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editorial
El interés de la industria farmacéutica y sus logros  han reactivado la atención
hacia la hipertensión pulmonar, una área de la patología respiratoria que había
permanecido poco dinámica durante largos años. La hipertensión arterial pul-
monar es una grave complicación de las enfermedades vasculares pulmonares
entre las que se cuentan las sistémicas autoinmunes.El notable aumento de co-
nocimiento producido en los últimos años sobre estos procesos y su manifesta-
ción pulmonar los sitúa en el centro de la atención del neumólogo clínico. Es
con el ánimo de  satisfacer dicha atención que la Dra. Egurbide, internista en el
Hospital de Cruces, ofrece su revisión en estas páginas.

En 1963 Laurell y Eriksson observaron una gran prevalencia de enfermedad
pulmonar obstructiva en pacientes con déficit de Antitripsina �1 .Dos años más
tarde Eriksson publicó una serie mayor de pacientes con enfisema y dicho défi-
cit. Aunque el tratamiento paliativo de la deficiencia se planteó desde el princi-
pio, no pudo disponerse del tratamiento sustitutivo hasta años después, con la
limitación impuesta por su costo, y llevó a constituir un registro de pacientes
candidatos al mismo. Esta ejemplar racionalización, su estado actual en Espa-
ña y los beneficios de los pacientes y del conocimiento de los médicos es el con-
tenido del artículo desarrollado por la Dra. Lázaro, neumóloga del Complejo
Asistencial Universitario de Burgos.

La impresionante inmigración recibida  en España durante los últimos lustros,
de origen particularmente africano y centro-americano,ha puesto de relieve en-
tre nosotros enfermedades hasta ahora consideradas exóticas. Medicina Respi-
ratoria  ha mostrado anteriormente su interés y compromiso en facilitar a sus
lectores información  sobre este grupo de enfermedades y lo hace de nuevo in-
cluyendo entre sus páginas el artículo de la Dra. Lago y colaboradores, de los
hospitales Carlos III y San Carlos de Madrid.

Con la disponibilidad de los corticoides inhalados, a mediados de los años 70
pudo elaborarse el concepto clínico de “control” como respuesta al tratamien-
to del asma,anteriormente impensable.En las décadas siguientes se fue hacien-
do evidente la existencia de un pequeño pero recalcitrante grupo de asmáticos
que mostraban grandes dificultades, e incluso la imposibilidad de alcanzar el
control de sus síntomas. Las posibles causas de dicho fracaso motivaron y si-
guen motivando el interés de clínicos e investigadores. Su naturaleza es diversa
y pone de manifiesto el hecho de que el asma es un síndrome complejo, que in-
cluye procesos y circunstancias de muy diverso origen y naturaleza, como ocu-
rre en el caso de la mal llamada Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica
(EPOC), con distintos fenotipos, personalidades y circunstancias de pacientes,
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reunidos de forma operativa pero imprecisa bajo una misma denominación de enfermedad.
En el caso del asma, algunos clínicos avezados han tratado de segregar y analizar un sub-
grupo bajo el epígrafe de “asma de difícil control”, con el ánimo de diseñar estrategias  es-
pecíficas para su mejor manejo terapéutico, y es lo que nos describe lúcidamente el Dr.
Ramos, neumólogo del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

Tras años de paciente trabajo y observación de la estructura y función ciliar y del transpor-
te muco-ciliar en el animal de experimentación durante la primera mitad del siglo XX, ha-
cia el final de los años 60 comenzó con brío el estudio  sistemático “in vivo” de estas
estructuras y su función en el hombre, dada la importancia del transporte muco-ciliar en
determinados epitelios, concretamente el de las vías respiratorias, el auditivo y el del siste-
ma reproductor. Algo más de diez años después se describió el síndrome de cilios inmóvi-
les y, a continuación , el concepto y alteraciones de la discinesia ciliar, que formaban parte
y contribuían a explicar procesos descritos y caracterizados en décadas muy anteriores,
como el síndrome de Kartagener  (1933).La Fibrosis Quística (Andersen y Fanconi,1938)
participa de dicho beneficio aunque su alteración fundamental afecta primariamente al
otro elemento del binomio funcional del transporte, es decir, a la secreción mucosa.La Dra.
Rovira, neumóloga pediátrica del Hospital Vall del Hebron de Barcelona con  interés par-
ticular en este campo, aporta una puesta al día del conocimiento de la discinesia ciliar y la
patología asociada.

El conjunto de procesos patológicos incluidos desde 1959  bajo la denominación EPOC es
frecuente objeto de dedicación de las páginas de Medicina Respiratoria por su prevalencia
e importancia clínica.Los esfuerzos para caracterizar dicha “enfermedad”persiguen avan-
zar en la lucha contra su aparición y a favor de su tratamiento una vez presentada. En di-
chos esfuerzos se ha usado y se usa variables funcionales, como el FEV1 ,CI,VC/TLC,Sat.
Arterial O2Hb, y gases en sangre arterial, entre otras.También variables estructurales, co-
mo la cuantificación de lesiones por medio de la imagen, cuyo rápido progreso invade con
éxito incluso áreas hasta ahora del ámbito de la función pulmonar. En el terreno de la eva-
luación clínica se ha progresado mucho con la combinación  de variables de distinto carác-
ter (p.ej. el BODE) lo que, en conjunto traduce mejor el impacto general de la
“enfermedad” en un paciente concreto. En el mismo sentido y con idéntico objetivo se han
hecho considerables esfuerzos para validar técnicas sencillas  que tradujeran y pudieran
sustituir fielmente al complejo, costoso  y no siempre disponible estudio de la respuesta car-
diorrespiratoria al esfuerzo. Probablemente, la técnica de mayor éxito y aplicación clínica
es la prueba de la marcha, usada en la evaluación repetida del paciente con EPOC u otros
procesos que afectan al sistema respiratorio y al cardiovascular, tal como presenta de for-
ma brillantemente sencilla el Dr.Casanova y colaboradores, neumólogos del  Hospital Uni-
versitario de la Candelaria en Santa Cruz de Tenerife, de gran experiencia y conocimiento
en estas actividades.

Es nuestro deseo y confianza que los lectores de este número puedan  satisfacer cumplida-
mente su interés por  la información práctica que les despierta  el trabajo profesional.

DR. J. SANCHIS

DR.V. SOBRADILLO
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Introducción
A pesar de que disponemos de tratamientos eficaces para lo-

grar un control adecuado del asma en la mayor parte de los

pacientes, diversos estudios poblacionales1,2 revelan que solo

una minoría logra un control adecuado de la enfermedad  y

que existe una alarmante discrepancia entre la gravedad de

los síntomas y el grado de control percibido por los pacientes

y los médicos, tal y como lo definen las Guías de Práctica Clí-

nica (GPC). El reciente estudio MAGIC (Measuring Asthma

Gina Control) realizado en nuestro país en 1.363 pacientes

con asma, revela que solo el 12% de los pacientes, de distin-

tos grados de gravedad, están adecuadamente controlados se-

gún los criterios establecidos por GINA, a pesar de que el

60% de los pacientes y el 50% de los médicos consideran su

asma controlada3.

Asma de control difícil, refractaria,
resistente al tratamiento...

JACINTO RAMOS GONZÁLEZ

Servicio de Neumología.
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

Correspondencia:
C/. Los Olivos 12, 37900

Santa Marta de Tormes. Salamanca

e-mail: jarago59@telefonica.net

RESUMEN

Bajo el término “asma de control difícil o refractaria”, se incluye conceptualmente un pequeño porcentaje de pacientes con
asma en los que no se consigue controlar adecuadamente la enfermedad con las pautas de tratamiento  recomendadas en
los escalones más altos de las Guías de Práctica Clínica. Dada la inespecificidad de los síntomas de asma, la variable pre-
sentación clínica y funcional y la elevada prevalencia de factores agravantes y comorbilidades asociadas en este grupo de
pacientes, es necesario  que sean evaluados exhaustivamente, preferentemente en Unidades Específicas con experiencia en
el manejo de estos pacientes. Ante la habitual disminución de la respuesta al tratamiento convencional, existe un interés
creciente en la literatura, en el asma en general y en este grupo de pacientes difíciles de manejar  en particular, en descri-
bir fenotipos específicos que permitan entender y manejar de manera más óptima a este grupo tan heterogéneo de pacien-
tes, para ofrecer alternativas terapeúticas específicas a fenotipos concretos. En este sentido, la definición del fenotipo
inflamatorio dominante en  cada paciente mediante el uso de técnicas no invasivas deberá permitir dirigir el tratamiento
antiinflamatorio y ensayar nuevos grupos terapeúticos más específicos.

PALABRAS CLAVE: Asma de control difícil, asma refractaria, fenotipos

Medicina respiratoria 2011,4 (1):7-18
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No tenemos datos sobre la prevalencia del asma de control

difícil / refractaria ya que carecemos de estudios poblaciona-

les adecuados, al no existir una definición precisa de este sub-

grupo de pacientes, aunque casi todas las publicaciones al

respecto estiman que alrededor del 5-10% de los asmáticos

tienen asma de control difícil4. Resultados de estudios nacio-

nales e internacionales muestran que existe una relación in-

versa entre prevalencia de asma por gravedad  y costes

ocasionados por la misma, de modo que en el caso del asma

grave, a pesar de representar un grupo porcentualmente pe-

queño, suponen un grave problema socio-sanitario,por las ele-

vadas tasas de morbimortalidad y los elevados costes directos

e indirectos que conlleva su manejo5,6.

¿Qué es asma refractaria 
y/o de control difícil? 
Existen muchos términos empleados para referirse a este gru-

po de asmáticos,y ello refleja la heterogeneidad que represen-

ta este grupo de pacientes. Términos como: Asma grave,

difícil, difícil/resistente al tratamiento, refractaria, corticorre-

sistente, insensible a corticoides, corticodependiente, resisten-

te al tratamiento, persistente, fatal/casi fatal, irreversible,

refractaria grave, de riesgo vital, lábil, etc., se han venido

usando en la literatura para definir a pacientes con asma que,

tras una evaluación exhaustiva y tratamiento ajustado al nivel

de gravedad de la misma,no logran un control adecuado de la

enfermedad, tal y como lo definen las GPC actuales7,8. En

1999 se publicaron las conclusiones del grupo de Trabajo de

la ERS sobre Asma Difícil/Resistente al Tratamiento9 y en el

2000 las del grupo de la ATS sobre asma refractaria10. La

ATS establece una serie de criterios mayores y menores, pos-

teriormente adaptados por numerosos grupos de trabajo y

otras Guías, entre ellas  la Normativa sobre Asma de Control

Difícil de la SEPAR11. Por otra parte, existen varios registros

multicéntricos como ENFUMOSA12, SARP13 y TENOR14 que

incluyen pacientes con asma de control difícil, usando diferen-

tes definiciones de gravedad y control, de modo que alcanzar

conclusiones comparando los estudios es difícil.Estos 3 regis-

tros coinciden en usar el criterio de la necesidad de altos nive-

les de tratamiento antiinflamatorio para definir el asma grave,

independientemente del grado de control logrado.

Las actualizaciones más recientes de las GPC sobre asma de-

finen al asma de control difícil como aquella insuficientemen-

te controlada a pesar de tratamiento con al menos 2 fármacos

controladores,estableciendo la ausencia de control en el esca-

lón 4 de la GINA,o su equivalente en las otras Guías, como el

mínimo necesario para definir a  este subgrupo de pacientes7,8.

Como recogen las GPC en sus versiones más recientes deben

diferenciarse los conceptos de gravedad y control del asma.

Recientemente, un Grupo de trabajo conjunto de la ATS y la

ERS define la gravedad como la intensidad intrínseca de la

enfermedad, determinada en parte por los diversos fenotipos

y control como el grado en el que se consigue minimizar las

manifestaciones de la enfermedad15.El último intento en revi-

sar estos conceptos y uniformizar una definición para el asma

grave, que sea útil para la valoración del grado de control del

paciente y el ajuste del nivel de tratamiento,nace de la consul-

ta realizada a un grupo de expertos por parte de la WHO16.

Así, definen al Asma grave, como,“ Asma no controlada, en

riesgo de presentar exacerbaciones graves frecuentes (o

muerte) y/o efectos adversos al tratamiento farmacológico

y/o morbilidad crónica (incluyendo deterioro en la función

pulmonar o desarrollo pulmonar reducido en niños)”16. Este

grupo de trabajo modifica parcialmente los criterios de con-

trol establecidos por GINA,y establece 2 grupos de Asma gra-

ve en los pacientes que ya están bajo tratamiento

antiinflamatorio: asma grave difícil de tratar, condicionada

por la presencia de factores agravantes y comorbilidades y as-

ma grave resistente al tratamiento,que incluye a su vez 2 sub-

grupos: un subgrupo que mantiene el control solo con el

máximo nivel de tratamiento o asma grave resistente al tra-

tamiento controlada,en los que  cualquier intento de bajar es-

calones de tratamiento conlleva un peor control y el asma

refractaria, que justifica el intento de nuevas estrategias de

manejo16 . La SEPAR, en su Normativa reserva el término de

ACD falsa, para aquellos pacientes que se controlan adecua-

damente tras el tratamiento de los factores agravantes y co-

morbilidades11. Por tanto, aunque la definición global de

gravedad y control parece establecida, los criterios utilizados

para definir el control siguen generando discusión, y aunque

conceptualmente parece aceptado lo que es el asma de control

difícil/refractaria al tratamiento, sigue buscándose una defini-

ción de consenso útil para el manejo de este grupo tan hete-

rogéneo de pacientes.
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Factores asociados al 
Asma de Control difícil
Los factores que pueden condicionar que el asma sea de con-

trol difícil o refractaria al tratamiento son múltiples y varia-

dos. Unos se deben a factores intrínsecos de la propia

enfermedad, otros a la presencia de factores agravantes y co-

morbilidades no controladas, otros al paciente y otros son

achacables a deficiencias en la asistencia sanitaria. ten Brin-

ke y cols. estudiaron la prevalencia de factores de riesgo de

tener exacerbaciones frecuentes en pacientes con asma de

control difícil.Vieron que la presencia de psicomorbilidad (an-

siedad-depresión), las infecciones respiratorias recurrentes, el

RGE,el SAHS y la rino-sinupatía crónica se asociaron de ma-

nera significativa a exacerbaciones frecuentes y, de estos fac-

tores, la sinupatía crónica (OR 5,5) y la psicomorbilidad (OR

11,7) fueron los únicos asociados de manera independiente al

riesgo de exacerbaciones repetidas17. Otras 2 series encontra-

ron que la tercera parte de los pacientes con asma grave de

control difícil presenta diagnósticos adicionales o alternativos

al asma, lo que provoca un mal control de la enfermedad18,19.

Sousa de Araujo y cols. hallaron una elevada prevalencia de

factores de riesgo para el mal control en pacientes con asma

grave controlada y asma de control difícil aunque, de todos

ellos, sólo la baja adherencia al tratamiento presentó una di-

ferencia significativa entre ambos grupos20.Por otra parte, los

registros ENFUMOSA12 SARP13 y TENOR14,que incluyen  pa-

cientes con asma grave y asma difícil de tratar, encuentran

significativos factores de riesgo muy variados.Por tanto, aun-

que existen factores de riesgo para presentar Asma de Control

Difícil/Refractaria comunes en los distintos estudios (psico-

morbilidad, pobre adherencia al tratamiento), los resultados

del resto de factores estudiados son muy variables, lo que pro-

bablemente refleja diferencias en las muestras estudiadas y la

heterogeneidad fenotípica de este grupo de pacientes.

Identificación de fenotipos 
en el Asma grave
Existe un creciente interés en definir fenotipos en el asma, es-

pecialmente en el grupo de pacientes con asma grave no con-

trolada. Definir fenotipos puede permitir entre muchas

ventajas,definir dianas terapeúticas más eficaces e identificar

subgrupos de pacientes que puedan beneficiarse de tratamien-

tos específicos, y desarrollar marcadores biológicos fenotipo-

específicos que permitan identificar mejor a estos pacientes21.

Algunos fenotipos pueden definirse con cierta facilidad, por

las características clínicas, funcionales o por los  factores des-

encadenantes de los síntomas (Tabla 1). En cuanto a la edad

de comienzo, el asma de inicio tardío se caracteriza por ser

menos alérgica,conlleva peor función pulmonar,y presenta ni-

veles mayores de eosinofilia22.Algunos fenotipos descritos ha-

cen referencia a la presencia de exacerbaciones frecuentes17,

obstrucción persistente al flujo aéreo, con mayor duración de

la enfermedad, evidencia de inflamación persistente y mayor

Tabla I. Categorías fenotípicas del asma, en fun-
ción de características clínicas, funcionales, facto-
res desencadenantes y perfil celular inflamatorio
predominante. (Modificado de  Wenzel SE. As-
thma: defining of the persistent adult phenotypes.
Lancet 2006;368:804-813)

FENOTIPOS CLÍNICOS O FISIOLÓGICOS

Asma con distintos niveles de gravedad

Asma con exacerbaciones frecuentes

Asma con obstrucción crónica al flujo aéreo

Asma “brittle”

Asma resistente al tratamiento

Asma definido por la edad de comienzo
(precoz/tardío)

FENOTIPOS SEGÚN FACTORES 

DESENCADENANTES

Asma con intolerancia a AAS/AINEs

Asma alérgico

Asma ocupacional

Asma premenstrual

Asma inducido por ejercicio

FENOTIPOS INFLAMATORIOS (esputo inducido)

Eosinofílico (eos >2% y neu �61%)

Neutrofílico (eos �2%  y neu >61%)

Mixto (eos >2% y neu >61%)

Pauciinflamatorio (eos �2% y neu �61%)
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prevalencia de alteraciones estructurales de las vías aéreas en

la TACAR23; en otros se identifica un factor desencadenante

de los síntomas (Tabla 1).

Recientemente, Haldar y cols., mediante la identificación de

agrupaciones (“clusters”) en pacientes con asma de distinta

gravedad, describen 2 clusters específicos del asma refracta-

ria, uno de comienzo precoz, atópica, con BMI normal, muy

sintomático y otro de comienzo tardío,predominantemente de

varones, poco sintomático y con intensa inflamación24. Moore

y cols encuentra que el 80% de los pacientes de la cohorte

SARP pueden agruparse en 5 clusters, de distinta gravedad,

según la edad de comienzo y duración del asma,el sexo, la pre-

sencia de atopia, la gravedad de la obstrucción bronquial, la

cantidad de tratamiento necesario y el uso de recursos sanita-

rios25. Queda por demostrar con estudios prospectivos, si esta

clasificación por clusters es capaz de definir adecuadamente

la gravedad, mejorar el manejo individualizado de los pacien-

tes e identificar a los de mayor riesgo de complicaciones.

Wenzel y cols identificaron 2 subgrupos de asma grave, en

función de la presencia o no de eosinófilos en la biopsia bron-

quial.El eosinofílico se caracterizó por un perfil CD3+,CD4+

y CD8+, mayor grosor de la membrana basal subepitelial, y

mayor gravedad26. Posteriormente, Green y cols. empleando

esputo inducido encontraron un subgrupo de  pacientes con

neutrofilia en esputo, predominantemente femenino, de mayor

edad, menos atópico, con mayor prevalencia de tabaquismo y

menor respuesta clínica y funcional al tratamiento con corti-

coides inhalados que el grupo eosinofílico27. Otros autores de-

mostraron que el asma no eosinofílica representa un subgrupo

patológicamente distinto,caracterizado por la ausencia de eo-

sinofilia, un espesor normal de la capa subepitelial y una po-

bre respuesta al tratamiento con corticoides inhalados28

siendo relativamente frecuente en obesas, atletas de élite, en

asma ocupacional, en el asma refractaria29, y durante las exa-

cerbaciones30. Por todo ello, Haldar y cols proponen la distin-

ción de asma no eosinofílica como subgrupo estableciendo

unos criterios diagnósticos, que deben incluir: la confirmación

clínica y funcional del asma, la ausencia de eosinófilos en es-

puto (<1,9%) en fase sintomática en más de una ocasión y la

ausencia de EPOC y Bronquiectasias31.

Simpson y cols describen 4 fenotipos inflamatorios distintos

basados en el análisis del esputo inducido: eosinofílico, neu-

trofílico, mixto y paucigranulocítico32. No está claro si estos

Tabla II. Exploraciones complementarias a consi-
derar en pacientes con asma de control difícil/re-
fractaria al tratamiento.

ANALÍTICA

Eosinófilos en sangre

IgE total y específicas si procede

Igs, subclases IgG

TSH,T4

Cortisolemia

Autoinmunidad

CUESTIONARIOS ESPECÍFICOS

ACT, ACQ

Adherencia 

Psicomorbilidad 

Síndrome de hiperventilación, disnea funcional

FUNCIÓN PULMONAR

Espirometría, Curva F/V, PBD,Volúmenes,
DLCO, Provocación bronquial 

RADIOLOGÍA

Rx de tórax

TAC de senos paranasales

TACAR torácica en inspiración y espiración

OTRAS TÉCNICAS

Valoración del medio ocupacional y ambiental

Valoración del Índice de masa corporal

Densitometría ósea

FeNO, esputo inducido

Prick test

Test del sudor

Valoración por ORL ( Sinupatía, poliposis, Dis-
función de cuerdas vocales)

pHmetría esofágica 24 horas o prueba con IBP

Polisomnografía nocturna

Broncoscopia

Precipitinas a Aspergillus fumigatus
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fenotipos inflamatorios se desarrollan por mecanismos pa-

togénicos diferentes, aunque hay pruebas que así lo sugie-

ren. Los sujetos con asma eosinofílica parecen tener un

predominio de citokinas TH-2 y niveles bajos de TNF�,

mientras que en el asma neutrofílica parece estar más acti-

vado el sistema inmune innato, con expresión aumentada en

el esputo de receptores TLR2,TLR4 y CD14 y citokinas IL-

8 y IL-1� en asociación con niveles altos de endotoxinas33.

Una de las características fenotípicas que pretenden explicar

la refractariedad al tratamiento con corticoides inhalados de

algunos pacientes con asma grave es la presencia de inflama-

ción significativa en la vía aérea distal, como indican algunos

estudios, no controlados, de asma fatal34 y asma grave refrac-

taria35. Existen estudios con medición de Óxido Nítrico Alve-

olar (medida no invasiva propuesta para la valoración de la

inflamación distal) en pacientes con asma grave y refracta-

ria, que muestran niveles significativamente elevados en estos

pacientes, sugiriendo que el asma refractaria podría estar ca-

racterizada por inflamación distal predominante,no accesible

al tratamiento con inhaladores convencionales36. Con esta hi-

pótesis se desarrollaron estudios que compararon la utilidad

de los corticoides inhalados en aerosol de particulas finas en

pacientes con asma leve-moderada no controlada, encontran-

do que los índices de inflamación y función distal (Oxído Ní-

trico alveolar y atrapamiento aéreo en la TACAR tras

provocación con metacolina) mejoraron con ciclesonida inha-

lada en partículas finas37, apoyando el concepto de que la in-

flamación distal puede jugar un papel importante en la falta

de respuesta a los inhaladores convencionales en un subgrupo

de pacientes.

Estudios recientes identifican 2 fenotipos moleculares según

la alta o baja expresión del gen TH2 y esto tiene interés des-

de el punto de vista terapeútico, dada la buena respuesta ge-

neral a los tratamientos convencionales en el fenotipo TH2

(que se correlaciona con el fenotipo eosinofílico) y la refrac-

tariedad del grupo con baja expresión TH238.

Diagnóstico.
Cuáles son las cuestiones clave 
Salvo excepciones, no existen algoritmos diagnóstico-terape-

úticos publicados en pacientes con asma de control difícil8,11,16.

Algunos autores,usando metodología RAND modificada,que

combina evidencia científica y opiniones de expertos, han ela-

borado un panel de exploraciones útiles, dirigidas a dar res-

puesta a los 5 aspectos básicos a consicerar ante un paciente

con probable Asma de Control difícil39 (Tabla 2).

Asegurar que el diagnóstico de asma está bien establecido

Explorar si la adherencia al tratamiento es la adecuada

Identificar factores agravantes que interfieran con el
control de la enfermedad

Descartar la presencia de comorbilidades que condi-
cionen una mala respuesta

Definir fenotipos que puedan justificar tratamientos
específicos

El primer aspecto conlleva revisar exhaustivamente la Histo-

ria Clínica del paciente para asegurar que el diagnóstico de

asma se haya hecho correctamente. Ante la inespecifidad de

los síntomas y la ausencia de un patrón oro diasgnóstico, es

necesario demostrar alguna de las características funcionales

que definen al asma: la reversibilidad, la variabilidad y la

Tabla III. Diagnóstico Diferencial del asma. (Algunas
de estas entidades pueden coexistir con el asma).

Bronquiectasias

EPOC

Disfunción de cuerdas vocales

S. de Hiperventilación / Disnea funcional

ABPA

Churg-Strauss

S. Eosinofílicos pulmonares

Fibrosis quística

Alveolitis alérgica extrínseca

Cuerpo extraño inhalado

Traqueobroncomalacia

Aspiración recurrente

Insuficiencia cardiaca

Tumores en vías aéreas centrales

Bronquiolitis obstructivas

Amiloidosis bronquial
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hiperrespuesta bronquial. Esto puede llevarse  a cabo me-

diante la provocación bronquial con estímulos directos o indi-

rectos, requiere  tener en cuenta la probabilidad prestest de la

prueba para interpretar adecuadamente los resultados40, y

considerar que los estímulos directos (metacolina) sirven más

para descartar el asma por su alto valor predictivo negativo,

y que los estímulos indirectos  (manitol, adenosina) son más

útiles para asegurar el diagnóstico por su elevado valor pre-

dictivo positivo41.La reciente GEMA 2009,publica un algorit-

mo diagnóstico al que incorpora la medición de Oxido Nítrico

en aire exhalado (FeNO), con un punto de corte de 30 ppb, y

la necesidad obligada de obtener una respuesta positiva con el

tratamiento para confirmar el diagnóstico8.

Entre la larga lista de enfermedades que pueden confundirse

o coexistir con el asma,(Tabla 3) merecen mención especial la

EPOC y la Disfunción de Cuerdas Vocales (DCV). Una Hª fa-

miliar o personal de atopia en el asma,algunas características

de la función respiratoria (DLCOc descendida en pacientes

con enfisema y ocasionalmente elevada en el asma), medidas

no invasivas de la inflamación (FeNO, esputo inducido), técni-

cas de imagen como la TACAR torácica y quizás, las pruebas

de provocación bronquial con estímulos indirectos (por su ele-

vada especificidad para asma) puedan ayudarnos a diferen-

ciar asma de EPOC. La DCV, ocasionalmente coexistente con

el asma, se caracteriza por la aducción de las cuerdas vocales

durante la inspiración y/o espiración ocasionando una limita-

ción al flujo aéreo que se manifiesta como un colapso inspira-

torio típico en la curva flujo-volumen. Aunque, inicialmente,

fue considerada un trastorno de conversión en pacientes con

psicomorbilidad,posteriormente se ha identificado asociado a

reflujo gastroesofágico, ejercicio, exposición a irritantes me-

dioambientales e infecciones respiratorias, en pacientes sin

psicomorbilidad42. La visión directa de la laringe durante el

episodio agudo o la inducción del cuadro durante la laringos-

copia mediante maniobras de jadeo y fonación o la provoca-

ción bronquial con metacolina43, y la laringoscopia durante

una prueba de ejercicio puede ayudar al diagnóstico44.

Es conocido que la adherencia al tratamiento en el asma es

baja  y constituye una de las causas más frecuentemente cita-

das como responsable del mal control de los pacientes. Casi

siempre es multifactorial, y como parte de la estrategia edu-

cativa en el asma deberían incluirse instrumentos encamina-

dos a detectarla y mejorarla si es deficiente.A pesar de que no

disponemos de instrumentos fácilmente aplicables en la prác-

tica para valorar adecuadamente la adherencia, es necesario

que los profesionales implicados en el manejo de pacientes con

asma de control difícil detecten su presencia, proporcionen a

los pacientes instrumentos e induzcan cambios en su  conduc-

ta para mejorar la adherencia45.

La tercera y la cuarta cuestiones hacen referencia a la pre-

sencia de factores agravantes y/o comorbilidades que pudieran

estar interfiriendo con el logro de los objetivos del tratamien-

to (Tabla 4). La sola presencia de estos factores condiciona

asma grave, difícil de tratar en un subgrupo de pacientes16,

aunque no está suficientemente demostrado que su tratamien-

to mejore el control del asma.

La exposición a alérgenos perennes y agentes ocupacionales,

el tabaquismo,(que conlleva un peor control del asma, un de-

terioro acelerado de la función pulmonar, y una menor efica-

cia de los corticoides inhalados46) y la psicomorbilidad17-19, son

factores que condicionan un mal control del asma en este gru-

po de pacientes. Existe controversia sobre la relación entre

obesidad y el asma refractaria47 y aunque hay estudios que

muestran una mejoría en el control del asma tras la reducción

de peso48, no es un hallazgo uniforme49.

Tabla IV. Factores agravantes y comorbilidades
asociadas al asma grave, de control difícil.

Exposición alergénica

Exposición ocupacional

Tabaquismo

Psicomorbilidad

Obesidad

Disnea funcional / Síndrome de hiperventilación

Fármacos 

Betabloqueantes 

AAS y AINEs inhibidores de la COX-1

IECAs

Reflujo gastroesofágico

Rinitis / Poliposis nasal

Disfunción de cuerdas vocales

Síndrome de Apnea-Hipopnea de Sueño
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Los pacientes con asma de todos los niveles de gravedad pre-

sentan una prevalencia alta de trastornos funcionales como la

disnea funcional y el Síndrome de ansiedad-hiperventilación

que es causa de mal control,aunque no parece influir per se en

la gravedad del asma50.

La relación entre asma y Reflujo Gastro-Esofágico (RGE) es

clásicamente controvertida. Hay autores que identifican al

RGE como un factor de riesgo para exacerbaciones en pacien-

tes con asma grave refractaria al tratamiento17.Sin embargo,

varios metaanálisis y estudios multicéntricos no encuentran

mejoría significativa en función pulmonar, síntomas ni uso de

broncodilatadores de rescate tras tratamiento del RGE,si bien

los síntomas pueden mejorar en un subgrupo de pacientes, no

identificables a priori51,52. Por tanto, y  pese a que las GPC re-

comiendan tratar el RGE sintomático, no está claro que su

tratamiento en pacientes con Asma de control difícil conlleve

un mejor control del asma, aunque quizás los que presentan

asma nocturna puedan obtener beneficio.

Es conocida la elevada prevalencia de rinitis en pacientes con

asma. Su presencia conlleva un peor control de la enferme-

dad53,54 y su tratamiento mejora el control del asma y disminu-

ye el número de exacerbaciones55, apoyando el concepto de vía

respiratoria única56.

En cuanto a la relación Asma y  SAHS,mediante estudios con

polisomnografía nocturna, se sabe que los pacientes con as-

ma de control difícil presentan una alta prevalencia de SAHS

(88%-95,5%)57 y éste constituye uno de los factores de ries-

go que predisponen a exacerbaciones frecuentes en pacientes

con asma de control difícil17.La elevada prevalencia de la aso-

ciación SAHS y Asma de control difícil induce a la hipótesis

de que el SAHS pudiera empeorar el control del asma y que,

por tanto,el tratamiento del SAHS con CPAP podría mejorar

su control del asma.Así, hay autores que demuestran mejoría

en el control de los síntomas nocturnos de asma, aunque sin

hallar mejoría significativa en la función pulmonar tras el tra-

tamiento con CPAP58.Otros autores encuentran mejoría en la

calidad de vida, pero sin observar cambios significativos en el

FEV1 ni en la PC20 metacolina59.

Respecto a la última pregunta a plantearse ante un paciente

con asma refractaria, intentar clasificar el asma teniendo en

cuenta los distintos fenotipos tiene sentido práctico a la hora

del manejo de estos pacientes, si realmente proporciona infor-

mación sobre la causa, y sobre todo, en este grupo de pacien-

tes de control difícil, con posibilidades terapeúticas limitadas,

permite identificar subgrupos de pacientes subsidiarios de tra-

tamiento más específico.

Manejo terapeútico del 
Asma de Control Dífícil
Las GPC establecen como objetivo general del tratamiento del

asma lograr y mantener un control adecuado de la enferme-

dad en los 2 dominios, control actual y riesgo futuro (exacer-

baciones, pérdida de función pulmonar y efectos adversos de

los fármacos). Para lograrlo proponen una estrategia escalo-

nada, ajustando al mínimo nivel de tratamiento de manteni-

miento que logre un control adecuado de la enfermedad7,8. En

pacientes con asma de control difícil, lograr este control total

tal y como lo definen las Guías es casi siempre imposible, sien-

do necesario hacer un balance, siempre acordado con el pa-

ciente, entre el grado de control deseable y la cantidad de

tratamiento necesario para lograrlo y mantenerlo.

Medidas no farmacológicas

En este tipo de pacientes cobra máxima importancia aplicar

programas de educación, con planes de acción escritos ya que

existe literatura suficiente que avala sus efectos beneficiosos

en términos de grado de control obtenido y calidad de vida60.

Es recomendable, al igual que para cualquier asmático, indi-

car normas de evitación ambiental (irritantes, exposiciones

ocupacionales,alérgenos relevantes identificados por la histo-

ria y pruebas cutáneas, etc),además del tratamiento del taba-

quismo en una Unidad Especializada, dados los efectos

beneficiosos a corto plazo del cese del tabaquismo en pacien-

tes fumadores con asma61. Además, debe evitarse la adminis-

tración de fármacos betabloqueantes y, en aquellos pacientes

con intolerancia a AAS / AINEs, recomendar el uso de fárma-

cos alternativos, pues de lo contrario suele condicionar asma

grave de control difícil y, frecuentemente,asma de riesgo vital.

En estas condiciones debe recomendarse, según el caso, para-

cetamol en dosis iguales o menores a 650 mg, opiáceos, cor-

ticoides o inhibidores selectivos o específicos de la Cox-2.

Previa prueba de tolerancia,puede plantearse la desensibiliza-

ción si necesitan AAS / AINEs de manera crónica y,aunque la

tasa de respuesta es variable, ensayar el tratamiento con anti-

leucotrienos, ya que en este fenotipo existe una sobreproduc-

ción de cisteinil leucotrienos62.
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Medidas farmacológicas

La mayoría de los pacientes con asma grave de control difícil

recibirán, por definición, un tratamiento de al menos el esca-

lón 4 de la GINA. Si a pesar de esto, y tras identificar y tra-

tar los factores agravantes y comorbilidades (Tabla 4), no se

logra un control aceptable de la enfermedad, se considerará el

uso de corticoides orales (Escalón 5) a la mínima dosis que

logre y mantenga un control aceptable del asma,pactado con

el paciente. Es evidente, que aquellos pacientes no controla-

dos en los escalones máximos de tratamiento, tras evaluar y

tratar adherencia, factores agravantes y comorbilidades,nece-

sitan alternativas terapeúticas distintas, y en este contexto es

donde reside el interés de identificar fenotipos que puedan

abordarse con estrategias de tratamiento diferentes. Identifi-

car el fenotipo inflamatorio predice la respuesta al tratamien-

to y, en este sentido, existen suficientes pruebas de que la

presencia de inflamación eosinofílica tiene un alto valor pre-

dictivo de respuesta  a los corticoides inhalados en pacientes

con enfermedad de la vía aérea, independientemente del diag-

nóstico. Valores de FeNO por encima de 50 y por debajo de

25 ppb identifican qué pacientes responderán o no, respecti-

vamente,al tratamiento con corticoides inhalados63-64.Por ello

algunos autores proponen algoritmos de tratamiento basados

en la medición del fenotipo inflamatorio mediante técnicas co-

mo el esputo inducido o la medición del NO en aire exhalado

(FeNO)65.

Existe un grupo de pacientes con eosinofilia refractaria a al-

tas dosis de corticoides inhalados y orales, para los que se ne-

cesitan tratamientos antiinflamatorios alternativos a los

convencionales. ten Brinke y cols. comparan el efecto de

triamcianolona intramuscular vs placebo en este grupo de pa-

cientes y encuentran que el grupo tratado con triamcianolona

presentó ausencia de eosinófilos en esputo, disminución en el

uso de medicación de rescate y mejoría en el FEV1, conclu-

yendo que la eosinofilia refractaria puede ser aún sensible al

uso de corticoides por vía parenteral66. El mecanismo de la

eficacia no está aclarado,pero podría basarse en la capacidad

de la vía parenteral de llegar a la vía aérea distal inflamada,

donde probablemente no lleguen los aerosoles. Su limitación

principal son los efectos secundarios cutáneos, mostrando en

el resto un balance riesgo/beneficio superior a la prednisona67.

En este grupo de pacientes con asma eosinofílica refractaria,

se ha ensayado recientemente un Ac monoclonal anti-IL5, el

mepolizumab,dados sus buenos resultados en otros síndromes

eosinofílicos68.Varios autores han encontrado mejorías signi-

ficativas en calidad de vida y exacerbaciones69 y  en síntomas

y función pulmonar70 abriendo  nuevas posibilidades terapeú-

ticas para este subgrupo de pacientes refractarios al trata-

miento convencional.

En el caso del asma no eosinofílica es necesario desarrollar

estrategias de tratamientos distintas por su potencial refrac-

tariedad a los corticoides inhalados71. En este grupo de pa-

cientes hay que insistir en el manejo de los factores

agravantes y comorbilidades e intentar el ensayo de nuevos

tratamientos dirigidos a la inflamación neutrofílica. Si bien

existen metaanálisis que no muestran beneficios de los  ma-

crólidos en el asma en general72,autores como Simpson y cols.

evaluaron la eficacia de claritromicina vs placebo en  pacien-

tes con asma grave refractaria,específicamente en un subgru-

po de asma neutrofílica. Demostraron que claritromicina

redujo significativamente las concentraciones de IL-8, el re-

cuento de neutrófilos, y los niveles de MMP-9 y elastasa neu-

trofílica en esputo y ésto se correlacionó con mejoría

significativa en calidad de vida y síntomas, concluyendo que

los macrólidos pueden ser útiles en el asma con predominio

de neutrófilos en esputo inducido73. Si bien los primeros estu-

dios con etanercept, fármaco anti-TNF�, en pacientes con as-

ma refractaria mostraron mejorías significativas  en calidad

de vida y en la PC20 metacolina vs placebo74,otros autores no

han confirmado estos resultados en estudios posteriores75, en-

contrando además un perfil de seguridad desfavorable con el

empleo de golimumab76. Por ello, y aunque potencialmente

útiles, los resultados heterogéneos e inconsistentes entre estu-

dios y el perfil de seguridad, con potenciales efectos graves,

hacen necesario definir con precisión, a qué subgrupo de pa-

cientes con asma refractaria dirigir los ensayos con estos tra-

tamientos y valorar el riesgo - beneficio en cada paciente.

Aunque recientemente, Peters y cols encuentran que el trata-

miento con tiotropio es al menos tan eficaz como salmeterol

y mejor que una dosis doble de corticoides inhalados en pa-

cientes con asma leve-moderado no controlado77, no dispone-

mos aún de estudios en asma grave y refractaria, aunque

podría tener algún papel en el fenotipo de pacientes asmáti-

cos que cursan con obstrucción crónica al flujo aéreo no re-

versible.

Uno de los tratamientos fenotipo-específicos mejor estableci-

dos con pruebas suficientes mencionado en las GPC es el uso

del Ac monoclonal anti-IgE,Omalizumab,para pacientes con

Asma de control difícil, refractaria, resistente al tratamiento... J. RAMOS GONZÁLEZ
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Figura 1. Algoritmo de diagnóstico y tratamiento en pacientes con sospecha de asma de control difícil,

Refractaria al tratamiento. (Véase texto).
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asma alérgica grave inadecuadamente controlados en el esca-

lón 4 de tratamiento de la GINA. Dos revisiones sistemáticas

recientes han mostrado que el Omaluzimab, reduce la dosis de

corticoides inhalados, permite reducir o suspender incluso el

Corticoide oral y, disminuye el número de exacerbaciones, con

un perfil de seguridad similar al placebo78,79. Además, el Oma-

lizumab parece mostrarse eficaz sobre la rinitis y la poliposis

nasal80, entidades frecuentemente asociadas al asma.

Otra opción a valorar en pacientes con asma de control difí-

cil/refractaria al tratamiento no controlados con tratamiento

convencional y que muestren pruebas de función pulmonar y/o

TACAR ins/espiración que sugieran alteración de la vía aérea

distal, o biomarcadores de la inflamación persistentemente

elevados a pesar del tratamiento, es el ensayo con corticoides

en formulación de partículas finas, potencialmente más efica-

ces que los aerosoles convencionales en este subgrupo de pa-

cientes34-37.

Por último, recientemente se han publicado los resultados del

estudio AIR-2 sobre la termoplastia bronquial realizada con

broncoscopia de simulación como control, en 288 pacientes

con asma grave no controlada con dosis altas de corticoide

inhalado y LABA81. En este estudio los autores encuentran

una mejoría estadísticamente significativa en calidad de vida,

aunque la diferencia entre grupos no alcanzó la mínima dife-

rencia estimada como  clínicamente significativa y se observó

un efecto placebo muy alto en el grupo control,por lo que que-

da por definir qué subgrupo de pacientes con asma grave re-

fractaria al tratamiento pueden beneficiarse de esta técnica y

los efectos a largo plazo sobre la mucosa bronquial.

Conclusiones
El Asma de Control Difícil, o sus términos equivalentes:Asma

grave difícil de tratar en presencia de factores agravantes y

comorbilidades y Asma grave resistente al tratamiento -tal y

como propone recientemente el grupo de expertos consulta-

dos por la OMS-, representa un grupo pequeño de pacientes

(en torno al 5% del total del asma) que supone un especial re-

to diagnóstico, exigiendo un exhaustivo estudio protocolizado

en Unidades con experiencia en el manejo de estos pacientes

(Figura 1). Por otra parte, exige un esfuerzo de diseño de es-

trategias terapeúticas y el empleo en muchos casos de una es-

trategia ensayo y error a la hora de introducir fármacos

específicos,más allá de los escalones de tratamiento recomen-

dados por las GPC.Ello requiere intentar identificar fenotipos

específicos a los que dirigir las distintas opciones terapeúticas

(antileucotrienos en caso de intolerancia a AAS/AINEs, Oma-

lizumab en asma alérgica, ensayo de macrólidos y anti-TNF-�

en asma neutrofílica, corticoides parenterales depot en asma

eosinofílica refractaria, corticoides en aerosol de partícula fi-

na si se identifica afectación de la vía aérea distal, etc). Sólo

avanzando en la definición de biomarcadores y en el diseño de

tratamientos fenotipo-específicos conseguiremos tratar de una

manera más eficaz a este grupo tan heterogéneo de pacientes.
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Introducción
La aparición de enfermedades tropicales en nuestro país ha

ido en aumento debido al mayor número de viajes aregiones

exóticas y sobre todo a la inmigración. Por ello son una

gran variedad de infecciones tropicales conexpresión respi-

ratoria las que podemos encontrar hoy en día en nuestro

medio. Las enfermedades respiratoriasson una causa fre-

cuente de consulta por parte de personas que han realizado

viajes a regiones tropicales,estimándose que constituyen el

7,12% de las consultas atendidas en centro de referencia

en enfermedadestropicales. las repiratorio superior son las

más frecuentes (65%)., siendo la faringitis el cuadro sin-

drómico másfrecuente, seguido por las otitis y la sinusitis.

Los agentes causales de estos procesos son similares a la-

sencontrados en Europa. Las infecciones del tracto respira-
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RESUMEN

Las enfermedades respiratorias son una causa frecuente de consulta por parte de personas que han realizado   viajes a re-
giones tropicales, estimándose que constituyen el 7%-12% de las consultas atendidas en Centros de referencia en enfer-
medades tropicales. La patología del aparato respiratorio superior es muy frecuente (sinusitis, otitis media y externa), así
como las infecciones del tracto respiratorio inferior (bronquitis, neumonía). Las causas más frecuentes son las infecciones
virales de las vías respiratorias altas, bronquitis, neumonías virales y bacterianas. Entre las últimas se dan un mayor núme-
ro de causas atípicas. Ante un viajero o inmigrante procedente del trópico una meticulosa historia clínica que incluya datos
epidemiológicos puede dar la pista y así realizar las pruebas diagnosticas dirigidas a patógenos concretos. Por ejemplo se
debe conocer la actividad desarrollada o la exposición ambientales (como por ejemplo entrada en cuevas o contacto con
enfermos).

En función de los síntomas se deberá descartar (además de los patógenos habituales) patologías como amebiasis con rotu-
ra a pleura, eosinofilia pulmonar tropical, esquistosomiasis, hidatidosis, micosis profundas (Histoplasmosis,y otras), melio-
dosis, migración pulmonar de nemátodos, paludismo, paragonimiasis, peste, toxocariasis (larva migratoria visceral) y
tuberculosis. El mejor conocimiento de la medicina tropical y geográfica, así como de la patología que pueden producir de-
terminadas infecciones importadas o de baja prevalencia en nuestro medio, incrementa el éxito diagnostico.

PALABRAS CLAVE: Síndrome respiratorio, viajero.
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torio inferior son fundamentalmente bronquitis (más del

50%), seguidas por la neumonía (33%) y la gripe (aproxi-

madamente 15%). La etiología de la bronquitis aguda tam-

bién es similar a la descrita en Europa.

Describimos aquí los procesos del tracto respiratorio infe-

rior que presentan características especiales dependiendo

de la región geográfica visitada, y que por tanto, no son fre-

cuentes en nuestro medio. La presentación de las patologí-

as se ha realizado en función de los hallazgos radiológicos,

no pretendiendo realizar una revisión exhaustiva, sino faci-

litar la sospecha diagnóstica frente a casos concretos.

Así se desarrollan:

• Afectación de la pared torácica o diafragmática.

• Derrame pleural.

• Alteraciones mediastínicas.

• Atelectasias.

• Infiltrados pulmonares.

• Nódulos pulmonares.

Queremos resaltar la importancia de las infecciones parasi-

tarias, dado que la mayoría no son conocidas en nuestro

medio. En general, las parasitosis son sistémicas y pueden

afectar al pulmón. En la hidatidosis por ejemplo, se produ-

ce compresión mecánica de estructuras intratorácicas. En

la Schistosomosis, cuando la hipertensión portal ha produ-

cido derivaciones venosas pasando por alto el hígado, los

huevos se depositan en capilares pulmonares y arteriolas,

provocando una reacción granulomatosa  con hipertensión

pulmonar. En infecciones por helmintos (Anquilostoma, As-

caris, Strongyloides, schistosomiasis), las larvas migran al

pulmón y provocan  tos, fiebre, disnea y sibilancias o he-

moptisis. La gravedad depende del número de larvas que

migren al tiempo.

La malaria se puede complicar por problemas pulmonares,

siendo en este caso la tos el síntoma más común. El palu-

dismo grave por Plasmodium falciparum presenta compli-

caciones pulmonares en el 5-15% de los casos. Además del

edema pulmonar debido a  sobrecarga de volumen por sue-

roterapia o del desarrollo de neumonías aspirativas compli-

cando el coma, puede ocurrir una lesión mas especifica

indistinguible del distrés respiratorio del adulto, en el cual

hay edema septal, hinchazón de células endoteliales y for-

mación de membranas hialinas dentro del alveolo. En niños

el distres respiratorio es raro, pero la taquipnea secundaria

a la anemia y acidosis es muy común en la malaria grave1.

La paragonimiasis afecta siempre al pulmón, se presenta

con tos, hemoptisis y lesiones cavitadas en el pulmón, con-

fundiéndose a menudo con tuberculosis; se debe sospechar

su existencia cuando, además del cuadro clínico anterior, se

viaja desde regiones donde se come pescado crudo.

Pared torácica o diafragmática
Se han descrito casos de infecciones de la pared torácica

adquiridas en el trópico, aunque de forma global las oste-

omielitis adquiridas en el contexto de un viaje son raras. La

elevación del hemidiafragma derecho suele estar en rela-

ción con quistes hidatídicos o abscesos subfrénicos. Los

abscesos subfrénicos pueden ser bacterianos o parasitarios.

En este último grupo se encontraría el absceso hepático

amebiano. Producido por E. histolytica, cursa con fiebre y

dolor en hipocondrio derecho. En la radiografía de tórax se

puede encontrar elevación del hemidiafragma derecho.

Cuando se produce la extensión a la cavidad torácica (ame-

biasis pleuropulmonar) se añaden disnea, hemoptisis, ex-

pectoración característica de pus en “salsa de anchoas” o

derrame pleural. Se pueden encontrar trofozoítos en espu-

to o líquido pleural en estos casos.

Derrame pleural 
Pese a que la causa es variada, las más frecuentes del de-

rrame pleural son la insuficiencia cardíaca, los tumores, los

derrames paraneumónicos, la tuberculosis y la embolia pul-

monar. La causa más frecuente de derrame pleural de for-

ma global probablemente es la insuficiencia cardíaca. Los

derrames paraneumónicos y el empiema se desarrollan co-

mo respuesta a procesos neumónicos. La imagen radiológi-

ca es indistinguible, aunque hay que sospechar un empiema

cuando se produce una acumulación rápida de líquido pleu-

ral. El análisis de líquido pleural permitirá la distinción en-

tre ambos procesos. La aparición de derrame pleural

también es una de las principales formas de presentación
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de la tuberculosis pulmonar y para poder diagnosticarlo

una toracocentesis nos servirá de ayuda2.

Se produce también derrame pleural en la infección por de-

terminadas filarias (Mansonella ozzardi, Mansonella pers-

tans)  y en pacientes con dengue. En este último caso, los

pacientes presentan generalmente un cuadro clásico consis-

tente en fiebre, artralgia, rash, dolor retro-ocular, fotofobia

y linfadenopatías. En cuadros complicados se produce una

extravasación vascular que justificaría la presencia de ede-

mas y derrame pleural, junto a trombopenia y leucopenia,

llegando incluso a presentar un estado de shock de difícil

manejo3.

Enfermedad tromboembólica venosa

La enfermedad tromboembólica venosa (ETV) constituye

la 4ª causa de derrame pleural. El riesgo absoluto de un

evento sintomático en viajeros es de 1 caso por 4600 vue-

los. El riesgo de una EP severa aumenta con la duración

del viaje hasta 5 casos por millón de vuelos de más de 12

horas. La profilaxis de la ETV consiste en el empleo de me-

dias de compresión, hidratación, actividad física durante el

vuelo (deambulación al menos cada 2 h durante 10 minu-

tos) o el empleo de HBPMs en casos seleccionados. La as-

pirina no ha mostrado utilidad4.

Paragonimiasis

La aparición de derrame pleural es la manifestación funda-

mental en la paragonimiasis (40-70%). La paragonimiasis

es una helmintiasis producida por Paragonimus westerma-

ni (u otras especies) y adquirida por vía digestiva tras las

ingesta de alimentos que contienen metacercarias. Es endé-

mica en el sudeste asiático, África y algunas regiones de

Sudamérica. El paciente puede estar asintomático (hasta

en el 20% de los casos), aunque los síntomas más frecuen-

tes son la tos y el dolor torácico. Suele existir eosinofilia en

sangre periférica. En la radiografía de tórax pueden encon-

trarse también neumotórax o engrosamientos pleurales. En

la TC torácica pueden detectarse nódulos pleurales (únicos

o múltiples), debiéndose realizar el diagnóstico diferencial

con mesoteliomas, tuberculosis pleural y metástasis1.

Alteraciones mediastínicas
Neumotórax y neumomediastino

El barotraumatismo pulmonar (BP) se produce cuando los

submarinistas ascienden rápidamente tras una inmersión a

gran profundidad. Los síntomas más habituales son la dis-

nea y el dolor torácico. El BP se produce en general de for-

ma inmediata tras la ascensión, pero hay que tener en

cuenta que un vuelo puede desestabilizar una situación pre-

viamente no comprometida.Tras el buceo no se recomienda

volar ni ascender a más de 2.000 m un mínimo de 12 horas

tras una sola inmersión y un mínimo de 18 horas después de

varias inmersiones o varios días practicando buceo.4

Adenopatías

Son fundamentalmente secundarias a tuberculosis o infec-

ciones por hongos.

Opacidades pulmonares
Pueden distinguirse los siguientes patrones principales:

• Atelectasias.

• Opacidades pulmonares (lobares o segmentarias).

• Opacidades pulmonares mal definidas.

• Infiltrados reticulares.

• Infiltrados nodulillares.

Son muchas las entidades clínicas, tanto virales como bac-

terianas, que pueden causar este patrón. Dentro de las bac-

terianas, el S. pneumoniae es el agente causal más

frecuente y grave en todo el mundo, incluidas las zonas tro-

picales, seguido de gérmenes atípicos como Mycoplasma,

Chlamydia, Legionella o H. influenzae. Así mismo, en pa-

cientes con broncopatía crónica debemos pensar siempre en

S. aureus como causante de neumonía.

La importancia de la Legionella en el trópico resulta des-

conocida, siendo trasmitida por la inhalación de gotas de

agua procedentes de sistemas de aire acondicionado?.

La peste neumónica es una causa poco frecuente de opaci-

dades pulmonares lobares, pero es específicamente tropical

(zonas rurales de Asia,Africa, America y sudeste de Euro-
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pa, cerca del Mar Caspio) La peste es una enfermedad zo-

onótica febril aguda causada por por Yersinia pestis. Se

transmite al ser humano a través de la picadura de las pul-

gas, y con menor frecuencia, por contacto directo con teji-

dos animales infectados o por gotitas respiratorias

transportadas por el aire. Las formas principales son la bu-

bónica, septicémica y neumónica. Sólo se comenta la forma

neumónica. La peste neumónica tiene un comienzo brusco,

con fiebre y toxemia. Los signos respiratorios aparecen de

forma característica en el segundo día de la enfermedad.

La neumonía secundaria suele ser una neumonitis intersti-

cial difusa.

La Fiebre tifoidea (S.Typhi) presenta como principal sínto-

ma la aparición de fiebre. Las manifestaciones pulmonares

varían de bronquitis a infiltrados pulmonares lobares, de-

rrame pleural e inclusive síndrome de distrés respiratorio5.

La tos ferina es una infección aguda de las vías respirato-

ria causada por Bordetella pertussis altamente contagiosa

y con una distribución mundial.. Conlleva complicaciones

como procesos neumónicos, si bien en los adultos también

pueden aparecer pero como sobreinfecciones por otros

agentes tales como Streptococcus pneumoniae y Haemo-

philus influenzae.

Por último, existe un cuadro que se da predominantemente

en Estados Unidos, Argentina y  Chile denominado Síndro-

me Pulmonar por Hantavirus. Se trata de una zoonosis en

la que la principal vía de transmisión es la respiratoria, a

partir de aerosoles generados en las excretas de los roedo-

res. Desde el punto de vista clínico se caracteriza por fiebre,

hipotensión asociada a fenómenos hemorrágicos, oliguria,

mal estar general, disnea en relación con la aparición de un

infiltrado intersticial y shock, seguido de una fase de diure-

sis espontánea y eliminación rápida del exceso de volumen

con desaparición de la fiebre y el shock. Con una mortali-

dad cercana al 50% el único tratamiento antiviral que po-

demos utilizar es la Ribavirina6.

Infiltrados pulmonares con eosinofilia 
sin otras manifestaciones

Conviene distinguir dos formas clínicas distintas:

• Síndrome de Loeffler. Caracterizado por la presencia de

infiltrados pulmonares transitorios y eosinofilia en sangre

periférica, producidos por la migración de helmintos a tra-

vés del árbol bronquial (principalmente Ascaris).

• Eosinofilia pulmonar tropical. Cuadro generado por un

mecanismo de hipersensibilidad frente a antígenos deriva-

dos de las filarias linfáticas. Es endémica en zonas tropica-

les y subtropicales de la India, Sudeste Asiatico,

Sudamérica, islas del Pacifico Sur y África. Cursa general-

mente con broncoconstricción e infiltrados reticulonodula-

res en campos medios e inferiores (80%). Ocasionalmente

se presenta como infiltrados miliares asemejándose a la tu-

berculosis miliar. Con frecuencia existe eosinofilia en sangre

periférica7.

Infiltrados pulmonares con eosinofilia 
y manifestaciones extrapulmonares

Los principales cuadros a sospechar son esquistosomosis

(fiebre de Katayama), toxocariosis y estrongiloidosis (sín-

drome de hiperinfestación). La fiebre de Katayama es un

proceso agudo caracterizado por fiebre, cefalea, dolor mus-

cular, dolor en hipocondrio derecho (que traduce la presen-

cia de hepatomegalia), síntomas respiratorios (más

frecuentes con S. mansoni que con S. haematobium) y eo-

sinofilia en sangre periférica. El patrón radiológico pulmo-

nar más frecuente es la presencia de infiltrados

micronodulares, pudiendo presentarse también como con-

solidación alveolar. En la toxocariosis visceral, los síntomas

fundamentales son pulmonares y hepáticos (hepatomegalia

dolorosa). En la estrongiloidosis puede producirse un fenó-

meno de autoinfestación. En la radiografía de tórax se pue-

den encontrar infiltrados pulmonares intersticiales focales

o bilaterales. No suele existir eosinofilia1.

En el diagnostico diferencial de las eosinofilias pulmonares

conviene observar:

• Enfermedades pulmonares bacterianas con eosinofilia:

Tuberculosis y brucelosis.

• Enfermedades pulmonares fúngicas con eosinofilia: Histo-

plasmosis, coccidioidomicosis, criptococosis y aspergilosis

broncopulmonar alérgica8.

Opacidades pulmonares mal definidas

Melioidosis

Causada por Burkholderia. Pseudomallei, Se produce en

ambientes tropicales, Sudeste de Asia y norte de Australia.

El ser humano se contagia mediante tierra contaminada

Síndrome respiratorio al regreso del trópico M. LAGO NÚÑEZ et al
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(campos de arroz) en contacto con lesiones cutáneas, inha-

lación, ingestión o instilación. Las infecciones agudas afec-

tan a los pulmones con abscesos formados por

mononucleares y puede cursar de forma asintomática. El

espectro de las manifestaciones clínicas oscila desde bron-

quitis leve hasta neumonía necrotizante extensa.

Muermo

Enfermedad sistémica causada por Burkholderia Mallei,

que cursa con afectación pulmonar, lesiones ulcerativas sub-

cutáneas y linfangitis. Es frecuente en Asia, África y Sud-

américa, y se produce por el contacto con equinos.

Tularemia

La tularemia es una zoonosis causada por Francisella tula-

rensis. Su incidencia aumenta en países escandinavos, Euro-

pa del Este y Siberia. La afectación úlcero-glandular

representa el 75-85% de los casos. La diseminación hema-

tógena a los pulmones ocurre en el 10-15% de los casos.

La radiografía de tórax muestra infiltrados parenquimato-

sos irregulares y lesiones cavitadas3.

Agentes físicos

Dentro de las enfermedad respiratorias no infecciosas me-

recen considerarse las producidas por agentes físicos. El

edema pulmonar de altura puede aparecer de forma aisla-

da o simultánea al edema cerebral de altura. Se debe a un

retraso en la adaptación del cuerpo al cambio de presión

que se produce al viajar a zonas de gran altitud (>3000 m)

de forma rápida3.

Infiltrados reticulares
La causa más frecuente son las enfermedades virales, y den-

tro de ellas se analizan a continuación la gripe, el SARS y

los hantavirus. Otras causas que conviene recordar son la

varicela, la mononucleosis y el sarampión.

Gripe

Existen tres tipos de virus de la gripe: A, B y C. Está pre-

sente durante todo el año en los trópicos, por lo que es fre-

cuente en viajeros fuera del patrón estacional nuestro.

Gripe aviar

Dentro de los virus de la gripe que infectan a las aves des-

taca el virus tipo A subtipo H5N1, altamente patógeno, co-

nocido como el virus de la gripe aviar. H5N1 puede infectar

las células de múltiples animales domésticos, incluyendo

gatos y perros, y produce enfermedad en el huésped. La vía

predominante de transmisión al hombre es el contacto con

aves afectadas enfermas o muertas, aunque se han descrito

algunos casos en los que se ha producido la transmisión

persona-a-persona. Conviene recordar que el brote actual

de gripe H1N1 se extendió rápidamente debido a la gran

frecuencia de viajes internacionales.

SARS (Síndrome Agudo de Distrés Respiratorio)

El último brote de SARS se contuvo en Mayo 2004; no por

ello se considera erradicado, sino que se considera que esta-

mos en un período inter-epidémico existiendo protocolos

disponibles para su detección. En la radiografía de tórax

se observan infiltrados periféricos, con aspecto de vidrio

deslustrado en el TC torácico. El cuadro puede evolucionar

con tos persistente intratable y fiebre o, de una forma más

agresiva, con disnea e hipoxia, que requiere ventilación me-

cánica en el 10-20% de los casos

Infiltrados nodulillares

Tuberculosis

Según estimaciones de la OMS, alrededor de 2000 millones

de personas están infectadas por el bacilo tuberculoso, la

mayor parte en Asia y África (80%). Además el problema

se ha agravado con la extensión de la pandemia de infec-

ción por VIH, y la aparición de cepas multirresistentes y ex-

tremadamente resistentes. De hecho, aproximadamente el

50% de las cepas multirresistentes se encuentran en China

e India. Aunque España constituye un país con importante

incidencia de tuberculosis (25 casos nuevos/100000 habi-

tantes-año), el incremento de viajes a las zonas anterior-

mente referidas representa un factor de riesgo añadido para

el desarrollo de la misma. Para un exposición extensa sobre

la fisiopatología, diagnóstico y tratamiento de la tuberculo-

sis se remite al lector a los textos especializados. Interesa

exponer no obstante dentro de este capítulo, la actitud re-

comendada por la OMS, tras el diagnóstico de un caso de

tuberculosis en un viajero.

En el supuesto de que un paciente con tuberculosis pulmo-

nar o laríngea haya realizado un viaje en avión al menos en

los tres meses anteriores al diagnóstico, el médico debe co-

municar este hecho a las autoridades sanitarias. Se deben

evaluar además los siguientes aspectos:
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• Grado de infecciosidad del caso índice. Se considera

que un paciente es infeccioso cuando tanto la observa-

ción del esputo como el cultivo son positivos. El indivi-

duo es potencialmente infeccioso si la tinción del esputo

es negativa, pero el cultivo es positivo.

• Duración de la exposición. Sólo se ha demostrado la

evidencia de la transmisión de M. Tuberculosis en los

viajes aéreos de más de 8 horas de duración.

• Proximidad a otros viajeros. Se considera que la trans-

misión de M.Tuberculosis se puede producir en los pasa-

jeros en la misma fila que el caso índice, y en los ubicados

en las dos filas anteriores y posteriores al mismo.

La actitud por parte del médico que debe investigar a

los contactos del caso índice es la siguiente:

1. Anamnesis y exploración física, incluyendo histo-

ria previa de tuberculosis o de contacto con otras

personas infectadas, independientemente del viaje.

2.Test de tuberculina.

• No se realiza en personas que cuenten historia

previa de tuberculosis o de test de tuberculina po-

sitivo. En el resto de casos, en general se efectúan

dos test de tuberculina.

• El primero se realizará preferiblemente dentro de

las tres semanas siguientes al contacto con el caso

índice (durante el vuelo). Este test servirá como re-

ferencia, dado que la sensibilización ocurre entre

las 3-8 semanas tras la exposición. Cuando este

primer test es positivo, se asume que se debe a un

contacto previo al viaje. Si es negativo, se realiza-

rá un segundo test. Cuando no se ha podido reali-

zar el primer test dentro de las tres semanas

posteriores al viaje, y es positivo, la interpretación

es complicada e incluye vacunación previa, infec-

ción previa o reciente.

• El segundo test se debe realizar a las 8 semanas

tras el viaje, y sólo en aquellos que tienen un primer

test realizado antes de las 3 semanas tras el viaje,ne-

gativo. Si vuelve a ser negativo no se precisa segui-

miento. Si el segundo test es positivo, se considera

que ha sido infectado por el caso índice (conversión).

• En los individuos en los que se haya producido con-

versión se deberá realizar radiografía de tórax, y to-

ma de tres muestras de esputo para tinción y cultivo.

Cuando exista evidencia de actividad se clasifica co-

mo individuo enfermo.Si no existe dicha evidencia, el

individuo tiene una tuberculosis latente.

Histoplasmosis

La localización  de este hongo es ubicua, estando presente

en todos los continentes, salvo en la Antártida. El riesgo de

adquisición de la enfermedad en viajeros, es baja, aunque el

riesgo puede incrementarse en viajes a zonas endémicas con

determinadas actividades de riesgo, como puede ser la visi-

ta de cuevas en las que habitan murciélagos. En estos casos

las tasas de ataque entre personas expuestas es alta9.

Blastomicosis

La blastomicosis es una enfermedad infrecuente, endémica

de Norteamérica, fundamentalmente de Estados Unidos,

aunque también se han comunicado casos en África y

Oriente Medio. Se han descrito casos de blastomicosis en

viajeros a regiones endémicas.

Coccidioidomicosis

El C. immitis es endémico de ciertas regiones de Estados

Unidos, Méjico y Sudamérica. El pulmón es el primer foco

de infección, con diferentes manifestaciones como neumo-

nía, derrame pleural, nódulos pulmonares o adenopatías.

Paracoccidioidomicosis

La distribución de la paracoccidioidomicosis está restringi-

da a Sudamérica, concretamente la región comprendida en-

tre las latitudes 23º norte y 34º sur (entre Méjico y

Argentina). La mayoría de los casos notificados proceden

de Brasil. La paracoccidioidomicosis también puede apare-

cer en viajeros y manifestarse en dos formas: la aguda juve-

nil o la forma crónica del adulto. La forma juvenil se

produce en el 3-5% de los casos. Es la forma más agresiva

y de peor pronóstico. Se caracteriza por un curso rápido y

gran afectación del sistema retículo-endotelial. No obstan-

te, parece que es el pulmón el lugar primario de infección,

aunque no existen manifestaciones radiológicas específicas.

La forma crónica ocurre en el 90% de los casos. En este

caso afecta principalmente a varones, y su curso es progre-

sivo, más lento. En el 90% de los enfermos los síntomas

fundamentales son los respiratorios, siendo el pulmón el

Síndrome respiratorio al regreso del trópico M. LAGO NÚÑEZ et al
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Figura 1. Estudio de la disnea del viajero.Verificar siempre la existencia de fiebre y, en su caso, descartar malaria.

TB:Tuberculosis;TEP:Trombo-embolismo pulmonar.

DISNEA
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único sistema afectado en 1 de cada 4 enfermos. La coin-

fección con tuberculosis ocurre en el 10% de los casos. Ha-

bitualmente la paracoccidioidomicosis cura mediante un

proceso de fibrosis, persistiendo en ocasiones secuelas per-

manentes que limitan la vida del enfermo. Se observa disnea

y restricción cardiopulmonar en el 80% de los casos.

En pacientes con enfermedad activa se observan alteracio-

nes en la radiografía de tórax con infiltrados intersticiales

en el 60% de los casos. Otras manifestaciones frecuentes

son los infiltrados lineales o nodulares, e incluso patrones

alveolares de localización central, en campos inferiores, co-

alescentes. En las fases iniciales la TC de alta resolución

puede mostrar afectación pleural, pequeñas cavidades pa-

rahiliares, y fibrosis. En el momento del diagnóstico, hasta

en un tercio de los pacientes se objetivan lesiones ya resi-

duales, como fibrosis bilateral, bullas o enfisema.

Masas o nódulos pulmonares

Nocardia

El término nocardiosis indica una enfermedad invasora de-

bida a diversas especies de Nocardia, actinomicetos aero-

bios que producen diversos síndromes, de los que los más

frecuentes son la neumonía y la enfermedad diseminada,

que se producen por inhalación. No se ha documentado la

infección persona a persona. La nocardiosis se asocia a in-

dividuos con defecto en la inmunidad celular, proteinosis al-

veolar pulmonar, tuberculosis y enfermedad granulomatosa

crónica.

La neumonía por nocardia es subaguda. Los nódulos y ca-

vitaciones son frecuentes10.

Masas pulmonares

Dos helmintosis pueden dan lugar a este patrón ,la más fre-

cuente es la hidatidosis y la segunda es la dilofilariosis. Se

propone un algoritmo de actuación para la disnea en el via-

jero (Figura 1).
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Introducción

La hipertensión arterial pulmonar (HAP) es una entidad

clínica que se caracteriza por cambios moleculares y ana-

tómicos en la circulación pulmonar que conllevan un au-

mento de las resistencias vasculares pulmonares (RVP)

que, con el tiempo, conduce a una insuficiencia cardiaca de-

recha y, finalmente, a la muerte. Dichos cambios se tradu-

cen en una presión media en arteria pulmonar (PAPm) en

reposo � 25 mmHg medida por cateterismo cardiaco de-

recho (CCD), siendo la medición de este parámetro impres-

cindible para el diagnóstico, conforme se indica en las guías

de recomendación para el diagnóstico y tratamiento, tanto

europeas1 como americanas2. La gravedad de la situación y

el disponer actualmente de tratamientos específicos han in-

crementado el interés de los médicos implicados por esta
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RESUMEN
La hipertensión arterial pulmonar es una complicación muy grave de las enfermedades autoinmunes sistémicas,
en particular de la esclerosis sistémica (esclerodermia). De hecho, la afección pulmonar intersticial y/o vascu-
lar es la principal causa de muerte de la esclerodermia en la actualidad. Es fundamental hacer un diagnóstico
precoz y correcto, para lo que utilizamos la ecocardiografía Doppler como método de cribaje, con posterior re-
alización del estudio hemodinámico imprescindible para la confirmación diagnóstica y el planteamiento terape-
útico. El enorme avance de los últimos años en el conocimiento de la biopatología de la enfermedad ha
favorecido la investigación y desarrollo de nuevos fármacos para su tratamiento. Por lo tanto, estamos ante el
reto de identificar y tratar una complicación letal de las enfermedades autoinmunes sistémicas.

PALABRAS CLAVE: Hipertensión Arterial Pulmonar, Enfermedades Autoinmunes Sistémicas.

Hipertensión arterial pulmonar  en 
enfermedades autoinmunes sistémicas
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Hipertensión arterial pulmonar en enfermedades autoinmunes sistémicas M.VICTORIA EGURBIDE

Tabla I. Clasificación de la hipertensión pulmonar según el consenso de Dana Point, 20083

1. HIPERTENSIÓN ARTERIAL PULMONAR (HAP)

1.1. HAP idiopática

1.2. Heredable
1.2.1. Asociada a BMRP2
1.2.2. Asociada a ALK1, endoglina (con o sin telangiectasia hereditaria hemorrágica)
1.2.3. Desconocida

1.3. Inducida por drogas y toxinas

1.4. Asociada a:
1.4.1. Enfermedades del tejido conectivo
1.4.2. Infección por virus de la inmunodeficiencia humana
1.4.3. Hipertensión portal
1.4.4. Cardiopatía congénita
1.4.5. Esquistosomiasis
1.4.6. Anemia hemolítica crónica

1.5. Hipertensión pulmonar persistente del recién nacido

1’. ENFERMEDAD VENOOCLUSIVA PULMONAR Y/O HEMANGIOMATOSIS CAPILAR PULMONAR

2. HIPERTENSIÓN PULMONAR SECUNDARIA A CARDIOPATÍA IZQUIERDA

2.1. Disfunción sistólica

2.2. Disfunción diastólica

2.3.Valvulopatía

3. HIPERTENSIÓN PULMONAR SECUNDARIA A ENFERMEDAD PULMONAR Y/O HIPOXIA

3.1. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica

3.2. Enfermedad intersticial pulmonar

3.3. Otras enfermedades pulmonares con patrón mixto restrictivo y obstructivo

3.4. Síndrome de apnea-hipopnea del sueño

3.5. Enfermedades con hipoventilación alveolar

3.6. Exposición crónica a grandes altitudes

3.7. Alteraciones del desarrollo

4. HIPERTENSIÓN PULMONAR POR ENFERMEDAD TROMBOEMBÓLICA CRÓNICA

5. HIPERTENSIÓN PULMONAR CON MECANISMO POCO CLARO O MULTIFACTORIAL

5.1. Enfermedades hematológicas: síndromes mieloproliferativos, esplenectomía

5.2. Enfermedades sistémicas: sarcoidosis, histiocitosis de células de Langerhans:
linfangioleiomiomatosis, neurifibromatosis, vasculitis

5.3. Enfermedades metabólicas: enfermedad por depósito de glucógeno, enfermedad de Gaucher,
desórdenes tiroideos

5.4. Otros: obstrucción de origen tumoral, mediastinitis fibrosante, insuficiencia renal crónica en diálisis

ALK1: cinasa tipo 1 similar a los receptores de activina; BMRP2: receptor tipo 2 de la proteína morfonegética
ósea
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patología, sin confundir los términos “hipertensión pulmo-

nar (HP)” e “hipertensión arterial pulmonar (HAP)”: HP

significa unicamente elevación de la presión pulmonar y es

una condición fisiopatológica relativamente frecuente;

mientras que el término HAP identifica una enfermedad

“rara” de los vasos pulmonares caracterizada por paráme-

tros hemodinámicos definidos [PAPm > 25 mmHg, resis-

tencias vasculares pulmonares (RVP) > 3 u. Wood, y

presión capilar pulmonar (PCP) < 15 mmHg], en ausencia

de otras causas.

La clasificación de la HP ha evolucionado de acuerdo con

el incremento del conocimiento sobre la enfermedad. La vi-

gente en la actualidad fue acordada en el 4º Simposio In-

ternacional en Hipertensión Pulmonar que tuvo lugar en

Dana Point, California3 (tabla 1), y comprende 5 grupos di-

ferenciados entre sí por sus características fisiopatológicas

y terapéuticas.

La HP está reconocida como una de las complicaciones

más graves de las enfermedades autoinmunes sistémicas

(EAS), y puede deberse a patología intersticial (fibrosis)

pulmonar, a problemas tromboembólicos relacionados o no

con la presencia de síndrome antifosfolípido, a la presencia

de alteraciones cardiacas (valvulopatías, disfunción de ven-

trículo izquierdo) relacionadas o no con la enfermedad de

base, o por afectación de las arterias pulmonares de peque-

ño-mediano tamaño con cambios patológicos similares a la

hipertensión arterial pulmonar idiopática constituyendo el

subgrupo denominado HAP asociada a conectivopatías.

La HAP es más frecuente en la esclerodermia, y casi todos

los datos clínico-biológicos disponibles sobre la HAP aso-

ciada a conectivopatías se derivan de los pacientes con esta

enfermedad. Se desconocen los mecanismos fisiopatológicos

que producen la HAP en los pacientes con EAS. Existen da-

tos indirectos en pacientes con esclerodermia en los que una

deficiencia y/o disfunción de las células progenitoras endote-

liales pueden contribuir al desarrollo de la HAP, sospechán-

dose la presencia de un mecanismo inmunológico.Y aunque

las alteraciones histológicas en los vasos pulmonares son si-

milares a las presentes en las formas idiopáticas, la respues-

ta al tratamiento y el pronóstico es peor en este grupo de

pacientes4.

Epidemiología
La HAP es una enfermedad infrecuente. Sin embargo, la

HAP ha sido progresivamente reconocida como una causa

de complicaciones graves y de muerte en las EAS5,6. En la

última década se han realizado esfuerzos importantes para

determinar  su prevalencia, así como para identificar los di-

ferentes parámetros clínicos, analíticos o perfiles inmunoló-

gicos que permitan predecir el desarrollo de HAP. En la

actualidad disponemos de varios registros para conocer la

incidencia y prevalencia de esta entidad.

En Europa, se han publicado los datos de los registros fran-

cés y escocés7,8. En el registro francés7 la prevalencia esti-

mada de HAP es de unos 15 casos por millón de

habitantes, con predominio de la HAP idiopática (39.2%),

seguida de la asociada a conectivopatía (15.3%), a cardio-

patía congénita (11.3%), de origen portopulmonar

(11.4%), relacionada con anorexígenos (9.5%), con VIH

(6.2%) y de carácter familiar (3.9%), siendo el resto

(4.3%) multifactorial. De forma global, es más prevalente

en el sexo femenino, con una ratio 1.9:1. En el registro RE-

VEAL9, llevado a cabo en EEUU, predomina el sexo feme-

nino, con una ratio de hasta 4.1:1 en pacientes con HAP

idiopática y hasta 3.8:1 en HAP asociada a otras entida-

des. La HAP idiopática sigue siendo la más prevalente

(46.2%), y la asociada a EAS la segunda más frecuente

(49.9% de los casos de HAP asociada a otras entidades)4.

En el año 2007 se creó el Registro Español de Pacientes

con Hipertensión Arterial Pulmonar (REHAP) para la re-

cogida protocolizada de información de pacientes con HAP

con el fin de conocer mejor las características de la enfer-

medad en nuestro medio. En los primeros análisis realiza-

dos, las conectivopatías representaban el 17% de los casos

de HAP10. Puede encontrarse más información sobre este

registro en www.rehap.org.

La incidencia y prevalencia de HAP asociada a EAS varía

ampliamente en las series publicadas dependiendo del mé-

todo de diagnóstico utilizado. Considerando únicamente los

casos correctamente diagnosticados por cateterismo car-

diaco4,7-11, la prevalencia de HAP en la esclerodermia es de

10-12%, seguida por la enfermedad mixta del tejido conec-

tivo (EMTC) y siendo mucho menor entre los casos de lu-

pus eritematoso sistémico (LES), síndrome de Sjögren

(SS)12 o artritis reumatoide (AR).
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Biopatología
La patogenia de la HAP es desconocida, y tampoco se sabe

si los diferentes subgrupos tienen mecanismos patogénicos

comunes.Todas las formas de HAP presentan cambios es-

tructurales y celulares en la pared de las arteriolas que ana-

tomopatológicamente se caracterizan por un incremento

del número de células que expresan �-actina de músculo li-

so en la pared de los vasos, pero se desconoce en gran me-

dida el origen de estas células y los mecanismos

moleculares que causan su acumulación. Diferentes líneas

de investigación sugieren que la inflamación puede ser un

mecanismo común en las diferentes enfermedades con HAP

asociada, con una relación inversa entre el número de célu-

las inflamatorias y la función endotelial y relacionándose

directamente con el grosor de la pared13. La presencia de

autoanticuerpos circulantes, de citocinas proinflamatorias,

y la asociación EAS-HAP implican al proceso inmune como

causa de los cambios vasculares. En la actualidad se consi-

dera que la HAP aparece en individuos susceptibles genéti-

camente en los que determinados estímulos inflamatorios,

tóxicos, de estrés friccional y/o de isquemia lesionan el en-

30

Tabla II. Algoritmo diagnóstico en hipertensión pulmonar 
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Tabla III.Tratamiento de la hipertensión pulmonar según el consenso de Dana Point, 20083

ARE:antagonista receptor endotelina;BBC:bloqueadores canales de calcio; IFD 5: inhibidor de la fosfo-
diesterasa 5

SAB:septostomía auricular con balón

a:para mantener la presión de O2 en sangre arterial >60 mmHg

b:bajo revisión reguladora en la Unión Europea

c:IIa-C para la CF II de la OMS
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dotelio vascular, produciendo la obstrucción y el remodela-

do vascular. En su desarrollo se han implicado numerosas

vías patogénicas: disminución de la prostaciclin-sintasa, dis-

minución de la síntesis de óxido nítrico (NO), aumento de

los niveles de endotelina-1, incremento de la expresión de

los factores de crecimiento plaquetario (PDGF) y del factor

de crecimiento vascular endotelial (VEGF), de la serotoni-

na, del péptido intestinal vasoactivo (VIP), de las metalo-

proteinasas, etc14.

Las lesiones arteriales pulmonares de los pacientes con

EAS y HAP son similares a las observadas en las formas

idiopáticas, incluyendo las lesiones plexiformes, las lesiones

en hoja de cebolla y la hipertrofia de la media. Los infiltra-

dos inflamatorios perivasculares compuestos por macrófa-

gos y linfocitos T y B apoyan el concepto del papel de las

células inflamatorias en el desarrollo de la HAP.

Diagnóstico
La detección precoz así como la evaluación de la gravedad

y la extensión de la afectación intersticial y vascular pul-

monar son muy importantes para el pronóstico y el trata-

miento de un paciente con EAS. El procedimiento

diagnóstico ante la sospecha de HP y la confirmación de

una verdadera HAP ha sido consensuado por un grupo de

expertos y recogido en un algoritmo.

Tabla 2.

Pero en las EAS nos encontramos ante dos situaciones distin-

tas: el estudio del paciente sintomático con sospecha de HP

o el despistaje de HAP en el paciente asintomático.En el pri-

mer caso, la presencia de síntomas como disnea de esfuerzo,

angina, síncope o insuficiencia cardiaca derecha son compar-

tidos por la HAP avanzada y por otras muchas entidades, por

lo que en los pacientes con EAS con sospecha de HP comple-

taremos el algoritmo diagnóstico referido que permita la co-

rrecta filiación diagnóstica de los síntomas. Una

circunstancia diferente es la búsqueda activa de HAP entre

los pacientes con EAS, asintomáticos para esta complica-

ción. Las recientes pruebas del beneficio de un tratamiento

precoz15 hace especialmente atractiva la búsqueda de técni-

cas que permitan un diagnóstico precoz. En la actualidad só-

lo se recomienda realizar cribaje anual en los casos de

esclerodermia1, no estando justificada en el resto de las EAS.

La ecocardiografía Doppler transtorácica (ETT) es la prue-

ba de cribado por excelencia, ya que permite estimar la pre-

sión sistólica de la arteria pulmonar (PSP) y,

simultáneamente, aporta mucha información sobre posibles

cardiopatías responsables de la HP al evaluar la función

sistólica y diastólica de ambos ventrículos, la existencia de

valvulopatía o de cortocircuito intracardiaco o intrapulmo-

nar16. El cálculo de la PSP mediante la ecuación simplifica-

da de Bernoulli [PSP = 4 x (velocidad máxima de la

regurgitación tricuspídea)2 + presión en aurícula derecha]

guarda buena correlación con la presión en la arteria pul-

monar medida mediante CCD, pero puede sobrestimar el

valor hemodinámico con una diferencia de > 10 mm Hg, y

las cifras varían con la edad y el peso del paciente17. Por

tanto, el CCD es imprescindible para confirmar el diagnós-

tico de la HAP, valorar la gravedad del deterioro hemodiná-

mico y analizar la vasorreactividad de la circulación

pulmonar. Hay que ser rigurosos en la determinación de la

presión de enclavamiento pulmonar (PEP), que debe ser

<15 mm Hg para poder considerar HAP. La proporción de

respondedores en la prueba vasodilatadora aguda es más

baja que en las formas idiopáticas18.

Las pruebas de función respiratoria son útiles, sobre todo,

para descartar patología respiratoria asociada. El descen-

so aislado de la difusión de monóxido de carbono (DLCO)

traduce la presencia de una enfermedad vascular pulmonar

y puede preceder en algunos años el desarrollo de HAP19.

La resonancia magnética cardiaca (RMC) es una prueba

útil y de gran futuro para valorar la forma y la función del

ventrículo derecho y su interacción con el ventrículo iz-

quierdo20,21, con el valor añadido de la posible afectación

miocárdica en los pacientes con esclerodermia. Se investiga

la presencia de determinados marcadores bioquímicos, y su

relación con la presencia y gravedad de la HAP. Los más

utilizados son el péptido natriurético tipo B (BNP) y el

fragmento inactivo NT-proBNP. Los valores circulantes del

NT-proBNP han mostrado utilidad en la predicción de des-

arrollo de HAP22,23, siendo necesario realizar más estudios

prospectivos que lo confirmen.

En conclusión, el ecocardiograma Doppler es el método de

cribado de elección para el diagnóstico de HAP en las EAS,

pero su uso aislado tiene un valor limitado y probablemen-

te sea más útil la combinación de técnicas no invasivas23,24.

La confirmación del diagnóstico de HAP debe realizarse

mediante cateterismo cardiaco derecho antes de iniciar tra-

tamientos específicos.

32
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Tratamiento
Las recomendaciones de tratamiento para los pacientes con

EAS y HAP son las mismas que para las formas idiopáti-

cas, recogidas en las guías europeas1 y americanas2. (Tabla

3). Esta recomendación se basa en el hecho que en la ma-

yoría de los ensayos clínicos y estudios pivotales para la

aprobación reguladora de los diferentes tratamientos han

participado pacientes afectados de conectivopatía. El aná-

lisis de subgrupo de pacientes con EAS que participaron en

los ensayos realizados con bosentan25, sitaxentán26, ambri-

sentán27, sildenafilo28 y treprostinil s.c. 29 ha demostrado te-

ner efectos favorables, aunque en algunos estudios la

respuesta fue más baja. Pero hay que tener en cuenta que el

grado de heterogeneicidad de los estudios es amplio, por lo

que las comparaciones entre los diferentes tratamientos son

difíciles. Y la presencia de otras comorbilidades y factores

de confusión en las EAS y no relacionados con la HAP,

complican aun más esta valoración. Por ejemplo, la indica-

ción de tratamiento anticoagulante no está definida, ya que

el riego/beneficio puede ser diferente de las formas idiopá-

ticas. En las recomendaciones de tratamiento consensuadas

en Reino Unido e Irlanda30 se hace una mención específica

sobre las conectivopatías, recomendando un control ex-

haustivo e iniciar tratamiento combinado si progresan los

síntomas, aspecto importante debido a que la progresión de

la HAP en las EAS puede ser muy heterogénea.

El porcentaje de pacientes con EAS “respondedores” en la

prueba vasodilatadora es inferior al de las formas idiopáti-

cas, e incluso se discute su indicación31. Nifedipino, diltia-

zem y amlodipino son los calcioantagonistas utilizados

habitualmente para el tratamiento de los pacientes respon-

dedores.

El tratamiento con análogos de la prostaciclina pretende

compensar la disminución del nivel de prostaciclina, y pro-

mover la vasodilatación. Los prostanoides administrados

por vía intravenosa (epoprostenol), subcutánea (treprosti-

nil) o inhalada (iloprost) son fármacos eficaces pero de ad-

ministración compleja. El epoprostenol intravenoso ha sido

el primero en demostrar una disminución de la mortalidad

en los pacientes con HAP avanzada (CF IV). Los tres deri-

vados prostanoides han demostrado incrementar la capaci-

dad de ejercicio en los pacientes con EAS y HAP.

La endotelina es un mediador patogénico en la HAP aso-

ciada a EAS, y los antagonistas de los receptores de la en-

dotelina (AREs) abrieron una nueva etapa en el

tratamiento de estos pacientes, con el valor añadido de su

administración oral. El Bosentan, antagonista no selectivo

de los receptores A y B de la endotelina, fue el primer ARE

disponible y la experiencia acumulada avala los buenos re-

sultados25. El estudio EARLY15 con bosentan en pacientes

poco sintomáticos (CF II) ha demostrado que disminuye las

resistencias pulmonares, mejora la capacidad de ejercicio y

retrasa el deterioro clínico. Los antagonistas selectivos del

receptor A (sitaxentan y ambrisentan) también han confir-

mado su utilidad en los ensayos clínicos pivotales que inclu-

yeron pacientes con conectivopatías. Recientemente se ha

retirado el sitaxentan por presentar complicaciones graves

con muertes inesperadas.

La actuación sobre la alteración en la producción de NO es

otra vía de tratamiento, incrementando la producción endó-

gena de NO mediante la inhibición de la degradación de

NO. Los inhibidores específicos de la fosfodiesterasa 5

(PDE-5) actuan en este sentido y, tanto el sildenafilo32 co-

mo el taldalafilo33, han demostrado su eficacia también en

los pacientes con HAP asociada a EAS incluidos en los es-

tudios, al mejorar los parámetros hemodinámicos y la prue-

ba de marcha de 6 minutos.

Un aspecto diferencial y discutido es el tratamiento inmu-

nosupresor en los pacientes con EAS e HAP. Los trabajos

del grupo francés34 recomiendan su utilización en pacientes

con LES y EMTC, no en los pacientes con esclerodermia.

En su experiencia, los pacientes con LES o EMTC que res-

pondieron al tratamiento exclusivamente inmunosupresor

tenían formas más leves de HAP, y recomiendan adminis-

trar tratamiento inmunosupresor y vasodilatador simultá-

neo a los pacientes con criterios de mayor gravedad de la

HAP. Pero persisten algunas dudas a resolver con ensayos

clínicos controlados y con distribución aleatoria.

Pronóstico
Históricamente, la HAP asociada a EAS ha tenido un mal

pronóstico con un deterioro clínico rápido y una superviven-

cia a los 3 años del 30%, peor que las formas idiopáticas.
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Sin embargo, los tratamientos disponibles en la actualidad

han cambiado el pronóstico comparado con los datos histó-

ricos, como se muestra en el trabajo de Condliffe et al11.

Estudios recientes ponen de manifiesto una falta de corre-

lación entre los valores hemodinámicos basales y la evolu-

ción clínica de los pacientes con esclerodermia: tienen una

PAPm y unas RVP significativamente más bajas que los pa-

cientes con HAP idiopática y, sin embargo, una mortalidad

más alta a pesar de un tratamiento similar35. La explicación

podría ser la menor capacidad del corazón derecho para

adaptarse al aumento de las resistencias vasculares pulmo-

nares al estar afectada también su contractilidad en los pa-

cientes con esclerodermia5. El análisis del subgrupo con

conectivopatía del registro REVEAL4 reafirma el peor pro-

nóstico de los pacientes con esclerodermia frente al resto

de las conectivopatías.

Dificultades y Retos 
La situación actual de los pacientes con EAS e HAP aso-

ciada es diferente según la conectivopatía de base, la co-

morbilidad asociada, la procedencia geográfica o la

disponibilidad de recursos diagnósticos y terapeúticos. Ade-

más, los resultados y las experiencias acumuladas y dispo-

nibles nos enfrentan a diferentes retos que superar en los

próximos años.

1. Diagnóstico precoz

El trabajo de Hachulla36 demostrando que la HAP puede

aparecer precozmente en la esclerodermia modifica la cre-

encia clásica de su desarrollo tardío, y añade la exigencia

del control de estos pacientes. Los pacientes diagnosticados

en fases más iniciales y menos sintomáticos presentan, no

obstante, un pronóstico grave con deterioro clínico funcio-

nal en el plazo de 3-4 años37. Las guías actuales desaconse-

jan la realización de ecocardiograma de esfuerzo. Sin

embargo, el trabajo de Condliffe et al11 mostró la progre-

sión de los casos detectados durante el esfuerzo hasta su

presencia en condiciones de reposo alertando sobre la nece-

sidad de vigilar estrechamente a estos pacientes.

2. Biomarcadores

Además de los prometedores trabajos sobre la utilidad del

NT-proBNP como marcador de riesgo, en la actualidad se

buscan activamente nuevos biomarcadores que permitan

identificar pacientes con mayor probabilidad de desarrollo

de HAP. Los estudios genéticos también pueden contribuir

al mejor conocimiento de la enfermedad, y estudios iniciales

hacen sospechar que variaciones genéticas en los receptores

de la superfamilia TGF�‚ tengan cierta responsabilidad38.

3. Prueba de marcha 

Los pacientes con HAP asociada a EAS tienen con frecuen-

cia problemas musculo-esqueléticos que afectan su capaci-

dad de ejercicio, por lo que la prueba de marcha de 6

minutos puede ser de menos utilidad en este grupo de pa-

cientes. Es sencilla de realizar y muy utilizada en los ensa-

yos clínicos para evaluar resultados, pero no cumple todos

los requisitos necesarios para su validación39.

4. Ergometría

La ergoespirometría permite estudiar la fisiología de los

sistemas respiratorio y cardiovascular simultáneamente, y

está emergiendo como una herramienta más en el diagnós-

tico y estratificación pronóstica de los pacientes con HAP.

Puede cuantificar objetivamente el grado de incapacidad

funcional e identificar los mecanismos fisiopatológicos sub-

yacentes.

5. Nuevos tratamientos

Que la función del ventrículo derecho es el determinante

principal de la supervivencia en los pacientes con HAP es el

hecho más importante que hemos aprendido. Los objetivos

actuales del tratamiento de la HAP son mejorar la capaci-

dad de ejercicio (clase funcional), mejorar la calidad de vi-

da, retrasar el deterioro clínico y mejorar el pronóstico. Los

tratamientos disponibles en la actualidad (derivados de la

prostaciclina, AREs e inhibidores PDE-5) poseen acciones

vasodilatadoras y antiproliferativas, han demostrado ser ca-

paces de enlentecer la progresión de la enfermedad, pero no

Hipertensión arterial pulmonar en enfermedades autoinmunes sistémicas M.VICTORIA EGURBIDE
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curan a la mayoría de los pacientes. Los tratamientos com-

binados con fármacos que actúan sobre diferentes vías pa-

tológicas son una opción recomendada actualmente para

los pacientes con respuesta subóptima y están siendo obje-

to de numerosos estudios. La posibilidad de iniciar directa-

mente un tratamiento combinado frente a la monoterapia

es un debate abierto y cuya conclusión dependerá de estu-

dios comparativos amplios.

Los nuevos tratamientos, algunos ya en fase de experimen-

tación, son y serán el resultado de identificar nuevas dianas

terapeúticas tras el mayor conocimiento biopatológico de la

enfermedad, como los trabajos con inhibidores de la recap-

tación de serotonina, estatinas, VIP, inhibidores de la rho-

kinasa, etc40.
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RESUMEN

El déficit de antitripsina �1 es una enfermedad genética producida por mutaciones del gen de la SERPINA 1 y se trasmi-
te de forma autosómica codominante. Las manifestaciones clínicas más frecuentes son enfisema pulmonar en adultos y he-
patopatia en niños y adultos. En algunos casos se ha asociado también a vasculitis positiva a C-ANCA o enfermedad
inflamatoria de la piel (paniculitis). Es una enfermedad infradiagnosticada y habitualmente el diagnóstico es tardío. El tra-
tamiento es el de la enfermedad que produce; en algunos casos de enfisema y déficit grave está indicado el tratamiento au-
mentativo con antitripsina �1. Los registros de pacientes como el español contribuyen a mejorar el conocimiento de la
enfermedad.

PALABRAS CLAVE: déficit de antitripsina �1, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC antitripsina �1).
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Conociendo el déficit de 
antitripsina �1

Qué es la antitripsina �1

y para qué sirve

La antitripsina �1 (AAT) es una glucoproteína de 52 kD,

constituida por una cadena de 394 aminoácidos y 3 cadenas

laterales de hidratos de carbono. Se produce fundamental-

mente en el hígado desde donde se libera a la sangre y poste-

riormente difunde al pulmón. Es el inhibidor de proteasas

más abundante en el suero humano con una concentración de

90 a 220 mg/dl. Su vida media en sangre es de 4-5 días.

Funciones de la ANTITRIPSINA �1:

• Protección frente a proteasas: la principal función de la

AAT en el pulmón es proteger al tejido conectivo del ataque

de las enzimas proteolíticas, fundamentalmente la elastasa

del neutrófilo, que es liberada por los neutrófilos reclutados
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como respuesta inmune innata. La AAT se une a esta elasta-

sa inactivándola.Recientes estudios la implican también en la

inhibición de proteasas intracelulares que juegan un impor-

tante papel en la apoptosis celular y el stress oxidativo.

• Protección frente a infecciones bacterianas: los individuos

con déficit de AAT (DAAT) son más susceptibles a infeccio-

nes bacterianas y el tratamiento aumentativo reduce la inci-

dencia de infecciones respiratorias en pacientes con enfisema

pulmonar por DAAT1.

• Es una molécula anti-inflamatoria natural de amplio espectro.

• Tiene capacidad de inhibir la apoptosis celular: un disba-

lance entre la elastasa del neutrófilo y la AAT se ha implica-

do en la progresión del cáncer de pulmón2.

• Como reactante de fase aguda aumenta en la inflamación,

infección, cáncer y embarazo.

Existen otras antiproteasas que protegen al pulmón pero la

AAT es la que se encuentra en mayor concentración y tiene

mayor afinidad por la elastasa del neutrófilo. Otros inhibido-

res de proteasas con similar afinidad se encuentran en menor

concentración.

La AAT es una molécula antiinflamatoria natural

Genética

El DAAT es una alteración genética autosómica codominan-

te con dos alelos (paterno y materno) que se expresan inde-

pendientemente en los hijos al 50%. El gen que codifica la

AAT se denomina SERPINA 1 (antes Pi), se encuentra loca-

lizado en el brazo largo del cromosoma 14 y ha sido clonado

y secuenciado. Este gen es muy pleomórfico y se han identi-

ficado más de 100 variantes alélicas que se clasifican según

los efectos que producen en los niveles séricos de AAT.La no-

menclatura para identificar las variantes alélicas del  sistema

Pi (inhibidor de proteinasa) utiliza letras del alfabeto en re-

lación con la velocidad de migración en el gel de electrofore-

sis, la más lenta es la Z. Los alelos M son los más frecuentes

y se denominan “variantes normales” porque se asocian a ni-

veles séricos normales de AAT. Los principales alelos defi-

cientes son S y Z. Algunas mutaciones de la serpina 1

producen una ausencia total de producción de AAT (null) y

son poco frecuentes3. El sistema Pi se refiere al fenotipo y el

genotipo se identifica como Pi*.

Fisiopatología 

En los pacientes con la mutación Z la proteína anómala se

acumula en el hígado, lo que produce daño celular hepático

que puede evolucionar a cirrosis. Secundariamente se libera

menos AAT a la sangre, lo que conlleva menor concentración

en el fluido pulmonar. En pacientes con DAAT el balance en-

tre proteasas y antiproteasas está alterado, las proteasas no

son inactivadas y van destruyendo el tejido pulmonar “ma-

trix”, los alvéolos y los vasos.

Qué significatener déficit
de antitripsina �1

Epidemiología

El déficit de antitripsina �1 se considera una enfermedad ra-

ra (o minoritaria) aunque es una de las enfermedades graves

hereditarias más frecuentes en el mundo, casi tanto como la

fibrosis quística,Y afecta a uno de cada 2.000-5.000 indivi-

duos4. La prevalencia más alta de PiZ corresponde a los pa-

íses del noroeste de Europa y desciende gradualmente hacia

el sureste. La distribución de PiS es más frecuente en el sur

de Europa, sobre todo en la península ibérica, y desciende

gradualmente hacia el noreste. En España, según el estudio

de Blanco y col.5, las frecuencias medias (por 1000 habitan-

tes) serían 104 para PI*S y 17 para PI*Z lo que supone al-

rededor de 12.000 sujetos ZZ y 145.000 SZ. A la vista de

estas estimaciones, existe una gran discrepancia entre la pre-

valencia esperada y los casos diagnosticados que son aproxi-

madamente el 5% de los previstos.Además habitualmente el

diagnostico se realiza tarde, con una media de 7 años de de-

mora desde el primer síntoma hasta el diagnóstico, lo que

empeora el pronóstico6.

Manifestaciones clínicas

El déficit de antitripsina �1 no es en si mismo una enferme-

dad sino un factor de riesgo para desarrollar enfermedad; es

un claro ejemplo de interacción entre factores genéticos y

ambientales. No todas las personas con DAAT desarrollan

enfermedad. Las más frecuentes son la respiratoria en el

adulto, y diversas hepatopatias tanto en niños como en adul-

tos. El riesgo de enfermar varía según el fenotipo (Tabla I).

El factor de riesgo mas importante para desarrollar patolo-
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gía respiratoria, fundamentalmente enfisema de comienzo

precoz, es el consumo de tabaco; también la exposición a con-

taminantes ambientales. Se desconoce el porcentaje de indi-

viduos PI*ZZ que desarrollarán EPOC, así como la historia

natural de la enfermedad. La enfermedad más frecuente en

los déficits graves es el enfisema pulmonar que aparece a

edad temprana, es de tipo panacinar y afecta fundamental-

mente a las bases pulmonares. La presentación clínica es

muy variable, la forma más común es un paciente joven con

disnea y enfisema en la radiografía. El inicio de los síntomas

rara vez es anterior a los 25 años, y es más precoz si coexis-

ten algunos factores como tabaquismo, hiperreactividad

bronquial o infecciones respiratorias de repetición. En pa-

cientes fumadores los síntomas se inician alrededor de los 35

- 40 años, unos 10 años antes que en no fumadores7. Los sín-

tomas son los mismos de la EPOC de cualquier causa, con

disnea en el 80-90% de los pacientes, sibilantes en el 65-

75% y tos en el 40%. Otras enfermedades respiratorias co-

mo asma y bronquiectasias se han documentado en el 35%

y 25% de los pacientes respectivamente3,8.

Hepatopatía: puede aparecer a edad temprana y la gravedad

es variable. Se produce por la acumulación de polímetros

proteicos en el hígado al  no poder ser excretados. De los in-

dividuos ZZ, el 70% puede tener alteración de las pruebas de

función hepática en el periodo neonatal pero solo el 10%

desarrolla colestasis clínicamente evidente y el 2,5% cirrosis

hepática antes de llegar a la edad adulta. Se estima que de

todos los trasplantes hepáticos realizados en pacientes pediá-

tricos el 14 al 16% se requieren por un fallo hepático cuya

causa es el DAAT9.En adultos el riesgo depende del sexo y de

la edad siendo mayor en varones ZZ por encima de 50 años,

quienes tienen mayor riesgo de cirrosis y carcinoma hepato-

celular independientemente de su historia de infección por vi-

rus de la hepatitis B o C10.Otras patologías menos frecuentes

son la vasculitis C-ANCA positiva y  la paniculitis necrosan-

te (en 1/1000 pacientes con DAAT) que cursa con la apari-

ción de nódulos subcutáneos eritematosos y dolorosos.

Recientemente el déficit se ha relacionado con la fibromial-

gia, y se ha observado mejoría en algunos de estos pacientes

con tratamiento aumentativo11, 12.

Tabla I. Riesgo de enfermedad según fenotipo

Fenotipo [ ] mg/dl Riesgo enfisema Riesgo hepatopatía

MM 103-200 Sin aumento Sin aumento

MS 100-180 Sin aumento Sin aumento

SS 70-105 Sin aumento Sin aumento

MZ 66-120 Posible ligero aumento Ligero aumento

SZ 45-80 Ligero aumento (20-50%) Ligero aumento

ZZ 10-40 Alto riesgo (80-100%) Alto riesgo

Null 0 Alto riesgo No aumento

Tabla II. Pacientes candidatos para la determina-
ción de AAT.

1. EPOC.

2. Adultos con bronquiectasias.

3. Asma del adulto.

4. Familiares consanguíneos de pacientes con
DAAT.

5. Clínica de tos y disnea en muchos miembros
de una familia.

6. Hepatopatía de causa desconocida.

7. Disminución del pico �1 del proteinograma.

8. Paniculitis o vasculitis multiorgánica de causa
desconocida.

Adaptada con permiso,Vidal y col7
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Cómo se diagnostica

Sospecha e indicaciones para realizar la determinación:

El DAAT se puede sospechar ante diferentes cuadros clíni-

cos.Dentro de la patología respiratoria, en todo paciente con

EPOC fumador o no, se debe realizar la determinación de

AAT al menos una vez en la vida; también en pacientes con

asma de difícil control o con bronquiectasias. Se ha de soli-

citar  así mismo en el estudio de toda hepatopatía tanto en el

niño como en el adulto y en las vasculitis y paniculitis de cau-

sa desconocida.

Las distintas Sociedades Científicas Neumológicas (ATS,

ERS, SEPAR) han publicado recomendaciones para tratar

de reducir el infradiagnóstico de esta enfermedad.La tabla II

recoge las situaciones en las que está indicada la determina-

ción de niveles de AAT.Algunos individuos pueden estar asin-

tomáticos y ser diagnosticados al realizar el estudio familiar

de pacientes con DAAT (caso índice). Se debe determinar ni-

veles de AAT en familiares consanguíneos de pacientes ho-

mocigotos ZZ, heterocigotos SZ y MZ o con variantes

alélicas raras. Los estudios de población para determinar la

prevalencia del déficit, sólo deben realizarse auspiciados por

registros o sociedades científicas y después de haber informa-

do a los participantes. Son importantes las diferencias, tanto

en las manifestaciones clínicas como en el pronóstico, entre

los pacientes diagnosticados por sospecha clínica (caso índi-

ce) o en estudios de criba familiar o poblacional dentro de es-

tudios epidemiológicos (caso no índice).

Diagnóstico de DAAT

El diagnóstico del DAAT se realiza mediante la determina-

ción en sangre de nivel de AAT y del fenotipo correspondien-

te. La determinación del fenotipo es el método para

confirmar el DAAT, y se debe de realizar siempre que existan

valores bajos o en el límite inferior del margen de referencia;

el genotipo se determinará únicamente en casos de discor-

dancia entre los valores de AAT y el fenotipo y para identifi-

car las variantes alélicas poco frecuentes.

• Determinación sérica de AAT:

Es la base del diagnóstico de la enfermedad. La concentra-

ción de AAT en suero de personas adultas sanas es de 90-

220 mg/l, y algo inferior en la infancia. La AAT es un factor

reactante de fase aguda por lo que se eleva en procesos infla-

matorios, infecciosos, en el embarazo y con la toma de anti-

conceptivos orales, lo que hay que tener en cuenta a la hora

de valorar los resultados de una determinación aislada, ya

que déficits moderados pueden aparecer como resultados

normales si se hacen en estas situaciones, por lo que es acon-

sejable realizar la determinación en situación clínica estable

y sin la toma de anticonceptivos.

• Determinación del Fenotipo:

El método más utilizado para determinar estas variantes pro-

teicas es el isoelectroenfoque (IEF), basado en la distinta ve-

locidad de migración de las proteínas en función de su punto

isoeléctrico. Es importante que las condiciones de extracción

y mantenimiento de la muestra sean adecuadas porque estas

proteínas pueden degradarse, especialmente en el fenotipo

PiZZ en el que los antígenos son muy lábiles7.

• Determinación del Genotipo:

El análisis molecular del gen de la AAT o genotipo es el proce-

dimiento diagnóstico en las variantes poco frecuentes o para

la caracterización de nuevas variantes no descritas previamen-

te,así como para las variantes nulas o cuando existe discordan-

cia entre los valores de AAT y el fenotipo. (Tabla III).

Ante la sospecha clínica de enfermedad por DAAT se realiza-

rá en primer lugar la determinación cuantitativa en sangre.

Los valores entre límites normales descartan la enfermedad

Conociendo el déficit de antitripsina �1 L. LÁZARO ASEGURADO et al

Tabla III. Candidatos a determinar fenotipo y ge-
notipo.

FENOTIPO:

• Individuos con concentraciones de AAT infe-
riores a la normalidad.

• Familiares consanguíneos de enfermos con
AAT.

• Parejas de individuos con fenotipo con 1 o 2
alelos Z antes de tener hijos.

GENOTIPO:

• Discordancia entre valores bajos de AAT y fe-
notipos teóricamente no deficitarios.

Adaptada con permiso,Vidal y col7
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y si están por debajo del 35% del margen normal es muy

probable que se trate de un fenotipo homocigoto PiZZ. (Ta-

bla IV).

• Criba de DAAT en muestras de sangre seca en papel:

Este tipo de muestras es muy útil para el cribado y diagnósti-

co de enfermedades genéticas13. La técnica es mínimamente

invasiva, se realiza mediante la punción en el dedo; las gotas

de sangre capilar se aplican sobre el papel y se remiten al cen-

tro de referencia. Habitualmente se determina la concentra-

ción de AAT por nefelometría y los genotipos deficitarios más

frecuentes (Z y S) mediante PCR. Los casos diagnosticados

por esta técnica deben confirmarse con la determinación de

valores de AAT y fenotipo en muestra de suero.

Diagnóstico de patología 
asociada a DAAT

La patología más frecuente asociada a DAAT es

la respiratoria y en concreto la EPOC. Las prue-

bas complementarias a realizar no difieren de las

habituales en otros pacientes con EPOC aunque

tienen algunas características diferentes:

• Técnicas Radiológicas: En la TAC de tórax se

objetiva un enfisema panlobulillar difuso de predo-

minio basal (fig.1); un 25% de los pacientes pre-

senta bronquiectasias. La medida de la densidad

pulmonar se ha utilizado como factor pronóstico y

para valorar la respuesta al tratamiento aumenta-

tivo14, 15.

• Función pulmonar: La mayoría de los pacientes

presentan un patrón obstructivo en la espirome-

tría, con un descenso de FEV1 mayor del espera-

do para su grado de tabaquismo, aumento del

volumen residual, hiperinsuflación y disminución

de la capacidad de difusión. En un alto porcenta-

je de pacientes la prueba broncodilatadora es po-

sitiva. De los estudios de cohortes realizados se

sabe que la función pulmonar es normal hasta al-

canzar la edad adulta y después el deterioro fun-

cional es variable dependiendo del grado de

tabaquismo. Existie una relación directa entre

consumo de tabaco, función pulmonar y supervi-

vencia. También se ha asociado la exposición a

otros tóxicos ambientales y laborales con la pér-

dida de función pulmonar16.

Algunos pacientes con DAAT homocigotos ZZ desarrollan un

síndrome de hepatitis neonatal con colestasis que debe ser

distinguido de otras causas de enfermedad hepática neona-

tal. En la mayoría de los casos se corrige, con normalización

de la función hepática normal en la edad adulta. El DAAT es

una de las causas más frecuentes de cirrosis hepática en el

adulto. Su estudio incluye, como en toda hepatopatía, análi-

sis bioquímicos de rutina, ecografía y eventualmente TAC de

abdomen y biopsia hepática.Tanto la paniculitis como la vas-

culitis requieren biopsia cutánea para su caracterización; en

el caso de la vasculitis los hallazgos son compatibles con vas-

culitis leucocitoclástica.

Tabla IV. Algoritmo diagnóstico

Adaptada con permiso,Vidal y col7.

Sospecha clínica de DAAT:

DETERMINAR NIVELES

GENOTIPO

Sin déficit de AAT
(Probable fenotipoMM) 

Normales Inferiores al intervalo de referencia

FENOTIPO

Valores < 35% 
y fenotipo

Otros ZZ

Valores >35% 
y fenotipo

MS
SS
MZ
SZ

Otros
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En qué consiste el tratamiento
El tratamiento de la EPOC en pacientes con DAAT incluye

las medidas generales y farmacológicas establecidas para es-

ta enfermedad en las guías actuales, como GOLD o SEPAR-

ALAT, especial énfasis en la deshabituación tabáquica y

tratamiento agresivo de las exacerbaciones; sin olvidar la va-

cunación antigripal y antineumocócica,programas de rehabi-

litación, oxigenoterapia y trasplante pulmonar cuando esté

indicado. Un grupo de estos pacientes se puede beneficiar del

tratamiento aumentativo con AAT.

Algunas particularidades del tratamiento de la EPOC en es-

tos pacientes son:

• Deshabituación tabáquica: el deterioro de la función pul-

monar y por tanto el pronóstico están estrechamente relacio-

nados con el consumo de tabaco y  la abstinencia es un

requisito indispensable para iniciar tratamiento aumentativo.

Se debe insistir en el abandono del consumo de tabaco ofre-

ciendo tratamiento para la deshabituación.

• Corticoides inhalados: aunque el patrón de enfermedad es

distinto del de la EPOC, en estos pacientes el componente in-

flamatorio es importante, lo que hace pensar que puedan be-

neficiarse más del uso de corticoides inhalados18.

• Infección: se debe realizar un tratamiento precoz  de las

agudizaciones con antibiótico, si hay infección bacteriana, y

posiblemente de corticoides sistémicos.

• Cirugía de reducción de volumen: los pacientes con enfise-

ma por DAAT no parecen beneficiarse de este tipo de cirugía,

más indicada en enfisema heterogéneo. Se considera más co-

mo un tratamiento provisional en espera de trasplante que

como un tratamiento definitivo18.

• Trasplante Pulmonar: Las indicaciones son las mismas que

para el resto de pacientes con EPOC sin déficit; la evolución

postrasplante es similar, pero estos pacientes obtienen mayor

beneficio al ser más jóvenes19.

Tratamiento aumentativo

La AAT es una proteína purificada procedente del plasma hu-

mano de donante que se administra en infusión endovenosa;

está disponible y aprobada por la FDA para tratamiento. La

actividad enzimática de la AAT administrada se mantiene en

sangre y en el lavado broncoalveolar, y la actividad pulmonar

se correlaciona con la concentración en sangre.

Indicaciones 

El tratamiento está indicado en los pacientes con déficit gra-

ve, fenotipo ZZ o variantes raras, y en el enfisema con afec-

tación funcional respiratoria o pérdida acelerada de función

pulmonar. En los casos no índice, diagnosticados en estudios

familiares, hay que demostrar una pérdida acelerada de la

función pulmonar al menos durante un año. Los criterios de

tratamiento se recogen en la tabla V, y deben cumplirse to-

dos.El tratamiento no está indicado en individuos heterocigo-

tos PiMZ o PiSZ o con hepatopatía, ni tras el trasplante

pulmonar en pacientes con enfisema por DAAT.Hay que des-

cartar que exista un déficit de IgA, ya que estos pacientes

pueden tener anticuerpos circulantes anti-IgA y los hemode-

rivados pueden contener trazas de esta Ig. Aunque la indica-

ción no está recogida en las guías, el tratamiento se ha

utilizado en casos aislados de pacientes con paniculitis, vas-

culitis, fibromialgia o asma asociados a DAAT, y se ha obser-

vado mejoría clínica20-22.

Conociendo el déficit de antitripsina �1 L. LÁZARO ASEGURADO et al

Tabla V. Indicaciones del tratamiento sustitutivo.

1. Mayores de 18 años.

2. Déficit de AAT demostrado por concentracio-
nes séricas inferiores al 35%.

3. Fenotipo deficiente PiZZ o variantes deficita-
rias raras.

4. No fumadores al menos los últimos 6 meses.

5. Enfisema pulmonar demostrado por clínica y
FEV1/FVC < 0,70 y FEV1 < 80%.

6. En caso no índice, demostrar pérdida acelera-
da de función pulmonar durante al menos un
año en los casos con FEV1 del 70-80%.

7. Descartar déficit de Ig A.

8. Que estén dispuestos a recibir regularmente el
tratamiento en el hospital de día.

Adaptada con permiso,Vidal y col7.
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Eficacia 

En el momento actual hay múltiples estudios que sugieren la

eficacia del tratamiento sustitutivo, si bien no existen prue-

bas científicas que lo avalen.Los datos se han obtenido de los

registros americano, alemán y danés, comparando pacientes

tratados y no tratados. Los estudios muestran beneficios con

la administración de AAT:

• Reducción de la gravedad y número de agudizaciones; lo

que se ha relacionado con disminución de la inflamación y

restablecimiento del desequilibrio proteasa-antiproteasa23.

• Disminución de la pérdida de densidad pulmonar, en estu-

dios realizados con TAC24.

• Enlentecimiento de la caída de la función pulmonar en pa-

cientes con FEV1 entre 30-60%, con una reducción signifi-

cativa de la mortalidad en pacientes tratados25.

Seguridad y tolerabilidad

El tratamiento con AAT endovenoso se considera muy segu-

ro y con escasos efectos adversos. Según datos del registro

NHLBI, el 85% de los pacientes no presentaron ningún efec-

to adverso, siendo la tasa media de 0,02 por paciente y mes.

De estos sólo el 9% se consideró grave y el 1,7% requirió in-

greso o atención en urgencias; las tasas de abandono por ma-

la tolerancia son del 1,1%. Los efectos adversos más

frecuentes fueron: cefalea (47%), vértigo

(17%), náusea (9%) y disnea (9%). No se

ha descrito ningún caso de trasmisión de he-

patitis A, B, C o delta, de VIH, ni encefalitis

espongiforme por priones a lo largo del trata-

miento26.

Pautas de administración

La dosis recomendada en la ficha técnica es

60 mg/ Kg de peso  por semana, aunque se

están utilizando dosis más espaciadas, como

120 mg / Kg/ cada 14 días o 180 mg/Kg ca-

da 21 días, sin haberse demostrado menor

eficacia27. El registro español recomendó la

pauta cada 3 semanas y es la que se utiliza

de forma habitual. La dosis no se calcula en

función del nivel de AAT en sangre, sino por

el peso del paciente. Por tanto no es necesario repetir perió-

dicamente la medición de estos valores ya que están determi-

nados por el fenotipo y éste no se modifica. Tampoco se

recomienda la determinación rutinaria de las Cmin; en casos

concretos en los que se requiera ajuste de dosis se deben re-

alizar las determinaciones e interpretación en un centro de

referencia.

Actualmente disponemos en España de 2 productos comer-

cializados:Prolastina (Laboratoios Talecris Biotherapeutics)

y Trysone (Laboratorios Grifols); que son equivalentes en

cuanto a eficacia. Los preparados se suministran como polvo

liofilizado,que debe reconstituirse en condiciones estériles in-

mediatamente antes de la infusión, ya que la media-vida del

producto reconstituido es corta (3-4 horas). El tratamiento

se debe administrar en centros hospitalarios.

Otros tratamientos

• Terapia Inhalada con AAT: Otra forma de tratamiento es-

pecífico con AAT es la administración de esta proteína direc-

tamente en el pulmón, que está aún en fase de investigación.

La AAT se ha sintetizado con éxito al menos con dos técni-

cas de  recombinación transgénica. Con las modernas técni-

cas de inhalación se ha obtenido buen depósito periférico;

presentan evidentes ventajas teóricas y prácticas sobre la ad-

ministración intravenosa: menor costo y la proteína puede

Figura 1. Enfisema panacinar por deficit de antitripsina �1
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alcanzar mayores concentraciones en el lugar concreto de la

afección.Todavía no se ha demostrado que este tratamiento

pueda preservar el parénquima pulmonar; en estudios piloto

de pacientes con DAAT se ha visto buen depósito periférico

de la proteína recombinante  y un posible efecto antiinflama-

torio. Por desgracia, en la AAT esta forma de administración

se ha acompañado del desarrollo de anticuerpos, correlacio-

nándose su presencia con la aparición de efectos secunda-

rios28, 29. Además, en casos de obstrucción bronquial grave el

deposito periférico de partículas puede ser menor.

• Terapia con retinoides: No es un tratamiento específico del

enfisema por DAAT, tampoco es un tratamiento preventivo

sino que el objetivo es reparar el enfisema. Se han realizado

estudios en modelos animales con enfisema causado por elas-

tasas y ha sido eficaz. En un estudio en humanos con DAAT

y enfisema los resultados sugieren un potencial efecto farma-

cológico, aunque el aumento de la densidad pulmonar en la

TC no  alcanzó significación estadística; se necesitan estu-

dios más amplios que avalen estos resultados30.

• Terapia génica y terapia genética reparadora: Se basan en

la posibilidad de reparar el gen anómalo; en modelos con ra-

tones es posible transferir genes a las células hepáticas me-

diante inyección endovenosa. La  AAT se sintetiza por el

hígado que la libera a sangre; los niveles aumentan rápido pe-

ro disminuyen posteriormente. Se han usado también vecto-

res virales para mantener la producción a largo plazo. Estas

estrategias no han sido eficaces en estudios en humanos.

Registros de pacientes:
qué son y para qué sirven
En 1997 la OMS recomendó la creación de registros nacio-

nales e internacionales de pacientes con déficit de antitripsi-

Conociendo el déficit de antitripsina �1 L. LÁZARO ASEGURADO et al

Figura 2. Web del registro español de pacientes con déficit de antitripsina �1
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na �1 con el fin de reunir suficiente número de casos para re-

alizar estudios clínicos sobre la eficacia de nuevos tratamien-

tos. Siguiendo estas recomendaciones ese mismo año se creó

el Alpha One International Registry (AIR) incluyendo países

europeos y de otros continentes que han ido aumentando has-

ta incluir, en 2005, 21 países de 4 continentes31. Otros dos

grandes registros de pacientes con DAAT provienen de Esta-

dos Unidos. El registro de la National Hearth and Lung and

Blood Institute (NHLBI) incluyó 1129 pacientes con el ob-

jetivo de estudiar la historia natural durante 5 años32. El Al-

pha One Foundation Research Network Registry (AOF-FNR)

incluye pacientes que se autorregistran para participar en es-

tudios y ensayos clínicos33.A pesar de las diferencias entre los

registros las características de los pacientes incluidos son si-

milares y es una constante el retraso en el diagnóstico y el es-

caso números de pacientes incluidos comparados con la

población de referencia34.

El registro español del DAAT (REDAAT) se fundó en 1993

y sus objetivos, con pequeñas modificaciones, se mantienen

en la actualidad35:

1. Conocer las características y la frecuencia del DAAT

en España

2. Recoger y analizar datos sobre la evolución de los pa-

cientes registrados para comprender en profundidad la

historia natural de esta enfermedad

3. Establecer normativas adaptadas a

nuestro país sobre el tratamiento y se-

guimiento de pacientes con DAAT

4. Ofrecer información a los médicos

que tratan a estos pacientes en toda Es-

paña.

5. Incrementar el conocimiento y el in-

terés por esta enfermedad y disminuir

su infradiagnóstico 

6. Ofrecer soporte técnico para la de-

terminación del fenotipo Pi y si es ne-

cesario del genotipo en los individuos

con sospecha de DAAT

7. Ofrecer el soporte experto en el des-

arrollo de proyectos de investigación en

AAT y actuar como contacto entre los

diferentes profesionales, sociedades y

asociaciones vinculadas con el déficit de

AAT.

El REDAAT se creó dentro del área de trabajo de Insuficien-

cia respiratoria y trastornos respiratorios del sueño (IRTRS)

de la SEPAR; en la actualidad es un grupo de trabajo del

área de EPOC. Se pueden distinguir dos periodos en la histo-

ria del registro: hasta 1999 la información se recogía en pa-

pel y se enviaba a los coordinadores quienes se encargaban de

actualizarla; a partir de 1999 fecha en que el registro espa-

ñol se incorporó al internacional (AIR) se modificó el formu-

lario de inclusión para adaptarlo al de AIR y se creó una

aplicación web (disponible desde 2001) donde cada profesio-

nal registrado, con sus claves personales, puede incluir pa-

cientes y actualizar la información periódicamente. Este

cambio conllevó la perdida de datos, por no actualización, de

171 pacientes de los 291 incluidos hasta 1999 y el registro

de nuevos casos. El análisis comparativo de los datos de los

pacientes registrados en ambos periodos (hasta 2005) no en-

contró diferencias significativas salvo que el porcentaje con

fenotipo SZ fue mayor en el 2º periodo en el que se detectó

un menor deterioro de la función pulmonar (medida por

FEV1).

“El paciente tipo registrado es un varón de edad media, fu-
mador, con disnea de esfuerzo y EPOC, con un FEV1 en tor-

no a 1.5 l y fenotipo ZZ.36”

Figura 3. Guía para pacientes
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Los pacientes incluidos en el registro son aquellos con déficit

grave (concentración de AAT en suero < de 35% de lo nor-

mal) y fenotipo ZZ,SZ,null u otras variantes deficitarias po-

co frecuentes, dos de ellas descritas en España (Mvall

d´hebrón e Ybarcelona)37,38.Toda la información sobre las ac-

tividades del registro español (REDAAT), los componentes

del Comité Asesor, bibliografía relevante, pautas de diagnós-

tico y tratamiento se encuentra en la web www.redaat.es (fi-

gura 2); puede accederse también a través de la página de la

SEPAR www.separ.es. En 2010 se ha elaborado la guía de

pacientes con DAAT (Editorial Respira) que se puede des-

cargar de la web (figura 3). En la actualidad (febrero de

2011) se encuentran registrados 412 pacientes,61% son va-

rones, la media de edad es 56.16 años (DS: 14.49) y  del

FEV1: 0.89 litros (DS: 1.25); 20% reciben tratamiento au-

mentativo, 3% han sido trasplantados de pulmón y se ha re-

gistrado el éxitus en 8%.
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Marco histórico
En 1933 Kartagener definió la tríada de situs inversus, si-

nusitis y bronquiectasias. Pero no fue hasta mediados los

años 70, cuando Afzelius y Eliasson describieron el “sín-

drome de cilios inmóviles” al observar defectos estructura-

les y del aclaramiento mucociliar en las células ciliadas de

pacientes como los descritos previamente por Kartagener,

los cuales presentaban infecciones sinusales y bronquiales

recurrentes e infertilidad en el caso de los hombres1,2. Pos-

teriormente, en los años 80, las alteraciones ultraestructu-

rales halladas se correlacionaron con la alteración de la

frecuencia y patrón de movimiento de las células ciliadas,

alteraciones genéticas y clínicas, renombrándose este sín-

drome como “síndrome de discinesia ciliar” o “discinesia

ciliar primaria”3,4.

RESUMEN

La discinesia ciliar primaria es una enfermedad infrecuente con herencia autosómica recesiva. Se debe a una alteración con-
génita de la función y la estructura del epitelio ciliado respiratorio que impide el correcto aclaramiento de las secreciones y
detritus de la vía aérea superior e inferior. Los síntomas pueden ser evidentes desde el periodo neonatal y consisten en in-
fecciones respiratorias recurrentes, otitis de repetición y rinorrea crónica. Puede asociarse a situs inversus. En su evolución
pueden aparecer bronquiectasias. Para su detección, la prueba de criba más utilizada es la determinación del óxido nítrico
nasal, pero debe confirmarse con el estudio en fresco de la función ciliar y ultraestructura con microscopía electrónica. Es
importante realizar un diagnóstico y tratamiento precoz para reducir su morbilidad y evitar la progresión de la enfermedad.
Los pilares básicos de su tratamiento son el favorecer el aclaramiento mucociliar y tratar de forma precoz las infecciones
respiratorias.

PALABRAS CLAVE: Discinesia ciliar. Función ciliar. Ultraestructura ciliar.
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Estructura ciliar
Los cilios son organelas celulares que están presentes en

muchos organismos unicelulares y en algunas células de or-

ganismos pluricelulares5. Pueden clasificarse en cilios pri-

marios y cilios motores. Los primeros no tienen función

motora sino que son sensores de información. Se encuen-

tran en los órganos de la visión, oído interno y olfato.Tam-

bién se han encontrado en células epiteliales tubulares

renales. Los cilios motores se encuentran en las superficies

epiteliales de las células del tracto respiratorio superior e

inferior, en los plexos coroideos y en las células ependima-

rias de los ventrículos cerebrales, la médula espinal y en los

órganos reproductores tanto masculinos como femeninos

(conductos eferentes, espermático y trompas de Falopio)6.

En el epitelio pseudoestratificado respiratorio encontramos

células ciliadas, caliciformes y, en la submucosa, glándulas

mucosas. Cada célula ciliada madura tiene entre 100 y 200

cilios anclados en la superficie superior de su citoesqueleto

que baten en la misma dirección7,8. Los cilios normales es-

tán compuestos por unas 250 proteínas organizadas en tor-

no a un axonema formado por un conjunto de microtúbulos

longitudinales que se extienden desde el citoplasma hasta el

extremo final del cilio. La tubulina � y �‚ es su proteína

principal y se organiza en forma de dobletes a lo largo de la

estructura ciliar. La anatomía de la ul-

traestructura normal del cilio está com-

puesta por un par central de

microtúbulos rodeados por una vaina y

nueve dobletes de microtúbulos exter-

nos formando la estructura “9 + 2” ca-

racterística (siendo de “9 + 0” en los

cilios primarios). Asociados a los micro-

túbulos se encuentran los complejos de

dineína, visualizados como brazos ex-

ternos e internos de los dobletes perifé-

ricos. Otras proteínas de la estructura

ciliar son los puentes de nexina que sos-

tienen los dobletes periféricos entre sí y

los brazos radiales que unen el par cen-

tral con los pares periféricos. Los mi-

crotúbulos y sus proteínas asociadas

están anclados en el citoplasma apical

de la célula por un complejo macroes-

tructural compuesto por nueve tripletes

de microtúbulos5,6,9. Cada una de estas

estructuras tiene una función en la generación de la ola de

batido ciliar. Así los brazos externos de dineína generan la

fuerza para deslizar el microtúbulo periférico, los internos

ayudan a que el axonema se doble, los puentes de nexina y

brazos radiales mantienen la estructura del cilio durante el

batido y el par central permite que el movimiento del bati-

do sea en un mismo plano6,10 (Figura 1).

La función de los cilios es realizar un batido coordinado con

una frecuencia y patrón correctos para el aclaramiento de las

secreciones y eliminación de los detritus de la vía aérea5,6,9.

El batido ciliar se origina cuando la adenosina trifosfatasa

(ATPasa) actúa sobre las cadenas pesadas de dineína gene-

rándose un desplazamiento longitudinal del microtúbulo que

produce la ola ciliar. La regulación del batido ciliar es muy

compleja y no del todo comprendida pero también se han re-

lacionado otros mecanismos reguladores como el calcio intra-

celular, la adenosina monofosfato ciclasa y el óxido nítrico7.

Epidemiología
La discinesia ciliar primaria es una enfermedad genética

causada por un defecto estructural ciliar que repercute en

su función.

Discinesia ciliar primaria S. ROVIRA

Figura 1. Imagen con microscopía electrónica de estructura ciliar normal.
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Su prevalencia aproximada es de 1/15.000 – 1/30.000 per-

sonas según los diferentes estudios11-14. El 50% de las per-

sonas afectas de discinesia ciliar primaria tienen situs

inversus13. Se trata de una enfermedad genética con una he-

rencia autosómica recesiva en la mayoría de los casos, aun-

que también se han descrito casos de transmisión ligada al

cromosoma X1,14. Genéticamente es una enfermedad hetero-

génea, ya que puede estar causada por mutaciones en dife-

rentes genes. Los locus y genes más asociados con esta

patología se encuentran en los cromosomas 5p, 7p, 9p, 15q,

16p, 19q y X1,14,15. Los genes con herencia autosómica rece-

siva más ampliamente estudiados y correlacionados con la

discinesia ciliar son el DNAH5 y DNAI1, correspondiendo

su alteración a la mitad de los casos de defectos en los bra-

zos externos de dineína, el DNAH11 en el que los pacientes

presentan una motilidad alterada con una ultraestructura

normal, y el DNAI2,TXNDC3, KTU, RSPH4A, RSPH9. El

RPGR (relacionado con la retinitis pigmentaria) y OFD1

tienen patrón de herencia ligado al X16.

La edad media de diagnóstico está descrita en los 5,3 años

a pesar de que los síntomas aparezcan en edades muy tem-

pranas. Si los pacientes tienen asociado

situs inversus, la edad media disminuye

a 3,5 años. Recientemente se ha relacio-

nado el diagnóstico en edades más tem-

pranas con una mayor inversión

gubernamental en la salud, siendo la

edad media de diagnóstico en torno a

los 5 años en las Islas Británicas, Oeste

y Norte de Europa y hacia los 6,5 años

en el Este y Sur de Europa17.

Sintomatolgía
Los síntomas que pueden aparecer en el

periodo neonatal son rinorrea desde los

primeros días de vida, distrés neonatal o

neumonía sin causa aparente (presente

en el 75% de los pacientes diagnostica-

dos de dicha enfermedad), heterotaxia,

ventriculomegalia y historia familiar de

discinesia ciliar. Durante la infancia son

frecuentes los síntomas de tos crónica

productiva asociada o no a neumonías

y/o atelectasias, asma con mala res-

puesta al tratamiento, el hallazgo de bronquiectasias de

causa no aclarada, rinosinusitis crónica a pesar de recibir

múltiples tratamientos y otitis medias supuradas prolonga-

das. Los adultos presentan los mismos síntomas que los ni-

ños y además suelen mostrar mayor incidencia de pólipos

nasales, halitosis y esputo mucopurulento, infertilidad mas-

culina en el 50% de los casos por inmovilidad de los esper-

matozoides y subfertilidad femenina con mayor riesgo de

embarazo ectópico12,13,14,15,18. Se han descrito casos con aso-

ciación entre discinesia ciliar y cardiopatía congénita (sobre

todo con alteraciones de la lateralidad), asplenia o polisple-

nia, riñones poliquísticos con afectación hepática, hidroce-

falia, atresia de vías biliares, atresia esofágica o reflujo

gastroesofágico intenso y con enfermedades que cursan con

degeneración retiniana como la retinitis pigmentaria12,14,18.

Diagnóstico
Debido a que los síntomas descritos pueden presentarse

también en otras enfermedades, deben descartarse inicial-

mente los procesos alérgicos, enfermedades inmunológicas

Medicinarespiratoria
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Figura 2. TAC pulmonar de alta resolución. Pequeñas bronquiectasias cilíndricas
en lóbulo inferior derecho, algunas de ellas con engrosamiento peribronquial.
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o la fibrosis quística en los pacientes con bronquiectasias

de causa desconocida, con o sin clínica de rinosinusitis, o

bien la presencia de anillos vasculares en caso de asma de

mal control12,15.

Los hallazgos radiológicos no son propiamente caracterís-

ticos de esta enfermedad. El hallazgo más común es la pre-

sencia de dextrocardia en la radiografía de tórax seguido

de la hiperinsuflación pulmonar bilateral y el engrosamien-

to peribronquial. La tomografía axial computarizada pul-

monar suele mostrar un engrosamiento peribronquial y

tapones mucosos en el 85% de los casos, atrapamiento aé-

reo y consolidaciones parenquimatosas. El hallazgo de

bronquiectasias se hace más frecuente con la edad y se aso-

cia a un empeoramiento de la función pulmonar. Los lóbu-

los más afectados son el medio, la língula y los inferiores15

(Figura 2).

El estudio de la función pulmonar es importante para el se-

guimiento de estos pacientes aunque no es específico en su

diagnóstico. Los hallazgos descritos en diferentes estudios

son variables pero muestran en general una tendencia al

empeoramiento funcional lentamente progresivo, con dismi-

nución del FEV1
13,20 aunque durante la infancia y la adoles-

cencia la función se mantiene estable21.

Como pruebas iniciales de criba para el diagnóstico de la

discinesia ciliar se utilizan el test de sacarina, el óxido nítri-

co nasal y exhalado y el test de aclaramiento mucociliar con

radioaerosol. Si en un paciente con bajo índice de sospecha

clínica de la enfermedad estas pruebas no son sugestivas de

afectación, no es necesario realizar más pruebas comple-

mentarias12,14,18. La prueba de sacarina valora el aclara-

miento mucociliar, y si es positiva reqiere continuar el

estudio de discinesia ciliar. La prueba consiste en la coloca-

ción de una partícula de sacarina de 1-2 mm a nivel del cor-

nete nasal inferior a 1cm del anterior, con control posterior

del tiempo  que el paciente tarda en percibir su sabor (lo

normal es una hora, aproximadamente). Durante la prueba

no se puede olfatear, toser, comer ni beber. Requiere una

gran colaboración del paciente y su resultado es muy subje-

tivo, por lo que es poco utilizada en niños12,14,15. Tampoco

permite distinguir entre discinesia ciliar primaria y secunda-

ria, que es transitoria y debida a una infección, alergia o in-

flamación de la vía aérea6.

El óxido nítrico nasal y el exhalado están disminuidos por

razones todavía no del todo aclaradas. El nasal es más dis-

criminativo que el exhalado, así que es una buena prueba de

criba aunque difícil de realizar en niños muy pequeños6,22.

Sin embargo, en otras enfermedades también puede encon-

trarse disminuido (fibrosis quística, bronquiectasias de cau-

sa desconocida, sinusitis crónica, síndrome de Young)14. La

determinación de niveles altos de óxido nítrico nasal puede

descartar la discinesia, aunque no es concluyente si clínica-

mente existen datos muy sugestivos de la discinesia, ya que

en alguna publicación se han comunicado casos de pacien-

tes afectos de la enfermedad y niveles elevados de óxido ní-

trico nasal. La detección de niveles disminuidos no es

específica de discinesia y requiere la realización de más

exámenes complementarios23,24,25. En un estudio realizado en

nuestro medio26, se determinó una sensibilidad del 88,9% y

especificidad del 99,1% para un punto de corte en cifras

inferiores a 112 ppb en la determinación de óxido nítrico

nasal para el diagnóstico de discinesia ciliar primaria.

La prueba de aclaramiento mucociliar con radioaerosol con-

siste en la nebulización de coloide de albúmina marcado con

tecnecio 99-m y medidas posteriores hasta los 120 minutos

para realizar un cálculo del aclaramiento mucociliar. Es una

prueba muy sensible pero poco específica, por lo que puede

excluir la enfermedad pero no confirmarla. Como limitacio-

nes presenta que no puede realizarse en menores de 5 años

o en pacientes no colaboradores, la tos puede invalidar los

resultados, el paciente debe volver a las 24 horas de realizar

la nebulización para continuar con la medición27 y que se so-

mete al paciente a radiación. Así que ante una alta sospecha

clínica de discinesia ciliar primaria, apoyada o no por la al-

teración de las pruebas anteriormente citadas, debe realizar-

se un estudio funcional del cilio (frecuencia y patrón de

batido ciliar) y posterior visualización de la ultraestructura

ciliar con microscopio electrónico12,14,18.
Figura 3. Visión lateral del epitelio ciliar con microscopio óp-
tico acoplado a cámara digital de alta resolución.
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Para realizar estos estudios hay que obtener una muestra

de epitelio ciliar. El paciente debe haber estado libre de pa-

decer una infección respiratoria de vías altas en las últimas

seis semanas y a ser posible habrá suspendido su medica-

ción habitual inhalada en las últimas 24 horas. La muestra

se recoge realizando un cepillado de la mucosa nasal en la

región del meato nasal inferior o en el septo. Esta técnica no

precisa anestesia y únicamente produce un reflejo en la

glándula lagrimal correspondiente; en ocasiones puede pro-

ducirse un pequeño sangrado. La muestra obtenida debe

analizarse en las siguientes 24 horas aunque un estudio re-

ciente ha comprobado que el batido ciliar se acelera duran-

te las 3 primeras horas tras la realización de la prueba con

un plateau entre las 3 y 9 horas y posteriormente cae la ve-

locidad a la mitad de la inicial a partir de las 12 horas, por

lo que aconsejan realizar la medida dentro de las primeras

3-9 horas28.

El análisis de la función ciliar se realiza con un microscopio

óptico acoplado a una cámara de vídeo digital de alta reso-

lución29,30. El margen de referencia para la frecuencia de ba-

tido ciliar es diferente en niños y en adultos, siendo en los

niños entre 12,3 - 13,3 Hz y en adultos 8,7 – 14,3 Hz30,

marcándose como límite de la normalidad en otros estudios

11 Hz12 y entre 9,7 – 18,8 Hz en otros6, por lo que es acon-

sejable que cada centro tenga sus propios valores de refe-

rencia. Deben valorarse en cada muestra al menos 10

bordes epiteliales ciliados con 10 células en cada uno de

ellos, además de observar el patrón de movimiento con vi-

sión lateral, hacia el observador y desde arriba (Figura 3).

Es tan importante el análisis de la frecuencia de batido ci-

liar como el de su patrón, porque un 10% de los pacientes

con discinesia ciliar primaria tienen una frecuencia normal

y un patrón de motilidad alterado31,32. Ante una frecuencia y

patrón de batido ciliar normales con baja sospecha clínica

de discinesia ciliar, no será necesario realizar más pruebas

complementarias. En caso de observar una frecuencia de

Figura 4. Imágenes con microscopía electrónica de ultraestructura ciliar anormal:
a) Ausencia de brazos internos de dineína
b) Ausencia de par central con transposición

A B

Tabla I. Recomendaciones para el diagnóstico de la
discinesia ciliar primaria (ERS Task Force 2009).

• Gold-standard: función y ultraestructura ciliar

• Análisis genético: no debe realizarse en estudio
inicial

• Si diagnóstico dudoso: realizar cultivo celular
o repetir cepillado mucosa nasal

• El estudio ultraestructural normal no descarta
la enfermedad

• Si la frecuencia de batido es normal y existe alta
sospecha clínica, deben realizarse más estudios.
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batido menor a la establecida como normal, un patrón dis-

cinético de batido o una alta sospecha de discinesia ciliar

primaria se analizará la muestra con microscopio electró-

nico para observar si existe alguna alteración en la ultraes-

tructura ciliar, ya que dicho examen  junto con el estudio de

la motilidad y una clínica sugestiva, son los pilares del diag-

nóstico para la discinesia ciliar primaria10,12,33.

La preparación de la muestra para su posterior visualiza-

ción con microscopía electrónica es un proceso complejo que

incluye fijaciones, lavados e inclusión de la muestra y debe

realizarse en un centro especializado. Se evalúan al menos

50 secciones transversales de cilios en un mínimo de diez cé-

lulas, analizando de manera individual cada estructura ciliar

y la orientación ciliar12. Los defectos más frecuentes encon-

trados son el déficit de total o parcial de dineína (70-80%

de los casos), la transposición o ausencia del par central

(15-60%) y el defecto en los brazos radiales (6-

10%)15,32,34,35 (Figuras 4a, 4b). No se han observado casos de

alteración del complejo central en pacientes con situs inver-

sus35. En un 3-10% de los pacientes con discinesia ciliar pri-

maria se ha establecido una alteración en la motilidad ciliar

sin encontrarse ningún defecto en la ultraestructura ci-

liar15,35, y en todos los pacientes con discinesia ciliar se ha en-

contrado un estudio de la motilidad ciliar alterado10. Se ha

encontrado relación entre la alteración de la frecuencia o

patrón de batido ciliar y algunos defectos de la ultraestruc-

tura ciliar6,10 pero no con los niveles de óxido nítrico nasal13.

En la discinesia ciliar secundaria pueden observarse altera-

ciones en la estructura ciliar que ya no se observarán al re-

examinar la muestra después de realizar un cultivo

celular15,29,36. El cultivo puede realizarse según varias técni-

cas: cultivo en suspensión monocapa secuencial29, cultivo

simplificado con migración y roƒtación37, cultivo aire-líqui-

do38, siendo éste último el que permite la obtención de

muestra suficiente para una posterior reevaluación de la

motilidad y también de la ultraestructura ciliar. Son proce-

dimientos muy laboriosos y complejos, con un índice no muy

elevado de éxito, que sólo se realizan en centros muy espe-

cializados.

El estudio de los genes DNAH5 y DNAI1 sólo es posible en

un número reducido de centros, y se limita a pacientes con

discinesia ciliar primaria e historia familiar de ésta. Se es-

tán desarrollando técnicas de investigación de inmunofluo-

rescencia para marcar con anticuerpos específicos las

proteínas ciliares y así detectar o confirmar defectos ul-

traestructurales, difíciles de ver con uno los métodos tradi-

cionales de diagnóstico32. Las recomendaciones que ofrece

la ERS Task Force33 para el diagnóstico de esta enferme-

dad se ven reflejadas en la Tabla I.

Tratamiento
Los pilares básicos de tratamiento son el favorecer el acla-

ramiento mucociliar, el manejo óptimo de los síntomas de

infección rinosinusal y la realización frecuente de cultivos

de secreciones respiratorias para el adecuado tratamiento

precoz de la infección respiratoria, junto con la monitoriza-

ción de la función pulmonar6,12,14.

Como medidas generales debe evitarse el tabaquismo acti-

vo y pasivo, los irritantes de la vía aérea, la polución y los

antitusígenos. Deben administrarse las vacunas sistemáti-

cas además de la vacuna de la gripe y la neumocócica39.

Los principales tratamientos para favorecer el aclaramien-

to de las secreciones son la fisioterapia respiratoria y el

ejercicio físico. La fisioterapia debe realizarse diariamente,

en particular durante las exacerbaciones respiratorias, y

puede reducirse su frecuencia a semanal en aquellos pa-

cientes que son físicamente muy activos. No hay estudios

que den soporte al uso rutinario de otros tratamientos co-

mo la DNasa recombinante humana y el suero hipertónico

nebulizados, ni estudios que demuestren un beneficio evi-

dente del uso de broncodilatadores y corticoides inhalados

o de acetilcisteína nebulizada. Hay una prevalencia de 8-

10% de asma bronquial asociada a esta enfermedad, y en

estos casos puede ser beneficioso el uso de corticoides y

broncodilatadores inhalados.Tampoco existen estudios ale-

atorizados en pacientes con discinesia ciliar primaria y uso

de tratamientos antiinflamatorios orales como los corticoi-

des o la azitromicina18,39,40.

Para el manejo de la infección respiratoria deben utilizar-

se antibióticos de manera precoz y adecuados según los re-

sultados del cultivo de esputo o frotis faríngeos realizados

al paciente. Los gérmenes más comúnmente aislados son el

H. influenzae, S. aureus y S. pneumoniae. En adolescentes

y adultos es frecuente aislar  P. aeruginosa y Micobacterias

atípicas. El tratamiento para la P. aeruginosa es similar el

establecido para los pacientes con fibrosis quística. No se
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aconsejan antibióticos profilácticos a menos que las reagu-

dizaciones sean muy frecuentes18,39.

Más del 85% de los pacientes refieren otitis medias agudas

y serosas de repetición, en ocasiones con disminución de la

audición, que suelen mejorar progresivamente a partir de

los 13 años. Para estos casos se aconseja también el trata-

miento precoz con antibióticos y evitar la intervención con

drenajes transtimpánicos, ya que se asocia a un riesgo au-

mentado de padecer perforación timpánica y otorrea cróni-

ca. En caso de disminución acentuada de la audición, puede

valorarse el uso de audífonos. Para el tratamiento de la ri-

norrea crónica se aconsejan lavados nasales diarios y pue-

den usarse anticolinérgicos y corticoides nasales. El

tratamiento de la sinusitis también consiste en el uso pre-

coz de antibióticos y en casos recurrentes puede valorarse

la intervención quirúrgica18,41. Ocasionalmente, el tratamien-

to quirúrgico también puede indicarse para la resección de

bronquiectasias6,39.

En casos muy excepcionales (normalmente adultos) en fa-

se de grave deterioro funcional puede requerirse la valora-

ción de trasplante pulmonar 39.

La discinesia ciliar primaria requiere un seguimiento multi-

disciplinar. Los pacientes tienen un índice de supervivencia

normal con una función pulmonar variable y es importante

realizar un diagnóstico precoz para disminuir su morbili-

dad y para no realizar tratamientos innecesarios.
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Introducción
La prueba de la marcha de 6 minutos (PM6M) ha tenido

un gran desarrollo y difusión en los últimos años y, en la ac-

tualidad, es la prueba más frecuente empleada para valorar

la capacidad de ejercicio de los pacientes con enfermedades

respiratorias crónicas. Evalúa de forma integrada la res-

puesta al ejercicio de los componentes pulmonar, cardiovas-

cular y muscular1,2. Su creciente protagonismo ha venido

determinado por su capacidad para predecir la superviven-

cia de los pacientes, con independencia de otros factores

respiratorios clásicamente establecidos3,4. A pesar de las li-

mitaciones en la estandarización de la prueba y en la capa-

cidad discriminativa de sus datos, su sencillez y seguridad5

han favorecido su aplicación progresiva en la práctica clíni-

ca habitual.

RESUMEN

Para una adecuada evaluación de los pacientes con enfermedades respiratorias crónicas, se necesita valorar la capacidad de
ejercicio. Este concepto ha favorecido el mayor uso de la prueba de la marcha de 6 minutos (PM6M) como prueba de es-
fuerzo submáximo, debido a su simplicidad, seguridad y capacidad de predicción del pronóstico de los pacientes con enferme-
dad respiratoria. En la actualidad, la PM6M ha pasado de ser una prueba de uso en estudios de investigación a su aplicación
en la práctica clínica. La distancia caminada durante la PM6M es el parámetro más empleado. Existen umbrales y margen
de valores en metros que se relacionan con la morbilidad y mortalidad de las enfermedades respiratorias. Las variables an-
tropométricas influyen en la distancia caminada y deben tenerse en cuenta. Se han propuesto nuevas curvas de referencia,
ajustadas por edad y sexo. El método de realización de la PM6M debe mejorarse. Nuevas variables, como la desaturación de
oxígeno y los cambios de la frecuencia cardiaca, han demostrado su relevancia en la PM6M.

PALABRAS CLAVE: Prueba de marcha de 6 minutos; Enfermedad pulmonar obstructiva crónica; Enfermedad pulmonar in-
tersticial difusa; Fibrosis quística; Hipertensión arterial pulmonar; Enfermedades respiratorias crónicas.
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Prueba de la marcha de 6 minutos C. CASANOVA et al

Figura 1. Diferencias en la distancia caminada durante la PM6M en los principales estudios de población sana y su relación con
el esfuerzo realizado, estimada para la relación entre la frecuencia cardíaca máxima alcanzada y la predicha.

En este capítulo, revisaremos los principales estudios reali-

zados sobre la PM6M en la población sana y en las enfer-

medades respiratorias crónicas, fundamentalmente en la

enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), y tam-

bién analizaremos los principales datos existentes sobre la

enfermedad pulmonar intersticial difusa (EPID), la hiper-

tensión arterial pulmonar (HAP) y la fibrosis quística

(FQ).

PM6M en la población sana
Hace nueve años que la American Thoracic Society (ATS)

publicó la primera guía sobre la PM6M2. En ella, se descri-

bían los procedimientos de su realización y las recomenda-

ciones para la interpretación clínica de sus resultados. No

obstante, se reconocía la carencia de adecuadas ecuaciones

de valores de referencia, y se animaba a la publicación de

nuevas ecuaciones que siguieran el método descrito en dicha

guía. Desde entonces, se han descrito algunos estudios en po-

blación sana pero, en su mayor parte, las ecuaciones ofreci-

das han sido aplicables a una sola región o país5-14. Además,

en la población adulta, la muestra de individuos ha sido re-

lativamente pequeña. Sólo uno de los estudios, realizado en

niños entre 7 y 16 años de población china, ha incluido un

número importante de sujetos12. Por todo ello, en la actuali-

dad no existen ecuaciones de referencia para la PM6M uni-

versalmente aceptadas y se recomienda que la distancia

caminada se exprese en valores absolutos (metros).

Otro aspecto negativo para la interpretación de los estudios

realizados sobre la población sana, son las importantes di-

ferencias observadas en la distancia caminada, motivadas

fundamentalmente por una diferente incentivación al es-

fuerzo. Esto ha sido la consecuencia de las instrucciones da-

das al paciente por el técnico que realiza la prueba. En los

trabajos donde los sujetos caminaron menos, el mensaje fue

“camine la mayor distancia posible durante 6 minutos, pe-
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ro caminando a su propio paso”; por el contrario en los cen-

tros donde los pacientes recorrieron más metros el mensa-

je fue “camine la mayor distancia posible durante 6

minutos, pero camine tan rápido como pueda sin correr”.

Esta diferencia favoreció un distinto esfuerzo de los suje-

tos, como evidencia el mayor incremento de la frecuencia

cardiaca máxima alcanzada durante la prueba (>65% de

la frecuencia cardiaca máxima predicha) en los estudios he-

chos con el segundo mensaje6-13 (Figura 1).

Recientemente se ha publicado el primer estudio multicén-

trico siguiendo la guía de la ATS, intentando evaluar la va-

riabilidad regional y buscando ecuaciones o valores de

referencia que puedan ser empleados por la comunidad in-

ternacional. El estudio se realizó sobre población adulta

(40-80 años) y en el se intentó balancear adecuadamente el

número de sujetos, los rangos de edad y la distribución por

sexo en los centros participantes15. Se observó una impor-

tante variabilidad regional, incluso entre centros del mismo

país, que no pudo evitarse con la estandarización de la guía

actual. Ello sugiere que la guía debe actualizarse y mejo-

rarse. Además, la experiencia acumulada por el mayor uso

de la PM6M en estos últimos años refuerza la conveniencia

de que esta revisión se lleve a cabo en un futuro próximo.

Sería deseable que, en el método, se matizarán y precisaran

las instrucciones de los técnicos (adecuadamente adiestra-

dos para la prueba). No obstante, siempre será difícil con-

seguir una incentivación homogénea, por lo que nos parece

fundamental incluir mediciones objetivas del esfuerzo reali-

zado por los sujetos; mediciones que sean fáciles de realizar,

como pueden ser: la frecuencia cardiaca (a pesar de las li-

mitaciones que pueda tener su uso en personas que tomen

medicación antiarrítmica), la frecuencia del paso (el con-

trol de la distancia recorrida por periodos de tiempo puede

ayudar a valorar el mantenimiento y homogeneización del

esfuerzo en pacientes que no hacen paradas durante la

prueba), etc.

Todos los estudios realizados han observado la importancia

de los factores antropométricos, en el valor de la distancia

caminada durante la PM6M. Aunque la edad es el más de-

terminante, otros factores como la estatura y el sexo son

también relevantes. Esto conlleva la necesidad de tener

ecuaciones de referencia o, en su defecto curvas de referen-

Figura 2. Nuevas curvas percentiladas de referencia propuestas para la PM6M en la población adulta y su relación con las prin-
cipales enfermedades cardiorespiratorias crónicas (Casanova y cols., referencia 15). COPD: Enfermedad Pulmonar Obstructiva
Crónica; CHF: Insuficiencia Cardiaca Congestiva; IPF: Fibrosis Pulmonar Idiopática; PAH: Hipertensión Arterial Pulmonar.
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cia, ajustadas al menos por la edad y el sexo, como las que

se han propuesto recientemente y que han demostrado su

poder discriminante en las principales enfermedades cardio-

pulmonares15 (Figura 2). No obstante, los factores antropo-

métricos, en los estudios sobre población adulta con mayor

muestra, sólo han conseguido explicar un 40% de la varia-

bilidad de la distancia caminada en la PM6M. Es probable

que otro factor como la actividad física previa de las per-

sonas, que se relaciona con la fuerza muscular, pueda tener

un papel relevante en la PM6M. Sin embargo, esto no se ha

demostrado en los estudios que lo han analizado. Se nece-

sitan nuevos estudios que utilicen instrumentos o escalas

con un mayor poder de discriminación de la actividad físi-

ca. Por último, también se requieren trabajos que incluyan

sujetos de diferentes razas.

Un hecho común en los estudios sobre población sana es el

constatar la existencia de un pequeño factor de aprendizaje

de la PM6M, con un incremento de la distancia caminada

en la segunda prueba, que oscila entre el 2% y el 8% 7-10,15.

Este factor debe tenerse en cuenta a la hora de valorar los

cambios en la distancia caminada durante la PM6M, tras

intervenciones terapéuticas.

PM6M en la Enfermedad 
Pulmonar Obstructiva Crónica 
La PM6M es, en la actualidad, un pilar fundamental para

valorar la capacidad de ejercicio de los pacientes con

EPOC. El mayor uso de esta prueba en dicha enfermedad

ha sido condicionado por varios aspectos fundamentales: su

capacidad pronóstica independiente de la función pulmo-

nar; el desarrollo de la rehabilitación pulmonar; el concep-

to de la EPOC como enfermedad multidimensional y la

aceptación del papel relevante que juega el componente ex-

trapulmonar en esta enfermedad16-18.

La PM6M se considera una prueba de esfuerzo submáximo

con características de ejercicio de carga constante, que po-

Figura 2. Importancia del umbral de 350 metros de la distancia caminada durante la PM6M en el pronóstico de los pacientes con
EPOC y obstrucción grave (datos extraídos del estudio de Casanova y cols., referencia 4).
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see una buena correlación con la prueba cardiopulmonar de

esfuerzo máximo en los pacientes con EPOC19-20. La dismi-

nución de la distancia caminada durante la PM6M ha de-

mostrado tener capacidad de predicción de mortalidad en

la EPOC, independiente del grado de obstrucción de la vía

aérea3,4,21. Esta capacidad pronóstica se observa, en mayor

medida, en pacientes con obstrucción grave (FEV1 <50%)4.

Reducciones de 35-70 metros tienen una repercusión clíni-

ca importante (en calidad de vida y mortalidad) y la varia-

bilidad, en este margen, puede depender del estadio de

gravedad de la enfermedad4,22,23. Por otra parte, se ha obje-

tivado un umbral de riesgo de mortalidad que se sitúa pró-

ximo a los 350 metros, por debajo del cual la supervivencia

de los pacientes a medio-largo plazo disminuye significati-

vamente4,18,24 (Figura 3). Este nivel es válido para ambos se-

xos y es similar al observado en otras enfermedades

cardiopulmonares25,26. La presencia de significativa desatu-

ración de la oxihemoglobina durante la PM6M (descensos

�4% y SpO2 <90%), también tiene importancia en el pro-

nóstico de los pacientes con EPOC, independientemente de

la distancia caminada4,27. Sin embargo, en nuestra experien-

cia y, a diferencia de otras enfermedades respiratorias como

la EPI28,29 ó la HAP30, el poder predictivo de la desaturación

durante la PM6M fue inferior al de la PaO2 en reposo, lo

cual podría explicarse por la existencia de diferentes meca-

nismos fisiopatológicos o adaptativos durante el ejercicio.

La distancia caminada durante la PM6M en los pacientes

con EPOC puede influirse por múltiples factores: pulmona-

res, extrapulmonares y psicológicos31. Entre ellos, es la dis-

nea (expresada por la escala modificada de la MRC) el que

muestra una correlación más fuerte32. Sin embargo, la aso-

ciación es más débil con el FEV1, pudiendo existir impor-

tantes diferencias dentro del mismo estadio de gravedad33.

En general, en la EPOC, el papel de la PM6M es mayor en

los pacientes con obstrucción grave (FEV1 <50%), en los

cuales los cambios del FEV1 con el tiempo son menores y se

hace más patente el componente extrapulmonar de la en-

fermedad, que puede evaluarse mejor a través de la valora-

ción de la capacidad de ejercicio con la PM6M34. Esto viene

a confirmar que los dos parámetros pueden expresar dimen-

siones diferentes de la enfermedad y justifica la inclusión

de ambos factores en modelos o índices multidimensionales

que permitan una mejor evaluación de la enfermedad. Un

ejemplo que refleja claramente lo expuesto es el índice BO-

DE (índice de masa corporal, obstrucción de la vía aérea,

disnea y capacidad de ejercicio con la PM6M), el cual de-

mostró una capacidad de predicción de mortalidad superior

a la del FEV1, que es el parámetro clásicamente empleado

en la evaluación de la EPOC. Estos resultados favorecieron

el concepto actual de la EPOC como enfermedad multidi-

mensional y, desde la publicación del índice BODE en el año

2004, han favorecido una mayor utilización de la PM6M

en la práctica clínica18.

La importancia de la PM6M en la evaluación mutidimen-

sional de la EPOC, y su capacidad pronóstica de los pacien-

tes, ha sido demostrada en cohortes de diferentes países y

poblaciones con distinta raza. No obstante, en la actuali-

dad, sigue abierto el debate de cómo aplicar esta nueva he-

rramienta en la práctica clínica habitual de una

enfermedad de elevada prevalencia como es la EPOC (10%

de la población entre 40-80 años)35. La dificultad se agra-

va por la acuciante necesidad de realizar más espirometrí-

as para disminuir el elevado porcentaje de infradiagnóstico

que, en la actualidad, sigue teniendo esta enfermedad16, 17, 35.

Además, en muchos centros de atención primaria, no se ha

creado el adecuado espacio físico para poder llevar a cabo

la PM6M. Con los datos actuales, pensamos que esta prue-

ba debería indicarse en el estudio de los pacientes con obs-

trucción grave de la vía aérea (FEV1 <50%) y siempre que

exista limitación al esfuerzo físico (independientemente del

grado de obstrucción), como podría ser el tener un valor de

disnea �2, según la escala modificada de la MRC. Estas in-

dicaciones no distan mucho de las recomendadas por la

guía clínica actual de la Sociedad Española de Neumología

y Cirugía Torácica17. Además, la PM6M debe realizarse en

todo paciente con EPOC que va a someterse a un programa

de rehabilitación pulmonar.

Si la indicación de la PM6M en la EPOC está en debate, la

periodicidad con la que debiera repetirse es mucho más du-

dosa. Parece lógico que debiera hacerse tras finalizar de-

terminadas terapias específicas, como la rehabilitación

pulmonar o en las opciones quirúrgicas, como la cirugía de

reducción de volumen y el trasplante pulmonar. Sin embar-

go, al igual que otras variables empleadas en la evaluación

de la EPOC, desconocemos cuando realizarla dentro de la

evolución de la enfermedad.
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En la actualidad, nuestro conocimiento de la evolución de la

EPOC es muy limitado como consecuencia del escaso nú-

mero de estudios longitudinales que, generalmente, sólo han

abarcado un periodo de seguimiento entre 5 y 10 años y,

además, sólo han analizado el volumen espiratorio en el pri-

mer segundo36-39. El único estudio longitudinal sobre la

PM6M se ha descrito por nuestro grupo, como parte del es-

tudio observacional de seguimiento de la cohorte BODE. Se

incluyeron 294 pacientes con EPOC, en su mayor parte con

grados de obstrucción de la vía aérea de moderado a muy

grave (97% eran hombres).Todos los pacientes tuvieron un

seguimiento mínimo de 3 años y 100 alcanzaron los cinco

años. El hallazgo más relevante es que sólo se observó un

declinar anual de la PM6M en los pacientes con formas

graves de la enfermedad (FEV1 <50%), siendo de 15 me-

tros/año. Si este declinar aumentaba a 25 (95%IC: 10-40)

metros/año, la mortalidad de los pacientes se incrementaba

en los siguientes doce meses. El declinar de la PM6M mos-

tró un comportamiento contrario al del FEV1. Así, a medi-

da que disminuía el declinar anual del FEV1, se incrementaba

el descenso anual de la distancia caminada durante la

PM6M34. De este estudio se deduce que si no hay un cambio

clínico importante, la PM6M,no debiera repetirse antes de al

menos dos años en los pacientes con obstrucción grave. No

obstante, se necesitan más estudios longitudinales con análi-

sis de la evolución individual de los pacientes.

Por último, otro aspecto relevante de la PM6M en la EPOC

es que la distancia caminada durante la prueba ha demos-

trado tener una buena correlación (superior a la del FEV1)

con la actividad física (medida objetivamente por aceleró-

metros), que desarrollan los pacientes con EPOC en su vi-

da habitual, sobre todo en niveles de baja actividad física40.

Este hecho es relevante, ya que la actividad física tiene un

papel pronóstico importante dentro de la EPOC y su valo-

ración es fundamental dentro del manejo terapéutico de es-

ta enfermedad.

PM6M en la Enfermedad 
Pulmonar Intersticial Difusa
La PM6M es especialmente adecuada para la evaluación

del estado funcional de los pacientes con EPID, ya que se

trata de una prueba en la que los pacientes realizan ejerci-

cio regulando su intensidad de acuerdo con la presencia de

síntomas, como disnea o fatiga muscular. Además, se tolera

bien y refleja fielmente el grado de actividad diaria que re-

alizan los pacientes41. No obstante, los estudios que han va-

lorado el papel de la PM6M en la evaluación de los

pacientes con EPID han tenido la importante limitación de

haberse realizado en grupos reducidos de pacientes o  con

un perfil demasiado restringido desde el punto de vista ana-

tomo-patológico, a casos, generalmente, de fibrosis pulmo-

nar idiopática (FPI)42, 43.

Al igual que en la EPOC, la PM6M en la EPID ha demos-

trado tener una excelente reproducibilidad intra-sujeto y co-

rrelación con el consumo de oxígeno medido en la Prueba

de Ejercicio Cardio-Pulmonar (r2=0.78), así como, con la

capacidad de difusión (DLco; r2=0.61)44. Recientemente, un

sub-análisis de 822 pacientes con FPI, participantes de un

estudio multicéntrico del interferon gamma-1b, ha corrobo-

rado los datos de la buena reproducibilidad45. En este traba-

jo se observaron los siguientes hallazgos relevantes: medir

dos PM6M separadas por una media de 24 días tenía una

buena fiabilidad (coeficiente=0.83); la PM6M tenía una

pobre correlación con las pruebas de función respiratoria y

la calidad de vida; una reducción >50m en la distancia ca-

minada a las 24 semanas de seguimiento se asociaba a un

aumento de muerte al año (HR 4.27; CI 95% 2.57-7.10);

una diferencia mínima clínicamente relevante equivalía a

una distancia caminada de 24-45 metros, confirmando los

datos de un estudio previo en una muestra pequeña de pa-

cientes46.

La desaturación de oxígeno durante la PM6M también ha

demostrado ser importante en la evaluación de los pacien-

tes con EPID. Su presencia aumenta la mortalidad incluso

si no se alcanza el umbral de SpO2�88%. Este papel pro-

nóstico es independiente de la distancia caminada. Además,

este valor umbral puede servir de guía para una mejor pla-

nificación del seguimiento funcional respiratorio (FVC;

DLco) de los pacientes con EPID29. Por último, reciente-

mente, se ha demostrado la importancia de la recuperación

de la frecuencia cardíaca tras la PM6M. Un descenso infe-

rior a catorce latidos en el primer minuto es un factor inde-

pendiente de mal pronóstico en pacientes con EPID47.

Prueba de la marcha de 6 minutos C. CASANOVA et al
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PM6M en la Hipertensión 
Arterial Pulmonar Idiopática 
La PM6M  es una prueba habitualmente utilizada en la

práctica clínica para evaluar el estado funcional, la progre-

sión de la enfermedad y la respuesta al tratamiento de los

pacientes con HAP idiopática (grupo I de la clasificación

de Dana Point). Ha mostrado una buena correlación con la

capacidad de realizar actividades de la vida diaria, la capa-

cidad de ejercicio y la calidad de vida de los pacientes con

HAP48. Como en otras enfermedades cardiopulmonares, la

distancia recorrida en el PM6M predice la supervivencia de

los pacientes con HAP. Una distancia recorrida inferior a

332 metros indica peor pronóstico49. Además, un aumento

en la distancia caminada en la PM6M refleja una mejoría

en la fracción de eyección cardíaca y en la respuesta al ejer-

cicio de la frecuencia cardíaca, así como un descenso de la

presión en la aurícula derecha50. Un desaturación de oxígeno

>10% durante la PM6M, también puede empeorar el pro-

nóstico independientemente de la distancia caminada30, 49.

En los últimos años, la distancia recorrida en la PM6M ha

sido el dato más aceptado  para evaluar la respuesta a los

numerosos tratamientos con los que ahora contamos para

el tratamiento de la HAP (generalmente, se medían cam-

bios en al PM6M a los tres meses de tratamiento)51. Sin

embargo, una distancia >450 metros en la PM6M ha ser-

vido para seleccionar los pacientes que se excluyen de estos

estudios para evitar el “efecto techo” de una distancia que

es tan buena que, por encima de la misma, no se detectan

cambios clínicamente significativos. Un estudio reciente de

un importante grupo investigador francés demostró que

existen pacientes, con PM6M >450 metros, que padecen

importantes alteraciones hemodinámicas susceptibles de

mejorar con tratamiento, pese a que la distancia recorrida

en la PM6M no mejoraba52. Estos pacientes deberían in-

cluirse en ensayos clínicos para demostrar la eficacia de

tratamientos. A pesar del importante papel que puede jugar

la PM6M en el estudio de pacientes con HP aún quedan al-

gunas preguntas importantes por responder, como su repro-

ducibilidad, su diferencia mínima clínicamente significativa

y sus valores de referencia en la población general.

PM6M en la Fibrosis Quística 
En las últimas dos décadas la PM6M ha sido frecuente-

mente empleada para valorar la capacidad de ejercicio en

los pacientes con FQ, en estadio avanzado de la enferme-

dad53. La distancia caminada durante la PM6M ha sido una

variable útil para discriminar la gravedad de los pacientes

en lista de trasplante, en los cuales la función pulmonar

(FEV1) tiene una menor variación y pierde capacidad co-

mo herramienta pronóstica54. No obstante, un estudio re-

ciente en pacientes en lista de trasplante pulmonar mostró

que la frecuencia cardíaca basal fue superior a estas varia-

bles en la predicción de la supervivencia (se encontraba dis-

minuida si la taquicardia era >100 latidos)55.

Al igual que en otras enfermedades antes mencionadas, la

distancia caminada durante la PM6M ha demostrado ser

altamente reproducible53, 56, fácil de realizar y tener una co-

rrelación negativa fuerte con la hiperinsuflación pulmonar

(expresada por el cociente RV/TLC) y más débil con el

FEV1
53. Además, se ha observado una buena correlación po-

sitiva con el estado nutricional, la fuerza muscular respira-

toria y de las extremidades inferiores, y con el pico de la

captación de oxígeno medida por ciclo-ergometría56,57. En

pacientes con estadios más leves, la distancia caminada y el

incremento de la frecuencia cardíaca durante la PM6M

han mostrado cifras similares a las de población sana58. Sin

embargo, sí se ha objetivado un mayor descenso de la satu-

ración de oxígeno, que se relaciona con el grado de obstruc-

ción (FEV1 <65%) y los niveles de saturación de oxígeno

en reposo (SpO2 <96%)58.

Posiblemente, la PM6M pueda ser una herramienta útil pa-

ra valorar la respuesta de estos pacientes a la antibiotera-

pia tras una agudización. No obstante, se necesitan estudios

con mayores cohortes de enfermos de FQ, con diferentes

grados de gravedad, que permitan definir el verdadero papel

de la PM6M en el pronóstico, en la evaluación de los pa-

cientes en la práctica clínica habitual y en el diseño de pro-

gramas de rehabilitación (entrenamiento al ejercicio) en

esta enfermedad.
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