mayor frecuencia se ve afectado, dando manifesta-

ciones clínicas y/o radiológicas en aproximadamente un

90% de los casos3.Se debe tomar en cuenta de que en casi

la mitad de los casos la enfermedad es un hallazgo casual y

que las formas  asintomáticas suelen constituir entre el

30% y el  60% del conjunto de las series.

Los síntomas y signos de la enfermedad pueden relacionar-

se con el compromiso de los diversos órganos y sistemas,

mientras que la inflamación sistémica contribuye a la apa-

rición de síntomas generales. Las manifestaciones clínicas y

su frecuencia se representan en la tabla I. La forma de pre-

sentación aguda o subaguda suele manifestar síntomas ge-

nerales inespecíficos como fiebre, anorexia, pérdida de peso,

astenia y malestar general. Si se acompaña de síntomas

respiratorios, los que se observan con más mayor frecuen-

cia son: tos seca irritativa, con características de hiperreac-

tividad, disnea y molestias torácicas. La presentación más

usual es el síndrome de Löfgren, caracterizado por adeno-

patías hiliares bilaterales, artritis, eritema nodoso y síndro-

me constitucional. Menos frecuente  es el síndrome de

10

Tabla I. Manifestaciones clínicas de  la sarcoidosis.

Pulmón

Sistema linfático 
extratorácico

Aparato osteoarticular

Hígado

Piel

Ojos

Riñón y metabolismo

Nariz y senos

Bazo

Corazón

Glándulas salivales

Sistema nervioso

90 Asintomáticos, tos, HRB, disnea , dolor torácico

Adenopatías generalizadas o localizadas

Artralgias, poliartritis, miopatia, lesiones óseas

Asintomático (40-70%), hepatomegalia (10-20%),
colestasis, hipertensión portal

Eritema nodoso (agudo), alopecia, lupus pernio (crónico)

Uveítis anterior (aguda), uveítis posterior (crónica) 
coriorretinitis, neuritis óptica, glaucoma, conjuntivitis

Hipercalcemia, hipercalciuria, nefrolitiasis, nefrocalcinosis

Obstrucción nasal

Esplenomegalia, pancitopenia

Arritmias, alteraciones de la conducción, miocardiopatía,
insuficiencia cardíaca

Parotiditis (síndrome de Heerfordt)

Parálisis facial (síndrome de Heerfordt), meningitis aséptica,
polineuropatía, diabetes insípida, mononeuritis múltiple

15-20

25-50

50-80

10-20

10-15

10-20

2-18

5-10

5-10

5-10

<5

ÓRGANOS Y SISTEMAS FRECUENCIA (%) MANIFESTACIONES CLÍNICAS
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Heerfordt que  consiste en uveítis anterior, parotiditis, pará-

lisis facial y fiebre. Por lo general los casos de enfermedad

aguda tienen un alto porcentaje de remisiones espontáne-

as1-3. En la forma de presentación progresiva, de inicio insi-

dioso, predominan los síntomas de afectación pulmonar y

el síndrome general es menos frecuente. La evolución hacia

la cronicidad es más probable en estos enfermos, con lesio-

nes permanentes en los pulmones y otros órganos.

Afectación pulmonar
La tos es muy frecuente y puede estar relacionada con ocu-

pación mediastínica, hiperreactividad, lesiones endobron-

quiales, desestructuración, o bronquiectasias por tracción.

El dolor torácico por ocupación mediastínica es leve, en

forma de opresión retroesternal, a veces con irradiación su-

praclavicular, puede aumentar o no con la respiración y en

algunos casos con la ingesta de alcohol. Las cicatrices pró-

ximas a la pleura pueden provocar «pinchazos» de poca im-

portancia. La pleuritis es rara y se manifestaría por dolor

torácico. El esputo hemoptoico puede hacer sospechar este-

nosis bronquiales por afectación endobronquial. Cuando

una cavitación o zona bullosa se complica con micetoma,

puede producirse hemoptisis masiva que, siendo muy rara,

puede ser la segunda causa de muerte de origen respirato-

rio después de la insuficiencia respiratoria. La disnea es un

síntoma propio de los estadios II, III y IV y está en relación

con la gravedad de la enfermedad. Casi siempre está rela-

cionada con la restricción, más que la obstrucción. Casi

nunca observa acropaquia llamativa. Muy frecuentemente

la auscultación es normal. Al revés que en la fibrosis pulmo-

nar idiopática no se auscultan estertores «velcro» en las ba-

ses y sólo en las formas más avanzadas se auscultan

estertores, o roncus en campos superiores.

Hipertensión pulmonar
La hipertensión pulmonar  (HP) es una complicación fre-

cuente en las formas graves de la enfermedad que ensom-

brece el pronóstico. Se ha descrito una prevalencia total

aproximada del 5%. Sin embargo, la prevalencia real en el

amplio espectro de la sarcoidosis  es desconocida y depen-

de de la población estudiada y del método diagnóstico em-

pleado. Shorr y cols. 24 , en un estudio realizado sobre 363

pacientes con sarcoidosis en lista de trasplante pulmonar,

reportaron una prevalencia de 73.8% de HP diagnostica-

da mediante estudio hemodinámico pulmonar. Un tercio de

estos pacientes presentaban HP intensa (presión pulmonar

media � 40mmHg). Clásicamente se ha atribuido como

causa fisiopatológica de la HP a la destrucción del lecho

capilar pulmonar por el proceso fibrótico y al resultado de

la hipoxemia crónica secundaria. Sin embargo, el hecho de

que se haya descrito también en pacientes con sarcoidosis

sin evidencia de fibrosis pulmonar y su débil correlación con

11

Tabla II. Evaluación inicial en la sarcoidoisis*

Historia , incluyendo exposiciones ambientales y ocupacionales

Examen físico

Radiografía de tórax

Pruebas de función pulmonar que incluyan espirometria y difusión del monóxido de carbono (DLCO)

Hemograma completo, bioquímica sanguínea con creatinina, calcio y enzimas hepáticos

Análisis de orina

Electrocardiograma

Examen oftalmológico de rutina

Prueba de tuberculina
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los gases arteriales sugieren que otros mecanismos puedan

contribuir al desarrollo de HP en estos pacientes, tales co-

mo compresión extrínseca de las arterias pulmonares por

adenopatías o incluso invasión granulomatosa vascular25.

Diagnóstico
Los criterios para el diagnóstico de la sarcoidosis inclu-

yen:1) presencia de un cuadro clínico radiológico compati-

ble; 2) demostración de granulomas no caseificantes en la

biopsia; y 3) exclusión de otras situaciones que puedan cur-

sar con un cuadro característico similar. El abordaje diag-

nóstico recomendado por las guías internacionales se

esquematiza en la tabla II.

Radiografía de tórax
La radiografía de tórax es fundamental para la orientación

diagnóstica. En muchos casos la afectación de adenopatías

es muy típica (Figura 2). Clásicamente la

radiografía de tórax permitió clasificar en

estadios a la sarcoidosis. (Tabla III). Esta

clasificación siempre fue discutida porque

no seguía un orden cronológico necesaria-

mente, y sobre todo porque posteriormente

no se ha actualizado adecuadamente con

la TAC de alta resolución por lo que cada

vez está más en desuso.

La afectación parenquimatosa en la radio-

grafía de tórax puede ser muy variada. En

general cursa con patrón intersticial de di-

verso grosor y/o nódulos de tamaño peque-

ño en profusión variable, generalmente de

predominio apical y central. Una caracte-

rística de la sarcoidosis puede ser lo varia-

do y asimétrico del patrón de afectación

parenquimatosa. Líneas de mayor a menor

grosor que confluyen a los hilios, patrón

pseudomiliar, áreas de patrón alveolar api-

cales o periféricas que pueden confundir

con TBC, conglomerados (pseudosilicóti-

cos), apanalamiento (apical y más cen-

tral), pleural, cardiomegalia, bullas o

pseudocalcificaciones, ganglios calcificados

en cáscara de huevo, hilios desdibujados,

son algunas de las formas o signos con que puede manifes-

tarse la sarcoidosis. Los signos de fibrosis pulmonar son

pérdida de volumen, desviación de la tráquea, apanalamien-

to y/o pseudocavitaciones.

TAC torácica
En la actualidad, se considera que la TAC de alta resolu-

ción  es la prueba de imagen más adecuada para el estudio

de la afección pulmonar en la sarcoidosis. Resulta útil en el

diagnóstico diferencial de la enfermedad intersticial del

pulmón y es más sensible en la detección de adenopatías y

anomalías del parénquima pulmonar que la radiografía

convencional. Además, permite localizar el lugar idóneo del

pulmón para practicar la biopsia transbronquial (BTB) y el

lavado broncoalveolar (LBA)26-27.

Los nódulos, de menor a mayor tamaño y con distribución

difusa predominan en los lóbulos superiores, se pueden

agrupar en forma de galaxia (signo de la galaxia); otros

12
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Figura 2. Radiografía de tórax de una paciente diagnosticada de sarcoidosis.
Se observa  aumento del tamaño de los hilios pulmonares de contornos lobu-
lados, simétricos, compatible con adenopatias hiliares bilaterales y patrón in-
tersticial en campos superiores.
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pueden adoptar la  forma de «hormigas en una rama».La

TAC permite comprobar la distribución de los engrosamien-

tos de los septos interlobulares con pequeños nódulos aso-

ciados a las bandas broncovasculares o regiones

subpleurales que sin ser patognomónica es muy sugestiva

de la enfermedad. La determinación  de fibrosis pulmonar

también es más segura mediante la TAC y se puede obser-

var engrosamiento irregular de los septos, bronquiectasias

por tracción y panalización (Figura 3).

Pruebas de función pulmonar
La exploración funcional tiene poca utilidad diagnóstica pe-

ro es muy útil para determinar el grado de la afectación

funcional, el pronóstico, el seguimiento y valoración de ini-

ciar o no el tratamiento1. En el estadio I cabe esperar que

la función respiratoria sea normal, aunque puede existir una

hiperreactividad con test broncodilatador positivo, cuyo me-

canismo no está del todo aclarado, pero parece reflejar la

presencia de inflamación granulomatosa en la mucosa

bronquial8. En los estadios II y III, entre un 40% y un 70%

de casos tienen alteraciones funcionales, lo que indica un

cierto grado de «disociación» entre las lesiones de imagen

y las  pruebas funcionales. En ocasiones ocurre que las

pruebas de imagen evidencian gran afectación radiológica y

sin embargo, el paciente cursa con función respiratoria nor-

mal o poco alterada, situación  que permitirá una conducta

terapéutica prudente. Lo más característico es la existen-

cia de un patrón restrictivo y una disminución de la difu-

sión del monóxido de carbono (DLCO). En los pacientes con

afectación endobronquial puede observarse un patrón obs-

tructivo. No es habitual la hipoxemia, salvo en los casos

graves y evolucionados. La afectación funcional de los mús-

culos respiratorios puede contribuir a la disnea y a la limi-

tación al ejercicio8.

Parámetros de laboratorio
Ninguna determinación de laboratorio es patognomónica o

diagnóstica. Las determinaciones de fase reactante aguda

(VSG, proteína C reactiva) se alteran en las fases subagu-

das. La hipercalciuria y/o hipercalcemia son relativamente

constantes y podrían tener un valor orientativo. Según los

órganos afectados pueden alterarse algunos parámetros

(perfil hemático, renal, hepático, etc.). La hiperglobulinemia

es frecuente. Los niveles de la enzima convertidora de la an-

giotensina se encuentran aumentados  en el 30-60% de los

pacientes. Sin embargo, su utilidad para el diagnóstico y, so-

bre todo, para la valoración de la actividad de la enferme-

dad es muy controvertida. Su valor puede encontrarse

elevado en otras enfermedades, por lo que su sensibilidad y

especificidad para el diagnóstico y seguimiento es baja.

Figura 3.Tomografia axial computarizada de alta resolución (TCAR) del mismo paciente. A) Afec-
tación parenquimatosa pulmonar que afecta a campos superiores de ambos pulmones caracteriza-
do por nódulos subcentimétricos de distribución peribroncovascular y subpleural. (Cabezas de flecha
blanca). B) Adenopatías  hiliares bilaterales. (Cabezas de flecha blanca)  
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La respuesta a las pruebas cutáneas de hipersensibilidad re-

tardada está disminuida durante los períodos de actividad,

por lo cual la prueba de tuberculina puede orientar en el

diagnóstico diferencial. Los niveles de CD4 en sangre peri-

férica suelen estar disminuidos.

Fibrobroncoscopia
Aunque la clínica y los datos de imagen lleven a sospechar

una sarcoidosis, en la mayoría de los casos es necesaria la

confirmación histológica para excluir otras posibilidades

causales, especialmente procesos linfoproliferativos, carci-

nomas u otros procesos granulomatosos como la tuberculo-

sis. La fibrobroncoscopia con biopsia transbronquial (BTB)

ha demostrado su utilidad para realizar el diagnóstico his-

tológico de la sarcoidosis pulmonar con una sensibilidad

descrita del 60 al 90%. No obstante, su rentabilidad  es va-

riable según el estadio radiológico y el número de biopsias

tomadas, llegando a ser menor en los casos con afectación

predominantemente adenopática que en las formas con

afectación intersticial28. En un estudio reciente que analiza-

ba la utilidad clínica de la punción transbronquial (PTB)

en el diagnóstico de la sarcoidosis en estadio I y II, los au-

tores demostraron que la adición de esta técnica a la BTB

incrementaba significativamente el número de diagnósticos

de sarcoidosis, sobre todo en pacientes sin afectación pa-

renquimatosa27. Los estudio realizados con punción aspira-

tiva guiada por ecoendoscopia señalan resultados

prometedores, alcanzando una rentabilidad global hasta del

80%, incrementando el rendimiento  de la punción a ciegas so-

bre  las adenopatías mediastínicas29-31.En aquellos casos en que

con distintos métodos no se haya conseguido el diagnóstico es-

taría indicada la mediastinoscopia o la videotoracoscopia.

Lavado broncoalveolar
Una marcada linfocitosis en el lavado broncoalveolar

(LBA) a expensas sobre todo de CD4 puede ser útil en el

diagnóstico diferencial, pero no es indicativo exclusivamen-

te de una sarcoidosis. Así, una relación CD4/CD8 mayor de

3,5 tiene una sensibilidad del 53% y una especificidad del

94%. La triada constituida por un cociente CD4/CD8 ma-

yor de 4, una linfocitosis mayor de 16% y una BTB que de-

muestre la presencia de granulomas no caseificantes se

asocia con un valor predictivo positivo del 100% para el

diagnóstico de sarcoidosis frente a otra enfermedades in-

tersticiales32-33. Por otro lado, el perfil citológico del LBA

no ha demostrado su utilidad en el pronóstico ni para valo-

rar la respuesta terapéutica.

Medicina nuclear
Se han empleado distintas técnicas de medicina nuclear pa-

ra el diagnóstico y la detección de la actividad de la sarcoi-

dosis, como la gammagrafía con galio, con análogos de la

somatostatina, 99 tecnecio o más recientemente, la tomo-

grafía por emisión de positrones  (PET) con 18-fluorodeo-

xiglucosa. Sin embargo el valor de estas técnicas en la

sarcoidosis actualmente  se limita a casos seleccionados de

pacientes con difícil diagnóstico y en la identificación de ac-

tividad sarcoidea a nivel extrapulmonar8.

Tratamiento
El tratamiento de la sarcoidosis no ha avanzado demasia-
do desde la primera vez que se emplearon los corticoides en
1951. Si recordamos que remiten espontáneamente el 80%
o más de los pacientes en estadio I y el 50-60% de los que

Sarcoidosis pulmonar K. PORTILLO CARROZ et al

Tabla III. . Estadios de la sarcoidosis pulmonar.

Estadio Frecuencia (%)

0 5-10 Alteraciones radiográficas

Adenopatías hiliares bilaterales

Adenopatías +Afectación parenquimatosa

Afectación parenquimatosa sin afectación ganglionar

Fibrosis pulmonar

I 40

II 30

III 15

IV 5-10

Alteraciones radiográficas
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se encuentran en estadio II, mientras que no lo hacen los de
estadios III y IV, comprenderemos las dificultades de deci-
dir tratar y de valorar sus resultados. La indicación de tra-
tamiento si está bien definida en la sarcoidosis
extrapulmonar grave, principalmente en las afecciones car-
díaca, neurológica, ocular, hepática, muscular y cutánea, y
en la hipercalcemia22.

No existe un protocolo estandarizado de tratamiento con
corticoides en la sarcoidosis pulmonar. Sin embargo, la ma-
yoría de los autores coincidn en que por lo general los pa-
cientes en estadio I no requieren tratamiento. En pacientes
con estadios II y III se valorará la instauración del  trata-
miento  en presencia de las siguientes condiciones34-35:

• Empeoramiento de los síntomas (Disnea, tos dolor to-
rácico o hemoptisis).

• Deterioro de la función pulmonar (descenso de la ca-
pacidad pulmonar tortal mayor o igual a 10%, descen-
so en la capacidad vital forzadao FVC  mayor o igual a
15%, descenso de la DLCO mayor o igual a 20% o em-
peoramiento gasométrico en reposo o ejercicio.

• Cambios radiográficos progresivos: empeoramiento
del patrón intersticial, desarrollo de cavidades, progre-
sión de fibrosis pulmonar o  aparición de signos de hi-
pertensión pulmonar.

En caso de no presentar síntomas o alteraciones funciona-

les, el tratamiento debe iniciarse a los 6 meses del diagnós-

tico si persisten los infiltrados intersticiales o cuando

existan signos de progresión de la enfermedad. En el esta-

dio IV, deben tratarse todos los pacientes.

La dosis más recomendada de corticoides sería entre 0.50-

0.75 mg./kg./día de metilprednisolona al menos durante 2

meses. Luego, con dosis progresivamente descendentes, se

mantendría al menos durante 12 meses. Las recaídas obli-

gan a modificar o reiniciar la pauta y mantener la dosis efi-

caz22. Existen pocos estudios sobre la eficacia de los

corticoides inhalados, pero podrían tener un efecto ahorra-

dor de los sistémicos.

Como tratamientos alternativos o para disminuir la dosis de

corticoides se han utilizado cloroquina y citostáticos como

azatioprina, metotrexate y ciclosfosfamida con resultados

escasos o negativos. Se han empleado también con reservas

y pocos resultados pentoxifilina, talidomida y ciclosporina.

El trasplante pulmonar es el último recurso para los pacien-

tes con sarcoidosis que acaban desarrollando insuficiencia

respiratoria. Los valores espirométricos se correlacionan

mal con la mortalidad y el parámetro que mejor sugiere un

mal pronóstico es la hipertensión pulmonar.

Pronóstico
Como hemos comentado en párrafos anteriores, la evolu-

ción clínica de la enfermedad es muy variable, desde la re-

misión espontánea al desarrollo de fibrosis pulmonar pese

al tratamiento. Aunque no es posible predecir la evolución

de cada paciente concreto, existen algunos factores que se

relacionan con un peor pronóstico, como son la raza negra,

el diagnóstico a mayor edad o en fases más avanzadas, la

afectación extrapulmonar, el lupus pernio y la hipercalcemia

crónica. Se aconseja seguir la evolución de los pacientes

hasta tres años después de la remisión de la enfermedad o

de la finalización del tratamiento, ya que se observan reci-

divas en aproximadamente un 10% de los casos.

Conclusiones
La sarcoidosis es el resultado de una compleja interacción

de factores ambientales y genéticos, aunque su causa per-

manece sin determinar. Las particularidades de la enferme-

dad, en especial la heterogeneidad de las manifestaciones

clínicas y la variabilidad en su evolución implican un abor-

daje protocolizado que incluya un diagnóstico diferencial

adecuado. Su naturaleza sistémica exige a menudo un ma-

nejo multidisciplinar, siendo importante determinar la ex-

tensión y severidad de la afectación de los órganos

comprometidos y sobre todo, la individualización  de la con-

ducta terapéutica a seguir.
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Figura 4.Tomografia axial computarizada de alta resolución
(TCAR) de paciente diagnosticado de sarcoidosis estadio IV.
Engrosamiento septal bilateral y pérdida de volumen pulmo-
nar con distorsión de la arquitectura pulmonar.
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Enfermedades respiratorias
agudas en los servicios 
de urgencias hospitalarios
Los servicios de urgencia hospitalarios (SUH) presentan una

demanda creciente. En los últimos 30 años las atenciones en

urgencias  se han triplicado y se ha producido una clara inade-

cuación entre la oferta y la demanda, tanto en lo que se refie-

re a recursos materiales (espacios, cubículos, camas…) como

humanos1.Existen diversos factores que han conducido a esta

situación2,3 : el crecimiento y envejecimiento de la población,el

aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas, la acce-

sibilidad a los SUH, las expectativas excesivas en la atención

hospitalaria, las listas de espera en atención especializada y

cirugía, que incluso están llegando a Atención Primaria, la

cultura de la inmediatez y, en muchas ocasiones, la utilización

Patología respiratoria aguda
en los servicios de urgencias
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RESUMEN

La patología respiratoria aguda es una de las más prevalentes y de mayor morbilidad y mortalidad en los Servicios de Ur-
gencia Hospitalarios. La elevada carga asistencial que padecen estos servicios facilita el colapso y los errores en el diag-
nóstico y manejo de los pacientes. Los médicos de urgencias deben estar familiarizados en la atención inicial de la
Insuficiencia Respiratoria Aguda y establecer una estrategia de diagnostico y tratamiento. La asistencia a la patología res-
piratoria aguda más frecuente como las infecciones respiratorias (Bronquitis Aguda y Neumonía) y agudizaciones de EPOC
y de Asma  debe realizarse de acuerdo con las Guías y Consensos establecidos, disminuyendo las deficiencias y la variabili-
dad  en la atención. Los SUH y los servicios de Neumología deben interrelacionarse  y establecer pautas de actuación con-
juntas en el tratamiento de estas enfermedades y en la indicación e  inicio de la Ventilación no invasiva en urgencias. . Los
SUH pueden aportar áreas específicas para  estos pacientes (Consultas rápidas, Observación y Unidades de Corta Estan-
cia) mejorando  la eficiencia y evitando tanto ingresos en hospitalización convencional como altas inadecuadas, mediante
pautas y documentos de acuerdos entre los dos servicios.

PALABRAS CLAVE: patología respiratoria aguda, insuficiencia respiratoria aguda, Servicios de Urgencia hospitalarios.
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de los SUH como fuente alternativa de cuidados ambulatorios

para patologías no urgentes.

Dentro de la patología que acude a Urgencias, una de la más

importante por su frecuencia y morbimortalidad es la respira-

toria.Aunque las enfermedades respiratorias que pueden ma-

nifestarse de forma aguda son muy diversas, desde el punto

de vista asistencial las más importantes son las infecciones

respiratorias y las agudizaciones de enfermedades crónicas

muy prevalentes como la Enfermedad Pulmonar Obstructiva

Crónica (EPOC) y el asma.También abordaremos el trata-

miento inicial de la Insuficiencia Respiratoria Aguda en los

SUH, independientemente de su origen.

Infecciones respiratorias
Las infecciones agudas son el motivo de consulta más frecuen-

te en la Atención Primaria. Uno de cada 5 pacientes consul-

tan por este motivo y en el 60% de los casos el origen de la

infección es respiratorio. En los SUH las infecciones respira-

torias (IR)  suponen alrededor de un 3% de los pacientes

atendidos4, mostrando un claro patrón estacional. En casi el

30% se trata de IR de vías altas y gripes, que no constituyen

un motivo de urgencia hospitalaria. Las IR bajas más habi-

tuales  son la Bronquitis Aguda (BA), la agudización de

EPOC (AEPOC), la neumonía y menos frecuentemente bron-

quiectasias infectadas e infección pleural. Estas infecciones

en los SUH afectan fundamentalmente a varones de edad

avanzada y con comorbilidades, como EPOC, diabetes, o car-

diopatías.

La BA  produce un exceso de peticiones de exploraciones com-

plementarias en los SUH,especialmente la  radiografía de tó-

rax4 que estaría indicada sólo si la tos se asocia a

determinadas circunstancias como hemoptisis, focalidad en la

exploración pulmonar, disnea, taquipnea o fiebre más de 4 dí-

as. La radiografía podría necesitarse también para descartar

neumonía cuando el diagnóstico es dudoso, las manifestacio-

nes clínicas y signos estuvieran enmascarados  por la presen-

cia de enfermedad crónica debilitante o edad avanzada o  si

hubiera sospecha de aspiración (alcoholismo, demencia, pro-

blemas de deglución o post-ACVA5. Se produce un exceso de

prescripción de antibióticos en estas circunstancias4 pues no

están indicados salvo en circunstancias concretas, como la

sospecha de AEPOC, la edad > 75 años más fiebre y presen-

cia de enfermedades de base crónicas como insuficiencia car-

díaca, diabetes insulina-dependiente y enfermedad neuroló-

gica grave5.

Agudizaciones de asma bronquial
Pese al aumento de la prevalencia de asma, la incidencia de vi-

sitas a los SUH por Agudización de Asma (AA) está disminu-

yendo en la población adulta6. Las visitas por AA infantil son

6-8 veces más frecuentes7. En España se producen entre 0,37

y 1,3 visitas al día por 100.000 habitantes  y constituyen en-

tre el 0,3 y 0,9% de las urgencias médicas en adultos8-11. La

mayoría de las agudizaciones son leves o moderadas8,9,11, a di-

ferencia de otros países12-13, y podrían tratarse en la Atención

Primaria  o incluso por el propio paciente si dispone de un

plan escrito de actuación.Pese a que las agudizaciones de as-

ma de riesgo vital con ingreso en UCI y necesidad de intuba-

ción orotraqueal (IOT) y ventilación mecánica (VM)  parecen

estar disminuyendo14, así como la mortalidad por asma15, hay

un alto porcentaje de AA que requieren ingreso hospitalario

(20-30%), especialmente en los extremos de edad8-11. Los in-

gresos podrían reducirse utilizando alternativas a la hospita-

lización como se referirá luego.

Hay múltiples guías y revisiones sobre el manejo de la AA en

urgencias16-18. En todas ellas se incide en la  necesidad de un

manejo continuo del episodio de forma protocolizada con las

siguientes fases:

Valoración estática en la que se determina el nivel de grave-

dad clínica  y funcional inicial mediante síntomas y signos, la

medida del Flujo Espiratorio Máximo (FEM) y su porcentaje

sobre el basal o el mejor del paciente, la SaO2 y, en casos in-

dicados, gasometría arterial (GA). Esto permite clasificar las

agudizaciones como leves,moderadas, graves y de riesgo vital

o amenazantes para la vida, y adaptar la intensidad del trata-

miento inicial  a cada situación. Hay que valorar también la

existencia de factores de riesgo de muerte por asma ya que

estos pacientes requieren una supervisión especial pese a no

mostrar un nivel de gravedad inicial alto.

Valoración dinámica que supone seguir la evolución de los da-

tos clínicos y funcionales (medidas de FEM seriadas) en el

tiempo y adaptar el tratamiento a los cambios.La mejoría del

FEM a los 30-60 minutos es predictiva de la necesidad de

hospitalización del paciente.
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Decisión del destino: ingreso o alta, y el área de ingreso que

puede ser: Área de Observación de Urgencias (AOU), Unidad

de Corta Estancia de Urgencias (UCEU),Neumología,Medi-

cina Interna o UCI.

Plan de tratamiento escrito al alta con normas claras para el

manejo de una posterior agudización.

Las bases del tratamiento de la AA en urgencias  son:

- Asegurar una adecuada oxigenación.

- Utilización de agonistas �2 inhalados de acción corta de

forma precoz y repetida, considerando añadir anticolinér-

gicos en las agudizaciones graves.

- Iniciar corticoides por vía sistémica precozmente, a ser

posible en la primera hora tras la llegada del paciente, ya

que reducen la frecuencia de hospitalización.

- Valorar corticoides inhalados(CI) a dosis altas y repeti-

das y sulfato de magnesio IV en agudizaciones graves sin

respuesta inicial.

- Hacer  valoraciones cada 1-2 horas hasta comprobar

una respuesta mantenida.

- Ingresar a los pacientes que no responden tras 6 horas de

tratamiento intenso.

- Plan de tratamiento al alta, que debe incluir la adminis-

tración de corticoide oral unos días y  CI solos o asociados

a agonista �2 inhalado de acción prolongada.

- Educar a los pacientes instruyéndoles en el reconocimiento

y tratamiento de una nueva crisis asmática (plan de acción)

Pese a la existencia de estas guías y recomendaciones se han

detectado frecuentes errores en el manejo de la AA en los

SUH12-13. La mayoría de ellos se derivan de un escaso cumpli-

miento de las guías y son debidos a una excesiva valoración de

los síntomas y signos clínicos y escaso registro del FEM, lo

que lleva a  infravalorar la gravedad y frecuentemente a tra-

tamientos de menor intensidad de la necesaria19.Hay también

un escaso uso de corticoides, tanto durante la estancia en Ur-

gencias como al alta13, lo que origina un alto porcentaje de re-

torno, y un excesivo uso de anticolinérgicos en AA no graves12.

También se ha detectado un excesivo número de exploraciones

adicionales (especialmente Rx de tórax y GA)11. Cuando se

implanta una guía de actuación escrita en un SUH mejoran

todas estas deficiencias20.

Agudizaciones de EPOC
Representan un 1-2% de las urgencias en los SUH con un

claro patrón estacional y relación con las epidemias de gripe.

Entre el 30 y el 45% requieren ingreso y un 5-10% pueden

permanecer en observación de urgencias21. Entre el 30 y el

50% morirán finalmente a lo largo de su evolución por una

exacerbación22.

Actuación en Urgencias en una AEPOC

La actuación en urgencias ante una AEPOC debe seguir la

guías de tratamiento23 y cumplir los criterios de calidad deter-

minados por el Comité de Calidad Asistencial de la SEPAR24

(Tabla I). La información aportada por la historia clínica

(gravedad de la enfermedad de base,medicación habitual,uso

de oxigenoterapia domiciliaria crónica, tratamiento realizado

los días previos), el examen físico valorando los síntomas/sig-

nos de riesgo, la Rx de tórax, el ECG y la GA permiten esta-

blecer el diagnóstico, determinar su gravedad, decidir la

necesidad de oxigenoterapia y/o soporte ventilatorio y, final-

mente, determinar el destino. Hay que descartar, y tratar, si

existieran, otros procesos que puedan ser los responsables del

deterioro del paciente como insuficiencia cardíaca, embolis-

mo pulmonar, neumonía, anemia, fiebre o toma de sedantes.

Las medidas terapéuticas más importantes son:

Oxigenoterapia. Si la situación clínica lo permite, se iniciará

después de obtener una GA. Se deben utilizar mascarillas ti-

po Venturi que aporten concentraciones conocidas y constan-

tes de O2 entre 24-28% con el objetivo inicial de conseguir

SaO2 de 88-92% 25 sin provocar acidosis por aumento de la

PaCO2.

Broncodilatadores. Los agonistas �2 de corta duración en ae-

rosol son de elección en el tratamiento inicial de AEPOC. Si

no se consigue una rápida respuesta con dosis altas de estos

fármacos, se recomienda añadir anticolinérgicos. En las AE-

POC graves con hipercapnia, se desaconseja el uso del oxíge-

no como propulsor de la nebulización por producir  elevadas

fracciones inspiratorias de O2 no controladas, por lo que se

suele utilizar un compresor de aire para conseguir la nebuli-

zación de los fármacos. En la mayoría de enfermos agudiza-

dos se precisa un suplemento de oxígeno durante el

procedimiento,que se puede aportar a través de gafas nasales,

cuyo flujo se regula según la SaO2, habitualmente 2 l/min.
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Tabla I. ESTÁNDARES DE LA CALIDAD ASISTENCIAL EN LA EPOC EN EL SERVICIO DE URGENCIAS

Evaluación
clínica inicial D

D

D

A

A

A

D

D

A

A

C

D

D

D

La historia clínica del paciente con sospecha de EPOC deberá incluir la siguiente informa-
ción: anamnesis tabáquica y/o factores de riesgo para EPOC, comorbilidad, presencia de
síntomas indicativos de EPOC (disnea, tos y/o expectoración) y exacerbaciones 

La historia clínica de toda exacerbación deberá incluir como mínimo la siguiente informa-
ción: síntomas (disnea, volumen y color del esputo, historial de exacerbaciones previas, co-
morbilidad y tratamientos previos

Durante la exacerbación se potenciará el tratamiento broncodilatador con un agonista be-
ta-2 de acción corta y/o bromuro de ipratropio

La corticoterapia sistémica es de elección en la exacerbación de la EPOC grave. En la exa-
cerbación de una EPOC leve/moderada se debe utilizar si la evolución inicial no es favorable

En las exacerbaciones que cursan con insuficiencia respiratoria se deberá administrar oxíge-
no suplementario para conseguir una PaO2 > 60 mm Hg sin provocar acidosis respiratoria

En pacientes con hipercapnia inicial que precisen  flujos elevados de oxígeno será necesario re-
alizar un control gasométrico aproximadamente a los 30 minutos de iniciar el tratamiento

Debe iniciarse VNI en pacientes con acidosis respiratoria  (pH < 7,35) a pesar de tra-
tamiento optimizado

Todos los centros asistenciales que atienden a pacientes agudos con EPOC deberían contar
con aparatos de VNI, dispositivos de registro y personal entrenado para la utilización
adecuada de estos dispositivos

La VI está indicada en pacientes con acidosis respiratoria grave (pH < 7,25), deterioro del
nivel de conciencia y/o inestabilidad hemodinámica

Al alta debe establecerse por escrito un plan específico de tratamiento

A todos los pacientes con exacerbación ambulatoria de la EPOC se les indicará seguimien-
to por Atención primaria en las primeras 72 horas

Se debe realizar una visita médica en Neumología a las 2 semanas del alta hospitalaria

La antibioterapia es necesaria en las exacerbaciones que presenten, además de disnea,
aumento del volumen de la expectoración habitual y/o purulencia
Un reciente documento de consenso elaborado por distintas sociedades científicas ofrece
recomendaciones específicas sobre el uso de antimicrobianos en la EPOC

En todo paciente que acuda al hospital se deben realizar las siguientes pruebas:

- Radiografía de tórax

- Gasometría arterial recogiendo la fracción inspirada de O2 a la que se realiza

- Electrocardiograma

- Análisis que incluyan hemograma y bioquímica con determinación de electrolitos y 
función renal

- Muestra de esputo para tinción de Gram y cultivo en los pacientes   
con exacerbaciones frecuentes, necesidad de ventilación asistida y/o 
fracaso antibiótico

CRITERIO DE CALIDAD EVIDENCIA

Diagnóstico de 
exacerbación

Exploraciones
complementarias

Tratamiento de la 
exacerbación

VENTILACION 
MECÁNICA
NO INVASIVA

VENTILACIÓN 
MECANICA 
INVASIVA

ALTA

SEGUIMIENTO
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Glucocorticoides. Son eficaces en el tratamiento de la AE-

POC y  se pueden administrar por vía oral o intravenosa.

De forma empírica, se recomiendan dosis iniciales de 0,5

mg/kg/6-8 h de prednisolona  aunque probablemente dosis

más bajas serían también válidas26.

Ventilación Mecánica No Invasiva (VMNI). Fuera del ámbi-

to de la UCI está indicada en los pacientes con  AEPOC que

tras el tratamiento intenso inicial en urgencias presentan ci-

fras de pH entre 7,25 y 7,35. En aquellas circunstancias clí-

nicas (edad avanzada o comorbilidad) u operativas (falta de

camas) en que el paciente no pueda ser admitido en la

UCI23,27,28, la VMNI podrá iniciarse en el área de urgencias si

se dispone de personal entrenado en esta técnica, equipo ade-

cuado y protocolos de realización. Una propuesta de manejo

se indica en la Figura 1.

Antibióticos. Solo en el 65% de las AEPOC la causa es in-

fecciosa bacteriana por lo que el uso generalizado  de anti-

bióticos es controvertido. Se recomienda seguir las

recomendaciones de Anthonisen. Estos criterios se han am-

pliado posteriormente a todos aquellos episodios de AEPOC

que se acompañan de insuficiencia respiratoria aguda (o

crónica agudizada). Sin embargo en el 90% de las AEPOC

se prescriben antibióticos4. Existen recomendaciones23,29 y

consensos entre diversas sociedades30 sobre los antibióticos

a usar dependiendo de la función pulmonar basal (FEV1)

del paciente, la  presencia de comorbilidades y el riesgo de

infección por Pseudomonas Aeruginosa. La decisión de in-

greso se basará en la valoración de su situación clínica, en

la respuesta al tratamiento inicial y la presencia y grave-

dad de la frecuente comorbilidad asociada.

Neumonía adquirida en 
la comunidad (NAC)
La incidencia de NAC es de 2 a 10 casos/1000 habitantes al

año y aumenta a 35-40 /1000 en pacientes mayores de 75

años.El papel de los SUH en el manejo de la NAC es trascen-

dental ya que, tras el diagnóstico, la valoración del riesgo de

mortalidad va a decidir el destino del paciente (área de hospi-

talización), el tratamiento inicial, la intensidad de las explora-

ciones complementarias que se van a realizar y el coste total31.

VENTILACIÓN MECÁNICA EN LAS EXACERBACIONES DE EPOC

Exacerbación grave de EPOC con insuficiencia respiratoria hipercápnica

Oxigenoterapia para mantener paO2 > 60 mm Hg (SaO2 � 90%)

pH : 7,25-7,35pH > 7,35

Tratamiento convencional

pH : 7,30 – 7,35

VNI en planta VNI en áreas específicas

VNI o VI en UCI

pH < 7,30

Tratamiento convencional 1 hora
Broncodilatadores a dosis altas

Corticoides

pH < 7,25

Figura 1. VENTILACIÓN MECANICA NO INVASIVA EN LAS EXACERBACIONES DE EPOC
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Existen numerosas guías, consensos y recomendaciones de

manejo y tratamiento de la NAC32,33 pero los estudios realiza-

dos demuestran deficiencias en el manejo en los SUH y esca-

so seguimiento de estas, lo que tiene trascendencia en cuanto

a fracasos terapéuticos y mortalidad.

La utilización de esquemas pronósticos permite racionalizar

la atención.En España el PSI (Pneumonia Severity Index) es

la escala estándar de referencia para estimar la gravedad y

estratificar el riesgo, frente a la CURB65,pese a ser más com-

pleja de realizar en urgencias. En general se considera que la

escala PSI de Fine es más útil para detectar pacientes de ba-

jo riesgo de mortalidad y la CURB-65 los de riesgo más ele-

vado34. Pero existen otras circunstancias que aumentan el

riesgo de muerte y que no son valoradas por estas escalas, co-

mo la limitación para las actividades de la vida diaria y el de-

terioro cognitivo. Además es frecuente encontrar situaciones

en los SUH que justifican el ingreso de pacientes con bajo

riesgo de mortalidad,como el alcoholismo o la adicción a dro-

gas, falta de soporte familiar o fracaso en un tratamiento am-

bulatorio “correcto” previo.

Con creciente frecuencia se diagnostica en urgencias neumo-

nía en personas mayores  procedentes de residencias asisti-

das o de hospitales de cuidados crónicos y en pacientes

ambulatorios pero relacionados con el medio sanitario (qui-

mioterapia, diálisis u hospitalización a domicilio). La micro-

biología en estos casos se parece más a la de la neumonía

nosocomial que a la NAC, de forma que se ha popularizado

el término Neumonía Relacionada con el  Medio Sanitario.El

enfoque inicial de estos casos en urgencias  no está reflejado

en las guías habituales de manejo de la NAC y habrá que am-

pliar las recomendaciones para incluir estos pacientes y po-

der iniciar un tratamiento precoz que cubra otros gérmenes

como el SARM35 en ciertas circunstancias.

Insuficiencia respiratoria aguda
En los SUH se atiende diariamente a pacientes en situación de

disnea aguda, generalmente con insuficiencia respiratoria, de

diversas causas.La evaluación inicial del paciente debe incluir:

- Anamnesis y exploración física básica.

- Corrección inmediata de las anomalías del intercambio

gaseoso amenazantes para la vida y valorar la necesidad

de IOT y VMI.

- Solicitar exploraciones complementarias básicas: Rx de

tórax,GA,ECG,hemograma,glucosa, función renal, iones,

coagulación y otras determinaciones, según circunstancias

(BNP ó proBNP, D-dímeros, marcadores de lesión mio-

cárdica, ácido láctico, tóxicos en orina…).

- Establecer un perfil clínico o diagnóstico sindrómico,

evaluando si  la causa de los  síntomas es respiratoria,car-

díaca u otro origen.

- Valorar la indicación de ventilación no invasiva (VMNI).

- Iniciar un plan diagnóstico si la causa no es evidente.

Oxigenoterapia aguda 

El objetivo de la oxigenoterapia aguda es el tratamiento de la

hipoxemia.Para ello se requiere demostrar dicha situación,de

manera inicial de forma no invasiva con  pulsioxímetria y,pos-

teriormente, mediante GA si las cifras de SaO2 son inferiores

a 92% o si se precisa conocer los valores de PaCO2 y pH pa-

ra valorar la situación ventilatoria y de equilibrio ácido-base.

Establecida la indicación, se debe seguir una sistemática de

actuación25:

- Establecer unos objetivos de SaO2 deseables. En las si-

tuaciones en que no hay hipercapnia (AA, determinadas

AEPOC, neumonía, trombo-embolismo pulmonar, edema

agudo de pulmón…) se debe intentar conseguir una SaO2

“casi normal”, entre 94-98%. Si hay sospecha de hiper-

capnia (EPOC grave con antecedentes de hipercapnia en

exacerbaciones previas o somnolencia, obesidad mórbida,

cifoescoliosis  intensa o enfermedades neuromusculares

crónicas), el objetivo de SaO2 inicial será de 88-92% has-

ta disponer de los datos de la GA.

- Elegir el sistema de administración y la “dosis” adecua-

da para este objetivo. Se debe conocer los sistemas de al-

to (mascarillas de efecto Venturi) y bajo flujo (gafas

nasales, máscaras simples, máscaras con reservorio) y la

concentración de oxígeno real o aproximada que propor-

cionan (Tabla II)

-Monitorizar al paciente mediante pulsioximetría para

comprobar que se consigue el valor de SaO2 deseado.Pue-

de ser necesario repetir la gasometría,que puede ser veno-

sa para valorar la evolución de la PaCO2 y pH

- Registrar todo ello en la historia clínica como se hace

con cualquier otro fármaco.
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Cada vez es más frecuente el inicio de la VNI en los SUH36.

Las indicaciones establecidas son:

- Tratamiento del edema agudo de pulmón mediante

CPAP37. Aunque este sistema no es una verdadera VMNI,

ya que no  asiste a la ventilación, se suele incluir en este

apartado.

- Agudizaciones hipercápnicas de EPOC con acidosis res-

piratoria (pH entre 7,25 y 7,35).

- Infiltrados pulmonares con hipoxemia en inmunodepri-

midos.

- Insuficiencia respiratoria con hipercapnia y acidosis en

pacientes con alteración pulmonar restrictiva (cifoescolio-

sis, obesidad mórbida, y enfermedades neuromusculares

crónicas).

- Como tratamiento paliativo en pacientes terminales.

- Existe poca información sobre su papel en la agudiza-

ción de asma con riesgo vital.

El uso correcto de la VMNI requiere:

- Conocimiento de las indicaciones y contraindicaciones de

la técnica.

- Disponer de recursos humanos (y técnicos) con suficien-

te experiencia.

- Capacidad de monitorización estrecha de la SaO2, GA y

signos vitales.

- Adaptación correcta del paciente a la VMNI.

- Coordinación y trabajo común con otros servicios38 (Neu-

mología y UCI).

¿Qué pueden aportar los servicios
de neumología a los SUH?

Presencia de un neumólogo de guardia. La mayoría de los

hospitales no disponen de Neumología de guardia en presen-

cia.Se ha demostrado que dicha presencia reduce los ingresos

en planta en más del 20%,así como el tiempo de hospitaliza-

ción39. Las funciones de un neumólogo de guardia  útiles a un

SUH serían:

- Responder a las demandas y apoyar al SUH. Aunque la

concordancia  entre los diagnósticos de urgencias y los de

hospitalización es alta40, los errores de valoración neumo-

lógica en los SUH se producen fundamentalmente en la in-

terpretación de la radiología de tórax y en el diagnóstico

de tromboembolismo pulmonar. Estos errores podrían re-

ducirse con la presencia de un neumólogo.

- Determinar conjuntamente el destino de los pacientes,

evitando tanto los ingresos como las altas improcedentes.

- Dirigir y citar a los pacientes dados de alta a la consulta

neumológica  en los próximos días.

- Colaborar con el SUH en la atención de los pacientes in-

gresados en áreas de urgencias, como la AOU o UCEU.

- Colaboración con el SUH en el inicio de la VMNI.

Consultas monográficas. En la evolución de las enfermedades

respiratorias crónicas, como el asma y EPOC, los pacientes

sufren agudizaciones frecuentes, especialmente en los meses

de invierno, que les hacen acudir al SUH. La atención especí-

fica a estos pacientes  reduce su frecuentación a Urgencias.El

desarrollo de  consultas monográficas para asma de difícil

control y para EPOC grave ha demostrado reducir las visitas

a urgencias y las hospitalizaciones41,42.

Elaboración de documentos de consenso conjuntos. El segui-

miento de guías clínicas y/o documentos de consenso mejora

y racionaliza  la atención a los pacientes y disminuye la varia-

bilidad en la asistencia.

Elaboración en cada hospital de acuerdos escritos sobre el

manejo de patología respiratoria urgente. Mediante estos do-

cumentos o vías clínicas se establecen pautas de actuación

conjuntas, adaptadas a cada medio, en cuanto a tratamientos

iniciales,situaciones para requerir interconsulta y destino de los

pacientes:alta o ingreso en unidades dependientes de Urgencias

o de Neumología.Un ejemplo de documento consensuado entre

el SUH y Neumología del Complejo Asistencial Universitario de

Burgos para el manejo de la AA se expone en la Figura 2.
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¿Qué pueden aportar los SUH 
a los servicios de neumología?
La elevada carga asistencial que soportan los SUH ha lleva-

do a cambios organizativos para realizar eficientemente su

función43. Así se han desarrollado áreas específicas para or-

denar la asistencia inicial y facilitar el drenaje de los pacien-

tes. Estas áreas son muy útiles en el manejo del paciente

respiratorio.

Triaje. La afluencia de pacientes no urgentes a los SUH pro-

voca  aglomeraciones y demoras en la asistencia a pacientes

con situaciones de riesgo vital inmediato.Esta situación se ha

intentado paliar mediante el Triaje, es decir la selección o cla-

sificación en función de una cualidad: el grado de urgencia.

Consiste en un proceso de valoración clínica preliminar que

clasifica los pacientes antes de la valoración diagnóstica y te-

rapéutica completa, de forma que en una situación de satura-

ción del servicio o de disminución de recursos, los pacientes

más urgentes son tratados los primeros.

Mediante el Triaje se valoran los síntomas y signos, no se ha-

cen diagnósticos médicos.Así se asigna un nivel de urgencia a

los pacientes con lo que se  pretende dar prioridad a los enfer-

mos más urgentes y graves, determinar el área de tratamien-

to más adecuada para cada situación y optimizar así los

recursos. El Triaje finaliza por tanto con la consulta médica.

Patología respiratoria aguda en urgencias A. SIMÓN RODRÍGUEZ

Tabla II. SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE O2

1 24Cánula nasal/Gafas nasales

Máscara de oxígeno simple

Máscaras de reinhalación parcial

Máscaras de no reinhalación 

2 28

3 32

4 36

5 40

5-6 40

6-7 50

7-8 60

6 60

Máscara de Venturi 3 24

7 70

8 80

9 90

10 99

4-10 60-100

DISPOSITIVO FLUJO l/min

OXIGENOTERAPIA DE BAJO FLUJO

OXIGENOTERAPIA DE ALTO FLUJO

FIO2 (%) (aproximada)

4-6 28

8-9 35

10-12 40

14-15 50

DISPOSITIVO FLUJO l/min FIO2 (%) (aproximada)
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La SEMES ha adoptado como estándar de tría estructurada

el SET (Sistema Español de Triaje)44, que establece 5 niveles

de priorización y es realizado por enfermería.

Los pacientes respiratorios agudos  se incluyen  normalmente

en la categoría sintomática de disnea.Tras valorar los signos y

constantes vitales (incluida la SaO2) y la escala de disnea (de

I a V) se clasifican mediante un programa informático en un

nivel de urgencia determinado.Esto permite la racionalización

de la asistencia a  estos pacientes. Si está correctamente rea-

lizado,el nivel asignado va a determinar parámetros tan impor-

tantes como:porcentaje de ingreso, demanda de exploraciones

complementarias, tiempo de estancia en urgencias, índice de

ingreso en UCI, tiempo de estancia media, tasa de mortalidad,

procedimientos realizados, carga de trabajo médico (tiempo),

carga de trabajo de enfermería (tiempo) y coste total.

Áreas de visita rápida. Son espacios físicos dentro del propio

servicio donde se puede atender a los pacientes de menor gra-

vedad y darles el alta rápidamente, con un mínimo de explo-

raciones complementarias. Requieren escasa dotación y

consiguen reducir el tiempo de espera y  el tiempo total de es-

tancia en urgencias sin detrimento de la calidad técnica dis-

pensada45. Dentro de la patología respiratoria, en estas

unidades podría atenderse las infecciones respiratorias sim-

ples sin factores de riesgo, AA y AEPOC leves que no requie-

ren más que una  adecuada anamnesis y exploración (similar

a la realizada en consultas de Atención Primaria).

Áreas de Observación de Urgencias: es un espacio asistencial

que debería tener una capacidad mínima para atender el 10%

de la demanda urgente diaria, con unos protocolos de ingreso,

alta y derivación claramente escritos y con una estancia má-

xima de 24 horas46,47.Los pacientes  que deben ingresar en ob-

servación son:

- Aquellos en que el enfoque diagnóstico es difícil de pre-

cisar con la exploración física inicial y las pruebas comple-

mentarias y se necesita valorar la evolución clínica y

respuesta a tratamiento tras un periodo de tiempo.

- Los que requieren tratamiento  y estabilización de enfer-

medades agudas, y evaluar la indicación de ingreso hospi-

talario.

- Los pacientes con una patología que, con el tratamien-

to, se presupone que pueden ser dados de alta antes de

24 horas.

- Realización de procedimientos específicos.

Las ventajas de las áreas de observación de las AOU:

- Permiten ampliar el tiempo en la toma de decisiones.

- Facilitan la estabilización inicial de los pacientes graves.

- Evitan altas e ingresos inadecuados.

- Reducen el tiempo total de estancia hospitalaria.

- Disminuyen la carga total de trabajo de los SUH.

Para que cumplan su función deben usarse criterios claros de

ingreso y no incluir pacientes con imposibilidad de derivación

en 24 horas. En el contexto de la patología respiratoria agu-

da serían candidatos a una AOU:

- AA que no responden al tratamiento convencional inicial;

para continuar e intensificar dicho tratamiento y realizar

monitorización clínica y funcional hasta la estabilidad. Se

ha demostrado que se puede conseguir el alta de estos pa-

cientes en el 60% de los casos sin generar diferencias en

el número de recidivas posteriores48.

- Agudizaciones de EPOC sin criterios de gravedad.

- Neumotórax espontáneo pequeño que sólo requiere ob-

servación o punción-aspiración.

- Neumonías con PSI 1-2, para las primeras dosis de

antibiótico.

- Resucitación y estabilización inicial de la sepsis de origen

respiratorio.

- Espera de exploraciones importantes para el diagnóstico

con adecuada vigilancia en pacientes que pueden volverse

inestables, como puede ocurrir en la sospecha de trombo-

embolismo pulmonar. Además se pueden realizar allí pro-

tocolos de preparación para la administración de

contraste IV si existe alergia o insuficiencia renal.

- Inicio de VMNI hasta el ingreso en planta.

- Realización de técnicas como toracocentesis para alivio

de síntomas.

Unidades de Corta Estancia de Urgencias. Son áreas de hos-

pitalización dependientes del SUH, con una cantidad variable

de camas, en las que ingresan determinados pacientes con pa-

tologías muy concretas, bajo protocolos estrictos de diagnós-

tico y tratamiento y con una estancia total que no debe

superar los 2-3 días.Estas unidades tienen  características di-
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ferenciales propias:el personal sanitario está adscrito al SUH

y están operativas las 24 horas del día, todos los días del

año48. Esto permite una mayor rotación enfermo/cama y me-

jor aprovechamiento de los recursos. Constituyen, por tanto,

una alternativa a la hospitalización convencional. Los crite-

rios de ingreso son:

-  Pacientes diagnosticados en el SUH y cuya estancia pre-

visible es inferior a 72 horas.

- Pacientes con necesidades mínimas de pruebas comple-

mentarias, la mayoría de  las cuales se han realizado pre-

viamente en el SUH.

- Pacientes con procesos agudos ya diagnosticados en los

que el período de observación  y  evolución ha superado las

24 horas y deben abandonar el AOU. Esto facilita el dre-

naje y reduce la hospitalización.Por tanto no son candida-

tos aquellos pacientes con diagnóstico no aclarado, que

requieran exploraciones complejas o presenten inestabili-

dad hemodinámica. Los motivos fundamentales de ingre-

so en las UCEU son la AEPOC, AA, neumonías grupo III

de Fine o CURB 1-2 y descompensaciones de insuficiencia

cardíaca50. Por ello suelen tener protocolos estrictos y un

miembro del Servicio de Neumología como referente.
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RESUMEN

En cardiología, el empleo de ultrasonidos se aplica regularmente en la práctica diaria. Con la ecocardiografía se consigue
evaluar la morfología y función del corazón, grandes vasos y algunas estructuras adyacentes de una forma precisa. Las prin-
cipales ventajas de la ecocardiografía son: bajo coste, amplia disponibilidad, ausencia de emisión de radiaciones ionizantes
y portabilidad. El propósito de esta revisión es acercar las posibilidades diagnósticas que ofrece la ecocardiografía al te-
rreno de la neumología. La valoración de las cavidades derechas del corazón, su función sistólica y diastólica y la estima-
ción de resistencias y presiones a nivel del árbol pulmonar, pueden aportar una información diagnóstica y unas posibilidades
de realizar un seguimiento de forma no invasiva de los pacientes con cardiopatía secundarias a afecciones broncopulmona-
res o con patología del árbol vascular pulmonar.

PALABRAS CLAVE: Ecocardiografía; neumología; hipertensión arterial pulmonar.
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Utilidad del ecocardiograma
en neumología

Introducción a la ecocardiografía 
Doppler: Importancia para 
el Neumólogo
Podemos decir que los ultrasonidos,a grandes rasgos, son em-

pleados en la práctica clínica de dos maneras diferentes: Por

una parte para hacer ecografías, a partir de las cuales obte-

nemos información acerca del tamaño, morfología y función

de los diferentes órganos. Por otra parte, para realizar estu-

dios con la técnica Doppler;con esta técnica somos capaces de

obtener registros que evalúan la dirección, sentido y velocidad

de los flujos sanguíneos y, más excepcionalmente, de otras es-

tructuras tisulares.

En cardiología, el empleo de ultrasonidos se aplica regular-

mente en la práctica diaria en prácticamente cualquier centro

sanitario.Con la ecocardiografía-Doppler (ecocardiografía en

adelante) se consigue evaluar la morfología y función del co-

razón, grandes vasos y algunas estructuras adyacentes de una
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forma precisa. Las principales ventajas de la ecocardiografía

son: bajo coste, amplia disponibilidad, ausencia de emisión de

radiaciones ionizantes y portabilidad. Entre sus principales li-

mitaciones se encuentran la existencia de pacientes con una

visualización deficiente del corazón por interposición de es-

tructuras que no transmiten el ultrasonido (fundamentalmen-

te aire, hueso y grasa).

El propósito de esta revisión es acercar las posibilidades diag-

nósticas que ofrece la ecocardiografía al terreno de la neumo-

logía.La valoración de las cavidades derechas del corazón, su

función sistólica y diastólica y la estimación de resistencias y

presiones a nivel del árbol pulmonar, pueden aportar una in-

formación diagnóstica y unas posibilidades de realizar un se-

guimiento de forma no invasiva de los pacientes con

cardiopatía secundarias a afecciones broncopulmonares o con

patología del árbol vascular pulmonar.

Valoración de las cavidades 
derechas: tamaño y 
función sistólica
Empleando los diferentes planos que proporciona la ecocar-

diografía, se pueden obtener medidas precisas del tamaño de

las cavidades derechas. Existen tablas de referencia que nos

indican su normalidad o anormalidad. Siempre se debe tener

en cuenta que la morfología del ventrículo derecho es muy

compleja, por lo que estas mediciones pueden estar sujetas a

una significativa variabilidad entre diferentes métodos, por lo

que se recomienda que los estudios de seguimiento sean reali-

zados con un mismo método y,de ser posible,por un mismo re-

alizador.

Las mediciones se pueden hacer con ecocardiogafía en modo

M (que analiza las estructuras que corta una línea),en dos di-

mensiones o en tres dimensiones1, siendo esta última técnica la

más precisa cuando se compara con el método que más fre-

cuentemente se emplea como “gold estándar”: la resonancia

magnética cardiaca.

Si se realizan mediciones del tamaño del ventrículo derecho

en sístole y en diástole, se pueden obtener parámetros relacio-

nados con la función sistólica del ventrículo derecho.Entre los

más usados, cabe destacar: a) Cambio de área fraccional:Va-

lora el cambio de área del ventrículo derecho durante el ciclo

cardiaco y se correlaciona aceptablemente con la medida de la

fracción de eyección del ventrículo derecho obtenida con reso-

nancia magnética cardiaca2,3; se correlaciona con medición de

FEVD mediante CRM, b) Desplazamiento del anillo tricuspí-

deo,conocido generalmente por sus siglas en inglés (TAPSE):

Se trata de un método sencillo y con una aceptable correla-

ción con la resonancia magnética cardiaca; c) No se suele re-

comendar realizar la estimación de la fracción de eyección del

ventrículo derecho mediante ecocardiografía por ser poco pre-

cisa;dentro de estas limitaciones, la forma más precisa de ob-

tenerla es mediante ecocardiografía 3D1 (Figura 1);

Otro parámetro importante es el denominado índice de excen-

tricidad.Se debe obtener en sístole y en diástole y es capaz de

ofrecernos información acerca de la severidad y el tipo de so-

brecarga del ventrículo derecho (sobrecarga de presión,de vo-

lumen o mixta). Indica sobrecarga si su valor es superior a 1.

Se calcula mediante la siguiente fórmula.

IE = Dimensión eje paralelo al SIV / Dimensión perpendicu-

lar cortando SIV

32
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Figura 1. Reconstrucción en tres dimensiones del ventrículo

derecho. Estudio realizado mediante ecocardiografía tridi-

mensional.
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En pacientes con hipertensión arterial pulmonar primaria re-

fleja la severidad de la insuficiencia cardiaca y es predictor in-

dependiente de eventos adversos4. El empleo de bosentán ha

demostrado mejoría de este índice5.

Valoración hemodinámica
La hipertensión pulmonar se asocia a un aumento de la mor-

bilidad y mortalidad6,7. La valoración hemodinámica de la hi-

pertensión pulmonar, tiene importancia en el diagnóstico,

pronóstico y tratamiento8. La hipertensión pulmonar se ha co-

rrelacionado mejor con los niveles de saturación de oxigeno que

con la espirometría y con aquellos pacientes que tienen una sa-

turación de oxígeno en reposo (PaO2< 55 a 59 mm hg)9.

La ecocardiografía transtorácica es un examen imprescindi-

ble como método de cribado en la hipertensión arterial pul-

monar, dado que permite estimar de forma no invasiva su

presión, por lo que se debe practicar siempre a todo paciente

con sospecha de padecer este síndrome10.Permite además de-

tectar a aquellos pacientes en los

que la presión arterial pulmonar

no se correlaciona con la grave-

dad de la enfermedad, dejando el

estudio hemodinámico invasivo

sólo para casos con hipertensión

pulmonar desproporcionada11.

En los pacientes con enfermedad

pulmonar obstructiva crónica la

presión arterial pulmonar es el

mejor predictor de supervivencia,

así aquellos pacientes con una

presión media mayor de 25

mmHg  presentan una supervi-

vencia a los 5 años del 36%,

mientras que aquellos que la tie-

nen menor de 25 mmHg la super-

vivencia es del 62%12. En la

enfermedad  pulmonar intersticial

difusa, la ecocardiografía es el

método diagnóstico de elección

frente a las técnicas invasivas; la

detección de HAP tiene un gran

impacto en la morbimortalidad y

su presencia aumenta el riesgo de

muerte13. En pacientes con síndrome de apnea obstructiva del

sueño, los episodios recurrentes de hipoxemia producen incre-

mentos repetidos de hipertensión pulmonar14. Es de destacar

que este síndrome coexiste en numerosas ocasiones con otras

enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial y disfun-

ción diastólica, por lo que la valoración ecocardiográfica cobra

especial importancia15.

La ecocardiografía es el principal método no invasivo, simple,

sencillo y fácil de reproducir que permite determinar con pre-

cisión los niveles de presión sistólica, media y diastólica en la

arteria pulmonar.Para calcular la presión sistólica de la arte-

ria pulmonar, es necesaria la presencia de insuficiencia tricús-

pide. Se utiliza la ecuación modificada de Bernoulli (presión

= 4 x velocidad pico elevada al cuadrado) para realizar el cál-

culo del gradiente de presión entre aurícula derecha y ventrí-

culo derecho (Figura 2). Al resultado se suma la presión

estimada de la aurícula derecha16,17.En caso de que el registro

de la insuficiencia tricúspide sea muy débil, la administración

de suero salino agitado por vía intravenosa, puede mejorar la

precisión de su cuantificación.

Figura 2. La presencia de insuficiencia tricúspide nos permite realizar el cálculo del

gradiente de presión entre aurícula derecha y ventrículo derecho y,mediante la ecuación

modificada de Bernoulli se puede obtener la presión sistólica en la arteria pulmonar.
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La estimación de la presión media de la arteria pulmonar se re-

aliza a través del pico diastólico de la insuficiencia pulmonar,

aplicando la fórmula de Bernoulli18 (Figura 3). Otro método

sencillo y fácil de medir la presión media de la arteria pulmonar

es a través del gradiente medio de regurgitación tricúspide, su-

mando la presión de la aurícula derecha19 (Figura 4).

La  valoración de la resistencia vascular pulmonar es de gran

importancia. Este parámetro hemodinámico se ha correlacio-

nado con el incremento de mortalidad. Se considera resisten-

cia vascular pulmonar aumentada cuando su valor es superior

a 3 Unidades Wood.La resistencia vascular pulmonar se pue-

de calcular a través del método de Abbas20 (Figura 5).

Función diastólica
del ventrículo derecho
El ventrículo derecho es más que una cámara pasiva. El fra-

caso agudo del mismo, presente por ejemplo en el infarto del

miocardio del ventrículo derecho, produce una marcada dis-

función diastólica con aumento de presiones de llenado y clí-

nicamente aparición de distensión venosa yugular. Un

creciente número de condiciones agudas y crónicas están aso-

ciados con disfunción diastólica del ventrículo derecho, inclu-

yendo sobrecargas patológicas de presiones y volúmenes,

como también enfermedad pulmonar primaria,enfermedad is-

quémica cardiaca, miocardiopatías, disfunción del ventrículo

izquierdo y diferentes enfermedades sistémicas, entre otras

(tabla 1).

Los parámetros usados para evaluar la función del ventrículo

derecho son esencialmente semejantes a los parámetros para

evaluar la función del izquierdo. Son medidas fáciles de obte-

ner. Aquellos que tienen mayor validez son la velocidad Dop-

pler del flujo transtricuspídeo (ondas E y A y relación E/A),

velocidad Doppler tisular del anillo tricuspídeo (ondas E´y A´

y relación  E´/A´), tiempo de desaceleración y el tiempo de re-

lajación isovolumétrica. La relación E/E´ tricuspídeo, área y

volumen de la aurícula derecha y el strain rate diastólico, tie-

ne un atractivo interés en estudios de investigación reciente-

mente publicados. La estimación de la presión de la aurícula

derecha por la medición del diámetro de la vena cava inferior

y su grado de colapso inspiratorio, es también un factor para

determinar la función diastólica del ventrículo derecho. En el

momento de evaluar estos parámetros debemos tener en cuen-

Ecocardiograma en neumología L. PÉREZ DE ISLA et al

Figura 3. Estimación de:Presión media de arteria pulmonar a través del flujo de insuficiencia pulmonar (flecha su-

perior). Presión diastólica de arteria pulmonar (flecha inferior).
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ta condiciones fisiológicas como la edad, frecuencia cardiaca

y respiración y  patológicas como la presencia de insuficiencia

tricuspídea severa, fibrilación auricular y otras condiciones de

sobrecarga, que pueden alterar los mismos21.

La relevancia clínica de la valoración de la función diastólica

del ventrículo derecho, radica en ser un temprano y más fácil

marcador cuantificable de disfunción subclínica.Múltiples es-

tudios demostraron que la disfunción diastólica está usual-

mente presente antes de que aparezca disfunción sistólica y

antes de la dilatación del ventrículo derecho o la presencia de

hipertrofia ventricular derecha.

La relación E/E´ y el volumen de la aurícula derecha,mostra-

ron una buena correlación con parámetros hemodinámicos

obtenidos de forma invasiva. Una relación E/E´ �4 tuvo al-

ta sensibilidad y especificidad para predecir presiones en la

aurícula derecha � 10 mm Hg en pacientes en la unidad de

cuidados intensivos con cirugía no cardiaca. Mientras que

una relación E/E´ > 8mmHg tuvo buena sensibilidad y espe-

cificidad como predictor de presión de aurícula derecha �

10mmHg en pacientes con trasplante cardiaco. En pacien-

tes con falla cardiaca crónica e hipertensión pulmonar, la

presencia de disfunción diastólica del ventrículo derecho es-

tá asociada con peor clase funcional y fue un predictor in-

dependiente de mortalidad21.

Enfermedad tromboembólica
pulmonar
La ecocardiografía no es la técnica de elección ideal para el

diagnóstico de tromboembolismo pulmonar ni agudo ni cróni-

co.Sin embargo,no está exenta de utilidad en ambas situacio-

nes. En el caso de la enfermedad tromboembólica crónica, es

útil para valorar las presiones y resistencias del árbol pulmo-

nar, así como para ver la repercusión sobre la función del ven-

trículo derecho.

En el caso del tromboembolismo pulmonar agudo, podemos

resumir la utilidad de la ecocardiografía como sigue: a) Un

eco negativo no puede excluir el diagnóstico de) tromboembo-

lismo pulmonar; b) la ecocardiografía no es el método diag-

nóstico electivo en pacientes con sospecha de

tromboembolismo pulmonar hemodinámicamente estable pe-

ro en esta situación ayuda a estratificar entre baja o interme-

dia probabilidad al paciente; c) en pacientes con shock o

hipotensión eco es imprescindible pues puede confirmar su

existencia o lo excluye y orien-

ta hacia la existencia de otras

causas de la inestabilidad he-

modinámica; d) los dos signos

ecocardiográficos con mayor

valor predictivo positivo para

establecer el diagnóstico de

tromboembolismo pulmonar

agudo son el signo 60/60

(tiempo de aceleración de la

eyección del ventrículo dere-

cho<60 ms y gradiente de re-

gurgitación tricúspide < 60

mm Hg) y el signo de McCon-

nell (Normocinesia o hiperci-

Figura 4. Empleo del gradiente medio

de regurgitación tricúspide para obtener

la presión media de la arteria pulmonar.

Ver el texto para más detalles.
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nesia del ápex del ventrículo derecho con hipocinesa o acine-

sia del resto de la pared libre del VD); e) la ecocardiografía

transesofágica puede ser útil para localizar trombos en arte-

rias pulmonares22.

Valoración de las válvulas 
tricúspide y pulmonar
El corazón derecho trabaja un 25% respecto al izquierdo de-

bido al régimen depresiones que tiene que manejar. Los cam-

bios de volumen y presión condicionados por distintos

problemas, o los cambios estructurales de las paredes o las

válvulas derechas llevan a una nueva relación y a una cierta

cascada de acontecimientos. El estudio ecocardiográfico de

las Válvulas ayudan a la valoración de esta nueva relación.En

general las sobrecargas volumétricas del VD se toleran mejor

que las depresión, pero también es verdad que el pronóstico

de numerosos procesos (incluso de cardiopatías izquierdas)

está más en estrecha relación con la función VD que con la

función VI, por lo que es vital conocer las repercusiones deri-

vadas de la patología derecha23.

Sobrecargas de volumen como

la Insuficiencia Tricúspide son

fácilmente reconocibles en

Ecocardiografía, como: Im-

plantación normal o anormal

(Ebstein), “cleft” tricúspide

asociado a malformación del

canal atrioventricular, enfer-

medad reumática, síndrome

carcinoide, prolapso, artritis

reumatoide,síndrome de Mar-

fan, endocarditis infecciosa

(figura 6),y en raras ocasiones

enfermedad de Fabry o de

Whipple, o tratamientos con

Cabergolina y similares. Las

sobrecargas de volumen por

Insuficiencia Pulmonar no

suelen  plantear problemas clí-

nicos salvo algunas asociadas

a Cardiopatías Congénitas in-

frecuentes (figura 7).

Las sobrecargas de presión

son más frecuentes las debidas a problemas de la válvula pul-

monar, como la estenosis que con cierta frecuencia se diag-

nostica en edad adulta. Mucho más frecuentes en la clínica

cardiopulmonar de nuestro medio, es encontrar Síndromes o

enfermedad vascular pulmonar que condicionan las mismas.

Excepcionalmente la causa directa se encuentra en la misma

válvula, como vegetaciones (figura 8) o masas trombóticas

(figura 9),causantes de sobrecarga de presión por tromboem-

bolismo Pulmonar.

Otra posibilidad que presta la Ecocardiografía es la valora-

ción de la severidad de las lesiones valvulares y su papel en la

toma de decisiones.En la insuficiencia tricúspide se puede de-

terminar sus grados con Doppler color: Proporciona amplia

información directa sobre la severidad de la regurgitación y

además permite cuantificación como a través del área del jet

y su relación con el área de la Aurícula Derecha, origen e ini-

cio del jet con su anchura (Vena Contracta) y cálculos deriva-

dos del análisis del flujo de convergencia proximal al orificio

de regurgitación , ya que el flujo al aproximarse se organiza en

hemi-esferas de igual velocidad y permite el cálculo de dicho

orificio y el volumen regurgitante por latido.La práctica da le

Figura 5. Medición de la integral tiempo velocidad del tracto de salida del ventrículo de-

recho. Se trata de un parámetro empleado para obtener la estimación de la resistencia

vascular pulmonar.

Ecocardiograma en neumología L. PÉREZ DE ISLA et al
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Ecocardiografía 3D permite la estimación directa del volumen

regurgitante y presenta buena correlación con los métodos

previos de cuantificación.

La infrecuente Estenosis Tricúspide se estima de forma simi-

lar a la estenosis mitral, con la valoración de engrosamiento y

calcificación valvular, el gradiente máximo y medio y el área

por Doppler mediante el tiempo de hemipresión. En general

se siguen similares criterios de severidad a los de la válvula

mitral. Igualmente, la cuantificación de la estenosis Pulmo-

nar sigue un camino paralelo al de la estenosis aórtica, tenien-

do encuentra la diferencia de presiones entre las dos cámaras

ventriculares.

Parámetros ecocardiográficos 
en la práctica clínica: Utilidad
El ecocardiograma es una técnica de imagen ampliamente

presente en la práctica clínica habitual. Por sus característi-

cas y por la amplia información, tanto anatómica como fun-

cional, que nos proporciona, se ha convertido en una

herramienta  esencial en el estudio de los pacientes con pato-

logía pulmonar. Así, la información aportada se engloba tan-

to en el campo diagnóstico,de estratificación del riesgo y pro-

nóstico.

Diagnóstico
Habitualmente el paciente se presenta con síntomas como dis-

nea, limitación funcional, ortopnea, tos, sibilancias.Dichos sín-

tomas pueden no ser exclusivos de patología intrínsecamente

pulmonar, por lo que es de gran importancia descartar la pre-

sencia de patología cardiaca como causa principal.En este es-

cenario clínico el ecocardiograma tiene un gran valor,dado que

nos orienta de forma precisa sobre  los parámetros de función

sistólica y diastólica, la presencia de valvulopatía o alguna car-

diopatía congénita. Adicionalmente el ecocardiograma puede

aportar datos diagnósticos importantes en patologías como el

tromboembolismo pulmonar o la hipertensión pulmonar.

En presencia de hipertensión pulmonar, la información obteni-

da del ecocardiograma  nos orienta en la clasificación del pa-

ciente en torno a un grupo específico actualizado en Dana

Point en 200824.La presencia de signos patológicos en el ven-

trículo izquierdo es la situación más frecuente y nos enfoca al

Figura 6. Vista subcostal.Vegetación tricúspide de gran tamaño, con rotura valvular e Insuficiencia seve-

ra con datos de sobrecarga y mala función VD.
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grupo 2; así como la presencia de enfer-

medades del parénquima pulmonar y/o

hipoxia  al grupo 3.La ausencia de otros

datos patológicos excepto la propia hi-

pertensión pulmonar (elevada PSAP,

disfunción dilatación o hipertrofia de

VD, pérdida de esfericidad de VD) nos

pueden hacer sospecha la presencia de

hipertensión arterial pulmonar (grupo 1

de Dana Point).

En cuanto a los pacientes con trombo-

embolismo pulmonar agudo, aquellos

que muestran signos de HTP o disfun-

ción de VD en cualquier momento de su

hospitalización deben recibir un segui-

miento con ecocardiograma (entre los 3

y 6 meses) para evaluar si persiste el au-

mento de presión en cavidades derechas

y arteria pulmonar o no25 (Tabla 2).

Estratificación 
del riesgo
El ecocardiograma juega un papel re-

levante en la fase aguda del TEP, espe-

cialmente  en aquellos pacientes

clínicamente inestables. En esta situa-

ción se pueden observar datos de dila-

tación y disfunción de VD (entre ellos

el patognomónico signo de McConnell

que se refiere a la presencia de hipo-

quinesia en la pared libre de VD).

El tratamiento fibrinolítico o embolecto-

mía en el TEP está indicado tras la realización de estratificación del riesgo en las siguientes cuatro situaciones: 1) inestabilidad he-

modinámica;2)  disfunción ventricular derecha moderada o severa;3) Aumento de los niveles de troponina;y 4) Un Score de Ginebra

elevado26. Por tanto, es evidente la utilidad del ecocardiograma en este escenario clínico.

Pronóstico
El estadio final de muchas patologías pulmonares produce aumento de presiones en cavidades derechas, que produce inicialmente

hipertrofia en VD, con dilatación y disfunción progresiva26. Clásicamente se conoce el término como “Cor Pulmonale” y afecta a

la evolución clínica y pronóstico de dichas patologías. La presencia de hipertensión pulmonar en EPOC se asocia a disminución de

la supervivencia y a mayor número de exacerbaciones. Asimismo, en enfermedades pulmonares intersticiales, la presencia de HTP

se asocia a un peor pronóstico y es el predictor de mortalidad más importante27.

Ecocardiograma en neumología L. PÉREZ DE ISLA et al

Tabla I. Condiciones asociadas a disfunción diastólica del ventrículo
derecho. Adaptado de Rudski LG, et al. J Am Soc Echocardiogr.
2010 Jul;23(7):685-713.

CONDICIONES ASOCIADAS A DISFUNCIÓN
DIASTÓLICA DEL VENTRÍCULO DERECHO

Embolismo Pulmonar Regurgitación Aortica

Regurgitación Mitral

Infarto del miocardio con lesión 
en la arteria descendente anterior

Diabetes Mellitus

Hipotiroidismo

Amioloidosis

Artritis Reumatoide

Esclerosis Sistémica

Síndrome de anticuerpos 
antifosofolipídicos

Vasculitis de Bechet´s

Hipertensión arterial pulmonar

Fumar

Enfermedad Pulmonar 
obstructiva crónica

Fibrosis quística

Hipoxia aguda

Infarto del miocardio o isquemia
o lesión  (proximal) de la arteria
coronaria derecha

Reparación de la 
tetralogía de Falot

Reparación de la transposición 
de grandes vasos

Falla Cardiaca Crónica

B- talasemiasTrasplante cardiaco

Trasplante renal Enfermedad de Chagas

Neonatos normales Hipertensión esencial

EnvejecimientoEstenosis Aortica

Trasplante renal Miocardiopatía arritmogénica del
ventrículo derecho
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Figura 7. Ductus moderadamente hipertensivo en adulto

(Imagen de mosaico periférica en A Pulmonar común con

flujo retrógrado en sístole). La dilatación del anillo Pulmo-

nar condiciona Regurgitación Pulmonar que contribuye a

la sobrecarga de volumen VD.

Figura 8. Gran vegetación en plano valvular pulmonar en

paciente sin otros datos de endocarditis derecha.

Figura 9. Masa trombótica en VD (subaguda o crónica con áreas calcificadas),Tracto de salida VD e  inmediatamente por

encima del plano valvular Pulmonar en paciente con TEP previo. Dilatación VD y especialmente de su Tracto de salida.
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En los pacientes con hipertensión arterial pulmonar, los da-

tos ecocardiográficos clásicos  que determinan un mal pro-

nóstico son: TAPSE < 15mm y presencia de derrame

pericárdico. Actualmente el seguimiento de los pacientes con

hipertensión arterial pulmonar se realiza a través de estu-

dios ecocardiográficos en los que múltiples parámetros (más

allá de la presión sistólica de la arteria pulmonar) nos indi-

can la situación funcional y hemodinámica de las cavidades

derechas.

Conclusiones
En conclusión, en vista de todos los datos expuestos a lo lar-

go de esta revisión, parece evidente la aportación del Eco-

Doppler en el estudio de la patología cardiopulmonar y

también parece evidente el acercamiento de las dos especiali-

dades interesadas en un área de trabajo tan común. Un estu-

dio detallado ofrece amplia información de la fisiopatología

cardiopulmonar como se ha querido resaltar a lo largo de es-

te trabajo.
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Introducción
El tromboembolismo pulmonar (TEP) agudo sintomático

es la manifestación más grave de la enfermedad trombo-

embólica venosa (ETV), con una mortalidad directa por

TEP entre el 4,1 y 4,8%, de acuerdo a los datos del regis-

tro informatizado de la ETV en España (RIETE) y del Mi-

nisterio de Sanidad1.

La presentación clínica puede ser muy variada, desde casi

asintomática, sin repercusión clínica, hasta con hipotensión y

shock, y ser causa de inestabilidad hemodinámica, con riesgo

muy elevado de muerte. La estabilidad o inestabilidad hemo-

dinámica está en función de la repercusión del TEP sobre el

ventrículo derecho (VD). En individuos sanos una afectación

de más del 50% del número de arterias y territorio pulmonar

podría motivar la disfunción del VD, pero en muchos pacien-

tes ésta se relaciona con la reserva cardiorrespiratoria previa.

RESUMEN

Hasta hace pocos años para medir el pronóstico a corto plazo del tromboembolismo pulmonar agudo se utilizaba como cri-
terio básico la estabilidad o inestabilidad hemodinámica, lo que implicaba y sigue implicando un tratamiento distinto, los
trombolíticos, para disminuir la elevada mortalidad en pacientes inestables. Sin embargo, la presentación clínica y el curso
evolutivo varía ampliamente en el  mayoritario grupo de pacientes hemodinámicamente estables, en torno al 95%, de ma-
nera que engloba subgrupos con distinto pronóstico a corto plazo en función de que el tromboembolismo pulmonar les haya
provocado o no disfunción del ventrículo derecho. Los avances de los últimos años en el conocimiento de marcadores útiles
para estratificar el riesgo de mala evolución o, por el contrario, para predecir una evolución sin complicaciones, están intro-
duciendo cambios en el manejo de este tipo de pacientes. El papel de modelos clínicos, especialmente la escala PESI (pul-
monary embolism severity index) y su variante simplificada, los marcadores biológicos, fundamentalmente cardiacos, las
pruebas de imagen como la angioTC y de función cardiaca, como la ecocardiografía transtorácica, están siendo las herramien-
tas más estudiadas y, a la vez, comenzando a ser utilizadas en la práctica clínica. Conllevan discriminar mejor qué pacientes
serían susceptibles de mayor monitorización y cuidados clínicos, incluso en cuáles, aún por confirmar por estudios en marcha,
estaría indicado otro escalón terapéutico, y quiénes, en cambio, por muy bajo riesgo de complicaciones, podrían ser tratados
en su domicilio o al menos beneficiarse de una corta estancia hospitalaria.

PALABRAS CLAVE:Tromboembolismo pulmonar, marcadores pronósticos, modelos pronósticos.
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La inestabilidad hemodinámica, definida como tensión arte-

rial sistólica (TAs) menor de 90 mmHg o descenso manteni-

do de la misma de más de 40 mmHg sin causa atribuible o

necesidad de medicación vasopresora, afecta únicamente al

5% de los pacientes con TEP y se le atribuye una mortalidad

de al menos el 15-30% 2. Es el único criterio apoyado por la

evidencia por el que se recomienda utilizar trombolíticos3, ha-

biéndose demostrado que en esta situación disminuye la mor-

talidad a corto plazo directamente relacionada con el TEP.

Otros criterios de inestabilidad, como el índice de shock (co-

ciente entre frecuencia cardiaca y TAs � 1) ha demostrado

más sensibilidad, pero menor especificidad4.

Entre los pacientes con estabilidad hemodinámica la mor-

talidad directa por TEP es del 2-3%, pero, a su vez, osci-

la ampliamente según qué subgrupo de pacientes. De

acuerdo a los primeros estudios se ha observado que aque-

llos con disfunción del VD tienen más riesgo de muerte a

corto plazo5.En cambio, en otro subgrupo, sin repercusión

cardiorrespiratoria, las complicaciones a corto plazo son

muy reducidas. Por otra parte, se conoce que la mayor

parte de las complicaciones:muerte, recurrencias y hemo-

rragias masivas, se producen en la primera semana6, y que

el 75% de los TEP fatales ocurren en los primeros 12 dí-

as7. Por tanto, en pacientes normotensos identificar mar-

cadores que predigan el mayor o menor riesgo de

complicaciones a corto plazo permitirá, cuando menos,

aplicar una monitorización clínica más estrecha a unos y

acortar la estancia hospitalaria a otros. A su vez, este co-

nocimiento llevará a estudios que puedan responder si

existe algún subgrupo que podría beneficiarse de otro es-

calón terapéutico como la trombolisis, o por el contrario,

si hay otro subgrupo en el que sería tan eficaz y seguro

tratarlo total o parcialmente en su domicilio como en el

hospital.

Marcadores de alto riesgo 
En pacientes con TEP agudo sintomático estables he-

modinámicamente se han estudiado numerosos marca-

dores de mala evolución con resultados variables:

predictores y modelos clínicos, electrocardiograma,

marcadores biológicos, desde cardiacos como troponina

I o T, o péptido natriurético cerebral (BNP) o el frag-

mento aminoterminal del BNP (NT-proBNP), hasta el

dímero D (DD), la angiografía por tomografía axial

computarizada (angioTC), la ecografía Doppler (ED) veno-

sa y la ecocardiografía transtorácica.

Predictores clínicos
La inmovilización mayor de 4 días por enfermedad neuroló-

gica, la edad mayor de 75 años y el cáncer, fueron factores in-

dependientes de riesgo de muerte por TEP fatal en los 3

primeros meses, el 50% de ellas en los primeros 5 días y el

75% en los primeros 12 días, en el estudio de Laporte et al7

realizado en 15.520 pacientes del registro RIETE.

Estratificación pronóstica del TEP F. URESANDI

Tabla I. Escala PESI1 para predecir muerte por cual-
quier causa durante los primeros 30 días tras un epi-
sodio agudo de tromboembolismo pulmonar.

VARIABLES PUNTOS

Edad La edad en años

10

30

Sexo femenino

Cáncer2

10Insuficiencia cardiaca 

10Enfermedad respiratoria crónica

30Tensión arterial sistólica  < 100 mHg

20Temperatura < 36ºC

60Estado mental alterado3

20SaO2 < 90%4

� 65Clase I (riesgo muy bajo)

66-85

86-105

106-125

> 125 

Clase II (riesgo bajo)

Clase III (riesgo intermedio)

Clase IV (riesgo bajo)

Clase V (riesgo bajo)

1PESI: Pulmonary Embolism Severity Index
2Cáncer: Historia de cáncer o cáncer activo
3Estado mental alterado: desorientación, letargia, estupor o coma
4SaO2: Saturación arterial de oxihemoglobina

PUNTOS

20Frecuencia respiratoria � 30/min

20Frecuencia cardiaca � 110 /min
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Modelos clínicos
La escala PESI, acrónimo de Pulmonary Embolism Severity

Index, desarrollada y validada por Aujesky et al8 en 2005 so-

bre un total de 15.531 pacientes, consiste en aplicar una

puntuación ponderada a 11 variables independientes, clasifi-

cando a los pacientes en 5 grados de riesgo asociados a

mortalidad por cualquier causa durante los primeros 30

días tras un episodio de TEP. El área bajo la curva de efi-

cacia diagnóstica de la escala fue de 0.78 (intervalo de

confianza (IC) 95% 0.77-0.80). La mortalidad a 30 dí-

as fue del 0-1,6% en clase I de muy bajo riesgo, 1,7-

3,5% en clase II de bajo riesgo,3,2-7,1% en clase III de

riesgo intermedio, 4-11,4% en clase IV de riesgo alto,

hasta 10-24,5% en clase V de muy alto riesgo (Tabla I).

Esta escala, por el momento es la más reproducida, y ha

sido especialmente utilizada para identificar pacientes de

bajo riesgo de muerte. Sin embargo, tiene algunas limita-

ciones en pacientes jóvenes, donde la puntuación que se

aplica a la edad, cifra igual a de los años, puede colocar

al paciente en un grupo de riesgo inferior a su situación

clínica. Por otra parte, el número de variables puede ser

un obstáculo para implementarla en las áreas de urgen-

cias de hospitales con gran demanda asistencial.

La escala PESI simplificada de Jiménez et al9 toma úni-

camente 6 variables de la escala PESI (Tabla II), modi-

ficando además una de ellas, la edad, y clasificando a los

pacientes en 2 grupos de riesgo, bajo 0 puntos, es decir, si no

concurre ninguna de las 6 circunstancias clínicas, y alto � 1

punto. El área bajo la curva de la escala fue superponible a

la de la escala PESI original. Comparando con ella en el es-

tudio de derivación, realizado sobre 995 pacientes, el valor

predictivo negativo para predecir a la muerte por cualquier

Medicinarespiratoria
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Tabla II. . Escala PESI1 simplificada para predecir muer-
te por cualquier causa durante los primeros 30 días tras
un episodio agudo de tromboembolismo pulmonar 

VARIABLES PUNTOS

Edad > 80 años 1

1

1

1

1

1

Cáncer2

Tensión arterial sistólica  < 100 mmHg

SaO23 < 90%

Frecuencia cardiaca � 110 /min

Insuficiencia cardiaca o enfermedad
respiratoria crónica

Riesgo bajo 0 puntos
Riesgo alto � 1 punto

1PESI: Pulmonary Embolism Severity Index
2Cáncer: Historia de cáncer o cáncer activo
3SaO2: Saturación arterial de oxihemoglobina

Tabla III. Comparación entre la escala PESI1 original y la simplificada para predecir la muerte por cualquier
causa durante los primeros 30 días tras un episodio agudo de tromboembolismo pulmonar.

VARIABLES PUNTOS

Sensibilidad % 88,5 (81,4-95,5) 96,1 (91,9-100)

Especificidad% 38,4 (35,2-41,5) 32,9 (29,9-36)

Valor predictivo positivo 10,9 (8,5-13,3) 10,9 (8,5-13,2)

Valor predictivo negativo 97,5 (95,9-99,1) 99 (97,9-100)

Cociente de probabilidad positivo 1,44 (1,31-1,58) 1,43 (1,35-1,53)

Cociente de probabilidad negativo 0,30 (0,16-0,56) 0,12 (0,004-0,36)

1PESI: Pulmonary Embolism Severity Index
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causa durante los primeros 30 días fue ligeramente superior,

próximo al 100%,y el cociente de probabilidad negativa más

significativo (Tabla III).La escala fue validada sobre una co-

horte de 7.106 pacientes con TEP agudo sintomático del re-

gistro RIETE.

Como se observa en la Tabla III ambas escalas son útiles por

su valor predictivo negativo, lo que indica que por sí solas son

unas herramientas útiles en la práctica clínica para seña-

lar qué pacientes tienen un bajo riesgo de muerte por

cualquier causa durante los primeros 30 días.

En un estudio multicéntrico de 8 hospitales españoles10 se

diseñó otra escala (Tabla IV) que predecía aceptablemen-

te el riesgo de presentar complicaciones a corto plazo:

muertes, recidivas tromboembólicas y hemorragias mayo-

res o menores, durante los 10 primeros días tras un episo-

dio agudo de TEP. El área bajo la curva de eficacia

diagnóstica de la escala fue de 0,75 (IC 95% 0,67-

0,83). Una puntuación � 2 predecía una probabilidad

posprueba negativa del 2,7% (IC 95% 1,3-5,4), lo que

correspondió al 47,8% de los 681 pacientes ambulato-

rios consecutivos estudiados. Esta escala no ha sido aún

validada.

Finalmente, otra escala pronóstica (Tabla V), denomina-

da de Ginebra, fue publicada en el año 200011. Fue dise-

ñada en un estudio sobre 296 pacientes para predecir

complicaciones:muertes, recidivas tromboembólicas o he-

morragias graves, durante los 3 primeros meses tras un

episodio agudo de TEP. Los pacientes clasificados como

de bajo riesgo, puntuación � 2, tuvieron un 2,2% de

eventos adversos comparados con el 23% de los clasifica-

dos como de alto riesgo, � 3 puntos.

Electrocardiograma
Cambios en el electrocardiograma,como patrón S1Q3T3,

bloqueo de rama derecha, taquicardia sinusal o arritmias

auriculares de nueva aparición o alteraciones de la repo-

larización en precordiales derechas, se han asociado em-

píricamente a TEP más graves, como probable expresión

de la repercusión sobre el VD. Existen pocos estudios que

valoren su papel pronóstico en pacientes hemodinámicamen-

te estables. Únicamente la taquicardia sinusal y las arritmias

auriculares de reciente diagnóstico se han mostrado en un es-

tudio de Jiménez et al12, sobre 644 pacientes, como predicto-

res de riesgo de muerte por cualquier causa durante los

primeros 30 días o de muerte por TEP durante los primeros

15 días respectivamente.

Tabla IV. Escala de predicción de eventos adversos du-
rante los primeros 10 días tras un episodio agudo de
tromboembolismo pulmonar.

VARIABLES PUNTOS

Antecedente de hemorragia reciente 1

1

1

Cáncer metastásico

Creatinina > 2 mg/dL

1Cáncer sin metástasis

Antecedente de inmovilización médica

Edad > 60 años

Riesgo bajo ≤� 2 puntos

Tabla V. Escala de Ginebra de predicción de eventos ad-
versos durante los primeros 3 meses tras un episodio
agudo de tromboembolismo pulmonar.

VARIABLES PUNTOS

Tensión arterial sistólica < 100 mmHg 2

2

1

Cáncer

Insuficiencia cardiaca

1

1

1

Trombosis venosa profunda previa

Trombosis venosa profunda concurrente

PaO21 < 8 k Pa

1PaO2: presión arterial de oxígeno

Riesgo bajo � 2 puntos
Riesgo alto � 3 puntos
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Marcadores biológicos

Troponinas 

Las troponinas son proteínas presentes en las fibras muscula-

res y forman parte de los mecanismos de regulación de la con-

tracción del músculo cardiaco. Las isoformas cardiacas

específicas son la troponina I y T. Son marcadores de daño

miocárdico,pero no son específicas, aún menos la troponina T.

Pueden aumentar en traumatismos,enfermedades musculares

y en insuficiencia renal crónica.

En una reciente revisión sistemática y metaanálisis de Jimé-

nez et al13, sobre 1.366 pacientes hemodinámicamente esta-

bles de 9 estudios seleccionados, se observó que la

probabilidad de muerte a corto plazo por cualquier causa era

4 veces superior en pacientes con troponina I o T elevada

(27,6% del total de pacientes) que con troponina normal.Sin

embargo,no tuvo suficiente poder discriminante para predecir

el riesgo alto o bajo de muerte, y por tanto, como único mar-

cador, no parece útil para modificar la conducta clínica.

Péptidos natriuréticos  

Los péptidos natriuréticos forman parte de las hormonas na-

triuréticas sintetizadas y secretadas por los cardiomiocitos.

Hay varios tipos, los liberados en los ventrículos son de tipo

B y son el BNP y el NT-proBNP, ambos con el mismo signifi-

cado clínico.Se liberan en plasma por la distensión de las pa-

redes cardiacas por sobrecarga de volumen, que es lo que

sucede en los TEP que provocan disfunción en el VD.También

aumentan con la edad y la insuficiencia renal.

Figura 1. Algoritmo clínico para identificar pacientes con riesgo bajo

de muerte a corto plazo por tromboembolismo pulmonar.

1Estado mental alterado: Desorientación, letargia, estupor o coma
2SaO2: Saturación en sangre arterial de oxihemoglobina
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Figura 2. Algoritmo modificado de pruebas y tratamiento

en pacientes con tromboembolismo pulmonar agudo sinto-

mático hemodinámicamente estable propuesto por expertos.

En una revisión sistemática y metaanálisis de Klok et al14, so-

bre 1.132 pacientes de 13 estudios seleccionados, se encon-

tró que los niveles elevados de BNP o NT-proBNP se

asociaban significativamente con la disfunción del VD y que

los pacientes con este marcador elevado tenían 7 veces más

riesgo de complicaciones durante el periodo de hospitaliza-

ción y de muerte por cualquier causa durante los 30 prime-

ros días.Por otra parte, el NT-proBNP,con un punto de corte

de < 500 pg/mL, se ha utilizado en la toma de decisiones so-

bre el tratamiento domiciliario del TEP, por su utilidad para

identificar pacientes con riesgo bajo de eventos adversos 15.

Dímero D

El DD es un producto de la degradación de la fibrina que has-

ta la actualidad se utilizaba casi exclusivamente asociado a

la probabilidad clínica baja o moderada para excluir el diag-

nóstico de TEP. Sin embargo, en los últimos años se han ini-

ciado investigaciones en otras direcciones. Así, en un estudio

de Lobo et al16 sobre 1.707 pacientes del registro RIETE,

agrupados en 4 cuartiles según el incremento de los niveles

de DD, se observó que los pacientes del 4º cuartil, DD �

4.200 ng/mL, tenían 3 veces más de riesgo de muerte por

TEP fatal o por cualquier causa, y de hemorragias mayores

durante los primeros 15 días tras el episodio agudo de TEP.

1TEP:Tromboembolismo pulmonar; 2PESI: Pulmonary Embolism Severity

Index; 3VD: Ventrículo derecho; 4ED: Ecografía Doppler venosa; 5TVP:

Trombosis venosa profunda; 6Valoración individual trombolíticos: Aún no

existe evidencia del beneficio de los trombolíticos en esta situación clínica

revista medicina respiratoria 8  4/6/12  13:29  Página 48    (Negro/Process Black plancha)



49

Comparación entre
biomarcadores
La troponina I o T, el NT-proBNP, el DD, y otros marcadores

emergentes como la mioglobina y la proteína cardiaca de

unión a ácidos grasos, fueron comparados en un estudio pros-

pectivo sobre 146 pacientes con TEP hemodinámicamente

estable17, resultando en el análisis multivariante el NT-

proBNP como único predictor independiente de eventos ad-

versos durante los primeros 3 meses, con un valor predictivo

negativo del 100% (IC 95% 91-100) por debajo de un pun-

to de corte de 300 pg/mL.

Predictores por imagen

AngioTC

Existen pocos estudios sobre el papel de los signos de disfun-

ción del VD en la angioTC como marcador pronóstico de

eventos adversos. Además, son heterogéneos y con poco nú-

mero de pacientes.Como criterios radiológicos se han utiliza-

do el cociente entre el diámetro del VD y el del ventrículo

izquierdo, el reflujo de contraste a la vena cava inferior, el

abombamiento y desplazamiento del septo interventricular, y

el diámetro de la vena ácigos y de la vena cava superior. La

ratio diámetro VD entre diámetro ventrículo izquierdo pare-

ce consolidarse como predictor de riesgo 18 más sencillo y

reproducible, tomando como punto de corte > 0,9.

Actualmente está en fase de reclutamiento el estudio multi-

céntrico español PROTECT (NCT00880737), sobre más de

800 pacientes y cuyo objetivo principal es determinar el va-

lor pronóstico de la angioTC en pacientes hemodinámica-

mente estables. Puede ser de gran impacto en la práctica

clínica habitual, puesto que la angioTC es la prueba de ima-

gen de elección para el diagnóstico del TEP agudo y está dis-

ponible en la mayoría de las áreas de urgencias de los

hospitales.

Ecografía Doppler venosa

La presencia de trombosis venosa profunda (TVP), valorada

con ED venosa de extremidades inferiores, concomitante con

el episodio de TEP agudo, se ha mostrado como predictor in-

dependiente de muerte por cualquier causa y por TEP fatal

durante los primeros 3 meses, hazard ratio ajustado 2.05 (IC

95% 1.24-3.38) y 4.25 (IC 95% 1.61-11.25) respectiva-

mente, en un estudio de Jiménez et al19 sobre 707 pacientes

y validado en una cohorte de 4.476 pacientes del registro

RIETE.

Ecocardiografía transtorácica   

Los criterios para definir la disfunción del VD por ecocardio-

grafía transtorácica y su asociación al pronóstico han sido

heterogéneos en los estudios realizados. En el de Jiménez et

al 20, sobre 214 pacientes hemodinámicamente estables, se

tomaron uno o más de los siguientes criterios: diámetro dias-

tólico del VD > 30 mm en ventana paraesternal, diámetro del

VD mayor que el del izquierdo en ventana apical o subcostal,

combinado con la ausencia de colapso inspiratorio de la ve-

na cava inferior o hipocinesia de la pared libre del VD.La dis-

función del VD fue documentada en el 40% de los pacientes

en las primeras 48 horas. El valor predictivo negativo para

mortalidad por cualquier causa durante el primer mes fue del

98% (IC 95% 95-100), y para la mortalidad por TEP fatal

del 100%, pero el valor predictivo positivo fue bajo 5% (IC

95% 0-9), y el cociente de probabilidad negativa no signifi-

cativo, 0,71 (IC 95% 0,49-2,06), lo que sugiere que es una

herramienta poco útil para seleccionar pacientes con riesgo

alto o bajo de muerte por cualquier causa durante los prime-

ros 30 días.

Combinación y comparación
de marcadores pronósticos
La combinación y la comparación de varios de los marcado-

res pronósticos están siendo estudiadas para identificar en el

TEP hemodinámicamente estable los pacientes de alto y ba-

jo riesgo. En relación con el pronóstico de riesgo alto para

eventos adversos a corto plazo, en un estudio de Jiménez et

al21, sobre 591 pacientes, la combinación de 2 marcadores:

ecocardiograma y ED, o troponina I y ED, o ecocardiograma

y troponina I, aumentaba la especificidad y el valor predicti-

vo positivo para identificar pacientes con riesgo de muerte

por TEP fatal durante los primeros 30 días respecto a cada

marcador por sí mismo. En el preestudio de Sánchez et al22,

sobre 570 pacientes, valorados con ecocardiograma, BNP,

NT-proBNP y troponina I, se observó que el BNP y el ecocar-

diograma, junto con hallazgos clínicos, puede ser una combi-
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nación útil para predecir pacientes con riesgo alto de eventos

adversos durante los primeros 30 días.En un estudio de Stein

et al23, sobre 1.273 pacientes, se obtuvo que el aumento de ta-

maño del VD,valorado por ecocardiograma,combinado con la

elevación de la troponina I, es útil para identificar pacientes

con riesgo alto de muerte por cualquier causa a corto plazo.

En relación con el pronóstico de riesgo bajo para eventos ad-

versos a corto plazo se han comparado 2 modelos clínicos, la

escala PESI8 y la de Ginebra11, en un estudio de Jiménez et

al24 sobre 599 pacientes, resultando la escala PESI mejor co-

mo marcador pronóstico de riesgo bajo o muy bajo a corto

plazo.También se ha estudiado la combinación de la escala

PESI simplificada y la Troponina I, no aumentando el valor

predictivo negativo para mortalidad a 30 días de la escala

PESI simplificada por sí sola25. Así mismo, en un estudio

comparativo de Sam et al26 sobre 1.206 pacientes la escala

PESI simplificada identificaba mejor los pacientes de bajo

riesgo de eventos adversos a corto plazo que el índice de

shock.

Implicaciones en pacientes
de riesgo alto 
La respuesta a si los pacientes con TEP hemodinámicamen-

te estable y disfunción del VD, identificados por los marcado-

res pronósticos, se pueden beneficiar o no de otro escalón

terapéutico como los trombolíticos, va a tratar de darse en el

estudio PEITHO (Pulmonary Embolism Thrombolysis

Study), actualmente en fase de reclutamiento

(NCT00639743), que compara tenecteplase (trombolítico

en dosis única en bolus) frente a heparina, siendo el objetivo

primario la muerte por cualquier causa o el colapso hemodi-

námico durante los primeros 7 días. No obstante, existen es-

tudios previos, como el de Konstantinides et al27, sobre 256

pacientes con TEP sin hipotensión ni shock, en los que com-

paraba alteplase con heparina, con resultados favorables al

trombolítico en eficacia a corto plazo, pero objeto de mucha

controversia por la definición del objetivo primario en una va-

riable compuesta. Un pequeño estudio preliminar28, sobre 58

pacientes, comparando tenecteplase con heparina,demuestra

mayor reducción de la disfunción del VD con el trombolítico

a las 24 horas.

Otro aspecto a valorar una vez identificados los pacientes de

alto riesgo de eventos adversos es el de los cuidados clínicos.

¿Deben guardar reposo absoluto en cama y cuánto tiempo?.

Existe poca evidencia en la actitud a seguir. En los estudios

realizados no se distingue entre quienes tienen o no disfun-

ción del VD, y por tanto, los resultados y conclusiones deben

ser tomados con precaución en este subgrupo de pacien-

tes29,30. Se ha demostrado que la movilización precoz no au-

menta el riesgo de recidiva ni en pacientes con TVP ni en los

que debutan como TEP, pero hemodinámicamente la disfun-

ción del VD puede conllevar caída del gasto cardiaco dere-

cho, disminución de la precarga del ventrículo izquierdo y

disminución del gasto cardiaco izquierdo, lo que puede empe-

orar o precipitarse con el ejercicio o con maniobras de Valsal-

va, en las que aumenta la presión intratorácica, disminuye el

retorno venoso y el gasto cardiaco. Esta secuencia básica-

mente es la responsable de las complicaciones, que clásica-

mente se atribuían a la movilización de los trombos en el

territorio venoso de las extremidades inferiores con recidiva

de TEP,aparentemente relacionadas con la movilización pre-

coz tras el episodio agudo. Es por ello, que en espera de evi-

dencias o de marcadores específicos en este subgrupo de

pacientes, la prudencia y el sentido clínico señalen la actitud

a seguir.Parece que el reposo individualizado durante las pri-

meras 48 a 72 horas es la conducta clínica más seguida.

Implicaciones en pacientes
de riesgo bajo
El estudio OTPE (Safety Study of Outpatient Treatment for

Pulmonary Embolism) es el ensayo con mayor número de pa-

cientes de riesgo bajo de eventos adversos, definido por los

grupos I y II de la escala PESI, en el que se ha comparado

la eficacia y seguridad del tratamiento domiciliario frente al

clásico hospitalario. Actualmente se encuentra pendiente de

análisis de los resultados y publicación (NCT00425542).

Otro estudio multicéntrico31, sobre 130 pacientes identifica-

dos de bajo riesgo, de acuerdo a una escala de predicción clí-

nica junto a criterios clínicos predefinidos, comparó la

eficacia y seguridad del tratamiento domiciliario o alta pre-

coz frente al tratamiento hospitalario habitual. No se obser-

varon diferencias significativas, pero en el grupo de

tratamiento domiciliario o alta precoz hubo 2 muertes ines-

peradas que aconsejaron suspender el ensayo.

Estratificación pronóstica del TEP F. URESANDI
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Recientemente,Jakobsson et al32 desarrollaron y validaron un

algoritmo clínico para identificar pacientes con bajo riesgo

de muerte por cualquier causa durante los primeros 30 días

tras un episodio de TEP. El estudio de derivación simple se

realizó sobre 10.534 pacientes y la validación externa sobre

983 pacientes. El algoritmo consiste en 10 variables clínicas

(Figura 1). No se consideraron otros posibles predictores co-

mo la disfunción del VD por ecocardiograma o angioTC, ni

los biomarcadores, ni la posible TVP concomitante. Con este

algoritmo quedaron clasificados como bajo riesgo el 16,3%

de los pacientes con TEP.En este subgrupo la mortalidad por

cualquier causa a los 30 días fue del 1,9% y por TEP fatal

del 0,6%; por hemorragia grave no hubo fallecimientos. El

valor predictivo negativo y el cociente de probabilidad nega-

tivo para predecir riesgo bajo de mortalidad del algoritmo

fue muy elevado, 98-99% y 0,06-0.15 respectivamente. En

cambio, debido a que el algoritmo fue diseñado para identifi-

car pacientes de riesgo bajo, el valor predictivo positivo y el

cociente de probabilidad positivo para predecir mortalidad

fueron bajos, 12-13% y 1,19-1,29 respectivamente.

Nuevas propuestas 
Expertos en la investigación clínica sobre los marcadores

pronósticos como Jiménez, Aujesky y Yusen33 proponen un

nuevo algoritmo (Figura 2) en el que se manejan la escala

clínica PESI,BNP, troponina, ecocardiograma y ED.Preten-

de ser útil en la identificación tanto de pacientes de riesgo

bajo de eventos adversos a corto plazo como de riesgo alto.

Sobre la base de este algoritmo son posibles variantes adap-

tadas a las disponibilidades y experiencia del medio hospita-

lario propio. Así, la escala clínica la PESI simplificada9 por

las evidencias actuales, en espera de ser reproducida, podría

ser utilizada como escala de referencia.La angioTC, en espe-

ra de la finalización del estudio PROTECT (NCT00880737)

apunta a ocupar un lugar en cualquier algoritmo pronóstico,

apoyado por ser una herramienta disponible en casi todas las

áreas de urgencias de los hospitales. Quizás entonces, salvo

en casos seleccionados, la ED juegue un papel más secunda-

rio en los algoritmos pronósticos.

Conclusiones
En pacientes con TEP agudo hemodinámicamente estables

es esencial identificar y distinguir entre aquellos con riego al-

to de eventos adversos a corto plazo y los de riesgo bajo, con

el objetivo de proporcionar alternativas terapéuticas y de cui-

dados más eficaces y eficientes. En este sentido las escalas

clínicas PESI y PESI simplicada, el BNP o NT-proBNP, la

troponina I o T, la angioTC y el ecocardiograma sugieren ser

marcadores pronósticos aplicables a la práctica clínica habi-

tual. Los numerosos estudios en marcha aportarán evidencia

y ajustarán el papel de cada uno de ellos.
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Introducción
A principios del siglo XXI la tuberculosis sigue siendo una

importante causa de morbimotalidad a nivel mundial. Cada

año se diagnostican más de 9 millones de nuevos casos y se

estima que se producen alrededor de 1,7 millones de muer-

tes.En la mayoría de los países, la microscopía continúa sien-

do el método más utilizado para diagnosticar la enfermedad

tuberculosa. Si bien es barata y fácil de realizar, tiene solo

una modesta sensibilidad (del 35% al 80%), siendo especial-

mente baja en los pacientes con infección por el virus de la in-

munodeficiencia humana (VIH) y en niños, poblaciones que

constituyen la mayoría de casos de la enfermedad en gran

parte de los países del África subsahariana1,2.

El cultivo de Mycobacterium tuberculosis sigue considerán-

dose todavía hoy el “patrón oro” del diagnóstico. Es un mé-

todo muy sensible que permite tanto la identificación de M.

RESUMEN

La tuberculosis es la séptima causa de muerte en el mundo, con un impacto dramático en las zonas menos desarrolladas del
planeta, agravado por la emergencia de cepas de Mycobacterium tuberculosis multirresistentes a los fármacos actuales. El
diagnóstico microbiológico se sigue basando en la microscopía y el cultivo, junto con el antibiograma para conocer la sensi-
bilidad antibiótica. Estas pruebas tienen importantes limitaciones, fundamentalmente son test lentos y requieren una impor-
tante infraestructura. Durante las últimas dos décadas se han implementado las pruebas de detección de ácidos nucleicos, que
han contribuido notablemente a mejorar las deficiencias de las técnicas tradicionales. El propósito de esta revisión es descri-
bir los ensayos moleculares actualmente disponibles para el diagnóstico de la tuberculosis y la detección de mutaciones de
resistencia. Se repasan brevemente también las nuevas herramientas de diagnóstico molecular que están en una fase avan-
zada de desarrollo, y que probablemente contribuirán de manera decisiva a una mejora en el control y tratamiento de la tu-
berculosis a nivel mundial.
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tuberculosis como la realización del antibiograma para co-

nocer la sensibilidad a los fármacos. No obstante, el cultivo

tiene la limitación del tiempo prolongado de crecimiento (de

2 a 6 semanas) cuando se realiza en medios sólidos (p.e. Lo-

wenstein-Jensen), retrasando la toma de decisiones clínicas

adecuadas. Para acortar este periodo, en la pasada década

se desarrollaron los cultivos en medios líquidos. Con dicha

metodología se pueden obtener resultados en 10-14 días, sin

embargo requiere equipos costosos así como personal técni-

co con una elevada capacitación, lo que impide su implanta-

ción sobre todo en zonas con limitados recursos

económicos3.

Por otro lado, uno de los factores que dificulta el manejo y

control clínico de la tuberculosis es la resistencia a fárma-

cos. La OMS estima que el 20% de los casos de enfermedad

a nivel mundial son resistentes a un fármaco y un 5,3% co-

rresponde a pacientes con cepas multirresistentes (resisten-

cia conjunta a isoniacida y rifampicina). En los últimos años

se ha producido un alarmante incremento de estas cepas de

las que sólo una pequeña proporción es identificada.Este he-

cho, junto con la aparición de casos de tuberculosis extrema-

damente resistente (resistencia a rifampicina, isoniacida,una

fluoquinolona y un fármaco parenteral de segunda línea -

amikacina, kanamicina y capreomicina-) ha subrayado la ne-

cesidad de implantar técnicas de cribado para el diagnóstico

de las cepas multirresistentes4. Los métodos convencionales

para detectar la resistencia a M. tuberculosis requieren el

disponer previamente del cultivo. En general, y aun con la

ventaja de utilizar medios de cultivo líquidos, el tiempo para

la obtención de resultados oscila entre 25 y 45 días. Durante

este tiempo, los pacientes pueden ser tratados inadecuada-

mente y transmitir cepas tuberculosas resistentes.

En las últimas dos décadas se han producido notables avan-

ces en el  diagnóstico de la tuberculosis, con el desarrollo de

herramientas de biología molecular que están contribuyendo

a paliar las limitaciones de las técnicas tradicionales arriba

comentadas.El propósito de está revisión es describir los en-

sayos de detección de ácidos nucleicos actualmente disponi-

bles, así como las nuevas técnicas moleculares en fase de

desarrollo y evaluación, y que probablemente pasarán a for-

mar parte de la rutina diagnóstica de los laboratorios en un

futuro cercano.

Técnicas convencionales de 
detención de ácidos nucleicos 

Sondas de ácidos nucleicos

La primera aplicación de las técnicas basadas en la detección

de ácidos nucleicos tuvo lugar con la introducción de sondas

comerciales de ADN no radiactivas. Dichas sondas son com-

plementarias con el ARN ribosómico (ARNr) micobacteria-

no; el híbrido ADN-ARNr produce una reacción de

quimioluminiscencia que permite su identificación. Existen

sondas comercializadas para la identificación del complejo M.

tuberculosis, el grupo M. avium-intracellulare, M. kansasii y

M. gordonae. Se han diseñado sondas fluorescentes de ácidos

nucleicos peptídicos que permite diferenciar M. tuberculosis

del resto de micobacterias del complejo M. tuberculosis .

Las sondas se aplican sobre los cultivos obtenidos tanto en

medio sólido como líquido. El ARNr de la micobacteria es li-

berado para su detección mediante sonicación sin necesidad

de realizar amplificación genética. Esto hace que sea una

técnica sencilla que se puede realizar en poco tiempo (2 ho-

ras).Tanto la sensibilidad como la especificidad del ensayo

son excelentes. No obstante, son varios los inconvenientes

que han hecho que en la actualidad su uso haya disminuido

a favor de otras técnicas moleculares. En primer lugar, la ne-

cesidad de disponer de un aislado previo, ya que la técnica

carece de la sensibilidad suficiente para detectar micobacte-

rias directamente sobre muestra clínica. Por otro lado, el nú-

mero de sondas comercializadas es limitado (aunque incluye

las más importantes desde el punto de vista clínico) y re-

quiere una orientación presuntiva (p.e. según el aspecto de la

colonia) para la elección de la sonda adecuada, ya que sólo

se puede emplear una por reacción. Por último, la sonda es

incapaz de detectar cultivos mixtos micobacterianos que

pueden presentarse con relativa frecuencia en individuos in-

munocomprometidos5.

Ensayos de amplificación genética con detección
automática/semiautomática

Las técnicas de amplificación genética han revolucionado el

diagnóstico microbiológico. De ellas, la más conocida es la

reacción en cadena de la polimerasa (polymerase chain re-

action, PCR). La realización de una reacción de amplifica-
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ción genética consta de tres etapas: 1) extracción de los áci-

dos nucleicos, 2) amplificación de la secuencia diana, y 3)

detección de los fragmentos amplificados. En el caso de las

micobacterias, la extracción de ácidos nucleicos es simple si

se realiza a partir de cultivos tanto sólidos como líquidos,

donde existe una cantidad muy elevada de ADN. Por el con-

trario, el rendimiento de la extracción es peor si se parte di-

rectamente de muestra clínica, entre otros factores porque

la cantidad de ADN disponible es inferior, lo que puede com-

prometer la sensibilidad de la técnica6.

La amplificación del fragmento diana de ácido nucleico, en

el caso de la PCR convencional, se lleva a cabo mediante su-

cesivos ciclos de desnaturalización y naturalización del

ADN. Este proceso se realiza mediante cambios de tempera-

tura y requiere un termociclador. La separación de las he-

bras permite que una enzima termoestable (Taq polimerasa)

vaya formando copias de la diana genética de forma expo-

nencial en cada ciclo. La amplificación tiene lugar en apro-

ximadamente dos horas. Existen otras sistemas de

amplificación utilizados en M. tuberculosis como la trans-

cripción inversa (transcription-mediated amplification,

TMA). En este caso se utilizan otras enzimas para llevar a

cabo la amplificación que tiene como ventaja ser un proce-

so isotérmico y por lo tanto no necesitar termociclador.

El producto amplificado se puede detectar de diversas for-

mas. En las PCR caseras se recurre a la observación direc-

ta del fragmento amplificado en un gel de agarosa, tras una

electroforesis convencional. No obstante, este método no es

suficientemente específico ya que tenemos que asegurarnos

que el producto amplificado se corresponde con nuestra dia-

na. Para ello se realiza una hibridación con una sonda que

sea complementaria a la diana amplificada. En las PCR

convencionales comercializadas para tuberculosis, la detec-

ción del híbrido está automatizada y se pone de manifiesto

mediante quimioluminiscencia, emisión de fluorescencia o

una reacción colorimétrica.

Existen diversos sistemas comercializados; los más utiliza-

dos son el ensayo AMTD-2 (Amplified M. tuberculosis Di-

rect Assay) y el “COBAS Amplicor M. tuberculosis test”. El

AMTD-2 consiste en una amplificación isotérmica median-

te TMA cuya secuencia diana es el gen 16S ARNr. El proce-

so de amplificación se lleva a cabo en un bloque térmico y

los resultados están disponibles en 2 horas y media. El “CO-

BAS Amplicor M. tuberculosis test” es una PCR que ampli-

fica un fragmento de 584 pb del gen 16S ARNr. Es una téc-

nica automatizada y los resultados están disponibles entre 6

y 7 horas.

El desarrollo de estás nuevas técnicas de amplificación ge-

nética tenían como objetivo la detección de M. tuberculosis

directamente de muestra clínica. Diversos estudios han de-

mostrado que la especificidad de estos ensayos es aceptable

tanto en muestras respiratorias como extrapulmonares. Sin

embargo, la sensibilidad es variable, siendo muy buena en

muestras respiratorias con baciloscopia positiva (88-

100%), menor cuando la baciloscopia es negativa (50-

96%) e impredecible entre las muestras extrarrespiratorias

(27,5-85%)7.

Ensayos de sondas en línea

Esta tecnología se basa en la realización de una PCR en la

que la detección del producto se realiza en tiras de nitroce-

lulosa marcadas con sondas específicas para las diferentes

especies de micobacterias. Por lo tanto permite realizar la

identificación en una única reacción. Además, tiene la venta-

ja de que este formato de tiras es de fácil lectura e interpre-

tación. Actualmente se dispone de dos sistemas

comercializados: “INNO-LiPA v2” y “GenoType”. El “IN-

NO-LiPA” v2 tiene como diana de amplificación un frag-

mento del espacio intergenético 16S-23S del ARNr e

incluye 16 sondas diferentes que permiten la identificación

del complejo M. tuberculosis y de las especies de micobac-

terias no tuberculosas de mayor interés clínico.

El sistema “GenoType” amplifica el gen 23S del ARNr; exis-

ten diversas tiras para diferentes niveles de identificación.

Un primer formato de tiras (“GenoType CM”) permite la

identificación del complejo M. tuberculosis junto con otras

13 especies de micobacterias implicadas más frecuentemen-

te en clínica. Si no se llega a un diagnóstico, existe otro for-

mato (“GenoType AS”) que incluye 16 especies adicionales.

Por último, existe un tercera tira (“GenoType MTB”) para

la identificación de las especies que forman el complejo M.

tuberculosis (M. tuberculosis, M. africanum, M. bovis, M.

microti y M. canetti).

Los ensayos de sondas en línea presentan una buena sensi-

bilidad y especificidad a partir de aislados de cultivos, y tam-
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bién ha demostrado ser útil en la detección directa sobre

muestras respiratorias con baciloscopia positiva; sin embar-

go, no se recomienda su utilización si la baciloscopia es ne-

gativa. Estas técnicas se realizan en 1-2 días de trabajo y su

diseño permite el diagnóstico de coinfecciones. Entre sus in-

convenientes, hay que señalar que son pruebas caras y rela-

tivamente laboriosas7-9.

Las ventajas de este formato en tiras han llevado a que tam-

bién se aplique en el estudio de las resistencias a M. tuber-

culosis, en particular para la detección de las mutaciones

relacionadas con la resistencia a rifampicina e isoniacida.

La resistencia a rifampicina se debe a mutaciones en el gen

rpoB en más del 95% de los casos. La resistencia a isonia-

cida está asociada principalmente a dos genes: el gen katG

y el gen inhA. El primero, codifica para la enzima catalasa-

peroxidasa responsable de la transformación de la isoniaci-

da en su compuesto activo. La mutación más frecuente en

este gen se encuentra en el codón 315 y se asocia a un nivel

de resistencia alto. El gen inhA codifica la enzima enoil ACP

reductasa que participa en los procesos de síntesis de los

ácidos micólicos de la pared bacteriana. Las mutaciones en

la región reguladora se traducen en un aumento de la sínte-

sis de la enzima, que compensa la acción inhibidora de la

isoniacida. Por esa razón, las mutaciones que afectan a ese

gen suelen producir una resistencia de bajo nivel. La resis-

tencia a isoniacida puede encontrarse de forma aislada, en

cambio las cepas resistentes a rifampicina suelen presentar

también resistencia a isoniacida, por lo que la detección de

resistencia a rifampicina constituye un marcador de posible

multirresistencia10.

Existen varios ensayos de sondas en línea comercializados

para la detección de resistencias. El sistema “INNO-LiPA

Rif Tb” permite identificar simultáneamente el complejo M.

tuberculosis y la resistencia a rifampicina, mientras que el

“GenoType MTBDRplus” detecta el complejo M. tubercu-

losis y las resistencias a rifampicina e isonacida. Dichos en-

sayos tienen fijadas diferentes sondas para detectar las

mutaciones más frecuentes asociadas a resistencia de los ge-

nes rpoB, katG e inhA. Los resultados obtenidos por ambos

ensayos se correlacionan bien con las mutaciones encontra-

das al realizar la secuenciación genética y con la resistencia

fenotípica obtenida por el antibiograma convencional. Cuan-

do se realiza el ensayo a partir del cultivo se obtiene una al-

ta sensibilidad (>90%) y especificidad (>95%) en la

detección de resistencias. También se han utilizado dichos

ensayos directamente sobre muestras clínicas respiratorias,

con una buena sensibilidad para aquellos pacientes con ba-

ciloscopia positiva, mientras que es baja en los pacientes con

baciloscopia negativa y no se recomienda su uso11-13. Recien-

temente se ha comercializado otro nuevo ensayo, “GenoTy-

pe MTBDRsl”, que incorpora las resistencias a

fluoroquinolonas (gen gyrA), amikacina/capreomicina (gen

rrs) y etambutol (gen embA). La sensibilidad de este ensa-

yo para la detección de resistencias a estos fármacos está

en torno al 88%, excepto para el etambutol para el que dis-

Tabla I.Test de ácidos nucleicos y su aplicabilidad
para la identificación y detección de resistencias

IDENTIFICACIÓN

M. tuberculosis

• Sondas de ácidos nucleicos

• Ensayos de amplificación con 

detecc. auto/semiautomática

• Ensayos de sondas en línea

• PCR a tiempo real

• Xpert MTB/RIF

Micobacterias no tuberculosas

• Sondas de ácidos nucleicos

• Ensayos de sondas en línea

RESISTENCIA M.TUBERCULOSIS

Rifampicina

• Ensayos de sondas en línea

• PCR a tiempo real

• Xpert MTB/RIF

Rimfapicina y a otros fármacos

• Ensayos de sondas en línea

• PCR a tiempo real
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minuye notablemente (38,5%). Dicho ensayo ha obtenido un

buen rendimiento tanto en las cepas aisladas de cultivo co-

mo sobre muestras respiratorias con baciloscopia positiva,

aunque por el momento los estudios realizados son todavía

escasos14. En la tabla 1 se resumen la aplicabilidad de los

distintos test de ácidos nucleicos para la identificación de

especies y detección de mutaciones de resistencia.

Los ensayos moleculares para la detección de resistencias

permiten disponer de información mucho más rápidamente

en comparación con el antibiograma. Además, cuentan con

la ventaja de que el resultado conseguido directamente de la

muestra puede ser más representativo de la población baci-

lar del paciente que el obtenido por cultivo15. No obstante,

presenta importantes inconvenientes. El principal es que, con

excepción de la rifampicina, no se conocen las alteraciones

genéticas que causan entre el 20% y el 40% de las resisten-

cias a la mayoría de los fármacos de primera línea11. Otra li-

mitación es la  escasa sensibilidad que pudiesen tener estos

ensayos en detectar poblaciones minoritarias resistentes (he-

terorresistencia) que fuesen las causantes de la resistencia

fenotípica16.

Técnicas de ácidos nucleicos
de reciente incorporación

PCR a tiempo real

La PCR a tiempo real combina simultáneamente la amplifi-

cación genética y su detección mediante sondas fluorescen-

tes (principalmente Taqman o Molecular Beacons) en

sistemas automatizados. La combinación de ambos proce-

sos en el mismo tubo de reacción evita la manipulación del

producto amplificado minimizando los problemas de conta-

minación. Además, dicha tecnología es más fácil y rápida

que la PCR convencional (resultados en menos de 3 horas),

con una mayor sensibilidad y con la posibilidad de poder

cuantificar el microorganismo17.

Existen varios ensayos comerciales con esta tecnología ya

disponibles para el diagnóstico de M. tuberculosis. Los datos

preliminares apuntan a que presenta un incremento de la

sensibilidad, sin una merma importante de la especificidad,

en el diagnóstico directo sobre muestra frente a la PCR con-

vencional18.También son prometedores los datos referentes a

la detección de las mutaciones de resistencia a isoniacida y

rifampicina19,20. Su mayor desventaja es el elevado coste eco-

nómico de los equipos.

Xpert MTB/RIF

El Xpert MTB/RIF constituye el primer ensayo molecular

de amplificación genética para tuberculosis completamente

automatizado en todas sus fases (extracción, amplificación

y detección). Esto hace que sea un test de muy fácil manejo

y que puede ser realizado por el personal de laboratorio con

un mínimo entrenamiento. El ensayo es una PCR a tiempo

real que utiliza como sondas fluorescentes Molecular Bea-

cons. El Xpert MTB/RIF permite el diagnóstico de M. tu-

berculosis con una cuantificación relativa de la carga bacilar

junto con la presencia de mutaciones de resistencia a rifam-

picina. Los resultados se obtienen en menos de 2 horas y ne-

cesita una infraestructura mínima. Hasta el momento, los

datos de los ensayos clínicos muestran un excelente rendi-

miento, tanto en pacientes con baciloscopia positiva como en

los que tienen baciloscopia negativa, con una alta exactitud

en la determinación de la resistencia a rifampicina21,22.Toda-

vía no se dispone de resultados sobre su rentabilidad en

muestras no respiratorias (tabla 2).

El Xpert MTB/RIF figura entre las tecnologías que apoya la

OMS para su implantación en zonas con escasos recursos

económicos. Su principal inconveniente es el coste económi-

co, no obstante este ensayo está llamado a ser un punto de

partida que pueda cambiar el curso de la tuberculosis en di-

chos países23.

Nuevas plataformas
diagnósticas

Microarrays

Los microarrays o biochips son formatos en los que el pro-

ducto amplificado por PCR se va a hibridar con sondas que

se encuentran inmovilizadas en un soporte de sílice o vidrio24.

Su principal ventaja es que permite incorporar un mayor nú-

mero de sondas que los ensayos de sondas en línea. Por lo

tanto, con un notable incremento en la capacidad, tanto pa-

ra la identificación de especies como de detección de muta-

ciones de resistencia. En la actualidad, existen disponibles
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modelos comercializados o que pueden diseñarse a medida

según el objeto de estudio. La sensibilidad y especificidad pa-

ra la detección de mutaciones de resistencia sobre aislados

ha sido buena, sin embargo no se conoce su rendimiento so-

bre muestras clínicas. Aunque se trata de una tecnología de

coste elevado, existen modalidades de microarrays denomi-

nados de “baja densidad” mucho más económicos, que re-

quieren una infraestructura mínima y por lo tanto más fácil

de introducir en la rutina diagnóstica25,26.

Pirosecuenciación

La secuenciación genética representa el patrón de referen-

cia tanto para identificar el microorganismo como para co-

nocer la presencia de mutaciones de resistencia. Hasta

ahora era un método caro y laborioso, sin embargo reciente-

mente se han producido avances tecnológicos sobresalientes

en este campo con el desarrollo de una nueva metodología

denominada pirosecuenciación. Se trata de una técnica se-

miautomatizada, de alto rendimiento y que puede convertir-

se en una alternativa real a las técnicas actuales.

Los estudios realizados hasta la fecha demuestran que pue-

de ser útil en la identificación de las distintas especies de mi-

cobacterias, así como en la determinación de mutaciones de

resistencias a fármacos de primera y segunda línea. Parece

que podría aplicarse tanto a partir del aislado del cultivo,

como directamente de muestras clínicas respiratorias (con

baciloscopia positiva o no) y extrarrespiratorias. No obstan-

te, hacen falta más estudios que confirmen estos datos pre-

liminares27-29.

LAMP

El ensayo LAMP (Loop-mediated isothermal amplification)

es una técnica de amplificación genética que usa una reac-

ción de desplazamiento de hebra.Tiene lugar a una tempe-

ratura constante, por lo que no requiere termociclador, y

puede ser realizada en menos tiempo que la PCR (alrede-

dor de 1 hora). La amplificación y la detección pueden ser

completadas en un solo paso. Es altamente específica y efi-

ciente, produciendo enormes cantidades de producto ampli-

ficado que permiten su detección de forma sencilla por

visualización de turbidez o fluorescencia. Sus ventajas de ra-

pidez, simplicidad y mínimos requerimientos de infraestruc-

tura la hacen una técnica prometedora para países con

escasos medios. Existen ensayos basados esta tecnología

destinados tanto al diagnóstico de M. tuberculosis como a

la detección de resistencias, pero de momento no hay ningu-

no disponible comercialmente30,31.

Diagnóstico molecular en tuberculosis C. TORO RUEDA et al

Tabla II. Características operativas y de rendimiento de las técnicas  de detección de ácidos nucleicos.

Sondas de
ácidos nucleicos

Infraestructura Mínima Compleja Compleja Compleja Mínima

Media Alta Alta Media Mínima

2 horas 2,30-6 horas 1-2 días 3 horas 2 horas

- + + ND ++*

- - + -/+** +

Ensayos de 
sondas en línea

PCR 
a tiempo real Xpert MTB/RIF

Ensayos de 
amplificación con detecc.

auto/semiautomática

Tiempo respuesta

Cribado MTB 
multirresistente

MTB:M.tuberculosis
ND:No datos
*Sensibilidad alta para muestras respiratorias con baciloscopia negativa.**No hay datos sobre el cribado en muestra clínica.

Sensibilidad MTB
muestra directa

Capacitación 
personal técnico
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En conclusión, las técnicas moleculares han supuesto una

mejora notable permitiendo un diagnóstico de M. tuberculo-

sis más rápido y específico, y orientando sobre el manejo del

paciente al detectar mutaciones de resistencia. No obstante,

todavía presentan limitaciones como su escaso rendimiento

al trabajar con muestras paucibacilares o extrarrespiratorias,

o la todavía no buena correlación entre las resistencias geno-

típicas y las fenotípicas. Es más que probable que estas des-

ventajas se solucionen en un futuro próximo, lo que junto con

el avance vertiginoso de las técnicas y su universalización,ha-

gan de estas herramientas un pilar básico en el diagnóstico y

control de la tuberculosis.
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Introducción
La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) se

define por la presencia de limitación al flujo aéreo pobre-

mente reversible (1). El valor del volumen espirado en el

primer segundo (FEV1) estratifica la gravedad de la enfer-

medad (estadios GOLD (Global Iniciative for Chronic Obs-

tructive Lung Disease)) y dirige su tratamiento1. Sin

embargo la EPOC es una enfermedad compleja, multi-com-

ponente y heterogénea (Figura 1) cuya presentación clíni-

ca, funcional y radiológica varía de manera importante

entre pacientes con limitación al flujo aéreo similar. El aná-

lisis de los resultados del estudio ECLIPSE (Evaluation of

COPD Longitudinally to Identify Predictive Surrogate End-

points)2 en el momento del reclutamiento de los pacientes

ha mostrado claramente que la variabilidad de los síntomas,

P. SOBRADILLO1, A. AGUSTÍ1,2,3,4

1Ciber en Enfermedades Respiratorias (CIBERES), Mallorca
2Fundación Caubet Cimera, Mallorca

3Servicio de Neumología, Instituto del Tórax, Hospital Clinic, Barcelona
4Institut d'investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), Barcelona

Correspondencia: Patricia Sobradillo
CIBERES. Calle Córcega 180, bajos izquierda.

08036 Barcelona.

e-mail: psobradillo@ciberes.org

Fenotipos en la EPOC:presente y futuro

RESUMEN

La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) es una enfermedad compleja y multi-componente. Su diagnóstico y
valoración actuales están estrechamente relacionados con la presencia de limitación escasamente reversible al flujo aéreo.
Sin embargo, el volumen espirado en el primer segundo de una maniobra de espirometría forzada (FEV1) no es capaz de
abarcar la heterogeneidad de la enfermedad, por lo que es necesario identificar subgrupos de pacientes (fenotipos) con pro-
nósticos y tratamientos más homogéneos. Para revisar y discutir este tema, este artículo se ha estructurado en cuatro apar-
tados: 1) Definición de fenotipo, 2) Fenotipos validados hasta ahora, 3) Fenotipos potenciales, 4) Estudios en marcha y
técnicas estadísticas disponibles para la identificación y validación de nuevos fenotipos.

PALABRAS CLAVE: epidemiología, heterogeneidad, mortalidad, pronóstico, tratamiento.

Medicina respiratoria 2010,3 (3):61-69

revista medicina respiratoria 8  4/6/12  13:29  Página 61    (Negro/Process Black plancha)



62

Fenotipos en la EPOC P. SOBRADILLO et al

tolerancia al ejercicio, exacerbaciones y prevalencia de co-

morbilidades en cada estadio GOLD es enorme, lo que indi-

ca que esta clasificación es un pobre descriptor de las

características clínicas y funcionales de la EPOC. Por otra

parte, diversos ensayos clínicos han mostrado que la res-

puesta terapéutica a los tratamientos actualmente disponi-

bles también es heterogénea3,4, por lo que se hace necesario

identificar grupos de pacientes con características clínicas

y biológicas comunes que puedan eventualmente compartir

pronóstico y tratamiento (fenotipos)5.

Definición de Fenotipo

En sentido amplio,un fenotipo es cualquier característica o ras-

go observable de un organismo,como su morfología,desarrollo,

propiedades bioquímicas, fisiología y comportamiento. Los fe-

notipos resultan de la expresión de los genes de un organis-

mo, junto con de la influencia de los factores ambientales,

y de las posibles interacciones entre ambos6. Por el contra-

rio, el genotipo de un organismo es el conjunto de instruc-

ciones heredadas que lleva en su código genético, se

expresen o no. No todos los organismos que comparten el

mismo genotipo se parecen o actúan de la misma manera,

porque la apariencia y el comportamiento se modifican por

condiciones ambientales y del desarrollo. Por tanto, el feno-

tipo es el resultado final de la interacción entre el genotipo

y el ambiente.

La identificación de fenotipos en la EPOC se ha abordado

desde los años cincuenta del pasado siglo, cuando Dorn-

horst7 propuso la distinción entre soplador rosado (“pink

puffer”) y abotargado azul (“blue bloter”), basándose en

una valoración exclusivamente clínica. Aunque este término

se ha utilizado ampliamente en medicina y en particular en

EPOC8, los fenotipos deberían permitir clasificar los pa-

cientes en subgrupos diferentes que aporten información

pronóstica y ayudar a determinar la terapia adecuada. Pa-

ra ello, recientemente se ha propuesto la definición de “fe-

notipo clínico”9 como “Un único atributo o un conjunto de

atributos de la enfermedad que describen las diferencias en-

tre individuos con EPOC y que se relacionan con consecuen-

cias clínicas relevantes (como síntomas, exacerbaciones,

respuesta al tratamiento, progresión de la enfermedad o

muerte)”. De acuerdo a esta definición, cualquier fenotipo

Figura 1. Diagrama de los diferentes componentes de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Los
diferentes componentes intra y extrapulmonares acaban impactando de forma independiente o sinérgica sobre la
calidad de vida y pronóstico del paciente, por lo que el adecuado manejo clínico de un paciente con EPOC debe,
ineludiblemente, diagnosticar y tratar todos aquellos componentes presentes en un enfermo individual2.
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clínico que se proponga debe tener valor predictivo, debe ser

validado prospectivamente para cada consecuencia (“out-

come”) a la que se refiera y debe ser capaz de clasificar a

los pacientes en diferentes grupos que proporcionen infor-

mación pronóstica y permitan determinar la terapia más

adecuada9.

Fenotipos validados
Muchos de los fenotipos propuestos en la EPOC (10-(10) no sa-

tisfacen esta definición puesto que derivan de estudios tras-

versales y sus consecuencias clínicas no se han validado

prospectivamente. Sin embargo, algunos sí la satisfacen.

Insuficiencia Respiratoria Crónica

Uno de los primeros fenotipos en identificarse fue la pre-

sencia de insuficiencia respiratoria crónica. Los pacientes

con EPOC avanzada presentan alteración del intercambio

gaseoso principalmente por una mala relación ventilación-

perfusión. Su presencia influye negativamente en la morta-

lidad de estos enfermos11 así como en sus ingresos

hospitalarios por agudización12. En este grupo de pacientes

se ha demostrado que un tratamiento específico, la oxige-

noterapia domiciliaria, mejora el pronóstico13,14, mientras

que ésta no mejora en pacientes con hipoxemia moderada15.

Estas características permiten definir la presencia de insu-

ficiencia respiratoria crónica como un fenotipo clínico en la

EPOC.

Cirugía de reducción de volumen

Un fenotipo identificado más recientemente corresponde a

los pacientes que se benefician de la cirugía de reducción

de volumen. Pacientes con enfisema de predominio en lóbu-

los superiores y baja capacidad de ejercicio tras un progra-

ma de rehabilitación presentan menor mortalidad (Figura

2), mayor posibilidad de mejorar su capacidad de ejercicio

y mayor probabilidad de mejorar los síntomas si son some-

tidos a cirugía de reducción de volumen, cuando se compa-

ran con recibir solamente tratamiento médico16.

Déficit de alfa-1-Antitripsina

El déficit de alfa-1 antitripsina (AAT) fue una de las prime-

ras enfermedades genéticas descritas y se asocia de mane-

ra importante con la presencia de enfisema17. Se

caracteriza por niveles bajos de AAT en suero y alvéolos.

Los pacientes con esta deficiencia sólo suponen el 3% de los

pacientes con EPOC17,18, pero disponen de un tratamiento es-

pecífico sustitutivo de AAT. Un estudio reciente, multicéntri-

co, doble ciego, controlado con placebo con seguimiento de 2

a 2,5 años mostraba que la progresión del enfisema y la fre-

cuencia de exacerbaciones es menor en el grupo tratado con

terapia sustitutiva que en el grupo placebo19.

Inhibidor de la Fosfodiesterasa 4

Los fármacos inhibidores de la fosfodiesterasa 4 (FDE4)

suponen un nuevo abordaje en el tratamiento de la EPOC y

un ejemplo de tratamiento específico para una subpoblación

de pacientes con EPOC. Los tratamientos que bloquean la

FDE4 han mostrado amplios efectos antiinflamatorios tan-

to in-vitro como in-vivo20. Roflumilast, un nuevo inhibidor de

la FDE4 reduce la inflamación en la EPOC, reflejada por el

contaje de neutrófilos y eosinófilos en esputo. Inicialmente

Roflumilast fue estudiado en la población EPOC en general

pero finalmente se determinó que es una subpoblación de

pacientes con historia de bronquitis crónica y limitación in-

tensa al flujo aéreo  la que presenta mejoría en la función

pulmonar (Figura 3) así como reducción en la frecuencia

de exacerbaciones21.
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Figura 2. Pacientes con enfisema de predominio en lóbulos
superiores y baja capacidad de ejercicio tras un programa
de rehabilitación presentan menor mortalidad. Para más in-
formación ver texto.
Modificado de Fishman et. Al.16
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Exacerbador Frecuente

Recientemente se ha identificado un grupo de pacientes que

parecen ser más susceptibles a presentar agudizaciones, in-

dependientemente de la gravedad de la enfermedad22. Las

exacerbaciones de la enfermedad conllevan efectos negati-

vos en la calidad de vida, tanto a corto como a largo plazo.

Además las exacerbaciones repetidas implican efectos ne-

gativos a largo plazo en la función pulmonar23. El factor

más determinante para presentar exacerbaciones es una

historia previa de exacerbaciones. Este grupo de pacientes

genera un consumo de recursos considerable así como una

mayor morbilidad y mortalidad. De forma añadida, este

grupo puede ser particularmente relevante porque parece

responder mejor al tratamiento con broncodilatadores in-

halados, tanto solos como en combinación con corticoides

inhalados24. Del mismo modo, se podría evitar tomar medi-

das agresivas en la prevención de las exacerbaciones en pa-

cientes con enfermedad muy grave si estos no presentan

una historia de frecuencia de dichos eventos22.

Fenotipos potenciales
Existen algunos fenotipos que parecen definir subgrupos de

pacientes pero cuyo valor pronóstico debería ser validado

en estudios prospectivos.

Pérdida acelerada de función

El FEV1 generalmente declina con la edad a un ritmo apro-

ximado de 30 mL/año. La pérdida acelerada de función pul-

monar no solamente es un predictor de morbilidad,

mortalidad y tasas de hospitalización25, si no que también se

ha relacionado con patrones de biomarcadores en plasma26.

Una progresión de pérdida acelerada representada por es-

tos cambios en el FEV1 podría indicar un fenotipo distinto.

Enfisema

El enfisema pulmonar se caracteriza por la presencia de

aumento del espacio aéreo mas allá del bronquiolo terminal

(espacio alveolar); se trata, pues, de un diagnóstico anato-

mo-patológico. El enfisema pulmonar disminuye la retrac-

ción elástica pulmonar encargada de generar dicho flujo y

contribuye a la colapsabilidad de las vías aéreas periféricas

con el consecuente incremento del volumen pulmonar al fi-

nal de la expiración y el descenso de la capacidad inspira-

toria. En una cohorte de 629 pacientes se observó que la

relación IC/TLC (Capacidad Inspiratoria/ Capacidad Pul-

monar Total) predice mortalidad, tanto por causas respira-

torias como por cualquier causa, mejor que el FEV1 solo27.

El desarrollo y mejora de las técnicas de imagen (Tomogra-

fía Axial Computerizada,TAC) junto con nuevos algoritmos

analíticos ha aumentado las posibilidades de estudiar la in-

Figura 3. Mejoría en el FEV1 en pacientes
tratados con Roflumilast comparado con placebo.
Modificado de Calverley et al.21
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tensidad, extensión y distribución de esta destrucción en el

pulmón28. La cuantificación del enfisema por medio del TAC

ofrece una medida objetiva de la enfermedad parenquima-

tosa que se correlaciona con los hallazgos histopatológicos

y predice el grado de obstrucción al flujo espiratorio. La in-

tensidad del enfisema medida por TAC se ha asociado con

peor estado de salud y mayor mortalidad29. La pérdida de

elasticidad y el desarrollo de limitación al flujo espiratorio

promueven el atrapamiento aéreo progresivo. Sin embargo,

todavía se desconoce si la existencia de anormalidades co-

mo la presencia de enfisema, el engrosamiento de la pared

y/o las bronquiectasias, predicen consecuencias clínicas re-

levantes.

Colonización Bacteriana

En contraste con las vías aéreas asépticas de controles sa-

nos, se han aislado bacterias en una proporción relativa-

mente alta de pacientes con EPOC en fase estable. Aquellos

pacientes fumadores activos y con obstrucción progresiva

presentan colonización bacteriana con más frecuencia,

mostrando una alteración del sistema inmune pulmonar. Di-

cha colonización se ha relacionado con una mayor respues-

ta inflamatoria representada por cifras elevadas de marca-

dores inflamatorios como la mieloperoxidasa, la neutrófilo

elastasa, la IL-8 y la IL-6, que se relacionan con la carga de

microorganismos potencialmente patógenos en la coloniza-

ción. Asimismo está asociada con un incremento en la fre-

cuencia de las agudizaciones y un deterioro en el valor del

FEV1. Todavía no está claro si el tratamiento antibiótico

crónico dedicado a erradicar esta colonización tiene un

efecto clínico significativo31.

Inflamación sistémica

Los pacientes con EPOC presentan concentraciones séricas

elevadas de leucocitos y distintos biomarcadores (IL-1be-

ta, IL-6, IL-8,TNF-alfa), fibrinógeno y proteína C reactiva

(PCR), si bien esta inflamación sistémica no aparece de

forma constante en todos los pacientes con EPOC (32). De

hecho, la prevalencia de inflamación sistémica en la EPOC

parece depender del marcador escogido. Esta inflamación

puede aparecer en pacientes clínicamente estables, aumen-

tando aún más durante las exacerbaciones22. Sin embargo,

todavía no se ha esclarecido una asociación entre la presen-

cia de esta inflamación y aspectos particulares de la EPOC

como la intensidad de la limitación al flujo aéreo, la presen-

cia de enfisema, la colonización bacteriana, la hipoxemia

arterial, las comorbilidades o los síntomas. Del mismo mo-

do todavía se desconoce si el tratamiento dirigido a optimi-

zar la función pulmonar en la EPOC conlleva una reducción

en la inflamación sistémica en estos pacientes33,34.

Perspectivas futuras
La identificación de nuevos fenotipos en la EPOC requiere

de un proceso de validación en el que se determinen las con-

secuencias clínicas de los fenotipos potenciales. Desde un

punto de vista práctico dicha validación requiere de estu-

dios longitudinales que recojan datos de poblaciones bien

definidas. En el momento actual existen distintos estudios

en marcha con dichas características.

A nivel nacional el estudio de Caracterización Fenotípica y

Evolución de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica

(PAC-COPD)35 pretende mejorar la comprensión de la hete-

rogeneidad fenotípica de esta enfermedad y el grado en que
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Figura 4. Dendrograma que ilustra los resultados de un
análisis de «clusters». Cada línea horizontal representa  un
individuo y la longitud de la línea horizontal representa el
grado de similitud entre sujetos. La línea vertical identifica
el número óptimo de «clusters».
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dicha heterogeneidad se relaciona con su evolución. Su di-

seño incluye un estudio transversal y un estudio de segui-

miento de 4 años en pacientes que ingresan por primera vez

por agudización de EPOC36. A través del análisis de agrupa-

ciones (clusters) y su validación prospectiva se han identi-

ficado tres subgrupos de pacientes con EPOC: Grupo 1

(“EPOC Grave Respiratoria”) caracterizado por limitación

intensa al flujo aéreo (FEV1 38% del teórico) y peor “per-

formance” en la mayoría de los dominios de la enfermedad;

el Grupo 2 (EPOC Moderada Respiratoria”) con limitación

más leve (FEV1 63% del teórico) y el Grupo 3 (“EPOC

Sistémica”) que combina una limitación al flujo aéreo simi-

lar (FEV1 58% del teórico) con mayor proporción de obe-

sidad, enfermedades cardiovasculares, diabetes e inflama-

ción sistémica. Durante el seguimiento el Grupo 1 presentó

más hospitalizaciones debidas a EPOC y mayor mortalidad

por cualquier causa que los otros grupos, mientras que el

Grupo 3 presentó más ingresos por causa cardiovascular.

En el ámbito internacional, como se mencionaba al comien-

zo del texto, el estudio ECLIPSE es un estudio observacio-

nal de pacientes con EPOC y controles llevado a cabo en

46 centros de 12 países cuyo objetivo es definir distintos fe-

notipos e identificar biomarcadores y/o variables genéticas

que ayuden a predecir la progresión de la enfermedad37.

Otras estrategias incluyen estudios como SPIROMICS

(Subpopulations and intermediate outcome measures in

Tabla I. Resumen de los fenotipos identificados mediante el uso de análisis
de «clusters» basado en el análisis de componentes principales, considerando obstrucción al flujo aéreo, disnea
y tasa de exacerbaciones.
Modificado de Burgel et al. 45
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COPD study) que igualmente recoge de forma prospectiva

y analiza los datos fenotípicos, genéticos, genómicos, clíni-

cos y de biomarcadores de sujetos con EPOC con el propó-

sito de identificar subpoblaciones y consecuencias clínicas

relevantes38, o el COPDGene® Study cuyo objetivo es estu-

diar los factores genéticos que subyacen en la EPOC39. A

través del reclutamiento de 10,000 individuos, fumadores y

no fumadores entre 45 y 80 años, pretende encontrar fac-

tores genéticos  subyacentes a la predisposición de algunos

fumadores para desarrollar EPOC. Asimismo a través del

uso de la TAC busca clasificar mejor a los pacientes para

tratar de entender cómo la enfermedad puede diferir entre

pacientes.

Para la identificación de estos fenotipos se utilizan técni-

cas estadísticas avanzadas como son el análisis de “clus-

ters” y el análisis de factores. El análisis de “clusters” es un

conjunto de técnicas utilizadas para clasificar los objetos o

casos en grupos homogéneos llamados conglomerados o

agrupaciones (clusters) con respecto a algún criterio de se-

lección predeterminado40. Los objetos dentro de cada grupo

(conglomerado), son similares entre sí (alta homogeneidad

interna) y diferentes a los objetos de los otros conglomera-

dos (alta heterogeneidad externa)41. El dendrograma (Figu-

ra 4) es una representación gráfica en forma de árbol de

los resultados del análisis de “cluster” jerárquico. Cada pa-

so del análisis se representa como una fusión entre dos ra-

mas. Una técnica estadística asociada es el análisis

factorial que consiste en una reducción de datos usada pa-

ra explicar la variabilidad entre las variables observadas, en

términos de un número menor de variables no observadas

llamadas factores42.

Estas técnicas estadísticas han sido aplicadas recientemen-

te en la EPOC para caracterizar distintos fenotipos43-45. En

el más reciente de ellos, Burgel et al. a partir de una cohor-

te de 322 pacientes con diagnóstico de EPOC realizaron un

análisis de “clusters” basado en un análisis factorial previo

y dividieron a dichos pacientes en cuatro fenotipos (Ta-

bla1). El fenotipo 1 (pacientes con enfermedad grave y des-

nutrición) y el fenotipo 4 (sobrepeso moderado con

obstrucción moderada-intensa) podría corresponderse con

la clásica descripción entre soplador rosado y abotargado

azul que se comentaba al comienzo del texto. Un método

similar se ha empleado para estudiar fenotipos en una po-

blación más concreta de pacientes con enfisema46. En esta

ocasión se incluyeron tanto variables fenotípicas como ge-

notípicas de 308 sujetos y se identificaron cuatro fenotipos:

1) predominio de enfisema, 2) grado moderado con res-

puesta broncodilatadora, 3) discordancia entre función pul-

monar/TAC e intensidad de la obstrucción, 4) predominio

de alteración de la vía aérea. De los genotipos examinados

los miembros del primer grupo se asociaban con polimor-

fismos en el TGFB1. Análisis estadísticos como los arriba

mencionados, son capaces de identificar variables clave con

las que agrupar a los pacientes. Sin embargo, estos análisis

requieren estudios longitudinales para determinar su valor

pronóstico.

Conclusiones
La heterogeneidad de la EPOC conlleva la necesidad de

identificar subgrupos de pacientes con consecuencias clíni-

cas similares. Algunos de estos fenotipos ya han sido valida-

dos y bien caracterizados. Actualmente se dispone de las

técnicas diagnósticas y  estadísticas necesarias para identi-

ficar estos fenotipos y así poder desarrollar guías clínicas

orientadas específicamente a cada tipo de paciente.
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