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La expresión citius, altius, fortius (más rápido, más alto, más fuerte), lema 

oficial de los juegos olímpicos y del Movimiento olímpico, fue pronunciada 

por Pierre de Coubertin durante la inauguración de los primeros juegos de 

la edad moderna (atenas, 1896). Para ser justos, convendría añadir que la 

proposición original es, en realidad, de un amigo suyo, el dominico Henri 

dion. Para éste, y lo aclararía con posterioridad, la frase no pretende incen-

tivar la búsqueda obsesiva del récord, sino el progresivo perfeccionamiento 

del hombre gracias al deporte. Pero conseguir llegar a ser el más rápido, 

más alto o más fuerte resulta muy difícil y la ambición por alcanzar la meta 

conduce a algunos a intentarlo valiéndose de productos farmacéuticos o 

recurriendo a la aplicación de métodos prohibidos. La cuestión radica en 

que, como cualquier otra persona, el deportista puede padecer una deter-

minada enfermedad que requiere terapia. el asma es un buen ejemplo de 

ello. desde antiguo se sabe que la práctica de ejercicio constituye un estí-

mulo capaz de desencadenar una crisis de broncoespasmo y también está 

bien establecido que la prevalencia de asma entre los deportistas de élite, 

sobre todo si compiten en deportes de resistencia, alcanza unas cifras mu-

cho más elevada que en la población general. el doctor Franchek Drobnic, 

del Centro de alto rendimiento de Sant Cugat del Vallés y especialista en 

Medicina de la educación Física y el deporte, nos aborda estos dilemas con 

el artículo Dopaje y aparato respiratorio. Tras unas consideraciones am-

plias sobre el dopaje y lo que ello personifica, el texto desmenuza de forma 

concreta todo lo relativo al empleo no ilegítimo de los simpaticomiméticos 

b2 (fármacos que mejoran el rendimiento) con un objetivo: que los no ex-

pertos tengamos al final una visión del problema suficientemente clara.

Son bien conocidos los numerosos efectos negativos que el hábito tabáqui-

co comporta tanto en la esfera respiratoria (enfermedad pulmonar obstruc-

tiva crónica, cáncer bronquial) como en la no respiratoria: enfermedades 

cardiovasculares, tumores en la boca y laringe, entre otras. Los doctores 

Jordi almirall pujol y Mª del Carmen de Latorre terrón del Hospital de 

Mataró, en su artículo nos revelan un efecto poco conocido del habito tabá-

quico, como es el hecho de que pueda favorecer el desarrollo de infecciones 

respiratorias. a partir de una revisión de la literatura y de su propia expe-
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riencia investigadora sobre el tema, los autores nos ofrecen las observacio-

nes que relacionan el tabaco con la neumonía adquirida en la comunidad 

(NaC). es muy relevante el hecho que el tabaquismo pasivo se haya mostrado 

también capaz de favorecer el desarrollo de la NaC. estas observaciones son 

un argumento mas a añadir a los ya bien conocidos, que justifican la necesidad 

de redoblar la lucha contra el hábito tabáquico como uno de los retos más 

importantes en la búsqueda de mejorar la salud de los ciudadanos y que las 

medidas encaminadas a disminuir la presencia de humo de tabaco en los luga-

res públicos, están ampliamente justificadas para proteger a los no fumadores

Cualquier proceso de soldadura, con independencia de la técnica empleada, 

se basa en un mismo principio: elevar la temperatura del punto de unión hasta 

conseguir el reblandecimiento o fusión del metal de manera que, al enfriar-

se, se forme una masa de unión mecánicamente homogénea. esto conlleva 

la generación de humos y gases cuya inhalación puede ocasionar trastornos 

de la salud de muy diversa naturaleza dependiendo de diversas variables (la 

clase de soldadura, los materiales soldados, la continuidad de la exposición, 

la calidad de la ventilación o el tipo de protección de la vía aérea utilizado, 

entre otros). La fiebre por humos de metal, o fiebre del soldador, es el tras-

torno respiratorio agudo más frecuente en estos trabajadores y el dr. Javier 

de Miguel Diez, del Hospital Gregorio Marañón, nos describe de una manera 

precisa los aspectos esenciales de dicha entidad, sus peculiaridades clínicas y 

los puntos a tener en cuenta en el diagnóstico diferencial con otros procesos. 

Como en toda patología ocupacional, aquí la mejor terapia es la prevención.

David Bravo Blanco y patricia Sobradillo Ecenarro de los hospitales Univer-

sitario araba de Vitoria, Álava y Universitario Cruces, de Barakaldo, Vizcaya, 

revisan en su artículo los numerosos cambios introducidos en la guía GOLD 

2019. Nos describen el nuevo enfoque que en ella se presenta del tratamiento 

de la ePoC, tomando en cuenta la intensidad de la alteración de la función 

pulmonar, la gravedad y frecuencia de las manifestaciones clínicas y el contaje 

de eosinófilos en sangre que, por primera vez, se tiene en cuenta para decidir 

sobre el uso de la terapia con glucocorticoides inhalados. Llama la atención 

la alta frecuencia con que se producen actualizaciones de la guía en períodos 

cortos de tiempo. a ello seguramente contribuye el hecho de que, de manera 

regular y frecuente, se cuenta con más información científica emanada de los 

numerosos ensayos clínicos que se realizan para evaluar las diversas opcio-

nes terapéuticas de la enfermedad. Sin embargo, muchas cuestiones relativas 

a uso de los fármacos en los enfermos con ePoC se basan en la opinión de 

los expertos, dada la escasa o nula información científica que se tiene sobre 

muchos aspectos del tratamiento de una enfermedad que se puede expresar 

clínicamente en forma muy diversa. Con cada actualización la guía GoLd se 

vuelve más compleja y más difícil de seguir. Sin dudar de la importancia que 

pueden tener las guías, llama la atención el poco interés que ha habido para 

evaluar su impacto real en la comunidad médica. ¿Con que frecuencia leen los 

médicos de familia y los neumólogos las guías? Si lo hacen ¿las encuentran 

editorial
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prácticas y fáciles de utilizar? en este caso ¿que porcentaje las utiliza? Y lo 

más importante ¿Qué repercusión positiva tienen la guías sobre el curso de la 

enfermedad? ¿Qué cambia entre no aplicarlas, aplicarlas de manera incorrec-

ta o hacerlo de forma adecuada? Si no se conoce su impacto en la vida real: 

¿debemos seguir empeñados en hacerlas cada vez más completas, pero más 

complejas y difíciles de seguir? ¿Podría ser más útil hacerlas menos científi-

camente ambiciosas y más fácilmente aplicables y rentables clínicamente? es 

necesario contestar a estas preguntas, ya que no parece adecuado invertir 

grandes esfuerzos si no sirven para obtener resultados relevantes.

La historia natural de la ePoC incluye episodios de exacerbación que, si bien 

resultan infrecuentes en su etapa temprana, constituyen una característica 

habitual de la enfermedad cuando ésta alcanza un estadio moderado o gra-

ve. Tales exacerbaciones, muchas de ellas de origen infeccioso, causan una 

carga de morbi-mortalidad importante para el paciente y son responsables 

de una utilización sustancial de recursos en el sistema de salud. Los datos 

epidemiológicos bien contrastados concluyen que, a pesar de llevar un trata-

miento adecuado, más de un tercio de los individuos diagnosticados de ePoC 

presentan lo que se ha dado en llamar un fenotipo exacerbador. este conjun-

to de circunstancias y la experiencia previa con otras entidades (particular-

mente con la fibrosis quística) han motivado un creciente interés por el uso 

profiláctico de antibióticos con el fin de reducir la frecuencia e intensidad 

de tales agudizaciones. de entre todos ellos, la mayoría de los estudios se 

han centrado en los macrólidos ya que combinan un efecto antimicrobiano 

y propiedades inmunomoduladoras significativas. el doctor pomares y la 

doctora Montón, del Hospital de Sabadell, nos ofrecen una puesta al día sobre 

el tema, revisando de manera exhaustiva la literatura y aportando su propia 

experiencia. Los autores ponen el foco en la azitromicina (por el espectro an-

timicrobiano, la mejor tolerancia digestiva y el menor riesgo de interacciones 

farmacológicas) y nos señalan las pautas y precauciones a tener siempre en 

cuenta cuando ésta se emplea a largo plazo.

La terapia MarT consiste en la utilización de un único inhalador tanto para 

administrar el tratamiento de mantenimiento como el de rescate en el asma, 

que contiene una asociación de formoterol y un glucocorticoide inhalado. 

estos dos fármacos actúan sinérgicamente y la posibilidad de administrarlos 

simultáneamente facilita la adherencia y aumenta la seguridad del tratamien-

to en el asma. Las siglas MarT vienen del inglés maintenance and reliever 

therapy, y en castellano equivaldrían a “tratamiento de mantenimiento y 

rescate”. Los drs. Elena Curto y alfons torrego del Hospital Sant Pau de 

Barcelona describen la bondad de este tratamiento que además actúa redu-

ciendo la terapia a un solo inhalador y simplifica la curva de aprendizaje del 

manejo del dispositivo.

dr. Miguel Perpiñá y dr. César Picado
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el deporte, el dopaje y el asma.

RESuMEN

el presente artículo pretende ofrecer una visión de la relación 
que existe entre el tratamiento del asma en el deportista, dado 
que durante un cierto tiempo la terapia con beta agonistas, e 
incluso los corticoides, fue considerada una infracción y por 
lo tanto sancionada si el paciente no disponía de un permiso 
que validara su uso.

Pero, antes de introducirnos en ese ámbito tan concreto, con-
sidero que es oportuno aprovechar este espacio para revisar 
los nuevos conceptos de dopaje y antidopaje y apuntar al-
gunos aspectos de porqué los deportistas pueden ocurrir en 
un desenlace considerado una acción antiética frente a sus 
compañeros y rivales. Los resultados adversos ante cualquie-
ra de los agonistas permitidos, y que ocasionalmente salen 
en la prensa, corresponden a la presencia de los metabolitos 
de estas sustancias en unas cantidades muy superiores a las 
obtenidas a dosis incluso superiores a las terapéuticas. en la 
actualidad el tratamiento del asma en el deportista no es un 
problema de selección del medicamento que deseamos ofre-
cer. desde luego no lo es en relación al dopaje.

Franchek Drobnic

– dept. investigación. Car-GirSaNe.

– FC Barcelona, Servicios Médicos.

– Unitat de Medicina de l’esport del Hospital 
de Sant Joan de deu.

– Universitat ramon Llull, Blanquerna.

drobnic@car.edu 
franchek.drobnic@fcbarcelona.catpalabras Clave: deporte, dopaje, rendimiento, asma.

FraNCHek droBNiC.



10

introducción

el uso de sustancias para mejorar el rendimiento es un 
hecho actual pero no novedoso en la humanidad. Las 
sustancias para aumentar el rendimiento, disminuir la 
fatiga, facilitar la recuperación e incluso modificar la 
voluntad estuvo presente y se ha utilizado desde anti-
guo en guerras y luchas entre humanos en la forma de 
estimulantes, defatigantes, anabolizantes. Sustancias 
como los barbitúricos, el alcohol, o antiálgicos morfí-
nicos, etc. eran y son habituales en ese desafortunado 
medio(1). en sí mismo, el término dopaje tiene una de-
rivación inusual. dop proviene del dialecto kaffir de 
Sudáfrica, que como “dop” o “dog” se refería al uso 
de licor estimulante por miembros de la tribu durante 
las ceremonias religiosas. a finales del s XiX, apareció 
la palabra en un diccionario inglés refiriéndose a una 
mezcla narcótica de opio utilizada para los caballos de 
carreras(2). 

La agencia Mundial antidopaje

el organismo que vela por una competición limpia, li-
bre del dopaje es la agencia Mundial antidopaje (aMa 
o Wada según las siglas en inglés) que es la que defi-
ne el Código Mundial antidopaje y Programa Mundial 
antidopaje. es decir, en qué consiste el dopaje y como 
combatirlo o luchar contra él. Los propósitos en el que 

se enmarca son, por un lado proteger el derecho fun-
damental de los deportistas a participar en actividades 
deportivas libres de dopaje, promover la salud y garan-
tizar de esta forma la equidad y la igualdad en el depor-
te para todos los deportistas del mundo; y por el otro, 
asegurar la armonización, la coordinación y la eficacia 
de los programas contra el dopaje a nivel internacio-
nal y nacional con respecto a la detección, disuasión y 
prevención del dopaje(3).

definición de dopaje

Lo cierto es que si bien la definición de dopaje se ha 
modificado a lo largo de los años, su significado pue-
de entenderse farmacológicamente como el intento 
de mejorar el rendimiento en el deporte mediante la 
administración ilegal de productos farmacéuticos o la 
aplicación de métodos prohibidos (por ejemplo, trans-
fusiones de sangre). aunque según el código antido-
paje(4) la idea de “cometer dopaje” es en la actualidad 
mucho amplia y se refiere a otros aspectos como se 
indica en la Tabla i.

el conocimiento de esta definición y en qué consiste 
cada una de ellas, está explícito en el Código antido-
paje, que se puede obtener en la web de aMa-Wada y 
desde la de la agencia española antidopaje (aePSad). 
el listado de las sustancias prohibidas se actualiza 

el deporte, el dopaje y el asma F. drobnic 

tabla i.
Definición actual de dopaje (Código antidopaje 2015).

1. La presencia de una Sustancia Prohibida o de sus Metabolitos o Marcadores en la Muestra de un deportista.

2. uso o intento de uso por parte de un deportista de una Sustancia Prohibida o de un Método Prohibido.

3. Evitar, rechazar o incumplir la obligación de someterse a la recogida de Muestras.

4. incumplimiento de la localización/paradero del deportista.

5. Manipulación o intento de Manipulación de cualquier parte del proceso de Control de dopaje.

6. posesión de una Sustancia Prohibida o un Método Prohibido.

7. tráfico o intento de Tráfico de cualquier Sustancia Prohibida o Método Prohibido.

8. administración o intento de administración en competición a un deportista de una sustancia prohibida o 
método prohibido o administración o intento de administración a cualquier deportista fuera de competición 
de cualquier sustancia prohibida o cualquier método prohibido que esté prohibido fuera de competición.

9. Complicidad. asistir, alentar, ayudar, incitar, colaborar, conspirar, encubrir o cualquier otro tipo de compli-
cidad intencional en relación con una infracción de las normas antidopaje o cualquier intento de infracción 
de las normas antidopaje o infracción del artículo 10.12.1 por otra Persona.

10. asociación prohibida.
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anualmente y aparece en las webs mencionadas en 
enero y al poco tiempo en el Boletín oficial del esta-
do, en el caso de nuestro país. es obligación de cada 
deportista conocer el código y estar al día en las ac-
tualizaciones, y es deber de los que atendemos a los 
deportistas en facilitar y ayudar en este conocimiento.

Por otro lado, hay que contemplar que los deportistas, 
como individuos susceptibles de enfermar tienen di-
versos motivos por los que usan medicamentos. (Tabla 
ii).en este sentido se pueden identificar cuatro razo-
nes principales de las que no necesariamente se come-
te dopaje. esto es:

•	 Por	un	uso	terapéutico	legítimo,	bien	como	me-
dicamento recetado o bien autoadministrado.

•	 Como	suplemento	o	apoyo	del	rendimiento	de-
portivo, en el tratamiento de lesiones deporti-
vas, en el proceso de recuperación, etc.

•	 Como	uso	recreativo	o	social,	ya	sea	con	sus-
tancias o moléculas legales o ilegales.

•	 Para	mejorar	 el	 rendimiento	 por	 sí	mismo	 (en	
general causando dopaje).

en cada una de las categorías mencionada hay medica-
mentos que aparecen en la lista de la aMa de sustan-
cias prohibidas. inevitablemente, no siempre se puede 
hacer una distinción clara entre estos usos. Sería fácil 
decir que los deportistas deberían evitar tomar medi-
camentos, por cualquier razón, particularmente en el 
momento de una competición. Sin embargo, hay mu-
chas circunstancias en las que es aconsejable tomarlos 
para la salud general y el bienestar del deportista. Por 
lo tanto, es prudente que estos consideren cada ne-
cesidad en sí misma y todas las implicaciones de su 
acción.

Uso legítimo de terapia medicamentosa y 
autorización terapéutica

al igual que cualquier otra persona, un deportista 
puede padecer una enfermedad mayor o menor que 
requiera una terapia con medicamentos. ejemplos 
pueden ser un catarro respiratorio que precisa de un 
tratamiento sintomático, una cefalea de un antiálgico, 
antinflamatorio o lo apropiado en la razón de la misma, 

tabla ii.
Razones que argumentan el dilema ético del dopaje

•	 el simple deseo de ser el mejor, sin importar reglas o matices éticos.

•	 La consideración, difícil de erradicar y cada vez más presente de que el dopaje es necesario para tener éxito.

•	 Los modelos de entrenamiento desde la infancia que enfatizan ganar como el único objetivo.

•	 La presión de ciertas federaciones y patrocinadores deportivos ante la expectativa pública sobre la com-
petitividad nacional y en consecuencia las prácticas poco éticas y toleradas por organismos nacionales e 
internacionales.

•	 La presión de los medios para ganar.

•	 Las enormes recompensas económicas para los ganadores o los recursos vinculados al rendimiento a de-
portistas de gobiernos y patrocinadores.

•	 el propio carácter competitivo del deportista y su dependencia ante situaciones límites o limitantes como 
puede ser una lesión, el proceso de envejecimiento, o la simple presencia de mejores competidores.

•	 La infalibilidad de la profesión médica para curar y mejorar el rendimiento con fiabilidad o en el tiempo que 
se desea.

•	 La creencia en ayudas para mejorar artificialmente el rendimiento. es decir, la píldora o el suplemento mágico.

•	 Un calendario de competiciones exagerado y difícil de cumplir con satisfacción.

Las circunstancias en la tabla indicadas convergen en la mayoría de las ocasiones unas con otras en un 
mismo sujeto. Modificado de Mottram(4).
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o una infección bacteriana del antibiótico oportuno al 
germen si es realmente preciso. No es infrecuente ob-
servar estas patologías en el mundo del deporte, como 
en la vida cotidiana. además del posible riesgo de efec-
tos secundarios debido a la acción del tratamiento, es 
difícil percibir cómo dicho tratamiento podría afectar 
en un sentido o en otro en el rendimiento de un depor-
tista. Una condición médica menos común pero más 
seria sería el asma, la epilepsia o la diabetes. en estas 
circunstancias, sería inconcebible que un deportista 
considere participar en el deporte sin un tratamiento 
regular con el medicamento adecuado. en cierto modo, 
hasta sería antiético permitir poner en riesgo la salud 
o la vida de un sujeto por no administrar el tratamiento 
para su enfermedad porque se considere y esté pro-
bado que en ciertas dosis o circunstancias mejora o 
modifica el rendimiento físico. (Tabla iii)

en estos casos, cuando un deportista precisa una me-
dicación que se halla en la lista de sustancias prohibi-
das o precisa un método prohibido para administrarla, 
por razones de urgencia o gravedad, debe trasladar una 
solicitud a la Comisión de autorizaciones terapéuti-
cas (Caut). esta Comisión considera en cada caso y 
en función de la historia clínica, los antecedentes, las 
pruebas complementarias aportadas, el medicamento 
solicitado, dosis y duración, y el informe del especialis-
ta si debe o no aprobar el uso de la misma. es importan-

te entender que la comisión no juzga los tratamientos, 
sino si está justificado conceder o no la autorización 
para las sustancias prohibidas solicitadas. Hay que en-
tender que la sustancia que se solicita no está permitida 
porque el tratamiento, si bien mejora o evita la sintoma-
tología, no es improbable que pueda producir una me-
jora de su rendimiento, superior al que podría preverse 
al regresar a su estado de salud normal y, por otro lado, 
existe una alternativa terapéutica razonable al uso de 
la sustancia solicitada. Por eso, la CaUT necesita los 
criterios que el médico considera oportunos para justi-
ficar que la sustancia prohibida es superior y necesaria 
para el deportista frente a las posibles alternativas no 
prohibidas en caso de que existan. debe argumentarse 
también que el médico que solicita la aUT debe hacerlo 
a conciencia, dado que es el responsable de justificar el 
tratamiento prohibido en cada caso. No es infrecuen-
te observar desde la CaUT solicitudes no necesarias 
porque los productos están permitidos y otras que son 
incompletas y precisan una subsanación(5).

en relación con el asma vale la pena observar la rela-
ción de autorizaciones que no proceden, por ser trata-
mientos permitidos, y también aquellas que por estar 
mal completadas precisan una subsanación. de estas, 
la mayoría terminan concediéndose, pero algunas 
otras terminan siendo desestimadas, porque no termi-
nan de completarse.

tabla iii.
Consejos útiles en relación al dopaje

•	 el deportista debe dar a conocer su condición de deportista a cualquier profesional que le trate con el objeto 
de prevenirle de la posibilidad de cometer dopaje con sustancias o métodos prohibidos.

•	 No se debe forzar la competición ante la lesión o la enfermedad pues debe prevalecer el riesgo de atentar 
contra la salud sobre el rendimiento puntual.

•	 el médico que solicita una autorización terapéutica debe justificar con las pruebas necesarias la necesidad 
de la sustancia prohibida y la dosis y periodo de tratamiento

•	 Con respecto al consumo de Vitaminas, minerales y otras ayudas para mejorar el rendimiento deportivo

– Los suplementos con vitaminas y minerales pueden ser necesarios como complemento de la dieta de los 
deportistas que realicen un gran trabajo físico.

– Todas las ayudas nutritivas de la dieta deben ser orientadas y evaluadas por un profesional.

– Si el deportista pertenece a un club deportivo o a una federación, su médico especialista debe ser cono-
cedor y supervisar la administración de estos compuestos.

– No se debe comprar ni tomar sustancias que anuncien mejoras rápidas del rendimiento, ni aquéllas de 
dudosa procedencia.

– en cualquier caso: Debe consultarse siempre con el médico especialista la conveniencia de añadir 
complementos nutricionales a la dieta.

el deporte, el dopaje y el asma F. drobnic 
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Para muchas enfermedades, habituales en cualquier 
población, como catarros respiratorios, procesos 
alérgicos menores, o trastornos gastrointestinales 
p.ej. es posible obtener medicamentos sin necesidad 
de visitar al médico y sin receta médica, tanto en la far-
macia como en las tiendas de productos oTC (out of 
The Counter). Los deportistas deben analizar deteni-
damente la etiqueta de cualquier medicamento o sus-
tancia que se esté tomando para garantizar que esta 
no contenga una sustancia prohibida. Los ejemplos de 
tales sustancias incluyen estimulantes psicomotores 
como la cafeína y aminas simpaticomiméticas como la 
efedrina, pseudoefedrina, fenilpropanolamina y fenile-
frina. aunque los niveles de dosis son bajos en los me-
dicamentos oTC, los sofisticados métodos utilizados 
para el análisis de la orina son perfectamente capaces 
de detectar estos medicamentos o sus metabolitos. La 
aMa introdujo niveles de corte urinarios para estos 
medicamentos de venta libre a finales de la década de 
1990. Si estos medicamentos se detectan en muestras 
de orina, en concentraciones inferiores a los niveles 
umbral, el deportista no será sancionado ni advertido. 
Pero debe tenerse cuidado con algunos de ellos debido 
a su concentración, y vehículo de liberación, de la que 
una farmacocinética puede jugar una mala pasada si no 
se tienen cuenta(6). en ese sentido, es importante que 
en el caso de visitar a un médico, al tratar sobre la na-
turaleza de cualquier tratamiento farmacológico debe 
evitarse la prescripción de sustancias prohibidas siem-
pre que sea posible. al igual que con cualquier condi-
ción médica que requiera tratamiento, se debe tomar 
una decisión sobre si el deportista está en condiciones 
de competir, tomando o no un tratamiento médico.

Continuación del rendimiento

Los deportistas sufren lesiones del sistema muscu-
loesquelético que afectan músculos, ligamentos y 
tendones. No es infrecuente para aliviar el dolor o el 
proceso inflamatorio tomar las medicaciones al uso 
cuando está indicado. esto permite que el deportista 
continúe entrenando e incluso compita durante el pe-
ríodo de recuperación de la lesión. La experiencia del 
profesional que trata al deportista valorando la evo-
lución del proceso es fundamental desde el punto de 
vista ético del profesional sanitario. La permisividad de 
realizar un ejercicio/competición con o sin tratamien-
to para limitar o disminuir el dolor puede ser cuestio-
nable incluso teniendo en cuenta que no debe estorbar 
el proceso de reparación. es cierto que respecto a esta 
acción, el uso de analgésicos bajo estas circunstancias 
es poco probable que otorgue una ventaja injusta, pero 
sí cuestiona el saber hacer del profesional si altera ne-
gativamente el proceso de la lesión(7).

La reglamentación sobre dopaje restringe el tipo de 
analgésicos que puede usarse y controla los métodos 
de administración de medicamentos como los gluco-
corticosteroides. en la Tabla iV se puede observar la 
presencia de los mismos como “efectos adversos” en 
los controles de dopaje desde 2003 al 2016, actualizan-
do datos de la referencia(8) y que muestra una presencia 
bastante estable, entre el 4 y el 8% de los resultados. 
debe entenderse que un resultado adverso no nece-
sariamente es dopaje y por tanto sancionable. (Tabla 
V). Un resultado adverso debe estudiarse, y valorar si 
existe o no una autorización terapéutica, o demostrar-
se que no es resultado de una respuesta anormal del 
organismo en situaciones especiales o por una idiosin-
crasia determinada del individuo evaluado.

Suplementos nutritivos y dopaje

Los profesionales de la medicina somos conscientes 
que, existe una gran dependencia de programas die-
téticos y de entrenamiento sofisticados para apoyar el 
proceso de entrenamiento. Sabemos que si no hay una 
extrema calidad en los otros ámbitos del rendimiento, 
habilidad deportiva, técnica, táctica, descanso, calidad 
de entreno, etc. de poco sirve. Por otra parte, y no me-
nos importante, algunas de las llamadas preparaciones 
de vitaminas y suplementos nutricionales pueden con-
tener sustancias prohibidas, introducidas de forma vo-
luntaria o involuntaria por los proveedores. No existe 
un requisito legal para que los fabricantes enumeren 
todos los contenidos de los complementos alimen-
ticios. Para evitar cualquier posible conflicto con las 
reglamentaciones antidopaje, es mejor evitar estos su-
plementos de empresas poco contrastadas.

existe una empresa a nivel internacional, ubicada en 
reino Unido que acredita los diversos productos y 
da un criterio de calidad y seguridad a los productos 
que llevan su certificado previo pago de los análisis. 
Su nombre es “informed” y su web http://informed-
choice.org/

recreación o uso social

Muchas culturas, a lo largo del tiempo, han usado las 
sustancias con fines sociales y recreativos. estas sus-
tancias van desde la cafeína, un componente de las 
bebidas consumidas con frecuencia en muchas socie-
dades, pasando por las drogas socialmente toleradas, 
como el alcohol y la marihuana, hasta las drogas duras 
y adictivas, como los analgésicos narcóticos relaciona-
dos con el opio, la heroína y la morfina y los estimu-
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tabla iv.
Datos relativos a los resultados (RR) adversos de los controles antidopaje en los años 2003-2016 

en deportes olímpicos y no olímpicos según los datos obtenidos de la agencia Mundial antidopaje.

lantes psicomotores como la cocaína. el uso de estas 
sustancias, en particular en las culturas occidentales, 
ha crecido en los últimos años. esto se ha reflejado en 
el aumento del número de resultados de pruebas po-
sitivas, en particular para la marihuana, de los labora-
torios acreditados por la aMa (Tabla 5). en el caso del 
cannabis su elevada presencia se mantuvo hasta 2012 
en que se incidió en la docencia y en el control sobre la 

misma. aunque se pueden tomar en un entorno social 
o recreativo, son sustancias potenciales que mejoran 
el rendimiento, por lo tanto, sujetas a las regulaciones 
de la aMa. Las anfetaminas, la cocaína y los analgési-
cos narcóticos están prohibidos por completo. La ca-
feína está prohibida, pero solo si las concentraciones 
de orina aumentan por encima de 12 microgramos por 
mililitro, lo que permite un consumo “normal” de bebi-

el deporte, el dopaje y el asma F. drobnic 
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das con cafeína. el alcohol y la marihuana están prohi-
bidos solo en ciertos deportes. Por otra parte, existen 
algunas sustancias que se hallan en proceso de “moni-
torización” durante ciertas temporadas, por lo que se 
aconseja revisar el Código cada año.

Mejora del rendimiento

esta área particular de consumo de sustancias en el 
deporte es la amenaza más grave para la credibilidad 
del deporte competitivo y se ha convertido en sujeto 
de las normas de control de dopaje. Se trata del uso 
deliberado e ilegítimo de sustancias en un intento de 
obtener una ventaja injusta sobre otros competidores. 

Tal vez la mayor dificultad para definir con precisión la 
mejora del rendimiento de los medicamentos se rela-
ciona con la prescripción y el uso de estos que pueden 
percibirse como poseedores de propiedades que mejo-
ran el rendimiento pero que se utilizan con fines tera-
péuticos legítimos. este problema se ilustra fácilmente 
cuando se consideran deportistas que sufren de asma. 

Una de las clases más importantes de fármacos utili-
zados para su tratamiento es el grupo de broncodila-
tadores, muchos de los cuales son simpaticomiméticos 
y, por lo tanto, son objeto de control antidopaje. dado 
que los ataques de asma se asocian con frecuencia con 
la hiperventilación durante el ejercicio, e incluso el es-
trés, de los cuales el ejercicio competitivo es un caso 
extremo, esto obviamente produce graves problemas 
para el asmático si quiere evitar transgredir las normas 
de control de dopaje. Los simpaticomiméticos bronco-
dilatadores, Salbutamol, Formoterol y Salmeterol están 
permitidos bajo las regulaciones de control de dopaje y 
si se desea algún otro deberá solicitarse una aUT.

el asma y el dopaje

La normativa antidopaje ha cambiado mucho desde 
que en 1972 el dopaje en relación con el asma aparecie-
ra en los medios públicos por la sanción a un nadador, 
rick demont, por haber tomado efedrina en el trata-
miento de su asma. el camino, no sencillo, acaba en la 
actualidad facilitando la terapia según los protocolos 

Figura 1. Los resultados analíticos adversos de los beta agonistas muestran una disminución de Salbutamol 
y Formoterol en el momento que la normativa consideró un nivel cuantitativo en orina. Como la 
gráfica ofrece porcentajes, a partir de ambos momentos la Terbutalina eleva su presencia, mientras 
que Salmeterol permanece en valores realmente bajos.

el deporte, el dopaje y el asma F. drobnic 
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terapéuticos para el asma, sin temor a dar un resulta-
do adverso en un control de dopaje. 

Hemos pasado de tener que justificar con un histo-
rial pormenorizado y adjuntando pruebas de labilidad 
bronquial, esfuerzo, metacolina, adenosina, hiperven-
tilación hipocápnica, etc. para poder recibir un trata-
miento antinflamatorio o broncodilatador a no tener 
que, ni siquiera mencionar que se es asmático. Como 
se mencionó previamente está permitido tomar un 
broncodilatador agonista e corta duración, salbutamol 
y/o cualquiera de los dos de larga duración Formoterol 
o Salmeterol, así como cualquier corticoide inhalado o 
en instilación nasal. Si por alguna razón determinada 
un especialista considera que su paciente deportista 
se verá favorecido su tratamiento por cualquier otro 
broncodilatador, superando a los permitidos, debe so-
licitar una autorización Terapéutica al CaUT, con una 
historia clínica completa, un seguimiento, una espiro-
metría y demostrando una labilidad bronquial. además, 
y muy importante, debe indicar porque ese tratamien-
to es necesario y superior en la salud del sujeto al per-
mitido.

Los resultados adversos ante cualquiera de los b ago-
nistas permitidos, y que en ocasiones salen en la pren-

sa, corresponden a la presencia de los metabolitos de 
estas sustancias en unas cantidades muy superiores 
a las obtenidas a dosis incluso superiores a las tera-
péuticas. Como se puede considerar que la razón de 
esos niveles se deba a un mal uso de la sustancia per-
mitida, el deportista dispone de un periodo de tiempo 
adecuado para justificar que no es así. Una idiosincra-
sia personal, estados de deshidratación o un mal uso 
del inhalador justifican ciertos niveles elevados que se 
pueden replicar en el laboratorio, otros no. en la Figura 
1 se muestra la presencia de estos compuestos como 
resultado adverso en los controles de dopaje a nivel 
mundial desde 2003 a 2015, mientras que en la Figura 
2 se muestra la tendencia comparada con la presencia 
de anabolizantes. debe considerarse que un resultado 
adverso no siempre significa que el deportista esté co-
metiendo una infracción, ni siquiera ante la presencia 
de un anabolizante, pues puede disponer de una aUT.

En la actualidad el tratamiento del asma 
en el deportista no es un problema de se-
lección del medicamento que deseamos 
ofrecer. Desde luego no lo es en relación 
al dopaje.

Figura 2. resultados adversos de Glucocorticoides, b agonistas y anabolizantes en relación al total en contro-
les de dopaje a nivel mundial.

Los resultados adversos para los glucocorticoides y betagonistas van disminuyendo desde 2003 
asociados a las normativas del control de dopaje y las nuevas técnicas de laboratorio.
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GoLd 2019: ¿Qué cambios aporta?

RESuMEN

Transcurridos 18 años desde la aparición de la primera estra-
tegia GoLd (Global Strategy for the diagnosis, Management, 
and Prevention of CoPd) sobre la enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (ePoC), la nueva revisión publicada a fi-
nales del año 2018 supone un cambio significativo en lo que 
respecta a la evaluación clínica y planteamiento terapéutico 
de la enfermedad. 

destacan dos cambios principales: la incorporación del re-
cuento de eosinófilos en sangre periférica como biomarca-
dor para guiar la indicación de corticoides inhalados en la 
prevención de las exacerbaciones y la segregación del es-
quema aBCd en tres algoritmos nuevos (tratamiento inicial, 
ciclo de seguimiento y tratamiento de mantenimiento en fun-
ción del rasgo tratable principal (disnea o exacerbaciones).

estos cambios buscan trasladar el tratamiento de la ePoC 
hacia una versión más individualizada que se adapte mejor a 
las necesidades de los pacientes.
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introducción

La estrategia GoLd (Global Strategy for the diagnosis, 
Management, and Prevention of CoPd) es un docu-
mento que ofrece una revisión no sesgada de la eviden-
cia para el abordaje, diagnóstico y tratamiento de los 
pacientes con ePoC (enfermedad Pulmonar obstruc-
tiva Crónica). La iniciativa GoLd surge tras una prime-
ra reunión en 1997, publicándose el primer documento 
en 2001, época en la que la ePoC comienza a despertar 
interés a la comunidad científica tras varias décadas en 
las que el asma se posicionaba en el centro de todas 
las miradas. desde ese año se han realizado actuali-
zaciones anuales y revisiones mayores quinquenales y 
han servido para mantener visible a la ePoC entre las 
patologías más importantes a nivel mundial.

en los documentos iniciales se estratificaba a los pa-
cientes en estadios o grados en función del FeV1 (vo-
lumen espiratorio forzado en el primer segundo). es en 
2011 cuando se introdujo el sistema aBCd marcando 
un cambio ya que se establecía una valoración multidi-
mensional al incluir, además del FeV1, el impacto de los 
síntomas (con la escala mMrC o CaT) y el número de 
exacerbaciones. No obstante, esta nueva forma de cla-
sificar a los pacientes presentaba dos limitaciones: por 
un lado, no era capaz de predecir mortalidad mejor que 
la valoración del FeV1 por sí misma y por otro el hecho 
de tener dos variables en los ejes verticales dificultaba 
su aplicabilidad. Por este motivo en 2017 con el objeti-
vo de simplificar y facilitar su implantación se excluyó 
el FeV1 de la tabla del tratamiento. así, a partir de ese 
momento se clasificaba a los pacientes por la gravedad 
de la obstrucción al flujo aéreo (grados del 1 al 4) y con 
las letras aBCd según síntomas y agudizaciones (a: 
pocos síntomas y sin riesgo de exacerbaciones; B: más 
síntomas pero sin riesgo de exacerbaciones; C: pocos 
síntomas pero riesgo de exacerbaciones y d: muchos 
síntomas y riesgo de exacerbaciones). 

Tras una última actualización en 2018, en 2019 se ha 
publicado una actualización que incorpora informa-
ción científica reciente revisada por el comité cientí-
fico. esta actualización se centra en los cambios más 
importantes que se llevaron a cabo en la revisión del 
2017 pero introduce modificaciones significativas en 
las recomendaciones del tratamiento farmacológico(1).

destacan dos grandes cambios: 1) Se introducen por 
primera vez los eosinófilos medidos en sangre perifé-
rica como biomarcador para dirigir el uso de los cor-
ticoides inhalados (Ci) en la prevención de las exacer-
baciones y 2) el cuadro previo aBCd de estratificación 
y tratamiento se ha dividido ahora en tres algoritmos: 
tratamiento inicial, ciclo de seguimiento y tratamiento 
de mantenimiento.

en la nueva actualización no ha habido cambios en 
cuanto al diagnóstico y evaluación inicial; es decir, el 
diagnóstico de ePoC se basa en la presencia de sín-
tomas y una obstrucción al flujo aéreo demostrada en 
una espirometría por una relación FeV1/FVC postbron-
codilatadora por debajo de 0.7(2-3). Los objetivos de la 
evaluación siguen siendo determinar el grado de limi-
tación al flujo aéreo, el impacto de la enfermedad en el 
estado de salud del paciente y el riesgo de aparición de 
futuros eventos (como exacerbaciones, ingresos, pérdi-
da funcional o muerte). así, según el documento GoLd 
2019 la evaluación de los pacientes ePoC debe incluir 
la severidad espirométrica, nivel de síntomas, historia 
de exacerbaciones y presencia de comorbilidades.

el grado de afectación del FeV1, expresado como el 
porcentaje del valor predicho, se usa para determinar 
el estadio GoLd(de 1 a 4). La severidad de los síntomas 
(determinados por el grado de la escala modificada de 
la Medical research Council (mMrC) o el cuestiona-
rio CaT (CoPd assessment Test) y el riesgo de exa-
cerbaciones (basado en el número de exacerbaciones 
moderadas y severas ocurridas en el año previo) se 
utilizan para determinar el grupo al que pertenece el 
paciente. La actualización de 2019 destaca en que esta 
evaluación de la severidad de síntomas y riesgo de exa-
cerbaciones se recomienda sólo como una base para 
determinar la terapia inicial del paciente y no está di-
señada para la toma de decisiones en el seguimiento 
del paciente. 

Por primera vez GoLd introduce los niveles de eosinó-
filos circulantes en sangre periférica como biomarca-
dor para orientar la elección del tratamiento(4). Si bien 
el documento GoLd especifica que hasta la fecha no 
se ha llevado a cabo ningún estudio prospectivo sobre 
la eficacia de los Ci utilizando los niveles de eosinó-
filos circulantes como biomarcador, existe evidencia 
retrospectiva suficiente disponible de ensayos clínicos 
para incluirlos en esta nueva actualización. 

en el pool de análisis de los estudios que comparaba la 
eficacia de vilanterol frente a la combinación de vilan-
terol con furoato de fluticasona(5), se incluyeron 3.177 
pacientes con ePoC moderado-severo y antecedente 
de al menos una exacerbación en el año previo y se ob-
servó una reducción significativa en la tasa de exacer-
baciones al añadir el furoato de fluticasona sólo en los 
pacientes con contajes de eosinófilos por encima del 
2%. el efecto era mayor a medida que aumentaban di-
chos niveles, así, se observaba una reducción del 24% 
de la tasa de exacerbaciones en el grupo entre 2 y 4% 
de eosinófilos que aumentaba al 42% de reducción en 
el grupo con un porcentaje ≥6%. de manera similar la 
comparación de formoterol con formoterol añadido a 
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dipropionato de beclometasona en partícula extrafina 
en pacientes con ePoC severo y antecedente de exa-
cerbaciones mostró una mayor eficacia en pacientes 
con niveles de eosinófilos > 279.8 cells/μ L(6) (Figura 1). 
Por ello, parece que existe una relación continua en-
tre los niveles de eosinófilos circulantes y el efecto del 
Ci(2). así, existe poco o ningún efecto con bajos niveles 
de eosinófilos (<100 cél/μL) y dicho efecto va aumen-
tando a medida que aumentan los niveles circulantes 
de eosinófilos.

estos efectos de los regímenes de tratamientos que 
contienen Ci es mayor en pacientes con mayor riesgo 
de exacerbaciones (≥ 2 exacerbaciones y/o 1 hospita-
lización en el año previo). Por ello, GoLd aclara que el 
empleo de los niveles de eosinófilos circulantes para 
predecir la respuesta al empleo de Ci siempre debería 
combinarse con la valoración del riesgo de exacerba-
ciones basada en el historial previo de exacerbaciones. 
Todavía debe explorarse con mayor profundidad la re-
lación de otros factores como el estado tabáquico, la 
etnia o la localización geográfica podrían influir en esta 
relación efecto Ci – niveles de eosinófilos. Uno de los 
puntos cuestionados en el empleo de los eosinófilos 
como biomarcador es su repetitividad en el tiempo; 
ésta parece razonable en la población de pacientes de 
atención primaria aunque muestra mayor variabilidad 
en los puntos de corte más altos(7-9). 

Los niveles de eosinófilos también se asocian con el 
riesgo de desarrollar una neumonía en pacientes con 
ePoC. así, un pool análisis de 10 ensayos clínicos con 
propionato de fluticasona comparado con placebo que 
incluía más de 10.000 pacientes con ePoC mostró que 
aquellos pacientes con niveles de eosinófilos por deba-
jo del 2% y en tratamiento con Ci presentaban un ma-
yor riesgo de desarrollar una neumonía que aquellos 
con niveles superiores (hazard ratio [Hr] 1·31; 95% Ci 
1·06-1·62). Y esto debería tenerse en cuenta sabiendo, 
como decíamos antes que estos pacientes con eosinó-
filos por debajo del 2% presentan una respuesta más 
pobre a los Ci(10).

Los niveles de eosinófilos deberían tenerse en cuenta 
también a la hora de valorar la retirada de Ci. Como de-
mostró el subanálisis del Wisdom(11). Se analizó la tasa 
de agudizaciones en 2.296 pacientes con ePoC y se 
observó que ésta era superior en el grupo a los que se 
le retiraba el Ci comparado con el grupo que continua-
ban tomándolo en pacientes con niveles de eosinófilos 
por encima del ≥2% (rr 1·22 [95% Ci 1·02-1·48]), ≥4% 
(1·63 [1·19-2·24]), y ≥5% (1·82 [1·20-2·76]).

Por tanto, los niveles de eosinófilos han demostrado en 
análisis retrospectivos de ensayos clínicos: 1) predecir 
la respuesta al Ci en la reducción de exacerbaciones, 2) 
predecir el riesgo de desarrollar una neumonía estan-

Figura 1. Tasa ajustada de exacerbaciones de ePoC (evento/paciente/año) con dipropionato de beclometasona 
(BdP) más fumarato de formoterol (FF) (naranja) y fumarato de formoterol sólo (azul) estratificado 
por el valor basal de eosinófilos dividido en quartiles. Tomado de cita 6.
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do en tratamiento con Ci y 3) predecir la aparición de 
una exacerbación tras la retirada del Ci.

el segundo gran cambio de esta actualización es la 
aparición de tres nuevos algoritmos que sustituyen al 
único aBCd:

Tratamiento farmacológico inicial

La anterior actualización 2017 proponía las recomen-
daciones de tratamiento inicial en base al sistema 
aBCd. desde cada uno de los grupos GoLd se esta-
blecía una ruta para guiar a los facultativos en la elec-
ción del tratamiento inicial y de ahí era posible escalar 
o desescalar el tratamiento iniciado. No obstante, no 
carecía de cierto estatismo dado que cuando se cata-
logaba al paciente a posteriori no se contemplaba el 
hecho de que con la evolución de la enfermedad el pa-
ciente pudieran cambiar de grupo. es en este punto 
donde se le confiere mayor dinamismo a la actualizada 
GoLd 2019, intentando superar esta limitación discer-
niendo de forma clara un sistema aBCd que indicará el 
tratamiento farmacológico inicial (ahora simplificado) 
del tratamiento farmacológico de continuidad o segui-
miento en función de los cambios en los síntomas (la 
disnea) o el número de exacerbaciones. en el escrito el 
comité de GoLd admite que, si bien estos algoritmos 
están basados en la mejor evidencia posible, todavía 
existen algunas lagunas en la evidencia, de manera que 
algunas de estas recomendaciones están basadas en el 
consenso de expertos(1).

Los broncodilatadores siguen siendo el tratamiento 
de inicio para los pacientes en los grupos a, B y C. 
Para pacientes del grupo a se recomienda el empleo 
de cualquier broncodilatador. Será de acción corta o 
larga dependiendo de la intensidad y la frecuencia de 
los síntomas. éste se mantendrá si se confirma el be-
neficio sintomático. Para los pacientes de los grupos B 
y C debería emplearse un fármaco de acción prolon-
gada; en el caso de los pacientes del grupo B con dis-
nea intensa se contempla iniciar tratamiento con doble 
terapia LaBa-LaMa. en los pacientes del grupo C se 
recomienda el uso de un antimuscarínico de acción 
prolongada (LaMa) dada su mayor capacidad de pre-
venir exacerbaciones frente a los beta-adrenérgicos de 
acción prolongada (LaBa). La elección del tratamiento 
de inicio en los pacientes del grupo d, que son pacien-
tes sintomáticos y con riesgo de sufrir exacerbaciones, 
depende de la intensidad de los síntomas pero también 
se debe tener en cuenta el recuento de eosinófilos en 
sangre periférica. así, en general, se recomienda ini-
ciar tratamiento con un LaMa por sus beneficios tanto 
sobre la disnea como sobre las exacerbaciones. en pa-

cientes muy sintomáticos (es decir CaT >20) se pue-
de elegir de inicio una doble broncodilatación con un 
LaBa-LaMa. en pacientes del grupo d con eosinófilos 
≥300 céls/μl o antecedente de asma bronquial (aCo o 
solapamiento ePoC-asma) se recomienda iniciar tra-
tamiento con LaBa-iCS(1). Como se puede ver no está 
contemplado el empleo de la triple terapia como trata-
miento de inicio en ninguno de los casos. 

revisar, evaluar, ajustar

Tras una primera valoración y una vez establecido el 
tratamiento inicial los pacientes han de ser reevaluados 
para determinar si se han alcanzado los objetivos del 
tratamiento y para identificar si existen elementos mo-
dificables. Por ello, se debe Revisar si se han alcanzado 
los objetivos de control de síntomas y/o exacerbacio-
nes. Evaluar la técnica inhalatoria y su adherencia. des-
de el punto de vista del paciente es importante prestar 
atención a los tratamientos no farmacológicos como la 
rehabilitación respiratoria, los programas de autocuida-
do y el cese del hábito tabáquico. ajustar el tratamiento 
si se requiere: Valorar el escalado y desescalado farma-
cológico. Por primera vez se plantea la posibilidad de 
cambiar el dispositivo y/o intercambiar las moléculas en 
un mismo escalón terapéutico.

Tratamiento de seguimiento

en este punto se crea un algoritmo nuevo y diferente, 
que se centra en el ajuste de tratamiento, si precisa, 
según los rasgos tratables predominantes (síntomas o 
exacerbaciones). estas recomendaciones van dirigidas 
para facilitar la elección del tratamiento tanto poco 
tiempo después de iniciar el tratamiento como tiempo 
después. Cabe aclarar que este algoritmo no depende 
del esquema previo aBCd.

Si la respuesta inicial al tratamiento es adecuada debe-
ría continuarse con dicho tratamiento. Sin embargo, si 
el paciente sigue experimentando problemas, bien sea 
disnea y/o exacerbaciones o efectos secundarios del 
tratamiento, éste debe modificarse. 

Como se ha mencionado, este algoritmo requiere que 
el clínico identifique cuál es el rasgo tratable predo-
minante (disnea o exacerbaciones) y cuál es la terapia 
que el paciente está recibiendo actualmente. entonces 
el clínico deberá usar el camino relevante basado en el 
rasgo tratable predominante. Si el paciente experimen-
ta tanto disnea como exacerbaciones, debería elegirse 
el camino de las exacerbaciones. 

GoLd 2019: ¿Qué cambios aporta? d. Bravo Blanco, P. Sobradillo ecenarro
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disnea

Se recomienda escalar a doble terapia broncodilatado-
ra a pacientes que siguen experimentando disnea o li-
mitación al esfuerzo con la toma de un broncodilatador 
en monoterapia. Si la adición de este segundo bron-
codilatador no mejora el control de síntomas debería 
considerarse desescalar nuevamente a monoterapia. 
Para aquellos pacientes que continúan experimen-
tando disnea con la toma de LaBa-iCS se recomienda 
añadir un LaMa para escalar a triple terapia. Si el pa-
ciente ya toma doble o triple terapia broncodilatadora 
y sigue presentando disnea, GoLd recomienda consi-
derar el cambio del tipo de dispositivo o molécula, así 
como contemplar la posibilidad de que existan otras 
causas de la disnea (por ejemplo por comorbilidades) 
(Figura 2).

exacerbaciones

Para pacientes que continúan experimentando exa-
cerbaciones mientras toman un único broncodilata-
dor GoLd recomienda escalar bien a LaBa-LaMa o 
a LaBa-iCS en función del recuento de eosinófilos en 
sangre periférica. Se escalará a LaBa-iCS en el caso 
de que dicho recuento sea ≥300 céls/μl o ≥100 céls/μl 
si el paciente ha experimentado al menos dos exacer-
baciones moderadas (es decir tratadas con antibióticos 
y/o corticoides) o una severa (es decir con hospitali-
zación).

datos de estudios recientes han demostrado que en 
esta población de pacientes la combinación LaBa-
iCS es más efectiva que LaBa-LaMa en la prevención 
de exacerbaciones. Para pacientes que no encajan en 
estos criterios (recuento de eosinófilos menor de 100 
células por microlitro) se recomienda escalar a LaBa-
LaMa ya que, como se mencionaba previamente, exis-
te poca posibilidad de que este grupo se beneficie del 
tratamiento con corticoides inhalados y además tienen 
más riesgo de desarrollar una neumonía. 

Si el paciente se encuentra en tratamiento con LaBa-
LaMa la recomendación de escalado nuevamente va 
a depender del recuento de eosinófilos en sangre pe-
riférica. Si es mayor de 100 céls/μl se escalará a triple 
terapia; Si es menor de 100 céls/μl existe poca proba-
bilidad de que responda a los corticoides inhalados, y 
por tanto se recomienda escalar bien a azitromicina(12) 
(si ex fumador) o a un inhibidor de la fosfodiesterasa-4 
(si cumple criterios clínicos de bronquitis crónica y 
además presenta un FeV1<50%)(13). a diferencia de lo 
que ocurría en el anterior documento, ya no es nece-
sario el uso de la triple terapia para poder añadir estos 
tratamientos (Figura 3).

desescalado del corticoide inhalado

debería considerarse dicha estrategia si el paciente 
desarrolla una neumonía, si no había una indicación 
inicial correcta del uso de los corticoides o si no existe 
respuesta a los mismos (es decir, no hay cambios en 
la frecuencia de las exacerbaciones tras la introduc-
ción del tratamiento con corticoides inhalados). Hay 
estudios recientes, además, que han demostrado que 

Figura 2.
Manejo de los pacientes con empeoramiento de 

la disnea. Modificado de GoLd 2019(1).

LaBa o LaMa

LaBa o LaMa

Considerar 
cambiar de 
fármaco o 
inhalador.

investigar (y 
tratar otras 

causas de disnea ** Considerar la retirada de Ci si:
– Neumonía
– indicación incorrecta
– ausencia de respuesta

LaBa + Ci

LaBa + LaMa + Ci

DiSNEa

Figura 3.
Manejo de los pacientes con desarrollo de 

exacerbaciones. Modificado del GoLd 2019(1).
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la retirada del corticoide inhalado en aquellos pacien-
tes con recuento de eosinófilos elevado, aumentan el 
riesgo de exacerbaciones(11).

La revisión de 2019 también ha actualizado la evidencia 
y las recomendaciones sobre el tratamiento no farma-
cológico y hace recomendaciones, basadas en el gru-
po GoLd del paciente, sobre el uso de estos enfoques 
como parte del manejo inicial. Los enfoques no farma-
cológicos, incluidos el abandono del hábito de fumar(14) 
y la rehabilitación respiratoria(15), son componentes 
esenciales del tratamiento de la ePoC y, a menudo, 
tienen un impacto mayor que la terapia farmacológica. 
Por lo tanto, deben ofrecerse a todos los pacientes jun-
to con la terapia farmacológica. así GoLd considera 
esencial promover el abandono del hábito tabáquico en 
todos los pacientes y a partir del grupo B la rehabilita-
ción respiratoria. Se debe recomendar la realización de 
actividad física a todos los pacientes. Y, en función de 
las guías clínicas locales, recomendar la vacunación, 
tanto antigripal como neumocócica.

Conclusiones

esta nueva actualización aporta dos grandes avances: 
por un lado, por primera vez utiliza un biomarcador 
(el eosinófilo) para estimar la eficacia del corticoide 
inhalado en la prevención de las exaerbaciones y así 
dirigir el tratamiento de los pacientes con ePoC; y por 
otro, introduce el concepto de “rasgo tratable” (ya sea 
la disnea o las exacerbaciones) (Figura 4). Supone éste 
un camino hacia la medicina personalizada. 

destacar además, que una de las mejoras más prácti-
cas ha sido convertir el clásico sistema aBCd estático 
en un ciclo del tratamiento, que nos lleva a dar dina-
mismo al tratamiento de los pacientes, pudiendo así 
evolucionar en su tratamiento, al igual que lo hace su 
enfermedad. Sin embargo, a modo de mejora, aun no se 
han establecido unos tiempos de seguimiento estándar 
en los que se recomiende revalorar a los pacientes.

Figura 4. Principales cambios de la actualización GoLd 2019.

- Biomarcador

- Predictor de respuesta 
a los iCS

•	 >	300:	+	respuesta
•	 <	100:	-	respuesta
•	 >	100	y	<	300:	valorar 

antecedentes de 
exacerbaciones

- riesgo de Neumonía

- riesgo de agudización tras 
retirada de iCS

- Cambio del único ‘aBCd’ a 
3 algoritmos separados

- Se plantea la posibilidad 
de, en un mismo escalón 
terapéutico, intercambiar 
moléculas o dispositivos

- Seguimiento: revisar, 
asegurar y ajustar. No 
depende del aBCd incial

- Concepto de “rasgo 
tratable”: disnea y/o 
exacerbaciones
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Fiebre por humos de metal.

RESuMEN

La fiebre por humos de metal (FHM) es una enfermedad ocu-
pacional causada por la inhalación de óxidos metálicos vo-
látiles. La mayoría de los casos se producen después de la 
exposición al óxido de cinc, aunque también se ha descrito 
este proceso en relación con otros metales (cobre, aluminio, 
cadmio, manganeso, antimonio, estaño). Su fisiopatología 
no está completamente aclarada, pero parece deberse a un 
efecto tóxico directo. Suele producir síntomas similares a la 
gripe. el inicio del cuadro suele ser rápido, entre 3 y 12 horas 
después de la exposición, y la resolución se produce general-
mente de forma espontánea en un plazo de 24-48 horas. el 
diagnóstico se basa en la sospecha clínica, con el anteceden-
te de exposición al humo de los metales, las manifestaciones 
clínicas características y la rápida resolución de los síntomas. 
el tratamiento primario es de soporte y está dirigido a paliar 
los síntomas. No obstante, la mejor terapia es la prevención. 
entre las medidas preventivas que ayudan a disminuir la ex-
posición se encuentran la adecuada ventilación del lugar de 
trabajo, la instalación de sistemas extractores y cascos con 
técnicas de respiración autónoma y la información a los tra-
bajadores sobre la enfermedad.
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definición

desde hace ya mucho tiempo se conoce que los metales 
pueden producir alteraciones en el ser humano, inclu-
yendo enfermedades respiratorias. entre los factores 
que pueden influir en su aparición se encuentran la na-
turaleza y la forma físico-química del metal, la dosis, el 
tipo exposición y los factores del huésped(1). 

La fiebre por humos de metal (FHM) es una enferme-
dad ocupacional causada por la inhalación de óxidos 
metálicos volátiles(2). Se caracteriza clínicamente por 
la existencia de un síndrome febril agudo autolimitado, 
similar a un cuadro gripal(3,4). Se debe a la exposición 
laboral al humo del óxido de los metales, que se produ-
ce cuando éstos se calientan a elevadas temperaturas, 
por encima de su punto de fusión, como sucede por 
ejemplo al realizar una soldadura(5). 

epidemiología

La mayor parte de los casos de FHM se producen des-
pués de la exposición al óxido de cinc y de su inhalación 
por el trabajador, sobre todo en espacios pobremente 
ventilados. También se ha descrito este proceso en re-
lación con la exposición a otros metales, entre los que 
se incluyen el cobre, el aluminio, el cadmio, el magne-
sio, el manganeso, el antimonio y el estaño. en estos 
casos, la exposición suele deberse a una mezcla de va-
rios metales, lo que hace difícil que pueda identificarse 
la contribución específica de cada uno de estos compo-
nentes en el desarrollo de la enfermedad(3,4).

Conviene señalar que, cuando nos referimos al humo 
de los metales, se entiende por “humo” como un con-
junto de partículas sólidas, de tamaño generalmente 
menor de 1 μm de diámetro, que se producen por la 
condensación de vapores o productos de combustión 
gaseosos. Para la producción del humo del óxido de 
cinc se precisa cinc elemental o aleaciones que con-
tengan este metal a una elevada temperatura, lo que 
permite su volatilización. Los vapores de cinc se oxi-
dan en el aire y dan lugar a partículas ultrafinas, de ta-
maño menor de 0,5 μm de diámetro, que pueden llegar 
hasta los alveolos pulmonares(3-5). 

el cuadro fue descrito inicialmente en trabajadores de 
fundiciones de latón (la proporción de cinc elemental 
presente en las aleaciones de latón puede llegar a ser 
alta). en la actualidad, la mayor parte de los casos de 
exposición al humo del óxido de cinc se producen en 
soldadores durante la galvanización del acero (que 
consiste en aplicar cinc al acero para proporcionar-
le resistencia a la corrosión) y la soldadura del acero 

galvanizado. además, al soldar elementos de acero se 
pueden producir también otros componentes tóxicos, 
como el óxido férrico, el óxido de nitrógeno y el ozono, 
los cuales a su vez pueden contribuir al daño pulmonar 
observado en los soldadores. otros trabajadores de 
riesgo son los cortadores de chatarra, los fabricantes 
de metal fundido y los trabajadores de aleaciones de 
acero(3-5). 

Se ha descrito que el 31% de los soldadores de 20 a 59 
años de edad, han presentado sintomatología de FHM 
en alguna ocasión(4). Por otra parte, en estados Unidos 
se ha estimado que anualmente ocurren entre 1.500 y 
2.500 casos de FHM(6,7). en cualquier caso, se cree que 
la FHM ocurre con mucha más frecuencia de la que se 
informa(2). 

Fisiopatología

aunque la fisiopatología precisa que se asocia con el 
desarrollo de FHM no está completamente aclarada, 
parece que este proceso se debe a un efecto tóxico 
directo(7), no a una reacción de hipersensibilidad(4). La 
exposición a ciertos humos de metal, como el óxido de 
cinc, produciría una alveolitis de tipo neutrofílica, así 
como la liberación de diversas citoquinas por parte de 
las células pulmonares(8). entre ellas se encuentran el 
factor de necrosis tumoral alfa (TNF-a) y las interleu-
quinas (iL) 1, 6 y 8, las cuales ejercen una acción de 
taquifilaxia y actúan como agentes quimiotácticos para 
los neutrófilos y como elementos proinflamatorios, 
siendo responsables de la aparición de fiebre y otros 
síntomas sistémicos en los pacientes con esta enfer-
medad(5,7). en este sentido se ha identificado la presen-
cia de TNF-a, iL-6 e iL-8 en el lavado broncoalveolar 
(BaL) de trabajadores después de desarrollar tareas 
de fundición(8). a pesar de todo, es posible que existan 
otros factores adicionales, ya que se ha observado que 
no todos los trabajadores expuestos desarrollan sínto-
mas(3,5,7,9).

La FHM puede aparecer en cualquier persona, siempre 
que haya tenido una exposición suficiente al agente 
desencadenante, no requiriéndose una sensibilización 
especial del individuo afecto. Los trabajadores expues-
tos desarrollan taquifilaxia, es decir, presentan una 
adaptación rápida tras la exposición repetida, con dis-
minución de los síntomas y reaparición de los mismos 
después varios días de ausencia de contacto con el 
agente tóxico, lo que se conoce como “fiebre del lunes 
por la mañana”. este término hace referencia a la apa-
rición de tolerancia después de exposiciones repetidas 
frecuentes, con pérdida de la misma al interrumpirse 
la exposición durante el fin de semana. en este senti-
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do, Wong et al han demostrado que la mayoría de los 
casos ocurren en lunes, mientras que el domingo es el 
día en el que se producen menos manifestaciones de 
síntomas(10) (figura 1). Una posible causa de esta adap-
tación es la síntesis de metaltioneínas, inducidas por 
la exposición a metales, que se unen a los mismos e 
incrementan su eliminación, evitando así su acúmulo. 
después de un periodo sin exposición a dichos metales 
se reduce su síntesis y, tras una nueva exposición, se 
produce una mayor acumulación y, de forma conse-
cuente, una mayor sintomatología(3,4).

Manifestaciones clínicas

La FHM se manifiesta como un síndrome febril agudo, 
similar a un proceso gripal, autolimitado. el inicio del 
cuadro suele ser rápido, entre 3 y 12 horas después de 
la exposición, y la resolución se produce generalmente 
de forma espontánea en un plazo de 24-48 horas(5,7,11).

el espectro de síntomas puede ser variado, siendo los 
más frecuentes la fiebre y los escalofríos(12). Los tra-
bajadores afectados tienden a presentar, después del 
trabajo, al final de la tarde o por la noche, un sabor 
dulce o metálico en la boca, así como una alteración 
en el sabor de los alimentos y del tabaco. en general, 
se quejan de sequedad e irritación faríngea, que puede 
dar lugar a ronquera y tos, generalmente no producti-
va. También pueden presentar síntomas inespecíficos 
como astenia, cefalea, artralgias y mialgias. Posterior-
mente aparece fiebre, escalofríos, opresión torácica y 

disnea, habiéndose descrito también casos de respira-
ción sibilante. de forma muy infrecuente pueden pro-
ducirse síntomas respiratorios graves, con hipoxemia 
e infiltrados pulmonares. otros síntomas comunes son 
los digestivos, entre los que se incluyen el dolor ab-
dominal y las náuseas, con o sin vómitos. además se 
ha descrito polaquiuria y disuria. La fase febril suele 
acabar con un episodio de sudoración, que suele ser 
proporcional a la intensidad de la fiebre(3-5,13). 

en la exploración física, los hallazgos varían de unos 
pacientes a otros y según el momento en el que se rea-
liza la evaluación pero, en general, suelen ser escasos. 
Puede aparecer taquicardia y taquipnea y, en la auscul-
tación pulmonar, se pueden evidenciar sibilancias y/o 
crepitantes(3,4).

Como se ha comentado con anterioridad, el cuadro 
suele resolverse en un periodo máximo de 24-48 ho-
ras, pero los síntomas recurren a menudo cuando se 
repite la exposición. aunque no se conocen bien los 
efectos de ataques repetidos de FHM, se ha descrito 
una asociación entre la exposición repetida al humo 
de los metales y el desarrollo de asma ocupacional en 
soldadores(4).

además del cinc, el trabajador puede exponerse al 
humo de otros metales, como el cadmio, el níquel o 
el mercurio. Como consecuencia de ello, pueden pro-
ducirse distintos cuadros, entre los que cabe señalar 
la traqueobronquitis, la neumonitis química, la insufi-
ciencia respiratoria y el edema agudo de pulmón no 
cardiogénico(4).

Figura 1. Número de pacientes con síntomas de fiebre por humos de metal (FHM) según el día de la semana*.
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* Tomado de referencia 23
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diagnóstico

el diagnóstico se basa en la sospecha clínica, con el 
antecedente de exposición al humo de los metales, las 
manifestaciones clínicas características y la rápida re-
solución de los síntomas (tabla 1)(3,4).

Los hallazgos analíticos son generalmente inespecí-
ficos. Puede aparecer leucocitosis con desviación iz-
quierda y elevación de la velocidad de sedimentación 
globular (VSG), sobre todo en las fases iniciales, coin-
cidiendo con el cuadro febril. en cualquier caso, hay 
que tener en cuenta que no existe ningún test diagnós-
tico específico de FHM(3,4).

Las determinaciones de cinc y otros metales pueden 
estar elevadas en la sangre y en la orina después de 
la exposición, sin una clara relación dosis-respuesta. 
Sin embargo, la ausencia en su detección no excluye la 
existencia de FHM(14). Por otra parte, la determinación 
de precipitinas para metales es una práctica muy poco 
habitual(4).

en relación a las técnicas de imagen, la radiografía de 
tórax suele ser normal. No obstante, en algunos casos 
de exposición extrema, pueden aparecer infiltrados 
pulmonares bilaterales(15) o un patrón intersticial(3,4).

en lo que respecta a las pruebas de función pulmonar, 
se han descrito descensos durante la fase aguda en 

el volumen espiratorio forzado en el primer segundo 
(FeV

1
), en la capacidad vital forzada (FVC), en la capa-

cidad de difusión para el monóxido de carbono (dLCo) 
y en la saturación de oxígeno. Sin embargo, dichas al-
teraciones no suelen persistir una vez que se ha pro-
ducido la resolución del cuadro(3,4,16).

Por otra parte, si se realiza un BaL, se pueden detectar 
niveles elevados de neutrófilos y citoquinas(8).

diagnóstico diferencial

La resolución rápida de los síntomas es un aspecto cla-
ve a la hora de diferenciar la FHM de cuadros infeccio-
sos como las viriasis o la neumonía. otras entidades 
que deben tenerse en cuenta en el diagnóstico diferen-
cial de la FHM son la neumonitis por hipersensibilidad, 
el síndrome tóxico por polvo inorgánico y la neumo-
nitis química (tabla 2)(3,4,17). en algunos trabajadores de 
soldadura se ha descrito una neumonitis por hipersen-
sibilidad en relación a la exposición a colofonia, un ma-
terial orgánico derivado de las resinas(17,18). el síndrome 
tóxico por exposición a polvo inorgánico se ha identi-
ficado en graneros y tras la exposición a ciertos mate-
riales textiles contaminados por fusarium y aflatoxinas 
producidas por hongos(17,19). La neumonitis química por 
inhalación de cadmio puede simular la FHM en su pre-
sentación inicial, pero puede tener un curso clínico di-

Modificado de referencias 3 y 4.

abreviaturas. VSG: velocidad de sedimentación globular. FeV
1
: volumen espiratorio forzado en el primer segundo. FVC: 

capacidad vital forzada. dLCo: capacidad de difusión para el monóxido de carbono.

tabla i.

Manifestaciones clínicas y resultados de las pruebas diagnósticas en los pacientes con fiebre por 
humos de metal (FHM)*.

Síntomas

- Precoces: gusto metálico o 
dulce, malestar general, 
irritación faríngea, tos seca, 
cefalea, disnea, opresión 
torácica.

- Más tardíos: escalofríos, 
mialgias, artralgias.

- en fase de resolución: 
sudoración, astenia.

Signos

- Fiebre.

- Taquicardia, taquipnea.

- Crepitantes y/o sibilancias en 
auscultación pulmonar.

Pruebas diagnósticas

- Leucocitosis con neutrofilia.

- elevación de la VSG.

- Posible alteración en la 
radiografía de tórax.

- disminución de FeV1, FVC, 
dLCo y saturación de oxígeno.

Fiebre por humos de metal J. de Miguel díez
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ferente y complicarse con un edema agudo de pulmón 
no cardiogénico(20). en cualquier caso, el antecedente 
de exposición al humo de metales es fundamental para 
diferenciar la FHM de otros procesos(3,4,17).

Tratamiento

No hay un tratamiento específico indicado para la 
FHM(21). el tratamiento primario es de soporte y está 
dirigido a paliar los síntomas. Se recomiendan la hidra-
tación oral, el reposo y el uso de antipiréticos y medi-
camentos antiinflamatorios. Se debe realizar, además, 
una evaluación cuidadosa de la exposición en el ámbi-
to laboral(6). en cualquier caso, la mejor terapia es la 
prevención. entre las medidas preventivas que ayudan 
a disminuir la exposición se encuentran la adecuada 
ventilación del lugar de trabajo, la instalación de siste-
mas extractores y cascos con técnicas de respiración 
autónoma y la información a los trabajadores sobre la 
enfermedad(3,5,10).

repercusión

La incapacidad temporal se debe prolongar hasta la 
curación de la sintomatología, teniendo en cuenta que 
la enfermedad es autolimitada y el cuadro suele resol-
verse en 24-48 horas. en los pocos casos de curso más 
grave, con aparición de neumonitis química o hipe-
rreactividad bronquial, se puede prolongar este perio-
do e, incluso, puede requerirse un ingreso hospitalario. 
No es necesario prohibir el regreso del trabajador a las 
operaciones de soldadura después de la recuperación, 
ni plantear un cambio de puesto de trabajo, siempre 
que se implementen los controles de ingeniería ade-
cuados y se utilicen dispositivos de protección respi-
ratoria. Hay que tener en cuenta que es frecuente que 
se produzca una recidiva del síndrome si se repite la 
exposición sin medidas de control, aunque no suele ha-
ber complicaciones a largo plazo. Los episodios graves 
(muy infrecuentes) que cursan con neumonitis quími-
ca extensa, edema agudo de pulmón no cardiogénico 
o disfunción reactiva de la vía aérea, pueden provocar 
secuelas funcionales definitivas que hagan necesario 
valorar una incapacidad permanente(4).

tabla ii.
Diagnóstico diferencial de la fiebre por humos de metal (FHM)*.

 Fiebre por humo Neumonitis por Síndrome tóxico Neumonitis 
 de metal hipersensibilidad por polvo inorgánico química

exposición Metales orgánicos Hongos Cadmio,   
 galvanizados   manganeso,  
    mercurio, níquel

Manifestaciones Sabor metálico, Similar Similar inicialmente 
clínicas vómitos, rápida   similar, curso
 resolución   más grave

alteraciones Normal/infiltrados Patrón  Patrón 
radiológicas difusos intersticial opacidades difusas intersticial

Pruebas de función Patrón normal,  Patrón restrictivo Patrón Patrón 
respiratoria restrictivo u u obstructivo restrictivo restrictivo 
 obstructivo   

Hallazgos en PMN, TNFa, iL 1, Linfocitos, cociente PMN, esporas Linfocitos, 
broncoscopia (BaL) iL-6, iL-8 Cd4/Cd8 reducido, de hongos cociente Cd4/ 
  PMN  Cd8 reducido

*Modificado de referencias 4 y 16

abreviaturas. PMN: polimorfonucleares neutrófilos. TNF-a: factor de necrosis tumoral a. iL: interleuquina.
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La FHM está reconocida como enfermedad profesio-
nal. en el real decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, 
en el que se aprueba el cuadro de enfermedades profe-
sionales reconocidas en el sistema de la Seguridad So-
cial, se incluyen las derivadas de la exposición al humo 
de los metales, estableciéndose en el mismo documen-
to los criterios para su notificación y registro(22). Los 
criterios requeridos son los siguientes: historia laboral 
que refleje la inhalación al humo de los metales, dura-
ción mínima de la exposición (desde algunos minutos 
hasta algunas horas, según la intensidad de la misma) 
y correspondencia entre la aparición de síntomas y el 
horario de trabajo, con aparición de un cuadro pseudo-
gripal al finalizar la jornada laboral(4).

en la figura 2 se muestra el algoritmo de manejo de 
la FHM(4). en él se incluye todo el proceso, desde la 
sospecha clínica de esta enfermedad hasta su manejo, 
incluyendo la puesta en marcha de medidas de control 
de exposición a humos.

Conclusiones

La FHM es generalmente una enfermedad benigna pa-
recida a la gripe, que aparece después de la exposi-

ción al humo de los metales(23). a pesar de la existen-
cia de estrategias preventivas, siguen presentándose 
casos esporádicos en los servicios de urgencias(7). el 
reconocimiento de la posibilidad de un síndrome por 
inhalación requiere el conocimiento de su etiología y 
la realización de una historia ocupacional adecuada(10). 
Un diagnóstico precoz puede conllevar un manejo más 
dirigido y permite la exclusión de un síndrome por in-
halación más grave(24).
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Consumo de tabaco como factor de riesgo de 
neumonía adquirida en la comunidad.

RESuMEN

en estudios recientes ha quedado perfectamente establecido 
que el tabaco incrementa la susceptibilidad a la infección bac-
teriana pulmonar, incluso en fumadores pasivos. este efecto 
muestra también dosis-respuesta, ya que se ha comprobado 
la disminución del riesgo 5-10 años después de abandonar el 
hábito tabáquico, situándose a niveles de los no fumadores. 

Streptococcus pneumoniae, si bien es el principal microor-
ganismo diagnosticado como causante de neumonía adquiri-
da en la comunidad (NaC), es también el que más se ha rela-
cionado con el tabaquismo, especialmente en situaciones de 
enfermedad neumocócica invasiva y shock séptico. además, 
se ha observado peor pronóstico cuando se diagnostica NaC 
neumocócica en fumadores.

Por otro lado, el consumo de tabaco puede favorecer la pre-
sencia de enfermedades respiratorias crónicas que, a su vez, 
son factores de riesgo conocidos de NaC, ya sea enferme-
dad pulmonar obstructiva crónica (ePoC) o asma. Lo mismo 
puede ocurrir con enfermedades periodontales y ciertas in-
fecciones agudas víricas de la vía aérea superior, relaciona-
das también con el tabaquismo y que a su vez se comportan 
como factores de riesgo independientes de NaC.

Como medidas preventivas, cabe proponer el abandono del 
hábito tabáquico y promover la vacuna antineumocócica.

Jordi almirall pujol, 
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Tabaquismo y NaC

el consumo de tabaco, en los países desarrollados, 
conlleva la mayor causa de morbilidad y mortalidad 
en la población general. Se relaciona con numerosas 
enfermedades respiratorias en las que, además, puede 
producir un empeoramiento del pronóstico y en algu-
nas de ellas existe una relación de causalidad.

La exposición de la vía aérea a microorganismos es 
constante, aunque el pulmón sano dispone de sufi-
cientes mecanismos de defensa para prevenir su in-
vasión (clearance mucociliar efectivo, barrera epitelial 
íntegra, macrófagos alveolares que pueden reconocer 
y fagocitar microorganismos invasores). Fumar mo-
difica la superficie epitelial bronquial, con perdida de 
cilios, hipertrofia de las glándulas mucosas y aumento 
de las células calciformes, favoreciendo la adherencia 
del neumococo y aumentando la colonización orofa-
ríngea. dicho efecto se ha comprobado incluso hasta 
tres años después del abandono del hábito(1) .

Por otro lado, sabemos que el consumo de tabaco pue-
de ser la causa de cambios en el sistema inmunitario 
celular y humoral y provocar con ello el aumento del 
riesgo de infección sistémica(2), lo que incrementa la 
susceptibilidad a la infección bacteriana(3,4). Como me-
canismo etiopatogénico se ha demostrado que el tabaco 
puede debilitar la función de los leucocitos polimorfo-
nucleares (deprime la migración de neutrófilos y qui-
miotaxis leucocitaria), reducir el número de células T 
Cd4, aumentar el número de células T Cd8 y disminuir 
la secreción de citocinas pro-inflamatorias como la iL-1 
y la iL-6. Por otro lado, se ha descrito que la nicotina 
del tabaco, puede también suprimir la actividad de las 
células “natural killer” que habitualmente se activan 
como respuesta frente infecciones víricas(5). Cualquier 
anormalidad en estos mecanismos de defensa puede fa-
vorecer la aparición de la NaC.

La incidencia anual de la NaC en la población general 
adulta oscila entre el1.6 y el 13.4 de casos por 1.000 
habitantes, con una tasa de hospitalización entre el 22 
y el 51% y una letalidad del 3 al 24% que no se ha mo-
dificado en los últimos años, a pesar de las medidas 
preventivas aconsejadas(6). 

Se conoce que el factor de riesgo más importante de la 
NaC es la edad, ya que se ha comprobado que su inci-
dencia se triplica o cuadriplica cuando la edad es supe-
rior a 65 años, aunque el mecanismo responsable de 
esta relación es, por ahora, desconocido. éste podría 
ser multifactorial, al poder coexistir en estos pacientes 
una posible inmunosenescencia por debilidad inmuni-
taria (innata y adaptativa) o una mayor prevalencia de 
aspiraciones asintomáticas(7), aunque también podrían 

contribuir otros factores de riesgo que en las personas 
más jóvenes no adquieren significación estadística, 
pero que en los grupos de mayor edad, cobran prota-
gonismo, posiblemente por un efecto sumatorio. Uno 
de estos factores puede ser el tabaquismo, que es el 
principal factor de riesgo de ePoC y ésta, a su vez, 
es uno de los principales factores de riesgo de NaC. 
Por esta razón, muchas veces, resulta difícil discernir 
el peso específico que pueda tener el consumo de ta-
baco en la aparición de NaC y aún más, teniendo en 
cuenta que fumar se asocia a un menor “status” socio-
económico, a una deficiente alimentación, un mayor 
consumo de alcohol y a una menor actividad física, to-
dos ellos son factores de riesgo independientes para la 
infección respiratoria. 

Sin embargo, en la actualidad disponemos de suficientes 
estudios en los que, mediante análisis estadístico multi-
variado, que pueden corregir para los distintos factores 
de confusión, nos demuestran el efecto independiente 
del tabaco, como factor de riesgo para sufrir una neu-
monía. en este sentido, hemos publicado un estudio de 
base poblacional(8) en el que se demuestra el incremento 
del riesgo de NaC en los fumadores, riesgo que guarda 
relación directa con la cantidad de los cigarrillos consu-
midos. en otro estudio realizado en la misma población, 
también se demuestra que dicho riesgo desaparece 
cuando se abandona el hábito. de hecho al cabo de 5 
años. el riesgo disminuye en un 50%(9). además, si te-
nemos en cuenta que uno de los criterios de causalidad 
entre dos factores es el de dosis-respuesta, el incre-
mento del riesgo al aumentar la intensidad del consumo 
y la cantidad de tabaco, refuerza aún más la hipótesis 
de que el tabaco es un agente directo causal de la NaC.

Tabaquismo pasivo y neumonía

actualmente, en la mayoría de los países desarrollados 
la legislación regula el consumo de tabaco en locales 
públicos, lo que ha conseguido reducir la exposición al 
humo de tabaco en aproximadamente un 20-25%. esta 
reducción ha sido a expensas del descenso del con-
sumo en lugares de trabajo y locales de ocio, pero no 
en el domicilio por lo que el problema sigue vigente. 
Por ello, en los últimos años ha crecido el interés por 
conocer los diversos efectos que pueda desencadenar 
el consumo pasivo de tabaco especialmente en las en-
fermedades infecciosas. Sabemos que las lesiones en 
el epitelio respiratorio, tejido conectivo y endotelio 
vascular del pulmón, producidas por el consumo del 
tabaco, pueden producirse, incluso con bajas concen-
traciones de humo, lo que podría explicar su efecto en 
fumadores pasivos en los que se ha comprobado un 
mayor riesgo de infecciones respiratorias tanto en los 
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niños, hijos de padres fumadores(10), como en los adul-
tos(11,12). aún así se desconocen los mecanismos etio-
patogénicos que influyen en la aparición de la NaC en 
este grupo de individuos no fumadores activos, pero 
expuestos al humo del tabaco.

Nuestro grupo ha demostrado, en un estudio de base 
poblacional, en el que realizamos un análisis específico 
estratificando por edad, en fumadores pasivos en do-
micilio, que el riesgo está presente solo en individuos 
mayores de 65 años (or 1,59), mientras que dicho efec-
to desaparece en los menores de 65 años(13). resultados 
similares se han encontrado en otro estudio llevado a 
cabo en pacientes mayores de 65 años diagnosticados 
de NaC que requerían el ingreso hospitalario(12). 

Por otro lado Nuorti JP et al.(11) han demostrado que el 
tabaquismo es el principal factor de riesgo indepen-
diente en enfermedad neumocócica invasiva en adul-
tos inmunocompetentes de edad entre los 18-64 años, 
resaltando su importancia tanto en los fumadores ac-
tivos (or de 4,1) como en los fumadoes pasivos (or 
2,5). En este sentido, otro estudio de base poblacional 
caso-control(14) aporta que el tabaquismo pasivo tam-
bién influye en la aparición de enfermedad neumocóci-
ca invasiva en los adultos inmunocompetentes (or 2.5 
y un riesgo atribuido de 17%) y otro estudio(15) de diseño 
similar, también demuestra su influencia tanto entre 
llos 24-65 años, como en los mayores de 65 años con 
or 2.6 y or 2.2 respectivamente. el riesgo atribuido 
era de 31% en el primer grupo y del 13% en el segundo.

en síntesis, parece claro que la edad modifica el efec-
to del tabaquismo pasivo sobre la aparición de la NaC, 
pero no se sabe si dicha interacción es debida a la edad 
“per se”, a una mayor prolongación en el tiempo de la ex-
posición, a diferentes tipos o intensidades de exposición 
en individuos ancianos, o bien que el tabaquismo pasi-
vo ejerza en la población anciana, un efecto sumatorio 
que empeora los factores de riesgo ya existentes. dicho 
de otra manera, probablemente en las persona más jó-
venes, los mecanismos de defensa específicos e ines-
pecíficos puedan contrarrestar la agresión producida 
por el humo del tabaco procedente de otros fumadores, 
mientras que en personas mayores, los mecanismos de 
defensa, quizá mas debilitados, se vean superados por 
esta agresión.

Tabaquismo y etiología microbiológica 
de la neumonía

el tabaquismo se ha asociado a múltiples microrganis-
mos bacterianos ya sea Streptococcus pneumoniae, 
Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis, Sta-

phylococcus aureus, Legionella pneumophila, Myco-
bacterium tuberculosis y virus como influenza, rinovi-
rus. Pero el germen más estudiado y relacionado con el 
consumo de tabaco es el Streptococcus pneumoniae, 
especialmente en los pacientes con ePoC. 

en el trabajo mencionado anteriormente(14), también se 
ha relacionado el hábito tabáquico con la bacteriemia 
neumocócica, ya que se pudo comprobar que la aso-
ciación entre ser fumador y la enfermedad neumocó-
cica invasiva alcanzaba un riesgo atribuido del 31% en 
el grupo de edad 24-65 años y del 13% en el grupo de 
edad mayores de 65 años.

otro estudio caso-control de base poblacional(11) des-
tacaba que fumar era el mayor factor de riesgo inde-
pendiente para enfermedad neumocócica invasiva en 
adultos inmunocompetentes, con una or de 4.1 en 
fumadores activos (ra 51%) y del 2.5 en fumadores 
pasivos (ra 17%). además, este efecto mostraba una 
relación dosis-respuesta, disminuyendo espectacular-
mente el riesgo 10 años después de abandonar el hábi-
to tabáquico. Por otra parte, existen evidencias de que 
el tabaco es un factor de riesgo para padecer una NaC 
neumocócica de mayor gravedad(15,16). estos resultados 
concuerdan con otros de estudios realizados “in vitro”, 
en donde se demostró un aumento de la adherencia del 
Streptococcus pneumoniae a las células epiteliales de 
la cavidad bucal en fumadores(17), cuya mayor contami-
nación, podría conllevar un mayor riesgo de infección.

Menos frecuente, pero no menos importante, es la la 
NaC debida Legionella pneumophila, cuya incidencia 
varia en relación a el área geográfica y la presencia 
de factores epidémicos que favorezcan su prevalen-
cia. Suele afectar a población joven, habitualmente sin 
comorbilidades y el factor de riesgo más importante 
es el tabaquismo, tanto es así, que se le ha atribuido 
un aumento del riesgo de sufrir una NaC del 121% por 
cada paquete diario de cigarrillos consumidos (or 3,48 
que puede llegar a 7,49 si se analiza en población sin 
comorbilidades). este aumento del riesgo se atribuye a 
la dificultad para erradicar el microorganismo del árbol 
bronquial debido al deterioro de la mucosa bronquial, 
que se asocia a una déficiencia en la funcional ciliar 
que altera el estado inmunitario, facilitando con ello la 
entrada del germen al pulmón(18). 

Tabaquismo y otros factores de riesgo de 
NaC

diversas enfermedades pueden ser producidas por el 
consumo de tabaco y estas a su vez, ser un factor de 
riesgo para la NaC. es lo que se denominan efectos in-
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directos y entre ellas se encuentra la ePoC y el cáncer 
de pulmón, pero también existe evidencia de su rela-
ción con patologías como el asma, las enfermedades 
intersticiales, las de origen alérgico y las infecciones 
pulmonares(19). 

También una mala salud bucodental o mala higiene oral 
relacionada con el tabaquismo, puede ser por si sola 
un factor de riesgo independiente para la NaC. Cabe 
destacar que los fumadores presentan con mayor fre-
cuencia colonización bacteriana subgingival que se ha 
relacionado directamente con el número de cigarrillos 
consumidos por día. Tanto es así, que los individuos 
que consumen menos de 10 cigarrillos, presenta pe-
riodontitis entre 2,5-6 más frecuentemente que los no 
fumadores (or 2,79), mientras que el riesgo aumenta 
si consumen más de 30 cigarrillos (or 5,88) y el ries-
go desciende espectacularmente si se produce el cese 
del hábito pudiendo descender a or 1,15 al cabo de 11 
años(20).

Padecer una infección de vía respiratoria superior que 
puede estar favorecida por el humo del tabaco, tam-
bién se ha descrito como factor de riesgo independien-
te para la NaC Blake et al(21) en una cohorte de soldados 
observaron que dicha patología que era más frecuente 
en fumadores (22.7%) que en no fumadores (16%) (or 
1.5).

También se ha observado un aumento de la suscepti-
bilidad a padecer una infección vírica experimental de 
vias aéreas superiores en pacientes fumadores(22). 

Prevención

Hoy en día existe suficiente evidencia científica que 
demuestra que el consumo activo de tabaco es un im-
portante factor de riesgo para la NaC(11,12,14,23). el tabaco 
por si solo tiene un efecto directo e independiente so-
bre el riesgo de sufrir una NaC pero, además, puede 
actuar de modo indirecto causando bronquitis cróni-
ca o ePoC que, a su vez, son reconocidos factores de 
riesgo para la NaC(14) por lo que una de las principales 
acciones para prevenirla es actuar sobre el hábito ta-
báquico promoviendo su deshabituación. en este sen-
tido, nuestro grupo, en un estudio de base poblacional, 
ha demostrado que abandonar el hábito supone una 
reducción del riesgo para sufrir una NaC del 50% al 
cabo de 5 años(9). además, en otro estudio realizado 
en pacientes con bacteriemia neumocócica, se ha ob-
servado que el riesgo de esta infección disminuye un 
14% por cada año desde el abandono del tabaco, com-
parado con individuos que nunca fueron fumadores(11). 
ello confirma que los exfumadores tienen menor ries-

go de sufrir una NaC que los fumadores activos y que 
el riesgo disminuye a medida que se alarga el tiempo 
desde su cese. Probablemente ello esté en relación al 
retorno a la normalidad de los niveles de Cd4/Cd8 y 
recuperación de la actividad de las células “natural ki-
ller” cuyo espacio de tiempo para normalizarse puede 
ser variable.

Por otro lado cabe recomendar la vacuna antineumo-
cócica, de manera especial en personas fumadoras 
activas, cuya población registra una menor tasa de va-
cunación antigripal y antineumocócica respecto a los 
exfumadores y los nunca fumadores(24). Su indicación 
iría dirigida no solo a fumadores activos si no también 
individuos de más de 65 años de edad expuestos al 
humo del tabaco en su domicilio.

en la actualidad disponemos de 2 tipos de vacuna, la 
polisacárida 23-valente (VPN23v) y la vacuna conjuga-
da 13 valente (VCN13v). La primera se utiliza desde el 
año 1983 y algunos estudios no diseñados para valorar 
su eficacia, han hallado efecto protector(2,25) mientras 
que otros ensayos clínicos de eficacia frente a la enfer-
medad neumocócica invasiva y neumonía, no pudieron 
demostrar un efecto protector de las formas invasivas 
de la NaC, ni tampoco se pudo observar un efecto so-
bre las NaC en general(26). No hay acuerdo entre los 
distintos metaánálisis de la eficacia de la VPN23v en 
cuanto a su protección en la NaC no eNi y la duración 
de su eficacia. Una revisión sistemática reciente de la 
literatura realizada por la Cochrane en pacientes con 
ePoC(27) concluyó que la vacunación reduce la proba-
bilidad de exacerbación con una calidad de la eviden-
cia moderada, siendo necesario vacunar a 21 pacientes 
para prevenir una NaC y a 8 para prevenir 1 exacerba-
ción de la ePoC.

Por otro lado, existe un estudio doble ciego y aleato-
rizado con VCN13v (estudio CaPiTa)(28) realizado en 
84.496 individuos adultos mayores de 65 años com-
parada con un placebo. La vacuna, mostró una efica-
cia del 45.6% (iC 95% 21.8-62.5%) en la prevención de 
la NaC causada por los serotipos vacunales, del 45% 
(14.2-65.3%), en la NaC no bacteriémica y no invasiva 
y del 75% (41.4-90.8%) en la enfermedad neumocócica 
invasiva. La duración de la eficacia se demostró que 
llegaba hasta los 3.97 años. Posteriormente, se han 
realizado subestudios del mismo trabajo que demues-
tran que la eficacia vacunal se mantiene en individuos 
inmunocompetentes con comorbilidades(29). además 
cabe destacar, que el 60% de los serotipos de Strep-
tococcus pneumoniae circulantes en españa causan-
tes de la NaC neumocócica en adultos que requieren 
hospitalización están incluidos en la VCN13v(30). Por 
ello, hasta el momento la VCN13v ha mostrado mayor 
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eficacia vacunal y mayor duración de sus efecto pre-
ventivos en los individuos inmunocompetentes con 
factores de riesgo para los serotipos vacunales en la 
NaC no bacteriémica y en la enfermedad neumocócica 
invasiva.
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Tratamiento crónico con macrólidos en la 
ePoC y prevención de exacerbaciones.

RESuMEN

durante estos últimos años ha existido un creciente interés 
sobre el uso de macrólidos de forma crónica para la profi-
laxis de las exacerbaciones recurrentes en la ePoC de alto 
riesgo mal controlada. Su utilización parte de la experiencia 
previamente adquirida en otras enfermedades respiratorias 
crónicas como son las bronquiectasias y la fibrosis quística. 
Los macrólidos son antibióticos que a su efecto antimicro-
biano añaden importantes propiedades inmunomoduladoras, 
las cuales los hacen ser especialmente útiles para ayudar a 
controlar la inflamación pulmonar y sistémica asociada a la 
infección recurrente o crónica. el macrólido con el que se 
dispone de mayor evidencia es la azitromicina, cuya mayor 
vida media, cuando se utiliza como tratamiento profiláctico, 
permite una dosificación intermitente de 250 a 500 mgr/día 
tres veces por semana. azitromicina ha demostrado reducir 
de una forma muy significativa exacerbaciones moderadas 
y hospitalizaciones en los pacientes tratados, por lo que su 
utilización como profilaxis de las exacerbaciones en la ePoC 
ha sido incorporada en las recientes actualizaciones de las 
guías clínicas tanto nacionales como internacionales. Cabe 
destacar, no obstante, que su utilización no está exenta de 
potenciales efectos adversos y preocupa en especial el ries-
go incrementado de desarrollo de resistencias microbianas 
cuando se administra de forma prolongada, por lo que su uti-
lización debe ser reservada para unidades especializadas en 
el manejo de la ePoC grave donde se asegure una adecuada 
monitorización clínica y microbiológica del tratamiento.
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Tratamiento crónico con Macrólidos en la 
ePoC: ¿Por qué?

es bien conocido que el riesgo en la ePoC está con-
dicionado por la presencia de exacerbaciones agudas 
(eaePoC), que aumentan en frecuencia y gravedad 
conforme progresa la enfermedad, asociándose a una 
mayor morbilidad y mortalidad(1-3). alrededor de un 
35-40% de los pacientes con ePoC tienen un fenotipo 
exacerbador y en algunos casos, a pesar de recibir tra-
tamiento adecuado con doble broncodilatación y corti-
coides inhalados, no van a alcanzar un buen control(4). 
esto ha hecho que en los últimos años haya crecido el 
interés en la utilización de antibióticos de forma cró-
nica para la prevención de las eaePoC, centrándose 
gran parte de los estudios en el uso de macrólidos de 
forma crónica, ya que son antibióticos que a su efecto 
antimicrobiano añaden interesantes propiedades inmu-
nomoduladoras(5). el uso de macrólidos de forma cróni-
ca en la ePoC parte de la experiencia previa adquirida 
en otras enfermedades inflamatorias crónicas de las 
vías respiratorias como son las bronquiectasias (BQ) 
pero muy especialmente de la Fibrosis quística (FQ)(6). 
Las exacerbaciones de repetición en estas enferme-
dades se asocian a una mayor inflamación pulmonar y 
sistémica, a un mayor daño estructural pulmonar que 
favorece la formación de bronquiectasias, las cuales 
pueden llegar a estar presentes hasta en un 50% de los 
casos en la ePoC grave(7,8), a una mayor progresión de 
la enfermedad y a un mayor riesgo de infección bron-
quial crónica. dos de los tratamientos que han demos-
trado su utilidad para intentar romper este círculo de 
infección-inflamación, clásicamente conocido como 
“hipótesis del círculo vicioso”, han sido los macrólidos 
de forma crónica y los antibióticos nebulizados(9).

Propiedades antimicrobianas e 
inmunomoduladoras de los macrólidos

Los macrólidos son un grupo de antibióticos muy re-
lacionados entre sí que se caracterizan por tener un 
anillo macrocíclico de lactona con 14 a 16 miembros 
cuyo prototipo es la eritromicina, siendo el resto de 
macrólidos derivados semisintéticos. eritromicina, 
claritromicina y roxitromicina pertenecen al grupo de 
macrólidos con un anillo de 14 miembros y azitromi-
cina, que pertenece al grupo de los azálidos, tiene un 
anillo de 15 miembros(10). Los neomacrólidos (claritro-
micina, roxitromicina y azitromicina) disponen de una 
mejor biodisponibilidad, absorción oral y penetración 
tisular con respecto a la eritromicina, lo que conlleva 
que puedan acumularse de forma preferente en ma-
crófagos alveolares(11). azitromicina, por su mayor vida 

media, se va a poder administrar en régimen de dosis 
única diaria o intermitente.  

el efecto antibiótico de los macrólidos se produce por 
su unión a la subunidad 50S del ribosoma de las bac-
terias, inhibiendo su síntesis proteica, ejerciendo un 
efecto principalmente bacteriostático junto con un 
efecto antimicrobiano indirecto, a través de la esti-
mulación de la fagocitosis bacteriana por parte de los 
macrófagos alveolares. el espectro antibiótico inclu-
ye bacterias atípicas como Chlamydia pneumoniae, 
Mycoplasma pneumoniae y Legionella pneumophila. 
a pesar de un incremento en las resistencias son acti-
vos también frente a microorganismos Gram positivos 
como Streptococcus pneumoniae y los neomacrólidos 
(claritromicina y azitromicina) amplían su espectro a 
bacilos Gram negativos, incluyendo cepas sensibles 
de Haemophilus influenzae y Moraxella catharralis, 
los cuales conforman el principal grupo de microor-
ganismos comunes responsables de las eaePoC. Los 
macrólidos, si bien no tienen un efecto antimicrobiano 
directo en la infección por Pseudomonas aeruginosa, 
sí van a jugar un papel importante en la infección cró-
nica por dicho microorganismo. Los macrólidos actúan 
inhibiendo el mecanismo de comunicación intercelu-
lar de Pseudomonas aeruginosa, también conocido 
como “quorum sensing”, disminuyendo su virulencia, 
así como el proceso de formación de biopelículas por 
cepas mucoides, lo que va a permitir potenciar el efec-
to de los antibióticos nebulizados cuando se utilizan 
de forma sinérgica con los macrólidos(12). Finalmente, 
a partir de la observación de que los macrólidos re-
ducían también el número de resfriados comunes en 
pacientes con ePoC, se ha visto que disponen también 
de un efecto antiviral, estimulando el patrón de res-
puesta a interferones y genes estimulados por éstos y 
potenciando la respuesta antiviral(13).

Las macrólidos añaden a su efecto antibiótico diver-
sas propiedades inmunomoduladoras que podríamos 
resumir en: su capacidad de estimular la fagocitosis de 
células apoptóticas; el refuerzo de la inmunidad inna-
ta mediante su interacción con las células epiteliales 
bronquiales, favoreciendo su función de barrera así 
como la función ciliar; reducción del efecto deletéreo 
de la elastasa neutrofílica y de la producción de cito-
cinas pro-inflamatorias por el epitelio respiratorio y 
finalmente reducción de la producción de geles de mu-
cina de las células caliciformes, disminuyendo la hiper-
producción de moco(14). estudios recientes realizados 
en pacientes con ePoC neutrofílica han demostrado 
que tres meses de tratamiento con azitromicina a dosis 
de 250mgr/día son suficientes para inducir una regu-
lación a la baja en la expresión de diversos genes rela-
cionados con la presentación antigénica, la respuesta 
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de linfocitos T, así como diversas vías inflamatorias de 
las vías respiratorias, lo que permite inferir que los ma-
crólidos disponen de cierta capacidad para modular la 
inmunidad adaptativa(15).

Prevención de exacerbaciones de la ePoC

durante los últimos años ha habido un creciente inte-
rés sobre el uso de macrólidos en tratamiento crónico 
a largo plazo como tratamiento preventivo de las eae-
PoC(5), en la tabla 1 se muestran los principales estudios 
publicados, con diseño controlado frente a placebo y 
de al menos 6 meses de duración(16-20). Cabe destacar 
que no hay una uniformidad en los estudios sobre en 

qué momento debemos iniciar la profilaxis con macró-
lidos de forma crónica, en qué nivel de gravedad de la 
ePoC y/o número de eaePoC previas, cuál debe ser el 
macrólido de elección, su pauta posológica de elección 
así como la seguridad y eficacia cuando se usan más 
allá del primer año de tratamiento. en 2011 albert y 
cols. publicaron el primer gran estudio con macrólidos 
en tratamiento crónico en el que aleatorizaron 1.142 
pacientes con ePoC (FeV

1
<80%), que fueran portado-

res de oxigeno de uso crónico o que hubieran presen-
tado al menos una eaePoC grave o precisado un ciclo 
esteroides orales en el año previo, a recibir 250mgr/
día de azitromicina versus placebo durante 12 meses. 
a pesar de haber incluido en el estudio una cohorte de 
pacientes poco exacerbadores, en el grupo de inter-

tabla i.
Ensayos clínicos controlados con placebo de más de 6 meses de duración que evalúan el efecto de los 

macrólidos en tratamiento crónico en la prevención de las EaEpoC.

estudio año N FeV1% Macrólido duración objetivo primario
   Macrólido/  (meses) y resultados en
   control   reducción de eaePoC*

Uzun et al17 2014 92 44.2/45.0 azitromicina 500 mg 
    3 veces/semana; placebo 12 ratio de eaePoC* 

      *azitromicina HR 0.58 

      95% Ci 0.42 to 0.79p<0.001

albert et al16 2011 1.117 39/40 azitromicina 250 mg 12 Tiempo hasta primera
    1 vez/día; placebo  eaePoC 

      *azitromicina HR 0.73 

      95% Ci 0.63 to 0.84;p<0.001

He et al18 2010 36 44.3/42.1 eritromicina 125 mg 6 Número neutrófilos en
    3 veces/día; placebo  esputo; ratio de eaePoC 

      *Eritromicina RR:0,55 

      95% Ci 0,31 to 0,98;p=0,042

Blasi et al19 2010 22 - azitromicina 500 mg 6 Número eaePoC y
    3 veces/semana;  hospitalizaciones 
    tratamiento estándar

      *azitromicina RR 0.24 

      95% Ci 0.05 to 0.843p<0.001

Seemungal 2008 109 49.3/50.6 eritromicina 250 mg 12 eaePoC e inflamación 
et al20    2 veces/día; placebo  vía aérea 

      *Eritromicina RR:0,65 
      95% Ci 0,49 to 0,98; p=0,03
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vención con azitromicina se demostró una reducción 
significativa del riesgo de sufrir una eaePoC del 27% 
(Hr 0.73: iC 95%, 0.63 to 0.84; p<0.001)(16). este estudio 
alertó, no obstante, sobre el riesgo asociado de desa-
rrollo de resistencias a macrólidos en gérmenes colo-
nizantes, así como de potenciales efectos adversos a 
largo plazo principalmente en forma de hipoacusia por 
ototoxicidad. Subanálisis posteriores de este estudio 
han demostrado que azitromicina es efectiva princi-
palmente en el grupo de ex-fumadores, sin mostrar 
un claro efecto preventivo en el grupo de fumadores 
activos(21). Una posible explicación a estos resultados 
podría ser el efecto estimulador del tabaco sobre las 
células caliciformes, junto con una regulación al alza 
en la expresión de MUC5aC que daría lugar a una ma-
yor hipersecreción de moco, contrarrestando en cierta 
medida el efecto de azitromicina. el mismo año que se 
publicó el estudio de albert, nuestro grupo publicó un 
estudio en una cohorte muy seleccionada de pacientes 
con ePoC grave (FeV

1
 medio 32%), con ≥ 4 eaePoC 

en el año previo y/o colonización bronquial crónica 
por Pseudomonas aeruginosa, que habían recibido 
tratamiento con azitromicina 500mgr tres veces por 
semana durante un año. este estudio demostró que 
azitromicina era capaz de reducir hasta en un 70%, con 
respecto al año previo, el número de eaePoC modera-
das y graves en aquellos pacientes que se exacerbaban 
por gérmenes habituales; pero también demostró que 
era efectiva en el grupo de pacientes con colonización 
bronquial crónica por Pseudomonas aeruginosa, redu-
ciendo significativamente eaePoC moderadas y gra-
ves en un 40%(22). en 2014 Uzun y cols. publicaron el 
estudio CoLUMBUS, con diseño aleatorizado contra 
placebo, en 92 pacientes con ePoC grave (FeV

1 
medio 

45%) y ≥ 3 eaePoC en el año previo. el grupo de pa-
cientes tratados con azitromicina a dosis de 500 mgr 
tres veces por semana, presentó una reducción en el 
riesgo de eaePoC de un 42% (Hr 0·58, iC 95% 0·42-
0·79; p=0·001). Cabe destacar que, en el grupo tratado 
con azitromicina, hasta un 43% de los pacientes eran 
fumadores activos(17). en este estudio se realizó un nú-
mero limitado de cultivos de esputo, lo que no permitió 
obtener conclusiones acerca del impacto de azitromi-
cina sobre el desarrollo de resistencias microbianas. 
recientemente se han publicado datos preliminares 
de un estudio multicéntrico controlado con placebo 
de origen belga en que se aleatorizaron 301 pacientes 
con ePoC a recibir, a las 48 horas de un ingreso hos-
pitalario, tres días de azitromicina a dosis de 500mgr 
seguidos de 250 mgr/48 horas durante un período 
de tres meses, con seguimiento posterior durante 3 
meses más tras suspender el tratamiento con azitro-
micina. este estudio utilizó una variable compuesta 
de tiempo hasta el fracaso clínico (intensificación de 

tratamiento médico, necesidad de cuidados intensivos, 
reingreso precoz y/o mortalidad precoz), demostrando 
un claro efecto clínico beneficioso en el grupo tratado 
con azitromicina, resultando significativa la variable de 
prevención del reingreso precoz(23). Quizás el dato más 
interesante de este estudio es que, tras suspenderse 
azitromicina, al final de los 6 meses de seguimiento, 
no se observaron diferencias significativas entre los 
grupos azitromicina y placebo. estos resultados con-
cuerdan con los obtenidos por metaanálisis, que con-
cluyen que los macrólidos crónicos son útiles cuando 
se utilizan durante periodos prolongados de tiempo (al 
menos 6 a 12 meses) y cuando incluyen en sus pautas 
azitromicina o eritromicina(24).

Posicionamiento en guías clínicas

de acuerdo con la evidencia publicada acerca del uso 
de macrólidos de forma crónica para la prevención de 
las eaePoC, la Guía española de la ePoC (GesePoC) 
en 2012 fue la primera en posicionarse sobre su utili-
zación en aquellos pacientes con ePoC y fenotipo exa-
cerbador que hubieran presentado al menos 3 eae-
PoC en el año previo, a pesar de recibir tratamiento 
adecuado con triple terapia inhalada(25). Un poco más 
tarde, en 2017, la estrategia de la “Global initiative for 
Chronic obstructive Lung disease” (GoLd) también 
incorporó su utilización en el mismo perfil de pacien-
tes(26). Cabe destacar que, en la última actualización de 
GoLd, se recomienda también valorar reducir o retirar 
los corticoides inhalados (Cis) en aquellos pacientes 
sin demostración de respuesta a éstos con cifras de 
eosinófilos en plasma menores a 100 células y/o ante-
cedentes de neumonía. asimismo restringe el uso de 
los macrólidos crónicos a ex-fumadores o fumadores 
leves, dada su menor eficacia en fumadores activos. en 
la figura 1 se muestra el posicionamiento del macrólido 
según GesePoC y GoLd.

efectos adversos y 
monitorización terapéutica

el tratamiento con macrólidos de forma crónica adicio-
nado a la terapia inhalada es cada vez más prevalente 
y debe reservarse a unidades específicas en el manejo 
y control de la ePoC grave, como pueden ser los hos-
pitales de día, para poder monitorizar sus potenciales 
efectos adversos(27-29). Un estudio multicéntrico recien-
te que evaluaba la eficacia de los hospitales de día mos-
tró que hasta un 25-30% de los pacientes atendidos en 
estas unidades por eaePoC recibían tratamiento pro-
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filáctico con azitromicina cíclica semanal(30). en todo 
paciente al que se inicie un tratamiento con macrólidos 
de forma crónica deben monitorizarse los potenciales 
efectos adversos y complicaciones a largo plazo que se 
detallan a continuación:

— Sistema Cardiovascular: Los macrólidos se aso-
cian a prolongación del intervalo Q-T en el elec-
trocardiograma (eCG) y por tanto a un riesgo 
potencial de taquiarritmias en forma de “Torsa-
de de pointes”(31). Va a ser mandatorio, por tanto, 
realizar siempre antes de iniciar el tratamiento 
un eCG que confirme que el paciente tiene un 
Q-T corregido (QTc) < 450 mseg. dicho eCG de-
berá repetirse tras el inicio del macrólido o tras 

la adición de cualquier otro fármaco que poten-
cialmente pueda prolongar también el QTc. en 
pacientes que prolonguen el QTc > 450 mseg el 
tratamiento debe ser suspendido. Los macróli-
dos de forma crónica deben usarse con precau-
ción en pacientes con comorbilidad cardíaca, así 
como polimedicados. debe tenerse en cuenta 
que las quinolonas, especialmente moxifloxaci-
no y levofloxacino, son antibióticos que también 
pueden potencialmente prolongar el QTc, por lo 
que, cuando sean utilizadas en un paciente con 
una eaePoC que ya esté recibiendo macrólidos 
en tratamiento crónico, éstos deberán ser sus-
pendidos durante el ciclo antibiótico con quino-
lonas.

Figura 1. 1-a: esquema de trata-
miento inicial de la ePoC estable, 
tomado de la Guía GesePoC según 
estratificación de riesgo y fenoti-
po(25). 1-B: esquema de tratamiento 
de la ePoC estable si no hay una 
adecuada respuesta al tratamiento 
inicial en función de que predomine 
la disnea o las exacerbaciones, mo-
dificado de GoLd(26).

aCo: asthma-COPD overlap; 
Ci/iCS: glucocorticoides inhalados; 

LaBa; long-acting beta-agonists; 
LaMa: long-acting muscarinic 

antagonist
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— Sistema auditivo: Los macrólidos son poten-
cialmente ototóxicos y su utilización crónica 
puede conllevar una hipoacusia neurosensorial 
bilateral que generalmente afecta a frecuencias 
bajas como las de la habla(32). esta complicación 
es dosis dependiente y habitualmente reversible 
con la retirada del fármaco. La presencia de in-
suficiencia renal asociada puede incrementar el 
riesgo de ototoxicidad, por lo que en pacientes 
con aclaramientos de creatinina reducidos los 
macrólidos deberían usarse a dosis más bajas. 
en grupos de riesgo como ancianos, en los que 
la presbiacusia es frecuente, es especialmente 
recomendable una audiometría previa al inicio 
del tratamiento, así como una anamnesis diri-
gida a la hipoacusia en las sucesivas visitas de 
control.

— Sistema digestivo: Uno de las causas más fre-
cuentes de retirada precoz de los macrólidos 
utilizados de forma crónica son los trastornos 
digestivos, preferentemente en forma de dia-
rrea y menos frecuentemente de náuseas y/o 
dolor abdominal. estos efectos secundarios se 
producen por la capacidad de los macrólidos 
de estimular los receptores de motilina intesti-
nales(33). Son mucho más frecuentes con la eri-
tromicina que con los neomacrólidos, son dosis 
dependientes y pueden, por tanto, mejorar con 
la reducción de dosis.

— Sistema hepatobiliar: La colostasis transitoria 
es la alteración analítica más frecuente, la al-
teración de la función hepática suele ser leve 
o moderada y la hepatoxicidad severa va a ser 
muy infrecuente, especialmente si utilizamos 
azitromicina(34).

— interacciones farmacológicas: Los macróli-
dos producen una inhibición del citocromo 
CYP(P450)3a, menos significativa con azitro-
micina cuando se compara con claritromicina 
y eritromicina, ya que éstos dos últimos por 
inhibición de CYP3a4 pueden inducir concen-
traciones tóxicas de estatinas, bloqueantes de 
canales de calcio, amiodarona y colchicina. Por 
inhibición de la glicoproteïna P azitromicina y 
el resto de neomacrólidos pueden incrementar 
las concentraciones plasmáticas de varios subs-
tratos como digoxina, everolimus, sirolimus, ta-
crolimus y posaconazol. Los macrólidos pueden 
interaccionar también con los niveles de warfa-
rina(35).

— Control microbiológico: el tratamiento con ma-
crólidos de forma crónica está asociado a un 
mayor riesgo de desarrollo de resistencia a ma-

crólidos en los gérmenes colonizantes macróli-
do sensibles. dado que los macrólidos son uno 
de los tratamientos de primera línea para las 
infecciones por micobacterias atípicas deberá 
realizarse siempre un cultivo de esputo mico-
bacteriológico antes de iniciar el tratamiento, 
para descartar infección por micobacterias y 
evitar así una monoterapia encubierta con el 
riesgo potencial de perder un fármaco de pri-
mera línea para el tratamiento de dichos mi-
croorganismos.

en la tabla 2 se especifican los controles que deberían 
realizarse a todo paciente con ePoC al que se inicien 
macrólidos de forma crónica.

Seguridad y eficacia a largo plazo

demostrada la eficacia de los macrólidos de forma 
crónica en la prevención de las eaePoC en estudios 
controlados de 6 a 12 meses de duración, queda por 
definir si esta eficacia, así como su seguridad clínica, 
se mantienen cuando éstos se utilizan de forma más 
prolongada. en este punto no hay un posicionamiento 
claro de las guías clínicas, recomendando re-evaluar 
el riesgo-beneficio de su continuación de forma anual 
e individualizada en cada paciente(25,26). recientemente 
nuestro grupo ha publicado, a partir de una cohorte de 
109 pacientes con ePoC GoLd d tratados con azitro-
micina cíclica (≥4 eaePoC/año previo) a dosis de 500 
mgr tres veces por semana, los datos de eficacia clíni-
ca, microbiología y seguridad en 39 de estos pacientes 
que habían recibido el tratamiento a largo plazo duran-
te un seguimiento de 2 a 3 años de duración. azitro-
micina a largo plazo demostró una eficacia sostenida 
en el tiempo con una reducción media de las eaePoC 
(con respecto al año previo) del 56%, 70% y 40%, a los 
12, 24 y 36 meses; así como también de las hospitaliza-
ciones del 62%, 75% y 39% a los 12, 24 y 36 meses de 
tratamiento, respectivamente. en aquellos pacientes 
considerados respondedores (≤1 eaePoC moderada 
durante al menos 12 meses de tratamiento con azitro-
micina) a los que se realizó un ensayo de retirada de 
azitromicina, ésta tuvo que ser reintroducida en el 60% 
de los casos a los pocos meses por fracaso de retirada 
y reaparición de eaePoC(36). estos datos están en con-
cordancia con estudios previos que muestran cómo la 
eficacia del tratamiento se pierde con su retirada(23,24). 
a nivel microbiológico, las eaePoC por gérmenes ha-
bituales se redujeron en un 12.5% y 17.3% a los 12 y 24 
meses, respectivamente. el aislamiento de gérmenes 
habituales se redujo en un 70% durante el tratamiento 
por el efecto antimicrobiano del macrólido, no obstan-
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te, la resistencia a éstos se incrementó del 1% basal al 
50% de las cepas aisladas durante el seguimiento con 
azitromicina crónica. en cuanto a las eaePoC con ais-
lamiento de Pseudomonas aeruginosa, éstas se incre-
mentaron en un 7.2% y 13.1% a los 12 y 24 meses de 
seguimiento(36). estudios previos que han evaluado el 
impacto sobre el microbioma bronquial tras 12 meses 
de tratamiento con eritromicina a dosis de 250mgr/día 
en pacientes con bronquiectasias no asociadas a fibro-
sis quística, ya han demostrado que se producen cam-
bios significativos en la microbiota de los pacientes no 
colonizados por P. aeruginosa, con una reducción en 
la abundancia relativa de H.influenzae y un incremen-
to de los gérmenes macrólido resistentes incluyendo 
P.aeruginosa, de acuerdo con los resultados observa-
dos en los pacientes con ePoC incluidos en nuestro 
estudio(37). estos datos ponen de manifiesto la impor-
tancia de una estrecha monitorización microbiológica 
de los pacientes con ePoC candidatos a recibir trata-
miento con macrólidos crónicos. Finalmente, también 
cabe destacar en cuanto a seguridad, que en aquellos 
pacientes tratados durante más de dos años con azi-
tromicina, el tratamiento sólo tuvo que ser suspendido 
en un 5% de los casos por aparición de hipoacusia du-
rante el tratamiento. en los pacientes tratados durante 
menos de 2 años la retirada del tratamiento se produjo 
en un 7% por causas digestivas, en un 5% por alteracio-

nes auditivas y en un 3% por alteraciones analíticas de 
la biología hepática.

Macrólido de elección y dosificación

Las pautas de macrólidos de forma crónica a largo pla-
zo que han demostrado eficacia en la prevención de 
eaePoC han sido: eritromicina 250 mg/12 h duran-
te 1 año(20), azitromicina 250 mg/día durante 1 año(16), 
azitromicina 500 mg/día 3 días por semana durante 1 
año(17,22), con un único estudio que demuestra la efica-
cia de esta última pauta más allá del año de tratamiento 
y hasta los 3 años de seguimiento(36). Los resultados 
de los distintos estudios han coincidido en demostrar 
una reducción significativa de las eaePoC. Sin em-
bargo, las poblaciones estudiadas fueron distintas y 
las pautas diferentes, por lo que es difícil hacer una 
recomendación. La indicación del tratamiento a largo 
plazo con macrólidos debería ser reservada para pa-
cientes de alto riesgo con al menos 3 agudizaciones 
durante el año previo, a pesar de seguir un tratamiento 
inhalado adecuado(17,22,36). en nuestra opinión, azitro-
micina debe ser considerado el macrólido de elección, 
ya que dispone de una mayor vida media que permite 
una dosificación a días alternos, tiene mejor espectro 
antimicrobiano, mejor tolerancia digestiva y un menor 

tabla ii.
Controles basales y de seguimiento de los pacientes con EpoC tratados con macrólidos crónicos

efecto adverso

alergias

interacciones farmacológicas

Hepatotoxicidad

Cardiotoxicidad

ototoxicidad

infección por Micobacterias

Monitorización

al inicio

en cualquier momento

al inicio

a las 6-12 semanas 
anualmente

al inicio 
a las 6-12 semanas 
en cualquier momento

al inicio

al inicio

recomendación

descartar alergia/intolerancia a macrólidos

Comprobar tratamientos concomitantes

Niveles GoT/GPT < x 3 veces valor superior 
normal 
Monitorizar enzimas hepáticas 
Monitorizar enzimas hepáticas (q frecuencia 
en grupos de riesgo)

eCG con medición basal de QTc (QTc<450 mseg)
Monitorizar QTc (QTc<450 mseg)
repetir eCG ante la adición de cualquier fármaco 
que pueda prolongar intervalo QT

audiometría de control en grupos de riesgo con 
déficit auditivo previo (ej. ancianos)

Cultivo de esputo para descartar infección 
preexistente por Micobacterias
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riesgo de interacciones farmacológicas con respecto 
a eritromicina. Por analogía a las pautas utilizadas en 
pacientes con similares características y afectados de 
bronquiectasias(35), la dosis recomendada sería azitro-
micina 500 mg/día/3 días por semana (lunes, miérco-
les y viernes) durante un período de al menos 6 meses 
a 1 año. en pacientes con bajo peso (<50kgr), intole-
rancia digestiva con la dosis de 500mgr o comorbili-
dad por insuficiencia renal asociada es recomendable 
reducir la dosis a 250mgr/día/3 días por semana. No 
disponemos a día de hoy de estudios comparativos 
entre las dosis de azitromicina de 500 y 250 mgr en 
cuanto a eficacia clínica así como riesgo en el desarro-
llo de resistencias microbianas o efectos secundarios. 
en aquellos pacientes respondedores (ausencia de 
eaePoC), el tratamiento puede mantenerse más allá 
del año de tratamiento, se puede plantear un ensayo 
de retirada en los períodos de verano (junio a setiem-
bre) con reintroducción posterior o no, en función de 
tolerancia a la retirada y valoración individualizada del 
riesgo de cada paciente. es importante destacar que 
el tratamiento crónico conlleva un riesgo asociado de 
desarrollo de resistencias a macrólidos así como apari-
ción de potenciales efectos adversos, por lo que su uso 
debe reservarse a centros de referencia que puedan 
realizar un adecuado seguimiento clínico, auditivo, de 
bioquímica hepática y microbiológico con identifica-
ción de microorganismos en esputo y estudio de sensi-
bilidad a los antibióticos.

Conclusiones

el uso de macrólidos de forma crónica en la ePoC 
grave ha demostrado ser una alternativa terapéutica 
eficaz para la prevención de eaePoC y su utilización 
debe ser reservada para aquellos pacientes que, a pe-
sar de tratamiento inhalado máximo persisten con al 
menos 3 eaePoC moderadas-graves en el año previo, 
siendo azitromicina el macrólido de elección por su 
perfil más cómodo de dosificación (tres veces por se-
mana) así como por su menor riesgo de interacciones 
farmacológicas.
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Pasado, presente y futuro de la terapia 
MarT: el uso de un único inhalador como 
mantenimiento y rescate en el asma.

RESuMEN

La terapia MarT consiste en la utilización de un único inha-
lador tanto para administrar el tratamiento de mantenimiento 
como el de rescate en el asma, que contiene una asociación 
de formoterol y un glucocorticoide inhalado. estos dos fárma-
cos actúan sinérgicamente y proporcionan alivio sintomático 
y de la inflamación subyacente, alcanzando mayor efecto en 
combinación que cada uno por separado. además, la posibili-
dad de administrarlos simultáneamente facilita la adherencia 
y aumenta la seguridad del tratamiento en el asma. estudios 
realizados durante los últimos años y un reciente meta-aná-
lisis demuestran que esta modalidad de terapia disminuye 
las exacerbaciones en pacientes asmáticos que requieren 
tratamiento con corticoide inhalado a dosis bajas o medias 
asociado a un agonista beta adrenérgico, o monoterapia con 
corticoides a dosis medias.
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introducción

Las siglas MarT vienen del inglés maintenance and 
reliever therapy, y en castellano equivaldrían a “tra-
tamiento de mantenimiento y rescate”. en la literatu-
ra podemos encontrar también las siglas SMarT, en 
las que la “S” se correspondería con single, es decir, 
única- enfatizando el uso de un solo dispositivo de 
inhalación con ambos objetivos. además, aprovecha 
el juego de palabras con su significado, ya que smart 
puede traducirse como “inteligente, hábil o elegante”. 
el principio en el que se fundamentan estas terapias 
es la prescripción de un solo inhalador que contenga 
tanto un corticoide como un LaBa de acción rápida y 
efecto prolongado (formoterol) que el paciente utiliza-
rá a diario en dosis fija pautada, pero del que también 
podrá disponer como tratamiento de alivio o rescate 
en caso de necesidad.

Fundamentos

Hay tres pilares fundamentales implicados en los be-
neficios de esta terapia:

1. LaBa de inicio rápido de acción y efecto prolon-
gado, concretamente el formoterol(1). actúa de for-
ma selectiva sobre los receptores adrenérgicos b

2
 

del músculo liso bronquial provocando relajación 
muscular. También actúa en las células endotelia-
les, disminuyendo el edema de la mucosa, e inhibe 
la liberación de mediadores de hipersensibilidad 
inmediata de los mastocitos, como la histamina y 
los leucotrienos. Los neutrófilos también disponen 
de un receptor b

2
, sobre el que el formoterol actúa 

disminuyendo la liberación de especies reactivas de 
oxígeno e inhibiendo la presencia de moléculas de 
adhesión en la membrana celular, y por tanto el re-
clutamiento de neutrófilos a la vía aérea.

La molécula tiene dos características que justifican 
su comportamiento: una elevada afinidad por su 
receptor y una solubilidad intermedia. es hidroso-
luble a pH fisiológico, de manera que alcanza fá-
cilmente los receptores de la membrana celular y 
actúa rápidamente, pero también moderadamente 
lipofílico, por lo que permanece durante más tiem-
po en el tejido y su acción es más prolongada(1). esta 
cinética hace que sea de acción tan rápida como 
el salbutamol (que es muy hidrosoluble) y tan pro-
longada como el salmeterol (que es liposoluble). en 
comparación con salmeterol, además, tiene la ven-
taja de ser un agonista total y no parcial, por lo que 
tiene más potencia de acción, y su efecto sobre el 

FeV
1
 es dosis-dependiente de forma lineal. a nivel 

de seguridad, su selectividad por los receptores b
2
 

hace que tenga pocos efectos a nivel cardiovascu-
lar, y en los estudios realizados los efectos adversos 
son similares a los de salbutamol (principalmente el 
temblor y la cefalea). Todas estas características lo 
hacen ideal en su aplicación tanto en mantenimien-
to como en rescate.

2. Corticoide inhalado: aparte de los beneficios ya 
conocidos de los corticoides inhalados como tera-
pia de mantenimiento del tratamiento del asma, los 
corticoides tienen efectos casi inmediatos a través 
de la llamada vía no genómica: producen vasocons-
tricción, y por tanto disminución del edema de la 
mucosa propio de los episodios agudos de bronco-
espasmo.

Los efectos más ampliamente estudiados de los 
corticoides sobre el asma se basan en su unión a 
su receptor, su traslado al núcleo y su función, una 
vez allí, regulando la transcripción de factores infla-
matorios y antiinflamatorios. aunque no es lo más 
conocido, una porción de dNa, cuya transcripción 
favorecen, codifica precisamente el receptor b

2
 

adrenérgico(2), de manera que aumentan la biodis-
ponibilidad del mismo en la membrana. Gracias a 
esto, se consigue un efecto mantenido con dosis 
repetidas de formoterol y se evita la tolerancia que 
se produciría tras varias administraciones si todos 
los receptores están saturados. Los dos habitual-
mente utilizados en esta terapia y presentados en 
combinación con formoterol son la budesonida y la 
beclometasona.

3. dispositivo de inhalación único: los dispositivos de 
inhalación disponibles en el momento actual son 
diversos y variados, y desde el punto de vista del 
paciente, en muchas ocasiones poco intuitivos(3). 
La mayoría requieren un aprendizaje más o menos 
complicado, y en ocasiones pese a una educación 
y entrenamiento adecuados se siguen cometiendo 
errores. reduciendo la terapia a un solo inhalador 
se simplifica la curva de aprendizaje del manejo del 
dispositivo. además, se evitan errores cruzados 
propios de pacientes habituados a un determinado 
sistema, que aplican maniobras propias de disposi-
tivos de polvo seco al Mdi (metered dose inhaler) y 
viceversa.

Fármacos y dispositivos disponibles

es importante recalcar que la mayoría de los estudios 
realizados se basan en asociaciones de formoterol y 
corticoide inhalado en dispositivos de polvo seco(4), y 
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aunque se generaliza su eficacia a la de los dispositivos 
de cartucho presurizado, la evidencia científica no es 
las misma. 

La mayoría de las asociaciones disponibles están co-
mercializadas con dos dosis diferentes de corticoide 
inhalado, y la más baja es la indicada para realizar tera-
pia MarT. entre los corticoides inhalados disponibles 
en asociación, fluticasona es la única que todavía no 
está aceptada para uso en inhalador único. ante cual-
quier duda, la ficha técnica de los inhaladores expresa 
explícitamente si están aprobados o no dentro de esta 
modalidad. en la tabla i pueden verse los corticoides 
que se asocian a formoterol y los dispositivos disponi-
bles en la actualidad en nuestro país.

Presencia en guías de práctica clínica

La terapia con inhalador único de mantenimiento y res-
cate está aprobada en las últimas actualizaciones de las 
guías de práctica clínica más extendidas en nuestro me-
dio: Guía española de Manejo del asma (GeMa 4.3)(5), 
Global Initiative for Asthma (GiNa 2017)(6) y la guía de 
asma de la British Thoracic Society (BTS, 2016)(7).

La GeMa 4.3(5) recomienda esta estrategia en los pa-
cientes que hayan tenido al menos una exacerbación 
en el año previo habiendo recibido tratamiento de ter-
cer y cuarto escalón, ya que es más eficaz reduciendo 
las exacerbaciones que la misma dosis de corticoide 
inhalado+LaBa o glucocorticoides inhalado solo a do-
sis más elevadas. el cuadro resumen de los diferentes 
niveles de tratamiento del asma ya incluye el uso de 
asociación de formoterol y corticoide para manteni-
miento al mismo nivel que el SaBa en todos los niveles 
de gravedad a partir del tercer escalón. 

La GiNa de 2017(6) defiende que la terapia MarT me-
jora el control del asma, reduce las exacerbaciones 
que requieren glucocorticoides orales y las hospitali-
zaciones. recomienda una administración máxima de 

72 mg de formoterol al día, y también lo incluye en su 
cuadro resumen a partir de escalón tres de tratamien-
to y, hasta el final, en pacientes que estén recibiendo 
asociaciones a dosis bajas de formoterol y budesonida 
o formoterol y beclometasona.

La guía británica(7) recomienda el uso de esta moda-
lidad en pacientes con asma mayores de 18 años que 
tengan antecedentes de exacerbaciones mientras es-
tán en tratamiento con corticoide inhalado a dosis me-
dias, o asociaciones de corticoide inhalado y LaBa.

Justificación

en el asma hay un problema muy extendido: el alivio 
obtenido con el uso de un SaBa (short acting beta 
agonist, como salbutamol y terbutalina) y la falsa sen-
sación de capacidad de automanejo de la enfermedad 
que otorga pueden llevar a un abandono del tratamien-
to de mantenimiento(8), sea corticoide inhalado solo o 
corticoide inhalado asociado a LaBa. además, se su-
man una injustificada desconfianza en los corticoides 
inhalados(9) y el temor a los efectos secundarios que 
producen(9,10), que potencia la baja adherencia  terapéu-
tica. en las formas leves de asma, hay un cuarto factor: 
la escasa percepción del riesgo de exacerbación. en 
conjunto, todas estas situaciones llevan a que la tasa 
de adherencia terapéutica sea, como mucho, de un 
40% en diferentes series.

Cuando se acerca un empeoramiento la estrategia de 
estos pacientes es aumentar las inhalaciones de su fár-
maco de rescate, que habitualmente es un SaBa, cuya 
sobredosificación aumenta de forma independiente el 
riesgo de exacerbaciones. de forma correlativa, se de-
bería aumentar (o añadir, en los casos de asma leve-
intermitente), un corticoide inhalado, pero el estudio 
iNSPire(10) demostró que, en general, los pacientes 
no son capaces de realizar una adecuación correc-
ta del tratamiento en caso de empeoramiento. a pe-

tabla i.
Glucocorticoides inhalados disponibles en asociación con formoterol aceptados como terapia MaRt, 

y los dispositivos correspondientes.

 Corticoide asociado al formoterol dispositivo de inhalación

 Beclometasona Mdi Modulite®, Nexthaler®

 Budesonida easyhaler®, Spiromax®, Turbuhaler®
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sar de disponer de un plan de acción y haber recibido 
las instrucciones durante la visita médica, la mayoría 
de los pacientes tiende a incrementar únicamente el 
uso de SaBa, encontrando un alivio sintomático tran-
sitorio, pero sin corregir el problema de base que es 
la inflamación bronquial. administrando en el mismo 
dispositivo ambos medicamentos se asegura un míni-
mo de cumplimiento del corticoide inhalado y además 
su administración en un momento de mayor inflama-
ción bronquial y, por ende, lo lógico sería esperar una 
disminución de las exacerbaciones graves y del uso de 
corticoides orales. 

Un reciente meta-análisis(11) ha recogido las pruebas 
disponibles de la terapia MarT, incluyendo inicialmen-
te 916 artículos, de los cuales, tras una cuidadosa se-
lección, 874 fueron excluidos por diferentes motivos 
(diferentes objetivos primarios o poblaciones de es-
tudio, etc.) y quedaron 42. esos 42 artículos incluyen 
más de 22.000 pacientes, y comparan la terapia MarT 
con el uso de corticoides inhalados y SaBa de rescate, 
o bien como corticoides + LaMa de mantenimiento y 
SaBa de rescate. 

en la comparación entre la terapia MarT y la admi-
nistración clásica en forma de corticoide de mante-
nimiento y SaBa de rescate se dan dos situaciones 
diferentes: la comparación con la misma dosis de cor-
ticoide inhalado, o con una dosis más alta de corticoide 
inhalado en la rama de tratamiento convencional que 
en la terapia MarT. en ambos casos, los pacientes que 
recibieron la terapia única mostraron un riesgo dis-
minuido de exacerbaciones (ya sea en forma de nece-
sidad de corticoides sistémicos, visitas a urgencias u 
hospitalizaciones) (rr 0.64 y rr 0.59, respectivamen-
te). en comparación con la misma dosis de corticoide 
inhalado, como se analizó en la mayoría de los estu-
dios, MarT se asoció con una mejoría leve del FeV

1
 y 

menor necesidad de inhalaciones de rescate. a nivel 
de seguridad, en estos estudios se reportaron tres de-
funciones, una en el grupo MarT y dos en el grupo de 
tratamiento convencional, si bien ninguna de ellas fue 
directamente relacionada con el asma. 

en la comparación entre la terapia MarT y el manteni-
miento con corticoide + LaBa combinado con SaBa de 
rescate, el brazo de pacientes en inhalador único pre-
sentó menor riesgo de exacerbaciones, tanto usando 
la misma dosis (rr 0.68) como usando una dosis más 
elevada de corticoide + LaBa de mantenimiento que la 
administrada de rescate (rr 0.77). a nivel de control, 
no hubo diferencias significativas entre estos grupos 
en la puntuación en aCQ-5 salvo en un único estudio 
de los 24 incluidos en este análisis en concreto, en el 
que el grupo de terapia MarT mostró mejoría en la 

puntuación aCQ-5 respecto al grupo control, que reci-
bía la misma dosis corticoide inhalado más LaBa. Tam-
poco hubo diferencias significativas respecto a calidad 
de vida medida mediante aQLQ o función pulmonar. 
Las inhalaciones de rescate utilizadas al día fueron es-
tadísticamente equivalentes en los pacientes que re-
cibían MarT, corticoide y LaBa a la misma dosis o a 
dosis más elevadas. 

discusión

Con las pruebas disponibles, y con las conclusiones 
obtenidas en el meta-análisis más exhaustivo publica-
do, parece claro que la indicación más evidente de esta 
terapia es en pacientes con asma persistente modera-
da, y de forma especial aquellos pacientes con tenden-
cia a presentar exacerbaciones, pues la reducción de 
crisis asmáticas es el principal beneficio demostrado 
con esta estrategia terapéutica.

Según las guías actuales, cuando se habla de control 
del asma deben tenerse en cuenta dos elementos: el 
control actual y el riesgo futuro(11), que incluye el dete-
rioro progresivo de la función pulmonar, las exacerba-
ciones y los efectos adversos del tratamiento.

Pocos estudios diseñados para evaluar esta terapia 
tienen como objetivo el control de los síntomas o la 
mejoría de la puntuación en los test habitualmente em-
pleados para valorar el control actual(12). en los estudios 
examinados, el uso de rescate fue de aproximadamente 
uno al día, que analizado desde el punto de vista de los 
criterios clásicos de control sería demasiado, y reque-
riría ajuste de la medicación de mantenimiento, pero 
que ya concurre si el paciente se encuentra en terapia 
MarT. es posible que estudios realizados a más largo 
plazo sean capaces de mostrar beneficio de la terapia 
MarT sobre el control medido objetivamente (test 
como aCT o aCQ) o la calidad de vida.

Los pacientes con asma pueden clasificarse en dife-
rentes tipos según el tipo de respuesta inflamatoria y 
otras variables asociadas, por ejemplo, a la percepción 
de síntomas, variabilidad de la función pulmonar, etc. 
Una de las dudas sobre la terapia MarT es si existe 
algún tipo o perfil de paciente concreto que se pueda 
beneficiar de forma superior de esta estrategia tera-
péutica. en un estudio reciente en vida real realizado 
en españa sobre las características de 600 pacientes 
con asma moderada que reciben terapia MarT frente 
a cualquier otra estrategia terapéutica se encontró que 
la terapia MarT se asociaba a mejores índices de con-
trol medidos por el cuestionario aCT y que en la vida 
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real se estaba utilizando en pacientes con mayor nivel 
sociocultural y estudios superiores(13). este último ha-
llazgo probablemente traduce cierta preocupación por 
parte de los profesionales de que el paciente entienda 
bien el tratamiento y realice un uso correcto del con-
cepto “a demanda” con su inhalador de mantenimiento. 
es de destacar también que este estudio no demostró 
diferencias de adhesión ni tampoco de uso de terapia 
MarT en relación con otras características como la 
función pulmonar, atopia u otras comorbilidades. 

Un aspecto claramente favorable de la terapia MarT 
es precisamente su papel clave en el riesgo futuro: los 
pacientes reciben menos corticoides inhalados y por 
tanto tendrán menos efectos secundarios de los mis-
mos. además hay una reducción en las exacerbacio-
nes, y por tanto en los ciclos de corticoides sistémicos, 
lo que implica una verdadera diferencia si hablamos de 
efectos adversos, ya que estos aparecen principalmen-
te con los corticoides orales o endovenosos. Probable-
mente en el futuro se intentará definir adecuadamente 
el perfil de paciente que puede beneficiarse más de la 
terapia: pacientes en tratamiento con asociación de 
corticoide inhalado a dosis medias o bajas + LaBa, o 
corticoide inhalado en monoterapia a dosis medias-
altas, especialmente si son pacientes con pocos sín-
tomas diarios, o poco perceptores de los mismos, pero 
que presenten exacerbaciones en las que requieran 
corticoides sistémicos. 

Por otro lado, en relación con el coste económico sería 
necesario un estudio bien diseñado que analice la com-
plejidad de los gastos directos e indirectos que supone 
el asma. Si bien a priori cualquier dispositivo que con-
tenga la asociación de corticoide inhalado y formoterol 
es más caro que uno que solo contenga un SaBa, el 
coste de una única exacerbación supone un añadido 
muy importante en el cómputo económico global, por 
lo que el ratio final en términos puramente económicos 
quedaría muy ajustado, e incluso podría beneficiar a la 
terapia MarT(14). 
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1. de acuerdo con la agencia Mundial antidopaje, ¿el uso de cuál de estos 
simpaticomiméticos b

2
 está totalmente prohibido?

a- el salbutamol inhalado.

b- el clenbuterol.

c- el formoterol inhalado.

d- el salmeterol inhalado.

2. ¿Cuál de las siguientes observaciones es falsa en lo que se refiere a la 
rela-ción entre el tabaquismo activo y pasivo y la neumonía adquirida 
en la comunidad (NaC) ?

a- el incremento del riesgo de NaC en los fumadores, disminuye el 
50% al cabo de 5 años de haber abandonado el hábito tabáquico. 

b- el riesgo de sufrir una NaC en fumadores pasivos se observa solo 
en individuos mayores de 65 años.

c- el riesgo de sufrir una NaC que requiera ingreso hospitalario en 
fumadores pasivos se observa en individuos mayores de 45 años. 

d- el tabaquismo pasivo es un factor de riesgo independiente de en-
fermedad neumocócica invasiva en individuos inmunocompetentes 
entre los 18-64 años de edad (según un estudio) e incluso en los 
mayores de 65 años de edad (según otro estudio).

3. el cuadro clínico de la fiebre por humos de metal se caracteriza por: 
(señale la respuesta falsa).

a- episodio febril agudo con escalofríos y autolimitado.

b- Nunca cursa con sintomatología extrapulmonar.

c- Los pacientes refieren un sabor dulce o metálico en la boca, así 
como una alteración en el sabor de los alimentos.

d- Sequedad e irritación faríngea que puede dar lugar a ronquera y tos, 
generalmente no productiva. 

a u t o e v a l u a c i ó n
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4. en la fiebre por humos de metal, el diagnóstico diferencial debe reali-
zarse con: (señale la respuesta válida).

a- La neumonitis por hipersensibilidad.

b- el síndrome tóxico por polvo inorgánico.

c- La neumonitis química.

d- Todas las respuestas anteriores son correctas.

5. en relación a la fiebre por humos de metal, una de las siguientes afir-
maciones no es cierta.

a- La radiografía de tórax suele ser normal aunque pueden aparecer 
infiltrados pulmonares bilaterales o un patrón intersticial en algu-
nos casos de exposición extrema.

b- La ausencia de cinc u otros metales en orina o sangre del paciente, 
excluye esta entidad.

c- Puede aparecer una leucocitosis con desviación izquierda y eleva-
ción de la velocidad de sedimentación globular, sobre todo en las 
fases iniciales y coincidiendo con el cuadro febril.

d- durante la fase aguda, se han descrito descensos del volumen espi-
ratorio forzado en el primer segundo, la capacidad vital forzada y la 
saturación de oxígeno.

6. La valoración del nivel de eosinófilos ha demostrado contribuir a todas 
menos una de las siguientes:

a- Predecir la reducción de exacerbaciones con el tratamiento con glu-
cocorticoides inhalados (Gi). 

b- Predecir el riesgo de desarrollar una neumonía estando en trata-
miento con Gi.

c- Predecir el efecto preventivo sobre la caída de la función pulmonar 
al detener el tratamiento con Gi.

d- Predecir la aparición de una exacerbación tras la retirada del Gi.

7. Una de las siguientes es falsa en lo que se refiere al uso de los bronco-
dilatadores n siendo el tratamiento de inicio para los pacientes en los 
grupos a, B , C y d.

a- Para pacientes del grupo a se recomienda el empleo de cualquier 
broncodilatador de acción corta o larga.

b- en el caso de los pacientes del grupo B con disnea intensa, se con-
templa iniciar tratamiento con doble terapia LaBa-LaMa.

c- en los pacientes del grupo C, se recomienda el uso de un antimus-
carínico de acción prolongada (LaMa). 

d- La elección del tratamiento de inicio en los pacientes del grupo d, 
muy sintomáticos (es decir CaT >20) se puede elegir de inicio una 
doble broncodilatación con un LaBa-LaMa. 

autoevaluación
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8. Una de las siguientes afirmaciones es falsa.

a- Se recomienda utilizar la terapia doble broncodilatadora en pacien-
tes que siguen experimentando disnea o limitación al esfuerzo con 
la toma de un único broncodilatador. 

b- Si la adición de un segundo broncodilatador no mejora el control de 
síntomas del paciente, deberá considerarse desescalar nuevamente 
a monoterapia. 

c- Para aquellos pacientes que continúan experimentando disnea con 
la toma de LaBa-iCS se recomienda añadir un LaMa para escalar a 
triple terapia. 

d- Si el paciente ya toma doble o triple terapia broncodilatadora y si-
gue presentando disnea, la GoLd recomienda considerar el uso de 
medicación oral, por ejemplo, con xantinas. 

9. además de sus propiedades antimicrobianas, los macrólidos son capa-
ces de: (señale la respuesta falsa).

a- estimular la fagocitosis de células apoptóticas.

b- activar la degranulación de los eosinófilos.

c- Favorecer la función ciliar en las células epiteliales bronquiales.

d- reducir el efecto deletéreo de la elastasa neutrofílica. 

10. Una de las siguientes complicaciones no se asocia con el empleo pro-
longado de macrólidos:

a- Visión borrosa.

b- alargamiento del intervalo Q-T.

c- La hipoacusia sensorial bilateral.

d- diarrea.

11. La pauta de administración de azitromicina recomendada es:

a- 500 mg/día/3 días por semana (lunes, miércoles y viernes) durante 
un período de al menos 6 meses a 1 año.

b- 1.500 mg, administrados en una sola toma, cada 7 días y durante 3 
meses.

c- 1.500 mg, administrados en una sola toma, cada 7 días y durante un 
periodo de al menos 6 meses a 1 año.

d- a discreción del paciente.
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1. Respuesta: b. el salbutamol, el formoterol y el salmeterol in-
halados son hasta la fecha los únicos simpaticomiméticos b

2
 

permitidos por la agencia. Los resultados adversos detectados 
con ellos en los controles antidopaje se deben a la presencia de 
sus metabolitos cuando se utilizan a dosis muy superiores a las 
habituales en terapéutica.

2. Respuesta: c. La edad es 65 años. en todos estudios se demues-
tra que la edad juega un papel importante en el papel que jue-
ga el tabaquismo pasivo como factor de riesgo para sufrir una 
NaC.

3. Respuesta: b. el dolor abdominal y las náuseas, con o sin vó-
mitos, son frecuentes y también se han descrito la presencia de 
disuria y polaquiuria.

4. Respuesta: d.

5. Respuesta: b. Las determinaciones de cinc y otros metales pue-
den estar elevadas en la sangre y en la orina después de la ex-
posición, sin una clara relación dosis-respuesta. Sin embargo, la 
ausencia en su detección no excluye esta entidad.

6. Respuesta: c. estudios prospectivos y retrospectivos utilizando 
ensayos clínicos han demostrado la capacidad de la medición 
eosinófilos en sangre para predecir la reducción de exacerba-
ciones, el riesgo de neumonías y la aparición de exacerbaciones 
al retirar el tratamiento, pero no hay datos sobre la evolución de 
la función pulmonar.

7. Respuesta: c. Se recomienda empezar con una combinación 
LaMa-LaBa.

8. Respuesta: d. La GoLd recomienda hacer un cambio del tipo 
de dispo-sitivo o molécula, así como contemplar la posibilidad 
de que existan otras causas de la disnea (por ejemplo comorbi-
lidades).

9. Respuesta: b.

10. Respuesta: a.

11. Respuesta: a. esta es la pauta más recomendada, a la luz de la 
información disponible. en pacientes con bajo peso (<50kgr), 
intolerancia digestiva con la dosis de 500mgr o comorbilidad 
por insuficiencia renal asociada, se aconseja reducir la dosis 
a 250mgr/día/3 días por semana. en aquellos que responden, 
el tratamiento puede mantenerse más allá del año. asimismo, 
cabe plantear un ensayo de retirada en los períodos de verano 
(junio a setiembre) con reintroducción posterior o no, en fun-
ción de tolerancia a la retirada y valoración individualizada del 
riesgo de cada paciente.

r e s p u e s t a s
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i n s t r u c c i o n e s
p a r a  l o s  a u t o r e s

Medicina respiratoria es una publicación periódica, independiente y es-
pecializada, escrita en Castellano, dirigida principalmente a neumólogos 
y otros especialistas con interés prioritario en el ámbito de la neumolo-
gía. Tiene como objetivos la formación continuada y la difusión de cono-
cimientos científicos de interés clínico y profesional relacionados con la 
neumología. La revista publica artículos cuyo estilo y alcance deben ser los 
de una revisión selectiva, que refleje el estado conceptual y las opiniones 
actuales sobre los aspectos más relevantes del tema escogido. el texto 
debe apoyarse en y referirse a bibliografía seleccionada, no exhaustiva.

Normas de publicación

Las instrucciones para los autores están en consonancia con los requi-
sitos uniformados propuestos por el Comité internacional de editores de 
revistas Médicas (N engl J Med 1991; 324: 424-8) y Uniform Requirements 
for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals (N engl J Med 1997; 336: 
309-15).

Las revisiones a publicar en Medicina respiratoria serán encargadas por 
los directores u otros miembros del comité editorial. No obstante, la parti-
cipación espontánea que satisfaga los requisitos y estilo de la revista será 
considerada con especial atención por su comité editorial. Los interesados 
en contribuir con un manuscrito deberán antes enviar su propuesta a la 
editorial de la revista. La propuesta debe incluir una descripción breve del 
objetivo y el método de la revisión que se pretende. Los manuscritos se 
presentarán en la forma más atractiva e inteligible, con intención de llegar 
a todos los lectores. en ocasiones resultará inevitable tratar temas de in-
terés restringido, pero es deseable que los temas sean de interés general.

Los manuscritos enviados a Medicina respiratoria deberán ser origina-
les y no encontrarse bajo consideración simultánea por otra revista. en 
caso de que exista, los autores deberán señalar su dependencia comercial, 
financiera o institucional en relación con el tema objeto de revisión. La 
opinión expresada por los autores no refleja necesariamente la opinión de 
la dirección de Medicina respiratoria. Todo material publicado, incluidas 
figuras y tablas, debe estar libre de copyright o acompañado de las auto-
rizaciones correspondientes, y no es responsabilidad editorial la verifica-
ción de este punto.
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instrucciones para los autores

Características del Manuscrito

Los manuscritos se publicarán en castellano. especificarán el título y título 
resumido. Se acompañarán de resumen y de 3 ó 4 palabras clave. Preferen-
temente, irán firmados por un solo autor y, en cualquier caso, las personas 
listadas como autores serán aquellas que de forma sustancial y directa 
hayan contribuido a la concepción, diseño y desarrollo del trabajo, por lo 
que su número deberá restringirse al mínimo posible. La dirección para 
correspondencia será la del autor principal.

Todos los manuscritos deberán enviarse en papel y soporte electrónico 
(Word, sobre diskette o Cd) con las páginas numeradas e identificadas con 
título abreviado. Se revisarán por el comité editorial y, si fuera necesario, 
sufrirán modificaciones menores de forma, en consonancia con el estilo 
de la revista. Si existen fuentes de financiación, éstas deben especificase.

La primera página contendrá el título y, el nombre del autor, su afiliación 
y dirección para correspondencia, incluido el correo-e y las fuentes de fi-
nanciación si las hubiera. en la parte inferior de la página se especificará el 
título abreviado propuesto y las palabras clave. La segunda contendrá el 
resumen, que deberá ser una breve explicación del contenido de la revi-
sión, en menos de 200 palabras (1.500 - 1.800 espacios), entendible sin 
recurrir al texto. Los artículos se dividirán en las secciones que el autor 
considere oportuno, de manera que el artículo se desarrolle de una forma 
atractiva y fácilmente legible.

La longitud máxima del texto será en torno a 15-16 hojas din a4 (sin con-
tar las dos primeras páginas, las figuras, tablas, leyendas y bibliografía), 
escritas en arial, cuerpo 12 (aproximadamente 20.000 espacios), a doble 
espacio (interlineado 2), y con un margen de 25 mm en ambos lados. Las 
abreviaturas y nombres inusuales deben describirse en su primera apari-
ción en el texto. en beneficio de los lectores se deberá reducir su número 
al mínimo indispensable.

Las referencias bibliográficas, con un máximo aconsejable de 50, se ci-
tarán y numerarán según el orden consecutivo de aparición en el texto e 
incluirán el nombre de los primeros tres autores seguidos de et al., o de 
todos ellos si no fueran más de seis. Las citas deben incluir el título com-
pleto y la fuente de información. el nombre de las revistas, libros y publi-
caciones electrónicas se abreviará como en el Index Medicus. el material 
no publicado o las experiencias personales no publicadas no deben citarse. 
Los artículos aceptados para su publicación, pero aún no publicados, de-
ben aparecer con el nombre de la revista receptora seguido de la expresión 
(en prensa). La exactitud de las citas es responsabilidad de los autores.

Las figuras y tablas deberán ser originales y se citarán en el texto según 
orden de aparición. es deseable que su número no pase de seis. Se les asig-
nará un número (arábigo si se trata de una figura o romano si se trata de 
una tabla). Las figuras deben ser de calidad y estar adecuadamente dibuja-
das o fotografiadas. También se aceptarán figuras en formato electrónico. 
Una sola copia de cada imagen es suficiente. Se publicarán en blanco y 
negro, y podrán ser agrupadas, reducidas o incluso suprimidas, según con-
sideración editorial. Para cada figura o tabla se enviará una breve leyenda 
conjuntamente en una hoja para tal fin.
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envío del manuscrito
Los manuscrito se deben enviar en formato electrónico a: 
 jlviejo4@gmail.com secretario de la publicación.

el envío y subsiguiente publicación de un artículo en Medicina respirato-
ria implican la cesión de su Copyright a la propiedad de la revista, con el 
derecho exclusivo a su reproducción en cualquier forma.




