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Como es bien sabido, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) 

constituye un problema de salud pública de enorme y creciente importan-

cia por su alta prevalencia, elevada morbimortalidad y costes socioeconó-

micos. Debido a todo ello, no extrañará que Medicina Respiratoria haya 

venido publicando desde sus inicios diversas revisiones relacionadas con 

esta entidad tan compleja. El número actual ofrece dos artículos más, am-

bos escritos por reconocidos expertos en dicho campo. El primero de ellos, 

redactado por el doctor Javier de Miguel Díez, del Servicio de Neumología 

del Hospital General Universitario Gregorio Marañón (Madrid), nos viene 

a recordar que, si bien el tabaco es el principal agente causal de la EPOC, 

existen otros factores de riesgo capaces de contribuir a su desarrollo y 

favorecer su progresión. Uno de ellos, y desde luego no menor, es la conta-

minación atmosférica. El doctor de Miguel Díez analiza de forma detallada 

en su texto, el impacto que los diferentes agentes que la componen ejercen 

sobre la vía aérea, a través del estrés oxidativo y la inflamación, a corto y 

largo plazo. Los datos aquí expuestos refuerzan una vez más la importancia 

de desarrollar estrategias destinadas a reducir la polución ambiental, con el 

objetivo de preservar la salud pulmonar, prevenir la aparición de la EPOC (y 

otras patologías) y evitar el deterioro de los pacientes con esta enfermedad. 

La tarea sin duda es complicada y larga. Nos enfrentamos  ante un proble-

ma global sobre el cual la sociedad está cada vez más concienciada (aunque 

no ocurre lo mismo con algunos líderes políticos), y requiere la aplicación 

de medidas globales (reducir el uso de combustibles contaminantes, limitar 

las emisiones de los vehículos, crear zonas verdes y peatonales…). Porque, 

en palabras del doctor de Miguel Díaz: no hay medicación contra la conta-

minación. 

El segundo, a cargo de los doctores Cristina Miralles Saavedra y Juan José 

Soler Cataluña, del Servicio de Neumología del Hospital Arnau de Vilanova-

Líria (Valencia), nos adentra en el concepto de control de la EPOC, para 

el que la literatura especializada ha propuesto varias definiciones y dis-

tintas formas de medida. En el asma, el término “control” lo empleamos 

desde hace ya años y está bien delimitado. Con su evaluación, podemos 
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establecer un horizonte terapéutico factible, estandarizar mejor el tratamiento 

y adaptarlo de forma dinámica mediante escalonamientos crecientes o decre-

cientes. En el caso de la EPOC la situación es algo más compleja, entre otras 

razones porque, aun recibiendo el tratamiento correcto, muchos pacientes 

mantienen síntomas, refieren limitaciones en sus actividades diarias o pre-

sentan agudizaciones. Sin embargo, eso no excluye la posibilidad de alcanzar 

también una situación clínica favorable, mantenida a lo largo del tiempo. Bajo 

estas premisas, los autores del presente artículo centran sus comentarios en 

la herramienta diseñada al respecto por el doctor Soler Cataluña, entre otros, 

y cuya versión inicial se ha visto enriquecida con aportaciones posteriores que 

han sido, además, validadas mediante otros estudios. Siguiendo sus criterios, 

un paciente con EPOC tendrá un “buen control clínico” si se cumplen dos cir-

cunstancias: a) bajo impacto clínico, acorde a la gravedad de la enfermedad; y 

b) estabilidad clínica, entendida como la ausencia de empeoramiento clínico 

significativo durante un período de observación de 3 meses. Sea esta o no la 

solución definitiva al problema que nos ocupa, lo cierto es que se abre así una 

vía fácil de utilizar durante la práctica diaria para ayudar al clínico en la toma 

de decisiones durante el seguimiento de este proceso. Bienvenida sea.

En  su artículo los doctores José María Eiros Bachiller, A. Pérez Rubio, y José 

María Eiros Bouza  revisan los orígenes, las vías de expansión, las medidas to-

madas para evitar su extensión, los tratamientos probados, la mortalidad y las 

repercusiones sociales que tuvo la epidemia de gripe del año 1918 en España. 

Todo ello puede servir para comparar como los sistemas sanitarios se enfren-

tan a estas situaciones sanitarias extremas a lo largo de la historia más recien-

te. Un artículo oportuno dado los recientes episodios de epidemias gripales y 

de otras ocasionadas por otras estirpes de virus que han afectado y afectan de 

forma global al planeta. 

En un mundo ideal, el tratamiento de un paciente con neumonía adquirida 

en la comunidad (NAC) debiera efectuarse con un antimicrobiano específico 

para el agente causal de la infección. De ese modo mejoraríamos la eficacia 

del tratamiento, reduciríamos los efectos adversos de los fármacos, el uso in-

necesario de antibióticos de amplio espectro o combinaciones de ellos, la con-

secuente selección de cepas resistentes e incluso los costes del proceso. Sin 

embargo, en la mayoría de los casos de NAC, las limitaciones de sensibilidad 

y especificidad de las técnicas de diagnóstico microbiológico obligan a iniciar 

un tratamiento empírico, el cual debe estar basado en estudios epidemioló-

gicos que permitan presumir el agente causal de la infección en un paciente 

determinado. De hecho, las normativas avaladas por las diferentes sociedades 

científicas recomiendan no realizar un diagnóstico etiológico de manera ruti-

naria en los pacientes ambulatorios, dejando las técnicas diagnósticas para los 

pacientes ingresados. Las doctoras Leyre Serrano Fernández, Marta García 

Moyano y Beatriz González Quero,  del Servicio de Neumología del Hospital 

Universitario Cruces, (Barakaldo, Bizkaia) revisan, avaladas por su experien-

Editorial
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cia en el tema, la etiología de la NAC en nuestro país y la rentabilidad de los 

diversos procedimientos, los clásicos (gram y cultivo de esputo, hemocultivo, 

la detección de antígenos en orina) y lo más actuales (técnicas moleculares de 

reacción en cadena de polimerasa). En su opinión, que nosotros compartimos, 

todavía estamos lejos de disponer de técnicas suficientemente sensibles para 

identificar el agente etiológico en la mitad de los casos en los que ahora no se 

identifica causa, que sean coste-efectivas y poco invasivas.

Las doctoras  María Rosa Cordovilla y Virginia Guevara del Complejo Asis-

tencial Sanitario de Salamanca revisan el papel fundamental que juega la en-

doscopia respiratoria moderna en el diagnóstico histológico del cáncer bron-

quial. La necesidad de contar con material tumoral abundante y de calidad 

para poder lograr una clasificación adecuada de la estirpe tumoral y al mismo 

tiempo determinar la presencia de marcadores que permitan seleccionar el tra-

tamiento más adecuado para cada caso, ha hecho que, hoy en día, la explora-

ción endoscópica sea un instrumento fundamental en el tratamiento del cáncer 

bronquial. En el artículo se revisa extensamente las ventajas y limitaciones de 

las técnicas empleadas y su impacto en la precisión diagnóstica y clasificación 

de los tumores.

Las arritmias cardíacas se han referido frecuentemente como una de las com-

plicaciones de la broncoscopia y relacionada con la elevada edad de los pacien-

tes  y con la existencia de cardiopatía isquémica previa. Todos los posibles fac-

tores de riesgo han sido analizados por los Drs. Raquel Lana, Rafael Martínez 

Cruz, Juan Luis Rodríguez Hermosa, Myriam Calle, y José Luis Álvarez-Sala, 

del Servicio de Neumología del Hospital Clínico de Madrid, en un grupo de 125 

pacientes a los que se les realizó una fibrobroncoscopia por vía nasal sin se-

dación. De ellos, 30 tuvieron algún tipo de arritmia durante la broncoscopia o 

en la hora siguiente a la exploración. Los autores señalan en sus conclusiones 

la ventaja de una vigilancia estrecha cardiorrespiratoria  durante la realización 

de este procedimiento.

Dr. Miguel Perpiñá y Dr. César Picado
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Factores de riesgo ambiental en la EPOC.

RESUMEN

Aunque el tabaco es el principal agente causal de la enfer-
medad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), en la actualidad 
se reconocen otros factores de riesgo que pueden contribuir 
a su desarrollo y favorecer su progresión, entre los cuales 
se encuentra la contaminación atmosférica. En este artículo 
se realiza una revisión del efecto de los principales factores 
de riesgo ambiental sobre la aparición de esta enfermedad. 
La mayoría de los estudios realizados se han centrado en los 
efectos adversos a corto plazo de la exposición a los conta-
minantes atmosféricos sobre el riesgo de exacerbaciones de 
EPOC, ingresos hospitalarios y mortalidad, lo que ha quedado 
claramente documentado. Aunque los efectos a largo plazo 
de la polución atmosférica sobre el desarrollo de EPOC han 
sido clásicamente más controvertidos, en la actualidad se 
reconoce que la contaminación ambiental puede contribuir 
a reducir la función pulmonar de los individuos expuestos y 
aumentar la prevalencia de EPOC. Además, la disminución de 
la concentración de los contaminantes atmosféricos parece 
mitigar el riesgo de sufrir un empeoramiento de la función 
pulmonar. Estos datos refuerzan la importancia de desarro-
llar estrategias destinadas a reducir la polución ambiental, 
con el objetivo de preservar la salud pulmonar, prevenir el 
desarrollo de la EPOC y evitar el deterioro de los pacientes 
con esta enfermedad.

Javier de Miguel Díez

Servicio de Neumología. 
Hospital General Universitario Gregorio 
Marañón. Madrid.

javier.miguel@salud.madrid.org

Palabras Clave: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

(EPOC), factores de riesgo, medio ambiente, contaminación 

atmosférica.

JAVIER DE MIGUEL DÍEZ
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Introducción

Cada vez es más frecuente ver u oír en los medios 
de comunicación noticias sobre la contaminación at-
mosférica, lo que demuestra la gran preocupación 
que genera este tema entre la población. Se trata de 
un problema de primera magnitud que puede causar 
graves problemas de salud y provocar un aumento 
significativo de la mortalidad1,2. Así, según datos de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima 
que cada año se producen alrededor de 7 millones de 
muertes prematuras como consecuencia de la conta-
minación del aire3. Además, dicha exposición se rela-
ciona con el 27% de las muertes por cardiopatía, el 34% 
de las defunciones por accidentes cerebrovasculares, 
el 35% de los fallecimientos por enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC) y el 36% de las muertes 
por cáncer de pulmón4.

La EPOC representa un problema de salud pública de 
enorme y creciente importancia por su alta prevalen-
cia y morbimortalidad y por el elevado coste socioeco-
nómico que conlleva5. Aunque el tabaco es el principal 
agente causal de esta enfermedad, en la actualidad se 
reconocen otros factores de riesgo que pueden con-
tribuir a su desarrollo y favorecer su progresión, entre 
los que se encuentra la contaminación ambiental6.

En este artículo se realiza una revisión del efecto de los 
principales factores de riesgo ambiental sobre la apa-
rición o el empeoramiento de la EPOC. Aunque existen 
diversos estudios en los que se ha abordado este tema, 
la mayoría se han centrado en el papel de la contami-
nación ambiental sobre la aparición de exacerbaciones 

de la EPOC. Más controvertidos son los efectos a largo 
plazo de la polución atmosférica sobre el desarrollo de 
EPOC.

Agentes contaminantes ambientales

Los agentes contaminantes ambientales son un con-
junto de elementos líquidos, gaseosos y partículas en 
suspensión que cambian de tamaño y composición 
química de forma continua. Entre las más comunes 
se encuentran las partículas en suspensión o material 
particulado (PM), que se clasifican según su tamaño en 
PM

10
 (de tamaño inferior a 10 micras), PM

2,5
 (menor de 

2,5 micras), PM
10-2.5

 (entre 10 y 2,5 micras) y partículas 
ultrafinas (de tamaño menor de 0,1 micras). Mientras 
que las partículas grandes se depositan en las vías 
aéreas superiores, las ultrafinas pueden llegar hasta 
los alveolos y, desde allí, pasar al torrente sanguíneo 
(tabla I). Otros contaminantes comunes son el dióxido 
de nitrógeno (NO

2
), el monóxido de carbono (CO), el 

dióxido de sulfuro (SO
2
) y el ozono troposférico (O

3
). 

Hay que tener en cuenta que los fenómenos atmosfé-
ricos, como el viento, la humedad y/o la temperatura 
ambiental, pueden modificar a su vez el grado de con-
taminación atmosférica7.

Existen numerosas fuentes de polución ambiental, 
tanto en las ciudades como en las zonas rurales. Una 
de las principales es el transporte por carretera. Las 
emisiones por evaporación de combustible también 
pueden contribuir de forma significativa a la contami-
nación atmosférica. Otras fuentes de contaminación 

Factores de riesgo ambiental en la EPOC J. de Miguel Díez

Tabla I.
Lugar de depósito de los principales contaminantes ambientales según su tamaño.

Localización anatómica Contaminantes ambientales

Nariz, faringe Partículas < 30 µm

Tráquea, bronquios, bronquiolos Partículas < 10 µm

 NO2

 SO2

 Ozono

Alveolos Partículas < 2-3 µm

 NO2

 Ozono

Parénquima pulmonar, circulación Partículas < 0,1 µm
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incluyen las procedentes de la combustión estacio-
naria (quema de combustibles fósiles en las zonas in-
dustriales, refinerías y plantas energéticas y formas de 
uso doméstico como las calefacciones o las cocinas), 
algunas fuentes intermitentes (incendios forestales o 
quema de biomasa, incineración de residuos u hogue-
ras) e incluso fuentes naturales8.

Con el objetivo de proteger la salud de la población 
contra los efectos nocivos de la polución ambiental, la 
OMS ha elaborado, a partir de información procedente 
de ciudades de todo el mundo, una base de datos sobre 
contaminación atmosférica urbana. En la Directrices 
sobre la Calidad del Aire, publicadas en el año 2005, 
esta organización orienta sobre los límites recomenda-
dos para los principales contaminantes atmosféricos 
(tabla II)9.

Mecanismos de asociación entre la 
contaminación ambiental y la EPOC

Los principales mecanismos subyacentes de los efec-
tos adversos de la exposición a la polución ambiental 
sobre la salud respiratoria se relacionan con el estrés 
oxidativo y la inflamación10,11. Los agentes contaminan-
tes también pueden producir otros efectos perjudicia-
les sobre las vías aéreas, entre los que se encuentran la 
hiperreactividad bronquial, la amplificación de las in-
fecciones virales y la reducción de la actividad ciliar12.

Los agentes contaminantes podrían interaccionar con 
sustancias químicas del medio ambiente que partici-
pan en el proceso de producción de especies reactivas 
de oxígeno13. De esta forma, el estrés oxidativo puede 
dañar directamente el epitelio de las vías respiratorias, 
haciéndolas más sensibles a daños adicionales, y em-
peorar la capacidad de respuesta del sistema inmune14.

Por otra parte, los contaminantes ambientales pueden 
inducir inflamación, tanto a nivel pulmonar como sis-
témico. La inflamación en las vías respiratorias puede 
contribuir a empeorar la función pulmonar, ya de por 
sí reducida en los pacientes con EPOC15. 

Por último, el depósito de las partículas contaminan-
tes en el pulmón es mayor en los pacientes con esta 
enfermedad. Este efecto se debe, posiblemente, a la 
reducción del aclaramiento mucociliar, lo que aumenta 
su vulnerabiliad a la exposición a contaminantes am-
bientales16.

Efectos agudos de la contaminación 
ambiental sobre las exacerbaciones 
de la EPOC

En numerosos estudios se han investigado los efectos 
agudos de la mala calidad del aire sobre la aparición 
de exacerbaciones agudas de la EPOC, aunque los re-
sultados obtenidos han sido variables. Así, mientras en 

Tabla II.
Valores máximos permitidos de los principales contaminantes ambientales 

según las Directrices sobre la Calidad del Aire de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Agentes contaminantes Directrices sobre la Calidad del Aire de la OMS Promedio de tiempo

PM
2,5

 10 µg/m3 1 año

 25 µg/m3 24 horas

PM
10

 20 µg/m3 1 año

 50 µg/m3 24 horas

Ozono (O
3
) 100 µg/m3 8 horas (diario)

Dióxido de nitrógeno (NO
2
) 40 µg/m3 1 año

 200 µg/m3 1 hora

Dióxido de azufre (SO
2
) 20 µg/m3 24 horas

 500 µg/m3 10 minutos
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algunos de ellos se ha observado una relación signifi-
cativa entre la contaminación ambiental y el riesgo de 
exacerbaciones de EPOC o la mortalidad relacionada 
con ellas, en otros no se ha detectado esta asociación 
o sólo se ha encontrado relación con algunos contami-
nantes seleccionados. Además algunos estudios se han 
realizado en regiones concretas y se han centrado en 
algunos contaminantes específicos. Para intentar acla-
rar esta relación se han realizado diversos metaanálisis 
y revisiones sistemáticas, que se exponen a continua-
ción.

En un metaanálisis reciente, Li et al analizaron la evi-
dencia disponible sobre la asociación entre la exposi-
ción a corto plazo a contaminantes ambientales y el 
riesgo de exacerbaciones agudas de la EPOC17. Para 
ello realizaron una revisión sistemática de los estudios 
publicados hasta 2016. Sobre un total de 4.840 estu-
dios identificados, seleccionaron 59 que cumplían los 
criterios de inclusión: que se tratara de estudios de ca-
sos cruzados o series temporales y que evaluaran los 
efectos a corto plazo de los contaminantes ambienta-
les sobre el riesgo de exacerbación aguda de EPOC. En 
relación con los resultados, los autores encontraron 
una asociación entre la exposición a corto plazo y el 
riesgo de exacerbaciones agudas de la EPOC para to-
dos los contaminantes evaluados, tanto para el mate-
rial particulado, PM

2.5
 (RR 1,02; IC 95% 1,01-1,04) y PM

10
 

(RR 1,02; IC 95% 1,01-1,02), como para los contaminan-
tes gaseosos, CO (RR 1,01; IC 95% 1,00-1,01), SO

2
 (RR 

1,01; IC 95% 1,00-1,01), NO
2
 (RR 1,04; IC 95% 1,03-1,06) y 

ozono (RR 1,03; IC 95% 1,01-1,04). Además, cuando rea-
lizaron un análisis por subgrupos, según el resultado, 
la localización geográfica, la edad o el diseño del estu-
dio, los resultados fueron consistentes con el análisis 
global. Por nivel de ingresos, la exposición a SO

2
 y NO

2
 

mostró una asociación más pronunciada con el riesgo 
de exacerbaciones agudas de EPOC en los países en 
vías de desarrollo, con un nivel de ingresos bajo o me-
diano, en comparación con los más desarrollados, con 
un nivel de ingresos superior.

En otra revisión sistemática, Moore et al evaluaron el 
efecto de diferentes contaminantes ambientales sobre 
las exacerbaciones de la EPOC, más concretamente 
con el riesgo de ingresos hospitalarios por este mo-
tivo18. Para ello realizaron una revisión de la literatura 
de estudios de casos cruzados y series temporales. Fi-
nalmente incluyeron en la revisión 46 estudios, sobre 
un total de 5.040 identificados. La conclusión de este 
estudio es que todos los contaminantes ambientales 
podían tener un pequeño pero significativo efecto 
sobre los ingresos hospitalarios por exacerbación de 
EPOC. La asociación más consistente se produjo con 
un aumento de 1 mg/m3 en el nivel de CO (OR 1,02; IC 

95% 1,01-1,03). No obstante, los autores reconocieron 
que existía una importante heterogeneidad entre los 
estudios evaluados. A pesar de ello, la agrupación geo-
gráfica de los efectos de los contaminantes sobre los 
ingresos hospitalarios por exacerbación de EPOC fue 
evidente y redujo significativamente dicha heteroge-
neidad.

Posteriormente, DeVries et al publicaron otro metaa-
nálisis en el que revisaron 37 estudios, que incluían un 
total de 1.115.000 eventos agudos relacionados con la 
EPOC19. Los 3 contaminantes evaluados en este trabajo 
(PM

2.5
, NO

2
 y SO

2
) mostraron una asociación positiva 

significativa con la morbilidad relacionada con la EPOC 
(incluyendo las visitas a urgencias y los ingresos hos-
pitalarios por exacerbación de esta enfermedad), con 
un exceso de riesgo que varía desde el 2% al 4% por 
cada 10 µg/m3 de aumento en su concentración. La ex-
posición a dichos agentes ambientales también se aso-
ció de forma positiva y significativa con la mortalidad 
relacionada con la EPOC.

Aunque existen numerosos trabajos y revisiones siste-
máticas en los que se ha evaluado el efecto de la con-
taminación ambiental sobre las exacerbaciones agudas 
de la EPOC, con el objetivo de evaluar la susceptibili-
dad específica de los pacientes con esta enfermedad 
a la polución atmosférica, existen divergencias entre 
los diferentes estudios. Así, por ejemplo, el diagnósti-
co de EPOC varía sustancialmente entre ellos. Por otra 
parte, la superposición con el asma no está suficiente-
mente documentada en algunos. Además, la mortalidad 
asociada a la EPOC es difícil de valorar con precisión, 
dado que esta enfermedad puede ser una comorbilidad 
de otros procesos crónicos que también pueden exa-
cerbarse por la contaminación ambiental. Otro aspecto 
a tener en cuenta es la selectividad de la exposición a la 
polución, dado que varía considerablemente entre los 
distintos trabajos. Por último, existen diferencias en el 
diseño de los diferentes estudios, incluyendo estudios 
de cohorte, series temporales y casos cruzados. A pe-
sar de todas estas diferencias, en una revisión reciente 
se ha concluido, tras analizar la información combina-
da de revisiones sistemáticas y originales publicados 
con posterioridad, que los pacientes con EPOC son 
más vulnerables al efecto de la exposición a la conta-
minación ambiental que las personas sanas16. 

En un estudio reciente realizado en nuestro país se han 
evaluado también los factores de riesgo medioambien-
tal en la EPOC20. Los objetivos del mismo fueron: eva-
luar las variaciones estacionales de los ingresos por 
exacerbación de EPOC en España entre 2006 y 2014; y 
determinar si la exposición a corto plazo a los factores 
de riesgo ambiental (factores climatológicos y polución 

Factores de riesgo ambiental en la EPOC J. de Miguel Díez
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ambiental) se relaciona con los ingresos hospitalarios 
por agudización y con la mortalidad en los pacientes 
con EPOC durante el periodo del estudio. El episodio 
índice fue definido como la existencia de un alta hospi-
talaria con un diagnóstico principal de exacerbación de 
EPOC durante el periodo del estudio. Las variables que 
se analizaron fueron las hospitalizaciones con dicho 
diagnóstico principal y la mortalidad. Para evaluar el 
efecto estacional sobre los ingresos hospitalarios y la 
mortalidad, tanto la fecha de ingreso como la de muer-
te fueron categorizadas de acuerdo con la estación del 
año (primavera, verano, otoño o invierno). Se utilizó 
un diseño de casos cruzados para evaluar el efecto de 
cada factor ambiental sobre los dos resultados clínicos 
analizados en este estudio. En cuanto a los resultados, 
se identificaron más de 162.000 pacientes, la mayoría 
varones, con una edad media de 75 años. La estancia 
media fue de 8,37 días y la mortalidad intrahospitalaria 
del 6,1%. El índice de comorbilidad de Charlson medio 
fue de 2,42, siendo las comorbilidades más frecuen-
tes la diabetes, la insuficiencia cardiaca congestiva y 
la enfermedad renal. Se encontró un predominio de los 
ingresos hospitalarios en los periodos de invierno du-

rante todos los años que duró el estudio y lo mismo 
sucedió con la mortalidad. En relación a la exposición 
a los factores de riesgo medioambiental, los autores 
encontraron que tanto la temperatura como los niveles 
de NO

2
, O

3
, PM

10
 y CO se asociaban de forma significa-

tiva con los ingresos hospitalarios por exacerbación de 
EPOC. En cuanto a los efectos sobre la mortalidad tras 
las exacerbaciones de la EPOC, tanto la temperatura 
como los niveles de NO

2
, O

3
, PM

10
 y CO incrementa-

ron el riesgo de mortalidad intrahospitalaria en estos 
enfermos. En conclusión, este estudio demuestra que 
la epidemiología de las exacerbaciones agudas de la 
EPOC puede estar influida adversamente por los fac-
tores climatológicos más fríos y la contaminación am-
biental, concretamente por los niveles de PM

10
, NO

2
, O

3
 

y CO. Ambos factores, climatológicos y contaminación 
ambiental, podrían estar implicados en la mayor mor-
bimortalidad de los pacientes con esta enfermedad.

En otro estudio posterior se han estimado los efectos a 
corto plazo de las PM sobre la hospitalización por cau-
sas específicas en Yichang, China, entre los años 2015 
y 201721. Tras recopilar datos diarios de estos contami-

Contaminación atmosférica
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nantes, así como factores meteorológicos e ingresos 
hospitalarios durante el periodo del estudio, los auto-
res han encontrado también asociaciones positivas y 
estadísticamente significativas entre la exposición a 
las PM y los ingresos hospitalarios para múltiples re-
sultados, que incluyen todas las causas, enfermedades 
respiratorias, trastornos cardiovasculares y subcate-
gorías de enfermedades (enfermedad hipertensiva, al-
teración coronaria, accidente cerebrovascular, EPOC e 
infección de las vías respiratorias inferiores). En con-
creto, cada aumento de 10 µg/m3 en las PM

2.5
 se asoció 

significativamente con un aumento de 1,31% (IC 95%: 
0,79%-1,83%), 1,12% (IC 95%: 0,40%-1,84%) y 1,14% (IC 
95%: 0,53%-1,75%) en las hospitalizaciones por todas 
las causas, enfermedades cardiovasculares y respira-
torias, respectivamente. La asociación para las PM

10
, 

en lo que se refiere a los ingresos por todas las causas 
y a las enfermedades cardiovasculares y respiratorias, 
fue similar pero más débil que para las PM

2.5
. La aso-

ciación entre la exposición a las PM y las hospitaliza-
ciones por todas las causas fue más fuerte entre las 
personas mayores y en las estaciones frías.

Los resultados presentados refuerzan la importancia 
de implementar medidas destinadas a la reducción de 
la polución para mejorar la salud de la población en 
general, y de los pacientes con EPOC en particular.

Efectos a largo plazo de la contaminación 
ambiental sobre el desarrollo de EPOC

Hasta aquí hemos podido ver que la polución atmosfé-
rica es un factor desencadenante de exacerbaciones de 
EPOC en individuos susceptibles. Sin embargo, existen 
controversias en lo que respecta a su papel como cau-
sa directa de EPOC. A pesar de ello en las guías de ma-
nejo de la EPOC, tanto nacionales (GesEPOC)22 como 
internacionales (GOLD)23, se reconoce que la exposi-
ción a los contaminantes ambientales puede contribuir 
al desarrollo de esta enfermedad.

En un artículo de revisión publicado en el año 2014 se 
concluía que, a pesar de la existencia de mecanismos 
biológicos plausibles, la evidencia de los efectos cró-
nicos de la contaminación atmosférica sobre la pre-
valencia e incidencia de EPOC era sugestiva pero no 
concluyente24. Sin embargo, en un estudio transversal 
más reciente realizado en China se ha encontrado una 
asociación entre los niveles ambientales de partículas 
en suspensión (PM

2.5/10
) y la prevalencia de EPOC25. Así, 

una concentración media diaria de PM
2.5

 más elevada 
durante todo el año, se asoció con dicha prevalencia, 
con una OR ajustada de 2,416 para concentraciones 

entre 35 y 75 µg/m3 y de 2,530 para concentraciones 
por encima de 75 respectivamente, en comparación 
con el límite inferior de 35 µg/m3. Lo mismo ocurrió 
para PM

10
, siendo la OR ajustada de 2,442 para concen-

traciones entre 50 y 150 µg/m3 en comparación con 
concentraciones por debajo de 50. Los autores de este 
trabajo encontraron también una relación estadística-
mente significativa entre la concentración media dia-
ria de PM y la función pulmonar. Así, un aumento en 
la concentración de PM

2.5
 de 10 µg/m3 se asoció con 

una disminución de 26 ml en el volumen espiratorio 
forzado en el primer segundo (FEV

1
), de 28 ml en la 

capacidad vital forzada (FVC) y de 0.09% en la relación 
FEV

1
/FVC. Para PM

10
, las reducciones fueron menores, 

de 14 ml en el FEV
1
, 16 ml en la FVC y de 0,024% en la 

relación FEV
1
/FVC.

También existen evidencias que indican que la conta-
minación atmosférica tiene un impacto significativo en 
la maduración y desarrollo pulmonar26. En el estudio 
de salud infantil realizado en 10 comunidades del sur 
de California, en el que se incluyeron 1.759 niños con 
una media de edad de 10 años y que fueron seguidos 
durante 8 años, se encontró una asociación clínica y 
estadísticamente significativa entre la exposición a 
contaminantes ambientales y la disminución en el FEV

1
 

a la edad de 18 años. Así, por ejemplo, los niños de co-
munidades con niveles más altos de NO

2
 y PM

2.5
 tuvie-

ron 5 veces más probabilidades de tener una función 
pulmonar reducida, definida por un valor de FEV

1
 por 

debajo del 80% del predicho, que aquellos que prove-
nían de comunidades con niveles más bajos de estos 
contaminantes.

Un aspecto importante a tener en cuenta es la cons-
tatación de que las mejoras a largo plazo en la calidad 
del aire tienen un efecto positivo en la población in-
fantil, tanto en la clínica como en los parámetros de 
función pulmonar. Así, Gauderman et al analizaron el 
desarrollo de la función pulmonar entre los 11 y 15 años 
en 3 cohortes diferentes correspondiente a 3 perio-
dos separados (1994-1998, 1997-2011 y 20017-2011) y 
comprobaron que la reducción de los niveles de con-
taminantes ambientales se asociaba a una mejoría en 
el desarrollo de la función pulmonar de estos niños27. 
De esta forma, la proporción de pacientes con un FEV

1 

reducido (por debajo del 80% del predicho) a la edad de 
15 años se redujo significativamente, desde el 7,9% al 
6,3% y al 3,6% a lo largo de los 3 periodos, a medida que 
se produjo una mejora de la calidad del aire (p=0,001).

En otros estudios también se ha demostrado que la ex-
posición a largo plazo a contaminantes atmosféricos, 
concretamente a PM

2·5
, se asocia a una función pulmo-

nar más baja y a una reducción más rápida de la mis-
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ma28. Además, la exposición a dicho agente ambiental 
también se relaciona con un riesgo incrementado de 
incidencia de EPOC. Este estudio refuerza la urgen-
cia de establecer estrategias globales para mitigar los 
efectos de la contaminación del aire, con el objetivo de 
mejorar la salud pulmonar y prevenir el desarrollo de 
EPOC.

En un estudio más reciente se evaluaron más de 
300.000 personas, utilizando datos del estudio del 
biobanco del Reino Unido, para determinar si la con-
taminación atmosférica se relaciona con cambios en 
la función pulmonar y si afecta al riesgo de los par-
ticipantes para desarrollar EPOC29. Los participantes 
respondieron a cuestionarios de salud detallados y la 
función pulmonar se midió mediante pruebas de es-
pirometría realizadas entre 2006 y 2010. Los datos 
mostraron que, por cada aumento anual en promedio 
de 5 µg/m3 de PM

2.5
 en el aire al que estaban expues-

tos los participantes, el FEV
1
 se reducía en 83 ml, lo 

que podría ser equivalente, según los autores, a 2 años 
de envejecimiento pulmonar. También se encontraron 
asociaciones negativas de otros contaminantes con la 
función pulmonar. Por otra parte, cuando los inves-
tigadores evaluaron la prevalencia de EPOC, encon-
traron que entre los participantes que vivían en áreas 
con concentraciones de PM

2.5
 por encima de 5 µg/m3, 

la prevalencia de EPOC aumentaba 1,5 veces. También 
se encontró una asociación negativa entre la prevalen-
cia de esta enfermedad y las concentraciones de PM

10
 

y NO
2
. En ambos casos, las asociaciones fueron más 

fuertes en sujetos con un bajo nivel de ingresos.

Conclusiones

Los efectos adversos a corto plazo de la exposición 
a los contaminantes ambientales sobre el riesgo de 
exacerbaciones de EPOC, ingresos hospitalarios y 
mortalidad están bien documentados. A largo plazo, 
dicha exposición puede contribuir a reducir la función 
pulmonar de los individuos expuestos y aumentar la 
prevalencia de EPOC. A pesar de ello, la reducción de 
la concentración de los contaminantes atmosféricos 
parece mitigar el riesgo de sufrir un empeoramiento 
de la función pulmonar. Estos datos refuerzan la im-
portancia de desarrollar estrategias globales destina-
das a reducir la polución ambiental, con el objetivo de 
preservar la salud pulmonar, prevenir el desarrollo de 
la EPOC y evitar el deterioro de los pacientes con esta 
enfermedad. En este sentido la prevención es la mejor 
herramienta, como se señala en una editorial reciente-
mente publicada30.
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RESUMEN

La perspectiva de los estudios sobre la pandemia de gripe de 
1918-1919 abarca un amplio panorama que recorre desde una 
visión epidemiológica, la cual ha permitido una aproximación 
a la naturaleza biológica de la enfermedad, hasta la orien-
tación histórica local, adquiriendo importancia el contexto 
social en el que aconteció.

En su momento, se señalaron dos vías de expansión de la 
gripe, ambas con dirección norte-sur. La primera seguía la 
línea de ferrocarril desde Port-Bou difundiendo la infección 
desde Cataluña hasta Andalucía. La segunda, partía de Irún 
y llegaba hasta Medina del Campo, desde dónde se irradió 
en distintas direcciones. Existen dificultades importantes 
para recabar cifras que reflejen de manera fiel la magnitud 
de personas que enfermaron y según el Anuario Estadísti-
co de España, se contabilizaron 182.865 víctimas mortales si 
bien este número está infraestimado debido a las equivoca-
ciones en la certificación de las muertes, fundamentalmente 
en el contexto de la primera ola pandémica En la primera ola, 
la epidemia desbordó la organización sanitaria existente, se 
traducía el desconocimiento existente en la población sobre 
las formas de contagio, al tiempo que se ponía de manifiesto 
la falta de medios humanos y materiales en una organiza-
ción altamente burocratizada. Un aspecto potenciado fue el 
uso indiscriminado de las desinfecciones, muy acusadas en 
el riego de calles de grandes ciudades y en las estaciones fe-
rroviarias si bien abarcaron todos los entornos en los que se 
desarrollan las actividades cotidianas y la vida social. Desde 
el punto de vista preventivo los sanitarios intuían que una 
vacuna específica frente a la gripe era el único recurso pro-
filáctico verdaderamente eficaz contra la pandemia. En esta 
labor destacaron el farmacéutico Chicote al frente del Labo-
ratorio Municipal de Madrid, los médicos Peset Aleixandre, 
Colvée y Rincón Arellano, en Valencia bajo la dirección de 
Jaime Ferrán, así como Salvat Navarro en Sevilla y Moragas 
en Barcelona, que emplearon preparados de diversas bacte-
rias entonces implicadas en cuadros respiratorios.
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Impacto

La perspectiva de los estudios sobre la pandemia de 
gripe de 1918-1919 abarca un amplio panorama que re-
corre desde una visión epidemiológica, la cual ha per-
mitido una aproximación a la naturaleza biológica de la 
enfermedad, hasta la orientación histórica local, adqui-
riendo importancia el contexto social en el que acon-
teció. Son muchos los autores que han contribuido al 
conocimiento en este ámbito y sin ánimo de exclusión 
recomendamos las obras de Porras1-3, Echeverri4, Erko-
reka5-7 y Trilla8, algunas de ellas en autoría conjunta9.

La estadística aplicada y la búsqueda y empleo de nue-
vas fuentes primarias han permitido revisar las cifras 
de mortalidad conocidas hasta el momento. Superada 
la idea de intentar establecer cifras globales de morta-
lidad, se prefiere estudiar este suceso histórico a par-
tir de estudios focales, utilizando la historia como un 
soporte sobre el que construir y defender teorías del 
conocimiento sobre la salud y la enfermedad, la orga-
nización sanitaria y las medidas preventivas. Esta últi-
ma tendencia se ha centrado fundamentalmente en la 
combinación de la historia de la medicina, la política y 
la sociología para reconstruir la enfermedad y el pen-
samiento de la época.

De acuerdo con lo que refleja Echeverri el 22 de mayo 
de 1918, un diario de ámbito nacional dedicó un titular 
a la gripe en Madrid4. A lo largo del mes, las aglomera-
ciones propias de la festividad de San Isidro en actos 
que congregaban gran número de personas (bailes, co-
rridas de toros, romerías, verbenas) condicionaron su 
expansión. A pesar de ello, la prensa emitió mensajes 
tranquilizadores a la opinión pública en el sentido de 
que “la enfermedad reinante” no conllevaba gravedad 
y no existían casos hospitalizados. Se trataba de una 
infección que se circunscribía literalmente a “dos o 
tres días de brazos caídos y cuerpo derrengado”2.

La repercusión en el personal laboral de la ciudad de 
Madrid motivó la práctica paralización de los servi-
cios de Correos, Telégrafos y la Casa de la Moneda. 
También se procedió a la suspensión de funciones de 
teatros como el Apolo y el Novedades. A pesar de este 
clima de inactividad laboral la gripe constituía un mo-
tivo irónico y se popularizó el nombre de “Soldado de 
Nápoles”, denominación de una popular canción de la 
zarzuela “La Canción del Olvido”, estrenada en 1916. No 
obstante la repercusión en la mortalidad en la propia 
capital de España fue notoria10.

Los cronistas más veraces, como recoge Chabais11, 
destacaron que la epidemia procedía de Francia, dón-
de el mes anterior había mostrado una elevada activi-

dad. Las fuentes de información más fidedignas para 
estudiar los datos de mortalidad desagregados por 
provincias son, según los autores que se referencian, 
los Boletines Mensuales de Estadística Demográfica-
Sanitaria que publicaba el Ministerio de Información. A 
pesar de una cierta inexactitud debida a retrasos en la 
recogida de datos, éstos nos permiten establecer que 
la segunda ola reapareció en los primeros días de sep-
tiembre alcanzando su máximo en octubre y remitien-
do en diciembre.

Algunos autores como Sánchez Gozalbo12 indican que 
en el mes de agosto ya se habían presentado casos de 
gripe inusualmente graves en las provincias del levan-
te español. La aparente simultaneidad de la aparición 
de casos en esta segunda ola epidémica induce a con-
siderar que coexistieron varios focos difusores de la 
infección tanto dentro como fuera del país (estos últi-
mos vehiculados por el flujo constante de trabajadores 
desde y hacia Francia).

En su momento, se señalaron dos vías de expansión 
de la gripe, ambas con dirección norte-sur13. La prime-
ra seguía la línea de ferrocarril desde Port-Bou difun-
diendo la infección desde Cataluña hasta Andalucía. 
La segunda, partía de Irún y llegaba hasta Medina del 
Campo, desde dónde se irradió en distintas direccio-
nes.

Desde el inicio de la segunda ola pandémica, la atención 
de las autoridades sanitarias y de la opinión pública se 
centró en la frontera francesa y en las comunicacio-
nes ferroviarias provocando aislamientos de pasajeros 
enfermos de bronconeumonía gripal. Desde el punto 
de vista sanitario se pretendió examinar a todas las 
personas provenientes de Francia, aislar a los enfer-
mos y desinfectar a los sanos. Según García Durán14, 
la estación de Medina del Campo, centro de trasbor-
do de pasajeros procedentes de Francia con destino a 
Portugal, mereció una inusual atención sanitaria con 
algunos matices de xenofobia.

A la movilización humana que representó el contingen-
te de trabajadores eventuales que cruzaban la penín-
sula hacia Francia, cabe añadir el personal militar. En 
los lugares dónde existían guarniciones, los soldados 
fueron los primeros en padecer gripe tal y como seña-
ló Rodrigo Lavín15. La incorporación de jóvenes a los 
cupos de instrucción provenientes del medio rural au-
mentó la probabilidad de contraer la gripe, al tiempo 
que aquellos soldados que se licenciaban constituían 
una población diseminadora en su regreso a los luga-
res de origen.

Un factor adicional y complementario reside en que a 
finales de verano y principios de otoño la celebración 
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de fiestas populares contribuiría a la aparición de fo-
cos epidémicos en distintas provincias16-19. Como en el 
resto del hemisferio norte, octubre fue el peor mes de 
la epidemia en España, y el número de muertos aumen-
tó en más del 300% sobre la media mensual de años 
anteriores.

Como consecuencia del avance de la gripe, la tercera 
actividad importante se documentó entre los meses de 
enero y junio de 1919, si bien esta ola fue menos marca-
da que las que le habían precedido. Desde el punto de 
vista epidemiológico, afectó a zonas en las que residían 
personas susceptibles y conllevó una mayor difusión 
en el centro y sur del país. Si bien la mortalidad que 
originó resultó inferior a la que se produjo en otoño. 
Más tarde, ya en 1920, se asistió a una actividad epidé-
mica que condicionó afectación fundamentalmente en 
niños menores de un año.

Existen dificultades importantes para recabar cifras 
que reflejen de manera fiel la magnitud de personas 
que enfermaron por la gripe de 1918. En los EEUU se 
adolecía de un sistema de declaración obligatoria en 
este ámbito y en el resto del mundo la organización 

sanitaria no poseía capacidad para efectuar los regis-
tros de casos. En nuestro país se decretó semanas des-
pués de la identificación de los primeros enfermos un 
sistema de declaración de casos, que eran remitidos 
al Ministerio de Gobernación, si bien no se conservan 
sus archivos. Sin embargo el cuerpo de Inspectores 
de Sanidad y algunos médicos rurales y de cabecera 
documentaron las cifras de morbilidad asistida en su 
ámbito jurisdiccional y de ejercicio. A pesar de la va-
riabilidad existente en los registros condicionada por 
el propio método de trabajo, en muchas circunstancias 
tras agotadoras jornadas asistenciales, tal y como re-
coge Echeverri4 es posible estimar tasas de morbilidad 
que oscilan entre seis (provincia de Cuenca)20 y qui-
nientos cincuenta y nueve casos por mil habitantes 
(provincia de Valladolid)14. De manera complementaria, 
las tasas de mortalidad oscilan entre el 2,4% (provincia 
de Castellón)12 y 8,5% (provincia de Toledo)19.

De acuerdo con el Anuario Estadístico de España, se 
contabilizaron 182.865 víctimas mortales tal y como 
refiere Echeverri4. Si bien este número está infraesti-
mado debido a las equivocaciones en la certificación 
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de las muertes, fundamentalmente en el contexto de la 
primera ola pandémica. La distribución de la mortalidad 
es desigual y justamente en la referida primera onda 
se contabilizaron casi 144.000 defunciones correspon-
dientes a 1918, a las que cabe añadir en términos glo-
bales (según datos oficiales) 21.094 en 1919, y 17.841 en 
1920. Estos datos son nítidamente diferentes a la media 
anual de 7.000 fallecimientos por gripe acontecidos en 
el quinquenio precedente a la pandemia.

Cabría añadir que existen causas diferenciadas de la 
declaración por gripe y registradas bajo los epígrafes 
de enfermedades del aparato respiratorio que en reali-
dad incluían defunciones gripales. Existe un trabajo de 
Díez Nicolás21 que cifra en términos estimativos entre 
260.000 y 270.000 las muertes ocasionadas en Espa-
ña por la pandemia. Este impacto se sitúa en el ámbito 
de lo que el referido autor atribuye a la epidemia de 
cólera de 1853-1855 (236.744 decesos) y a los cálculos 
de fallecidos entre 1937 y 1939 (344.154) como conse-
cuencia directa de la Guerra Civil Española.

En nuestro país, una de las compilaciones más comple-
tas acerca de la epidemia fue llevada a cabo por Anto-
nio Piga y Luis Lamas, publicada en 191922. A nivel más 
local también se realizaron síntesis con los datos de 
mortalidad y morbilidad de las diferentes provincias. 
En el caso de la provincia de Cuenca, por ejemplo, es-
tos resúmenes corrieron a cargo del Inspector Provin-
cial de Sanidad (Dr Castillo Saiz)23. Los datos oficiales, 
pese a que deben tenerse en cuenta las limitaciones de 
la época, suponen, al igual que lo ocurrido en el resto 
del país, el primer intento de descripción y de cuanti-
ficación del fenómeno. Sin embargo, al contrario de lo 
que sucedió en otras naciones, en España no se realizó 
ninguna investigación para estudiar la morbilidad me-
diante encuestas al terminar la epidemia.

Durante esta primera etapa de descripción e interpre-
tación de la pandemia de gripe el abordaje se llevó a 
cabo desde la perspectiva epidemiológica2, 10, 17. El aná-
lisis de las causas, el mecanismo de transmisión y las 
consecuencias supusieron un ensayo para construir 
una medicina preventiva. Estos estudios poseen limi-
taciones importantes debidas fundamentalmente a la 
falta de registro de las defunciones por sobrecarga de 
los médicos y administradores, errores en el diagnósti-
co y dificultad en la asignación de la causa de muerte.

Medidas

Desde el comienzo de la primera ola de gripe en la pri-
mavera de 1918, diversas instituciones sanitarias con-
tribuyeron a tranquilizar a la opinión pública. La Real 

Academia de Medicina de Madrid, el 25 de mayo se 
reunió para analizar los acontecimientos epidemioló-
gicos en torno a la enfermedad. Se reconoció por sus 
miembros de forma mayoritaria que la epidemia era de 
gripe fundamentándose en su gran poder de difusión y 
en la sintomatología que presentaba la mayor parte de 
los afectados1. Este razonamiento se alcanzó a pesar 
de que el entonces supuesto agente de la gripe (bacilo 
de Pfeiffer) no se documentaba en los análisis de la-
boratorio con la frecuencia esperada, si bien permitía 
rechazar las opiniones minoritarias de que se trataba 
de Fiebre de Pappataci o de Dengue24.

Con el fin de aminorar el mal estado general y sobre 
todo de reducir las complicaciones, la mayor parte de 
los médicos establecían que el paciente debería guar-
dar reposo en cama, ingerir una dieta sana y mantener 
una higiene personal adecuada. Se disponía la admi-
nistración de quinina y salipirina como antipiréticos, 
enjuagues desinfectantes para los conductos nasales y 
arsenicales y glicerofosfatos “para restaurar el apetito 
y las fuerzas”25. En determinadas ocasiones se aplicó 
suero antidiftérico sin resultados alentadores, lo cual 
generó con posterioridad una polémica profesional im-
portante3.

La controversia en la terapia se suscitaba al atender 
a los casos graves afectados de bronconeumonía. Los 
fármacos más empleados eran las soluciones coloida-
les de platino y de plata administradas por vía intra-
muscular o intravenosa, complementados con digital, 
adrenalina y aceite alcanforado. De la observación 
de que determinados pacientes experimentaban una 
mejoría tras una copiosa hemorragia nasal, algunos 
médicos prescribían sangrías, si bien como señala Ve-
lasco26, muchas veces el recurso sólo transmitía con-
suelo al entorno familiar.

En la primera ola, la epidemia desbordó la organización 
sanitaria existente, se traducía el desconocimiento en 
la población sobre las formas de contagio, al tiempo 
que se ponía de manifiesto la falta de medios huma-
nos y materiales en una organización altamente bu-
rocratizada. Ello condicionó la reacción insuficiente y 
retrasada que los organismos oficiales dispensaron a 
la aparición de la segunda y más virulenta ola de gri-
pe1. El organismo gubernamental encargado de la salud 
pública estaba representado por el Ministerio de Go-
bernación, que delegaba en las Juntas de Sanidad de 
provincias y municipios sus funciones. Al iniciarse la 
epidemia, se decretó la declaración obligatoria de los 
casos, si bien esta disposición sólo se cumplió en casos 
excepcionales.

Un aspecto potenciado fue el uso indiscriminado de las 
desinfecciones, muy acusadas en el riego de calles de 
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grandes ciudades y en las estaciones ferroviarias. Las 
desinfecciones que se llevaron a cabo para combatir 
la epidemia abarcaron todos los entornos en los que 
se desarrollan las actividades cotidianas y la vida so-
cial. Como se ha señalado, desde el principio las juntas 
provinciales y municipales representaron los instru-
mentos de puesta a punto de las Reales Órdenes del 
Ministerio de Gobernación, cuya concreción fue dis-
par en todo el territorio según el testimonio de Piga27, 
en Madrid se ordenaron las siguientes medidas:

• Desinfección de viajeros, equipajes, mercancías, 
vagones de ferrocarril, correspondencia, coches 
de tranvía, teatros, cafés e iglesias.

• Desinfección del Congreso y del Senado.

• Baldeo de la vía pública, aceras, calles y alcantari-
llas con agua de hipoclorito de cal.

• En caso de enfermedad avisar al ayuntamiento 
para la desinfección de la vivienda.

Los profesionales de la medicina y los responsables 
de la salud pública eran conscientes de que las aglo-
meraciones, fundamentalmente en lugares cerrados, 
favorecían el contagio. Oficialmente se decretó el apla-
zamiento del inicio del curso escolar y universitario en 
todo el país. En el mismo sentido, el Ministerio de Go-
bernación recomendó el retraso de las ferias y fiestas 
del inicio del otoño.

El Dr. García Durán, inspector sanitario de Valladolid, 
ha legado interesantes testimonios al respecto14, 28. Los 
primeros casos de gripe se habían documentado en el 
cuartel de la capital del Pisuerga el 6 de septiembre, y 
a partir del 15 se asistió a un aumento de la mortali-
dad diaria. Sin embargo, la Junta Provincial de Sanidad 
permitió la celebración de las Ferias y Fiestas de San 
Mateo del 17 al 27 de ese mismo mes. No fué hasta ese 
último día cuando se reunió de nuevo la Junta y decre-
tó oficialmente la existencia de una epidemia. De esta 
forma fue como Valladolid, ciudad en la que algunos de 
nosotros desarrollamos nuestra labor profesional en 
la actualidad, se convirtió en la primera provincia que 
declaró la existencia de esta epidemia29.

Lejos de ser uniforme, la respuesta a las recomenda-
ciones del Ministerio de Gobernación en el sentido de 
evitar aglomeraciones fue muy desigual. Si bien en Va-
lladolid como se ha expuesto en el comentario prece-
dente, tuvieron cierto eco en el cierre de teatros, cines, 
salones de baile y conciertos de café, no se progresó 
en otros ámbitos para “no suspender la vida social y 
económica de la población y dar quizá pábulo a la de-
solación y al pánico”. En Ávila las autoridades decre-
taron la prohibición para celebración de mercados en 
locales cerrados, suspendieron asambleas y reuniones 
y suprimieron los bailes públicos, los espectáculos y 
las fiestas populares30.

Hospital de Valencia 1918
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No obstante, las recomendaciones del Ministerio de 
Gobernación por lo que hace referencia al cierre de 
lugares públicos fueron obviadas en grandes ciudades 
como Madrid, Barcelona, Sevilla o Zaragoza, en las 
cuales los lugares de reunión permanecieron concurri-
dos durante toda la epidemia.

Las medidas de salud pública se extendieron a la acti-
vación de recomendaciones, protocolos, disposiciones 
y decretos que habían caído en desuso30, 31. Las disposi-
ciones que se refieren a la transmisión de una enferme-
dad vehiculizada por vía respiratoria se recomendaban 
en primer término el lavado y la desinfección de las fo-
sas nasales y de la boca con agua oxigenada o produc-
tos parecidos, en segundo lugar evitar las reuniones en 
lugares cerrados y en tercera instancia minimizar el 
contacto directo con pacientes. De modo complemen-
tario se efectuaban recomendaciones acerca de adop-
tar unas pautas de vida saludable tales como seguir una 
alimentación sana y adecuada, realizar un descanso 
necesario, ventilar con asiduidad la vivienda y tomar 
con frecuencia el aire libre. Lo cual conllevaba dificul-
tad en su adopción debido al marco general de incultu-
ra sanitaria y malas condicionas socioeconómicas2, 4, 32.

Escenarios

Paralelamente, los médicos se encontraban inmersos 
en un proceso de reorganización y renovación de la 
profesión, ante un sentimiento generalizado de des-
prestigio, y creían que tanto la situación social y polí-
tica como la I Guerra Mundial les ayudaría a recuperar 
una mejor posición social. Los facultativos trataron 
de poner de relieve el alto grado de preparación teó-
rica que poseían sobre la epidemia, y remarcaron las 
carencias de la sociedad española como el elemento 
fundamental para justificar que la magnitud y desbor-
damiento de la situación epidémica no se debía a su 
actuación.

El análisis del papel representado por los nuevos re-
cursos profilácticos y terapéuticos que la ciencia mé-
dica usó para tratar de hacer frente a la epidemia y 
el protagonismo desempeñado por otros profesionales 
sanitarios en la gestión de la crisis sanitaria, como far-
macéuticos y veterinarios, son algunos de los últimos 
campos explorados32. Los sueros y las vacunas se con-
virtieron en dos de los elementos que permitieron re-
lativizar la incapacidad del conocimiento sanitario para 
hacer frente a la situación epidémica.

Por otro lado, la epidemia tuvo un papel dinamizador 
de los procesos de renovación y reorganización de 

profesionales sanitarios ya citados, como farmacéu-
ticos y veterinarios, que habían iniciado con anterio-
ridad los médicos32. La experiencia de la epidemia de 
gripe había reavivado las tensiones existentes entre las 
tres profesiones sanitarias para tratar de delimitar cla-
ramente los territorios y las competencias de cada una 
de ellas en materia de sanidad e higiene públicas. Los 
farmacéuticos, y los veterinarios, tomaron como refe-
rente el proceder de los médicos de mostrarse como 
expertos mediante el recurso al laboratorio para ges-
tionar la crisis y para demandar mejoras profesionales. 
Para ello, planificaron una estrategia de defensa de los 
colectivos basada en la autonomía y en la dignidad pro-
fesional con el objetivo de acabar con el intrusismo.

Tanto la prensa diaria como las publicaciones médicas 
especializadas constituyeron los principales escena-
rios de discusión social acerca de la naturaleza de la 
enfermedad y las medidas de higiene y tratamiento que 
debían establecerse en nuestro país. De manera con-
comitante se convirtieron en los vehículos para divul-
gar las distintas posiciones ideológicas sobre la salud, 
la enfermedad y la muerte que coexistían a principios 
de siglo en la sociedad española.

La irrupción de la pandemia representó no sólo una gra-
ve crisis demográfica, sino también una crisis sanitaria 
que aumentó las disputas entre las administraciones 
central, local y provincial14, que venían desarrollándose 
con motivo de las dificultades económicas, conflictivi-
dad social, huelgas y encarecimiento de las subsisten-
cias. Estos problemas marcaron, sin duda, el transcurso 
de la enfermedad: las malas condiciones higiénico-ur-
banísticas, el fuerte endeudamiento de los ayuntamien-
tos, la carestía de la vida y la mendicidad33, 34.

La preocupación de los medios de comunicación por el 
fenómeno gripal puede tomarse como una expresión 
del sentir de la población en general. El grado de di-
fusión y la gravedad de la misma atrajeron la atención 
de la opinión pública, que se hizo eco de las diferentes 
posiciones ante la epidemia, las cuales variaron a lo 
largo del tiempo entre la broma, el temor, la crítica y 
la alarma. Con ello, se puso de manifiesto el papel que 
desempeña la prensa en una situación de crisis sani-
taria ya que, además de su posición informativa, juega 
un destacado papel en la modulación de las reacciones 
de la población y en la creación de un determinado es-
tado de opinión frente a dicho suceso. En la actuali-
dad cabría extender este protagonismo a los medios de 
comunicación y a las redes sociales en sus múltiples 
modalidades.

Hasta donde hemos sido capaces de revisar el primer 
estudio global que trata de describir el desarrollo de 
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las tres olas epidémicas en todo nuestro país data de 
19934. Aunque de carácter epidemiológico, se aproxima 
por primera vez a las distintas medidas sanitarias que 
se tomaron y a su repercusión en la sociedad, introdu-
ciendo correlaciones lineales simples para cuantificar 
cómo determinados factores biológicos y del entorno 
pueden influir sobre la extensión y dimensión de una 
pandemia tales como la cultura sanitaria existente, el 
estado de salud y el nivel socioeconómico. Con estas 
consideraciones, se estima por primera vez en España 
en más de 260.000 el número de muertes durante la 
pandemia a partir de los registros de enfermos de gripe 
del Ejército y la Armada, teniendo en cuenta el exceso 
de mortalidad atribuible a la gripe producido en otras 
enfermedades respiratorias.

Con anterioridad, el estudio de la epidemia en nuestro 
país ya había sido abordado de forma local en diversas 
zonas geográficas. Por citar algunos ejemplos, pueden 
señalarse los casos de Málaga35, Guipúzcoa36, 37, Barce-
lona y su área metropolitana38, 39 o Alicante40, 41, aunque 
la relación excede con mucho lo revisado por nosotros.

La búsqueda que hemos realizado en las bases Dialnet 
(Universidad de La Rioja,

https://dialnet.unirioja.es/tesis)42,
Teseo (Ministerio de Educación, con la salvedad de que 
no permite acceso directo al documento https://www.

educacion.gob.es/teseo/ irGestionarConsulta.do)43 y 
“Tesis Doctorales en Red”,

http://www.tesisenred.net/)44,
oferta decenas de documentos e investigaciones, en su 
mayor parte inéditas sobre el tema.

Una aproximación a diversas fuentes primarias y se-
cundarias, enriquece el panorama en nuestro país y 
excede los propósitos de este artículo. A modo de re-
comendación se incluyen como referencias desde las 
inscripciones de defunción del Registro Civil en Cádiz 
y en algún municipio de su provincia45, 46 o de los Archi-
vos parroquiales en Zamora34, pasando por los Boleti-
nes Mensuales de Estadística Municipal en Valencia47, 
Las Publicaciones Clínicas en Castilla48, 49 y los Archi-
vos Diocesanos en Alava50.

En todos los casos se coincide en señalar que es muy 
difícil precisar exactamente cuál fue la incidencia real 
de la gripe sobre la población, debido fundamental-
mente a la gran discrepancia entre las cifras oficiales 
por un lado y las estimaciones a partir de estas fuen-
tes, por otro.

El estudio de la morbilidad es tema de discusión y con-
troversia; tanto, que muy pocas investigaciones se han 
aventurado a estudiarla durante este periodo debido a 
que resulta muy difícil su cálculo puesto que raramen-

Primeros enterramientos colectivos de fallecidos por gripe
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te fue registrada. Al carecer de datos de morbilidad, 
siempre se ha medido el efecto de la dimensión de la 
epidemia por medio de la mortalidad, asumiendo siem-
pre, tal y como esgrime Echeverri4, que a mayor mor-
talidad, correspondió también mayor incidencia.

Vacunas

Desde el punto de vista preventivo los sanitarios in-
tuían que una vacuna específica frente a la gripe era 
el único recurso profiláctico verdaderamente eficaz 
contra la pandemia. No obstante para poder disponer 
de dicha vacuna resultaba imprescindible resolver el 
problema de la etiología de la gripe. Esta circunstancia 
unida a la ineficacia de los recursos utilizados habitual-
mente por la Higiene Pública para luchar ante las epide-
mias, condujo a los facultativos a que, al final del primer 
brote, se sintieran desvalidos en el terreno de la profi-
laxis pública de las epidemias de gripe, pero a la vez, al 
igual que con respecto al tratamiento, con la necesidad 
de tener que responder a las demandas sociales.

Desde su condición de expertos y su deseo de lograr 
un importante papel en la sociedad española por su alta 
capacitación científica, los médicos debieron afrontar el 
segundo brote de la epidemia y tratar de mitigar el «pá-
nico» y la «alarma social». La necesidad de obrar les con-
dujo no sólo a proponer y recomendar un gran número 
de recursos profilácticos, algunos de eficacia dudosa, 
sino también a servirse de la ciencia para buscar un 
medio que fuera capaz de «impedir la propagación del 
mal»51. Como el enemigo a batir era la gripe, una enfer-
medad que confería inmunidad, «surgió inmediatamente 
en el ánimo del higienista la posibilidad de la profilaxis 
por medio de las vacunas preventivas»3, 52. Con esta 
idea, al igual que fuera de nuestras fronteras, médicos, 
farmacéuticos y veterinarios iniciaron investigaciones, 
que posibilitaron la puesta a punto de vacunas y su en-
sayo experimental en algunos de nuestros enfermos53,54.

En esta labor destacaron el farmacéutico César Chico-
te al frente del Laboratorio Municipal de Madrid51,55, los 
médicos Juan Peset Aleixandre, Pablo Colvée y Adolfo 
Rincón Arellano, que trabajaron en el Instituto Provin-
cial de Higiene de Valencia bajo la dirección del De-
legado Sanitario especial del Gobierno Jaime Ferrán56, 
así como el Catedrático de Higiene de la Facultad de 
Medicina de Sevilla Antonio Salvat Navarro y el doctor 
Ricardo Moragas de Barcelona57.

En el marco que acabamos de describir existe una 
excelente contribución de la Prof.ª Porras32 de la que 
extraemos modificado parte del contenido del presen-

te apartado. La mayoría de las vacunas preparadas y 
utilizadas fueron vacunas mixtas. De hecho, salvo la 
vacuna neumocócica del Instituto Provincial de Higie-
ne de Valencia, el resto contuvieron neumococos y es-
treptococos combinados con otros microorganismos, 
que variaron en cada caso. Así, la vacuna del Labora-
torio Municipal de Madrid contenía también Micrococ-
cus catharralis; la de Ricardo Moragas incorporaba 
además estafilococos y bacilos pseudodiftéricos, y la 
de Antonio Salvat meningococos y bacilos de Pfeiffer.

Un diseño análogo presentaron las vacunas emplea-
das fuera de nuestras fronteras. De hecho, en Francia, 
nuestro referente principal tras la visita de la Comisión 
gubernamental enviada a dicho país para estudiar la 
epidemia de gripe58, se emplearon tres tipos distintos 
de vacunas: vacunas neumocócicas, vacunas mixtas de 
estreptococos y neumococos, o vacunas mixtas de es-
treptococos, neumococos y bacilos de Pfeiffer. Una va-
cuna mixta con la misma composición que esta última 
fue la adoptada por la Conferencia de médicos ingleses, 
que, bajo la presidencia de W. Leishman, se celebró en 
noviembre de 1918 en Londres en el “War Office”. Dicha 
vacuna se aplicó al Ejército por el “Royal Army Medi-
cal College” y a la Marina por el “Royal Naval College”, 
pero también a la población civil por el Departamento 
médico del “Local Government Board”59, 60.

Aunque el tipo de vacunas usadas fue similar no ocu-
rrió lo mismo con las dosis empleadas. De hecho, las 
vacunas francesas fueron inyectadas «en dosis ex-
traordinariamente elevadas, mientras que las dosis 
de las vacunas españolas fueron mucho menores. Se 
aplicaron normalmente dos inyecciones: la primera de 
ellas de medio centímetro cúbico y la segunda de un 
centímetro cúbico. El intervalo de separación entre 
ambas dosis varió desde los cuatro días en el caso de 
la vacuna del Laboratorio Municipal de Madrid hasta 
ocho con la vacuna de R. Moragas.

A tenor de la información proporcionada por los in-
vestigadores, una vez preparadas las vacunas con los 
microorganismos elegidos conforme al resultado de las 
investigaciones realizadas en la sangre y los esputos 
de enfermos de gripe y/o en los tejidos procedentes de 
las autopsias efectuadas a cadáveres de fallecidos por 
la epidemia, se procedió a hacer ensayos y pruebas en 
los distintos laboratorios para demostrar su inocuidad. 
Establecida la misma, fueron los propios profesionales 
que las habían puesto a punto los primeros en vacu-
narse con el fin de desvanecer los recelos y temores 
frente a ellas.

A continuación se inició su aplicación práctica a perso-
nas sanas y, en algunos casos, también a enfermas sin 
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producirse al parecer más que ligeras reacciones lo-
cales y alguna reacción febril. Aunque se pretendió en 
muchos casos hacer vacunaciones masivas en nuestro 
país, no hay noticias de que, como en Francia, se lle-
varan a cabo «experimentaciones en grandes agrupa-
ciones humanas», en pueblos enteros que el Gobierno 
francés puso a disposición de los investigadores para 
que se aplicaran los distintos tipos de vacunas61.

Parece difícil establecer con certeza el número de 
vacunaciones practicadas con cada una de las vacu-
nas españolas. De hecho, con la vacuna del Institu-
to Provincial de Higiene de Valencia se vacunó a una 
«infinidad de personas», si bien su uso se vio limitado 
por la finalización de la epidemia. Por su parte, Salvat 
indicó años más tarde de la pandemia que los resul-
tados alcanzados con su vacuna habían superado sus 
esperanzas, ya que «más de cinco mil vacunaciones 
consiguieron éxitos notables». Además de los alumnos 
de Medicina, que actuaron como auxiliares sanitarios 
en los pueblos epidemiados, recibieron la vacuna de 
Salvat los habitantes de Valverde del Camino y de Ara-
cena.

La vacuna del Laboratorio Municipal de Madrid, uno 
de los que alcanzó mayor protagonismo y relevancia 
durante la pandemia de 1918-1919, se aplicó al personal 
del mismo (camilleros, encargados de manejar la ropa 
de los enfermos en las estufas de desinfección, etc.) 
que representaba mayor peligro de contagio, pero tam-
bién al jefe y a los profesores de la Sección de vacunas, 
a sus familiares y a otros individuos del laboratorio3. 
Igualmente se administró a los enfermos de las salas 
de Marañón del Hospital Provincial de Madrid desde el 
segundo o tercer día de enfermedad y el Director del 
Laboratorio Municipal de Madrid ofreció dicha vacuna 
a todos los médicos que la solicitaran para que efec-
tuaran «todos los ensayos posibles sobre su eficacia» 
y dieran «con toda tranquilidad su opinión»51. De la dis-
ponibilidad de la vacuna y de su aplicación con carác-
ter experimental se hizo eco alguno de los diarios.

A pesar de la positiva valoración realizada normal-
mente por los propios autores de las diferentes vacu-
nas, con los datos disponibles resulta difícil evaluar 
su efectividad real desde el punto de vista profiláctico 
para luchar frente a la gripe. De hecho, la información 
consultada pone de relieve que la inmunización arti-
ficial contra la gripe se encontraba aún en una fase 
experimental, de ahí que las autoridades sanitarias de 
algunos países, como los Estados Unidos, tuvieran que 
alertar a la población contra los pretendidos éxitos de 
estos recursos profilácticos, señalados en los anuncios 
de los fabricantes de algunas vacunas62.
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Evidencias en el control de la Enfermedad 
Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC). 

RESUMEN

La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) se 
asocia con un gran impacto económico y social, por lo que 
es lógico que el buen control de la misma sea uno de los 
principales objetivos terapéuticos en las guías de práctica 
clínica. Sin embargo, a diferencia de lo que sucede con el 
asma, el concepto de control no está bien delimitado. Se han 
propuesto varias definiciones, pero la única sobre la que se 
han realizado estudios de validación es aquella que combina 
los conceptos de estabilidad e impacto clínico, definiendo el 
control como “el mantenimiento a lo largo del tiempo de una 
situación de bajo impacto clínico, adecuada a la gravedad de 
la propia enfermedad”. Tras un proceso de refinamiento, en la 
actualidad contamos con unos criterios diagnósticos valida-
dos que han demostrado ser factibles de alcanzar, sensibles 
al cambio y tener una clara relación con los desenlaces futu-
ros, tanto a corto como a largo plazo. Bajo esta perspectiva, 
pensamos que control clínico de EPOC es una herramienta 
útil y dinámica para la toma de decisiones, por lo que podría 
ser considerado un nuevo objetivo terapéutico.
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Evidencias en el control de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)- C. Miralles Saavedra, J. J. Soler-Cataluña 

Introducción

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) 
es una de las patologías crónicas con mayor carga en 
términos de morbilidad y mortalidad. La prevalencia 
global se sitúa en el 10% entre las personas adultas, su-
perando los 300 millones de personas afectas en todo 
el mundo, y su mortalidad ha ido escalando posiciones 
hasta alcanzar en la actualidad el tercer puesto entre 
las causas de muerte mundial1. El impacto económico 
derivado es también considerable. Únicamente en la 
Unión Europea, el 6% del presupuesto anual en Sanidad 
se atribuye a las enfermedades respiratorias, siendo la 
EPOC la responsable del 56% de dicho coste, unos 38.6 
billones de euros2. 

Para reducir la carga global de la enfermedad, es nece-
sario establecer políticas destinadas a la prevención de 
la enfermedad, mejorar el diagnóstico precoz y reducir 

la elevada tasa de infradiagnóstico. Asimismo, necesita-
mos conseguir un control óptimo de la enfermedad, que 
garantice un buen estado de salud y minimice el riesgo 
de complicaciones. Las guías de práctica clínica reco-
gen entre sus objetivos terapéuticos la necesidad de 
conseguir un buen control de la EPOC2,3,4. Sin embargo, 
desafortunadamente no se especifica en que consiste 
el control de la enfermedad, cómo se puede evaluar o 
cómo lo podemos alcanzar.

En el asma, el término control está perfectamente es-
tablecido y se utiliza de forma habitual en la práctica 
clínica, definiéndose como la ausencia de limitación en 
las actividades de la vida diaria, la ausencia de sínto-
mas nocturnos, síntomas diurnos mínimos o ausentes, 
mínima o ausencia de la necesidad de tratamiento de 
rescate, ausencia de exacerbaciones y función pulmo-
nar normal5. De forma alternativa, también se han de-
sarrollado cuestionarios como el Asthma Control Test6 

Tabla I.

Criterios modificados de control (CMC) con ajuste de gravedad por índice FEV1% o BODE. 

Valoración clínica

Bajo impacto clínico 
(cumplir al menos 

3 de los 4 criterios)

Estabilidad clínica
(se deben cumplir 
ambos criterios)

Disnea

FEV1 ≥ 50% (o BODE ≤ 2)

0-1 0-2

FEV1 ≥ 50% (o BODE ≤ 2)

≤ 3 veces /semana

Blanco

≥ 30 minutos/día

Ninguna

Igual o mejor

Medicación de rescate

Color esputo

Actividad física

Percepción subjetiva

Exacerbaciones en los 
3 últimos 3 meses

Bajo impacto + estabilidad

Ajuste por FEV
1
 % o BODE

Valoración por cuestionarios
CAT (COPD assessment test)

Bajo impacto

Estabilidad

Control

CAT

FEV1 ≥ 50% (o BODE ≤ 2)

0-10 0-16

FEV1 ≤ 49% (o BODE ≥ 3)

≤ 2 puntos

Bajo impacto + estabilidad

Cambios en el CAT

Ajuste por FEV
1
 % o BODE
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o el Asthma Control Questionnaire (ACQ)7 que pueden 
ser empleados para evaluar la misma condición. Los pa-
cientes considerados con buen control, de acuerdo con 
estos criterios, han demostrado tener mejor evolución 
clínica, menor tasa de agudizaciones y consumir menor 
número de recursos que los que no lo están6,7, de tal 
forma que este concepto se ha impuesto como un ob-
jetivo terapéutico y dinámico, que sirve de guía para el 
ajuste del tratamiento.

En la EPOC este mismo grado de control es difícil de 
alcanzar, entre otras razones porque la normalización 
de la función pulmonar no es posible y porque muchos 
pacientes persisten sintomáticos o con limitación de 
las actividades de la vida diaria o incluso pueden pre-
sentar agudizaciones a pesar de recibir un tratamiento 
adecuado. Sin embargo, sí que es posible alcanzar una 
situación clínica favorable y mantenerla a lo largo del 
tiempo, por lo que sería posible definir un concepto 
de control en la EPOC, adaptado y ajustado a la gra-
vedad8,9.

Concepto de control clínico

De acuerdo con esta posibilidad de poder alcanzar en 
la EPOC un cierto grado de control adaptado algunos 
autores han propuesto diferentes definiciones. Molina 
et al10, definieron el control como “un paciente que du-
rante el seguimiento, presenta escasos o ningún sín-
toma, no ha presentado exacerbaciones agudas desde 
la última visita y no ha presentado un deterioro de la 
calidad de vida desde que recibe el tratamiento actual”. 
Guimarães et al11 proponen como definición de pacien-
te controlado “aquel que se encuentra asintomático o 
presenta una disminución de sus síntomas basales, tie-
ne una disminución de la pérdida de función pulmonar 
o esta se encuentra estable, muestra un aumento de la 
tolerancia al ejercicio, no presenta exacerbaciones y la 
mejor calidad de vida posible. Más recientemente, Ba-
loira et al12, proponen un índice compuesto de tres va-
riables: la puntuación obtenida en el cuestionario COPD 
Assessment Test (CAT), el grado de disnea de acuerdo 
con la escala modificada de la Medical Research Coun-

Figura 1. Representación del concepto de impacto clínico, estabilidad temporal y control clínico en la EPOC. 
Tomado con permiso de Soler-Cataluña, JJ, Alcázar B, Miravitlles M. The concept of control of COPD in clinical 
practice. Int J Chron Obst Pul Dis. 2014;9:1397-405.
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cil (mMRC) y el número de agudizaciones moderadas o 
graves en el año previo. A cada una de estas variables 
se les asignó una puntuación, de tal suerte que con el 
sumatorio de puntuaciones se proponen cuatro grupos: 
control óptimo (0 puntos), subóptimo (1 punto), pobre 
(2 puntos) o control muy pobre (3 puntos). A pesar de 
estas interesantes propuestas, desafortunadamente 
ninguna de ellas ha sido validada.  

Frente a estas aproximaciones, Soler-Cataluña et al 8,9 
propusieron como definición  de control de EPOC  el 
“mantenimiento a lo largo del tiempo de una situación 
de bajo impacto clínico, adecuada a la gravedad de la 
propia enfermedad”. En esta ocasión, los autores acom-
pañaron la definición, de unos criterios diagnósticos 
originales (COC) que posteriormente han sido modifi-
cados y validados (tabla 1). En esta última propuesta, la 
definición de control combina dos aspectos en la eva-
luación del paciente: el impacto clínico y la estabilidad. 
El primero se trata de una evaluación transversal, en 
la que se valora la repercusión de la enfermedad sobre 
el paciente en un momento determinado. Lo deseable 
es que el impacto sea bajo, entendido como una bue-
na situación clínica. La estabilidad sin embargo es una 
evaluación longitudinal, entendida como la ausencia de 
cambios significativos clínicos o la mejoría en los mis-
mos. En este caso, la ausencia de exacerbaciones o de 
empeoramiento clínico a lo largo del tiempo. El control, 
bajo estas circunstancias se daría en aquellos pacientes 
que tienen una situación de bajo impacto clínico y que 
esta situación se mantiene a lo largo del tiempo (figura 1).

La tabla 1 recoge los criterios diagnósticos específi-
cos de control propuestos por Soler-Cataluña et al8,9, 
proponiéndose como valoración esencial la que inclu-
ye variables clínicas y como medida alternativa la que 
está basada en cuestionarios clínicos CAT13 o el Clini-
cal COPD Questionnaire (CCQ)14. La determinación del 
impacto clínico, a través de la aproximación clínica, 
incluye la valoración del grado de disnea, el uso de me-
dicación de rescate, la limitación en la actividad física 
diaria y el color habitual del esputo. Estas variables son 
ajustadas en función de la gravedad de la obstrucción 
bronquial, de tal suerte que se considera bajo impacto 
cuando al menos se cumplen tres de las cuatro condi-
ciones clínicas recogidas en la tabla 1. El resto de los 
pacientes son clasificados como de alto impacto. La 
estabilidad clínica se considera ante la ausencia de exa-
cerbaciones de cualquier naturaleza en los últimos 3 
meses y la ausencia de un empeoramiento clínicamente 
significativo, autopercibido por el propio paciente. Es 
decir, que el paciente refiera encontrarse mejor o al 
menos igual que en la última visita.  

Los cuestionarios de control clínico como CAT o el 
CCQ, también se pueden utilizar, de forma alternativa, 
para valorar el impacto clínico y los cambios clínicos 
a lo largo del tiempo (estabilidad).  En el caso del CAT, 
para los casos con FEV

1
≥50%, se considera bajo impac-

to cuando el CAT sea igual o inferior a 10 puntos, mien-
tras que para los casos con FEV

1
<50% el valor deberá 

ser igual o inferior a los 16 puntos. En cuanto a la esta-
bilidad, un cambio superior a 2 puntos puede indicar un 
deterioro clínicamente significativo. 

Estudios de validación del concepto 
de control clínico

Como se ha mencionado, los únicos criterios diagnósti-
cos que han desarrollado un proceso de validación son 
los propuestos por Soler-Cataluña et al8,9, de tal suerte 
que los criterios diagnósticos originales han evolucio-
nado hacía unos criterios modificados (tabla 1). Nibber 
et al15, fueron los primeros autores en valorar la validez 
de la definición del control de EPOC.  En este estudio se 
analizó una cohorte de pacientes con EPOC del Reino 
Unidos incluidos en la base de datos Optimum Patient 
Care Research Database (OPCRD), con un total de 2788 
pacientes con EPOC, de los cuales el 90% tenía una 
EPOC leve-moderada, definida por un índice BODEx ≤4  
(del acrónimo en inglés Body Mass Index, Obstruction, 
Dyspnea and Exacerbations)16. Los criterios diagnósti-
cos empleados en el estudio fueron los COC. En este 
grupo de pacientes, sólo el 4,5% cumplían los criterios 
de control de acuerdo con evaluación clínica, y un 21,5% 
tenían un CAT menor de 10. En lo que respecta al gru-
po de pacientes graves o muy graves (BODE mayor de 
4), ninguno de los pacientes se consideró controlado 
según los criterios clínicos y sólo un 8,3 % se consi-
deraba controlado según el criterio de CAT menor de 
20. A pesar de que los criterios empleados se conside-
raron muy restrictivos, se comprobó que en el grupo 
de pacientes considerados como controlados, el tiempo 
hasta la primera exacerbación fue mayor en el caso de 
los pacientes de grado leve-moderado, pero no para los 
pacientes más graves. 

Miravitlles et al.17 evaluó de nuevo el mismo concepto, 
en este caso en un estudio multicéntrico, prospectivo y 
transversal, en el que se incluyeron 314 pacientes con 
EPOC. En este caso, el grado de control encontrado fue 
del 32% por valoración clínica, y ascendía hasta el 37% 
si se consideraba mediante el CAT. 

Este mismo grupo18, utilizando datos del estudio SPARK, 
que incluía pacientes EPOC graves o muy graves, en-
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contraron unas tasas de control del 20% al emplear los 
criterios clínicos y del 48% si se utilizaba un cuestiona-
rio de calidad de vida relacionada con la salud como el 
SGRQ. En este trabajo se consideró como bajo impacto 
las puntuaciones menores de 50 en el SGRQ y como 
alto impacto las puntuaciones iguales o superiores a 
50. En el grupo de pacientes considerados como con-
trolados, se encontró una menor proporción de agudi-
zaciones moderadas-graves (34,9% vs 52.8%) y menor 
proporción de exacerbaciones de cualquier gravedad 
(66,3 vs 80,2%). Así mismo, el tiempo hasta la exacer-
bación fue mayor en el grupo de pacientes controlados, 
tal como la tasa anual de exacerbaciones, que fue me-
nor en el grupo controlado. 

De los tres primeros estudios se concluyó que el con-
cepto clínico de EPOC se mostraba como potencial-
mente útil, pero que los criterios originales de control 
(COC) propuestos eran demasiado restrictivos. Ante 
esta eventualidad, Soler-Cataluña et al19, realizaron un 
nuevo proceso de validación analizando cada una de las 
variables originales, sus distintos umbrales, el número 
de criterios necesarios y la necesidad de ajuste de gra-
vedad. Finalmente, se proponen unos criterios modifi-

cados de control (CMC) (tabla 1).  La principal novedad 
de esta modificación reside en poder ajustar la grave-
dad de la enfermedad, sobre la base del FEV1%, mucho 
más extendido que el uso previo del BODEx, y que el 
ajuste de gravedad sólo se precisa para el nivel de dis-
nea en la valoración clínica o en el umbral del CAT para 
la valoración por cuestionario clínico. La proporción 
global de pacientes controlados, empleando el ajuste 
por FEV

1
, fue del 59.6% frente al 27.5% de los COC. En-

tre los casos con FEV
1
≥50%, el control se alcanzó en 

el 64.2% y para los casos graves (FEV
1
<50%) este fue 

del 50%. La validación del control clínico se realizó va-
lorando la capacidad para predecir desenlaces clínicos 
relevantes, tanto para los COC como para los CMC. 
Como variable principal se analizó el tiempo hasta el 
primer evento compuesto, definido por la primera apa-
rición de cualquiera de las siguientes circunstancias: 
visita a urgencias por agudización, hospitalización o 
muerte. El cociente riesgo de sufrir el primer evento 
compuesto fue 2,5 veces superior entre los pacientes 
no controlados (HR: 2.50, IC95:1,53-4,07). La capacidad 
predictiva de riesgo de los CMC fue sensiblemente su-
perior a los COC (figura 2), siendo la valoración clínica 
mejor predictor de riesgo que la valoración por CAT. 

Figura 2. Probabilidad acumulada de aparición de eventos combinados en pacientes controlados o no contro-
lados según los criterios modificados de control (CMC) ajustados por FEV1 (%). En la imagen de la izquierda, 
el control se define por evaluación clínica. En la imagen de la derecha, el control se define mediante el CAT. 
Tomado con permiso de Soler-Cataluña JJ, Marzo M, Catalán P, Miralles C, Alcazar B, Miravitlles M. Validation 
of clinical control in COPD as a new tool for optimizing treatment.  International Journal of COPD 2018:13 
3719–3731.
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Dos estudios españoles posteriores, empleando los 
mismos CMC, han obtenido resultados similares. En 
un estudio multicéntrico longitudinal realizado en con-
sultas de neumología, la proporción de pacientes con-
trolados con estos últimos criterios fue del 50.3%20. De 
forma interesante, en este estudio se evaluó la sensi-
bilidad al cambio en el estado de control y su relación 
con desenlaces clínicos a corto plazo. Casi un tercio 
de los pacientes presentaba cambios en su estatus de 
control en solo 3 meses, siendo estos cambios mucho 
más frecuentes que los cambios de fenotipo, el nivel de 
riesgo y la clasificación de GOLD, que hasta la fecha 
son los criterios que utilizan las principales guías de 
práctica clínica para guiar el cambio del tratamiento. 
Los pacientes que mostraron una mejoría en el con-
trol también mostraron una mejoría significativa en su 
estado de salud, lo que demuestra que el concepto es 
muy dinámico, alcanzable a corto plazo para muchos 
pacientes y que proporciona una información adicional 
con potenciales implicaciones terapéuticas. 

En el último de los estudios presentados hasta la fecha, 
el estudio CLAVE (estudio observacional transversal 
para Caracterizar la EPOC grave en España)21, la pro-
porción de controlados fue del 29.9%, algo inferior a 
los resultados previos. Sin embargo, en esta ocasión se 
incluyeron 4801 pacientes con EPOC grave, todos ellos 
con FEV

1
<50% y de todos los ámbitos asistenciales. 

Como novedad, en este estudio se valoró una aproxi-
mación simplificada para el diagnóstico de control, ba-
sada únicamente en la valoración transversal del CAT y 
el historial de agudizaciones en los últimos tres meses. 
De acuerdo con este criterio simplificado se consideró 
control cuando el CAT fue ≤16 puntos y no se produjo 
ninguna agudización en los últimos tres meses. La pro-
porción de control con el criterio simplificado fue del 
27.5%, similar a la de los CMC, con un índice Kappa de 
concordancia del 0.70% 21.

En el estudio CLAVE también se valoraron los factores 
asociados a un mejor control, ajustando las variables 
por diferentes parámetros de gravedad. De forma in-
teresante, diversos aspectos modificables se asociaron 
con un mejor control, entre los que destaca la actividad 
física (odds ratio (OR) de 5.6 favorable a la alta actividad 
frente a la baja), la adherencia al tratamiento inhalado 
(OR: 1.8 de buena adherencia frente a pobre), el nivel 
asistencial (OR: 1.5 de especializada frente a atención 
primaria) o la comorbilidad (OR de 1.3 para el índice de 
Charlson <2). Todos estos aspectos son corregibles y 
por tanto nos trasladan la idea de que el control clínico 
puede alcanzarse a través de identificar y corregir dife-
rentes rasgos tratables.

Potencial aplicabilidad del concepto 
de control en la EPOC

Los pacientes controlados tienen mejores desenlaces 
clínicos que los que no lo están, especialmente con es-
tado de salud y menor riesgo de agudizaciones, tanto a 
corto, como a largo plazo. Por este motivo, conseguir 
un buen control podría considerarse en sí mismo un 
nuevo objetivo terapéutico, que además es dinámico y 
posible de alcanzar en muchos pacientes. 

En la última revisión de la estrategia GOLD se propone 
separar las recomendaciones para el tratamiento inicial 
de la EPOC y los cambios del tratamiento basados en 
la valoración de las visitas sucesivas2. Sin embargo, no 
se establece con claridad cómo realizar esas transicio-
nes. En este contexto, la evaluación del control clínico 
puede ser una herramienta para valorar, en cada visita, 
el estado clínico del paciente y sus riesgos futuros. El 
control ha demostrado ser más sensible a los cambios 
que el estado clínico del paciente que los cambios en 
el fenotipo, en los niveles de riesgo que establece la 
guía española de la EPOC (GesEPOC)3 o la clasificación 
A-D de GOLD. Además, estos cambios en el estado de 
control fueron clínicamente relevantes puesto que se 
asociaron a cambios en el estado de salud en un perio-
do inmediato de 3 meses20. Esta información pensamos 
que puede ser de utilidad, por ejemplo, para la gestión 
de estos pacientes, permitiendo adecuar los tiempos de 
seguimiento. De la misma forma, el control podría ser 
potencialmente utilizado para ajustar el tratamiento. 
Sin embargo, hasta la fecha todavía no se disponen de 
datos que evalúen el impacto de las intervenciones te-
rapéuticas sobre el control. 

Conclusiones

El control clínico de la EPOC emerge como una nueva 
herramienta útil y dinámica para la toma de decisio-
nes en el seguimiento de esta enfermedad. Los crite-
rios diagnósticos propuestos son fáciles de utilizar en 
la práctica clínica, potencialmente alcanzables por la 
mayoría de los pacientes con EPOC y son sensibles al 
cambio, presentando una clara relación con desenlaces 
futuros, tanto a corto como a largo plazo. Es por ello, 
que pensamos que este nuevo concepto puede llegar 
a considerarse un nuevo objetivo terapéutico para la 
EPOC.
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Muestras de biopsia bronquial y 
ecobroncoscopia para estudio inmunológico 
en el cáncer de pulmón.

RESUMEN

El diagnóstico del cáncer de pulmón (CP) precisa de la toma 
de muestras citohistológicas que permitan definir el tipo de 
tumor, y así poder instaurar de forma dirigida el mejor tra-
tamiento posible. La clasificación actual del cáncer de pul-
món propiciada por la OMS y publicada en el 2015, diferencia 
subtipos histopatológicos que obligan a la determinación de 
análisis como inmunohistoquímica de forma rutinaria.

El descubrimiento de alteraciones oncogénicas subsidiarias 
de tratamiento lleva a la recomendación de incluir también 
las determinaciones moleculares en la batería estándar de 
análisis para la correcta clasificación del CP. Posteriormente 
se ha descubierto una mejor respuesta a otros tratamientos 
como los anticuerpos anti-PD-L1. Estos descubrimientos 
respecto a la inmunoterapia en el CP trasforman la práctica 
clínica habitual en el diagnóstico de este, de forma que la 
determinación de la expresión de PD-L1 es hoy día un paso 
obligado en su diagnóstico.

Actualmente, la mayoría de estas determinaciones pueden 
realizarse en muestras pequeñas de biopsia y en muestras ci-
tológicas. Sin embargo, la eficacia de los fármacos empleados 
en la inmunoterapia se ha demostrado tras el análisis de la 
expresión del PD-L1 de las muestras de resección quirúrgicas. 
Dado que el 80% de los pacientes con CP se diagnostican en 
estadios avanzados, que sólo disponen de muestras pequeñas 
e incluso citológicas, la inmunoterapia podría no ser una op-
ción para estos pacientes. Sin embargo, las nuevas técnicas 
diagnósticas también han evolucionado y nos permiten reali-
zar esta toma de muestras que, aunque pequeñas, son válidas 
para la correcta clasificación del paciente con CP. Así pode-
mos obtener muestras histológicas tomadas mediante biop-
sia bronquial y transbronquial así como muestras citológicas 
mediante ultrasonografía endobronquial. Todas ellas suponen 
un reto para el patólogo a la hora de la determinación de la 
expresión del PD-L1, pero que son equiparables en este diag-
nóstico a las muestras quirúrgicas.
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Epidemiología del cáncer de pulmón

El cáncer de pulmón constituye la primera causa de 
muerte por cáncer en el mundo, con 1,8 millones de 
muertes anualmente, y un total de 2,1 millones de casos 
nuevos1.

Se trata de una enfermedad heterogénea que incluye 
dos grandes tipos histológicos: carcinoma microcíti-
co (15-20%) y el carcinoma pulmonar no microcítico 
(CPNM), que corresponde al 85% de los casos. Este úl-
timo incluye el adenocarcinoma (ADC) (60%), el carci-
noma escamoso (25%), el carcinoma de células grandes 
(10%) y otros subtipos histológicos menos frecuentes.

Desafortunadamente, aproximadamente el 50% de los 
pacientes se diagnostican en estadios avanzados de la 
enfermedad (estadio III o IV)2.

El tratamiento de estos pacientes ha tenido avances 
significativos en las últimas décadas con la aparición 
de terapias dirigidas contra mutaciones específicas de 
las células tumorales (conocidas como targeted the-
rapies) y más recientemente con la inmunoterapia. A 
pesar de ello, la supervivencia a los 5 años se ha man-
tenido relativamente estable en un 18%3.

Diagnóstico del cáncer de pulmón

El diagnóstico del CP precisa de la toma de muestras 
citohistológicas que permitan definir el tipo de tumor, 
y así poder instaurar de forma dirigida el mejor trata-
miento posible.

Hasta hace unos años, el diagnóstico se limitaba a la 
toma de muestras con el fin de diferenciar dos grupos 
de cáncer, el tipo células pequeñas y el de no células 
pequeñas. La clasificación actual del cáncer de pulmón 
propiciada por la OMS y publicada en el 2015, diferen-
cia otros subtipos histopatológicos que obligan a la 
determinación de otros análisis como inmunohistoquí-
mica de forma rutinaria.

El descubrimiento de alteraciones oncogénicas sub-
sidiarias de tratamiento lleva a la recomendación de 
incluir también las determinaciones moleculares en 
la batería estándar de análisis para la correcta clasi-
ficación del CP. Posteriormente se ha descubierto una 
mejor respuesta de algunos tipos de CP a otros trata-
mientos como los anticuerpos anti PD-L1 en pacientes 
con carcinoma avanzado. Estos descubrimientos res-
pecto a la inmunoterapia en el CP trasforman la prác-
tica clínica habitual en el diagnóstico de este, de forma 
que la determinación de la expresión de PD-L1 es hoy 
día un paso obligado en su diagnóstico.

La Red Nacional Americana de Centros Oncológicos 
Integrales (NCCN) en su guía de práctica clínica para 
el carcinoma de pulmón no microcítico (CPNM) elabo-
rada en 2017, recomienda el diagnóstico, estadificación 
y la adquisición de material para estudio genético en 
mismo procedimiento diagnóstico inicial4. Por eficien-
cia y seguridad, se recomienda utilizar el método me-
nos invasivo que ofrezca el mayor rendimiento.

Con el desarrollo de nuevas líneas de tratamiento para 
el carcinoma broncogénico específicas para cada sub-
tipo, surge la necesidad de tener cada vez mayor can-
tidad y calidad de muestras biológicas de tejido5. Dado 
que la gran mayoría de los pacientes se diagnostican 
en estadios avanzados, no son candidatos a cirugía, 
por lo que las muestras citológicas obtenidas a partir 
de procedimientos mínimamente invasivos podrían ser 
una alternativa. La biopsia bronquial (BB) y la biopsia 
transbronquial (BTB) han sido el procedimiento con-
vencional para la obtención de muestras. Sin embargo, 
la punción transbronquial guiada por ecobroncosco-
pia (PTB-EBUS) es un método mínimamente invasivo 
para obtener mayor cantidad de muestra de ganglios 
hiliares y mediastínicos que la BB6,7. Esta técnica se 
ha convertido en el procedimiento de elección para 
el diagnóstico y estadificación del cáncer de pulmón 
localmente metastásico8. La muestra obtenida a par-
tir de PTB-EBUS puede procesarse para realización de 
bloque celular (BC), lo cual facilita examinar un amplio 
rango de marcadores que han mostrado en estudios 
preliminares utilidad pronóstica y predictiva de res-
puesta a tratamiento adyuvante9.

Inmunoterapia en el cáncer de pulmón

La inmunoterapia en Oncología hace referencia a 
cualquier terapia que interacciona con el sistema in-
mune para tratar el cáncer. La inmunoterapia puede 
clasificarse en activa y pasiva; la inmunoterapia pasiva 
consiste en la administración de un agente inmuno-
lógicamente activo o producido fuera del cuerpo del 
paciente, es decir, no depende del sistema inmune del 
huésped para producir un efecto. Los anticuerpos mo-
noclonales son ejemplos de este tipo de inmunotera-
pia. Por otro lado, la inmunoterapia activa es aquella 
que consiste en la estimulación del sistema inmune 
para reconocer al tumor como extraño. Son, por ejem-
plo, los inhibidores de puntos de control del sistema 
inmune.

Los puntos de control inmune suponen un sinfín de 
vías inhibitorias, programadas para modular la dura-
ción y la amplitud de la respuestas inmunes para tra-
tar de minimizar el daño de los tejidos periféricos10. El 
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descubrimiento del bloqueo del receptor del antígeno 
4 del linfocito T citotóxico (CTLA-4) como mediador de 
la regresión tumoral en modelos murinos11, dio lugar al 
desarrollo y aprobación de tratamientos anti-CTLA-4 
en pacientes con melanoma avanzado12. A partir de 
entonces, se ha desarrollado una nueva generación de 
agentes inmunoterápicos dirigidos a estos puntos de 
control inmune, entre los que se encuentran los inhi-
bidores del receptor muerte celular programada 1 (PD-
1) y su ligando (PD-L1). Existen otros inhibidores del 
sistema inmune en desarrollo como LAG3, KIR, OX40, 
4-1BB y GITR.

Una de las formas que tienen los tumores de evadir el 
sistema inmune es mediante la unión entre PD-1 y su 
ligando (PD-L1) que inhibe la activación del linfocito T 
y, por tanto, la respuesta inmune normal contra células 
tumorales. La inmunoterapia dirigida a PD-1 o PD-L1 a 
través de anticuerpos monoclonales ha surgido como 
un nuevo tratamiento efectivo y seguro para los tu-
mores malignos, y en particular para los tumores alta-
mente inmunogénicos como el melanoma y el CPNM.

Inhibidores PD-1/PD-L1

Los inhibidores de PD-1 inhiben la unión de PD-1 con 
sus ligandos de muerte celular programada (PD-L1 y 
PD-L2). En este grupo se incluye Nivolumab y Pem-
brolizumab.

Los inhibidores de PD-L1 inhiben también la unión PD-1 
y PD-L1, pero dejan intacta la vía PD-L1 y PD-L2. For-
man parte de este grupo Atezolizumab, Durvalumab y 
Avelumab.

La inmunoterapia ha conseguido grandes mejoras en 
cuanto a supervivencia libre de progresión y supervi-
vencia global en aquellos pacientes con alto porcentaje 
de expresión de PD-L1 en sus células tumorales13.

Pembrolizumab es un inhibidor de PD-1 aprobado tan-
to por la Agencia Americana del Medicamento (FDA) 
como por la europea (EMA) como tratamiento en el 
CPNM metastásico. Está indicado como primera lí-
nea de tratamiento en aquellos pacientes sin terapia 
sistémica previa y con expresión de PD-L1 ≥ 50%, 
en base a los resultados del estudio KEYNOTE-024 
(NCT02142738). Además, se puede utilizar como se-
gunda línea cuando la expresión de PD-L1 en las células 
tumorales sea ≥ 1%14. El ensayo clínico se realizó con el 
kit Dako 22C3 pharmDx.

En estos pacientes, Pembrolizumab como tratamiento 
de primera línea, ha demostrado efectos superiores a 
los de la quimioterapia con platinos14.

Por su parte, Nivolumab y Atezolizumab también han 
sido aprobados por la FDA como tratamiento de se-
gunda línea en el CPNM metastásico15,16.

Análisis anatomopatológico de la muestra 
para estudio de PD-L1

La inmunohistoquímica (IHC) es una técnica que per-
mite visualizar proteínas en muestras histológicas que, 
cuando se realiza en muestras citológicas, se llama 
inmunocitoquímica. El dominio variable del anticuer-
po primario reconoce y se une a la estructura tridi-
mensional de una proteína, un epítopo, presente en la 
muestra. Un segundo anticuerpo se une al primero y 
se produce una reacción química que permite locali-
zar el epítopo. A través de un microscopio, se puede 
localizar la tinción inmunohistoquímica en una o más 
áreas subcelulares, tales como la membrana celular, el 
citoplasma o el núcleo.

Existen 5 kits de IHC para el análisis de PD-L1, uno para 
cada medicamento inhibidor de PD-1/PD-L1 (10). PD-L1 
IHC 22C3 pharmDx assay (22C3) y PD-L1 IHC SP263 
assay (SP263) fueron aprobados para Pembrolizumab. 
PD-L1 IHC 28-8 pharmDx para Nivolumab, PD-L1 IHC 
SP263 (SP263) para Durvalumab, PD-L1 IHC SP142 as-
say (SP142) para Atezolizumab y PD-L1 IHC 73-10 para 
Avelumab. (Tabla 1).

Para la tinción de PD-L1, el tiempo entre la obtención 
de la muestra y la fijación en formol debe ser inferior a 
30 minutos, seguidos de la inmersión en formol entre 
6 y 48 horas en las piezas de biopsia y entre 24 y 48 
horas en las muestras de resección. La muestra para 
detección de PD-L1 debe tener menos de 3 años, pues 
a partir de entonces la expresión de PD-L1 podría ver-
se afectada. La decalcificación de la muestra también 

Tabla I.
Tipo de kit para cada fármaco.

Inmunoterapia Anticuerpo

Nivolumab 28-8 (Dako)

Pembrolizumab 22C3 (Dako)

Atezolizumab SP142 (Ventana)

Durvalumab SP263 (Ventana)

Avelumab 73-10 (Dako)
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podría afectar a la inmunogenicidad. De ser necesario, 
se recomienda utilizar el agente EDTA, que parece ser 
el que menos interfiere en la IHC.

La definición de positividad es diferente para cada 
prueba. Para 28-8, 22C3, SP263 y 73-10, se define 
como tinción lineal completa o parcial de la membrana 
plasmática de las células tumorales a cualquier inten-
sidad. La tinción citoplasmática se excluye. Las células 
no malignas, células inmunes o la necrosis pueden ser 
positivas para PD-L1, pero no deben ser incluidas en la 
puntuación total. Para SP 142 la tinción de las células 
inmunes forma parte de la puntuación final cuando se 
considera el tratamiento con Atezolizumab. La valora-
ción de la intensidad de la tinción es inevitablemente 
subjetiva. Así, la variabilidad interobservador es inevi-
table, pero ésta parece ser menor del 10%.

Obtención de la muestra para estudio de 
PD-L1

Actualmente, la mayoría de estas determinaciones 
pueden realizarse en muestras pequeñas de biopsia y 
en muestras citológicas. Sin embargo, la eficacia de los 
fármacos empleados en la inmunoterapia se ha demos-
trado tras el análisis de la expresión del PD-L1 de las 
muestras de resección quirúrgicas.

Dado que el 80% de los pacientes con CP se diagnos-
tican en estadios avanzados, que sólo disponen de 
muestras pequeñas e incluso citológicas, la inmunote-
rapia podría no ser una opción para estos pacientes.

Sin embargo, las nuevas técnicas diagnósticas también 
han evolucionado y nos permiten realizar esta toma de 
muestras que, aunque pequeñas, son válidas para la 
correcta clasificación del paciente con CP.

Concretamente disponemos de ultrasonografía en-
dobronquial (EBUS), lineal y radial, broncoscopio ul-
trafino, criobiopsia, etc, que nos permiten con mayor 
seguridad y rentabilidad la toma de muestras en todos 
los estadios del CP. Así podemos obtener muestras his-
tológicas tomadas mediante biopsia bronquial y trans-
bronquial así como muestras citológicas mediante 
ultrasonografía endobronquial. Todas ellas suponen un 
reto para el patólogo a la hora de la determinación de 
la expresión del PD-L1, pero son equiparables en este 
diagnostico a las muestras quirúrgicas.

Las muestras para el análisis de la expresión de PD-L1 
pueden ser histológicas (piezas de resección quirúr-
gica, biopsia bronquial) o citológicas (bloque celular a 
partir de PTB-EBUS).

Las limitaciones de las muestras citológicas son las 
siguientes: 1) Menor cantidad de tejido que puede difi-
cultar la distinción entre células inmunes y tumorales. 
2) La existencia de linfocitos en una punción con aspi-
ración con aguja fina en un ganglio que puede ser un 
factor de confusión. 3) Heterogeneidad de la expresión 
de PD-L1 ya que las muestras pequeñas pueden no in-
cluir la parte de mayor expresión de PD-L1 y, además, 
la discrepancia en el grado de expresión de PD-L1 entre 
el tumor primario y los ganglios metastásicos17,18.

Muestras de biopsia bronquial

Consiste en tomar biopsias de una lesión endoscópica-
mente visible (o de la mucosa bronquial) introduciendo 
una pinza a través del canal de trabajo del broncosco-
pio. Nos proporciona una de las muestras más renta-
bles, ya que obtenemos material de gran calidad para 
su estudio histológico, inmunohistoquímico, de biolo-
gía molecular, etc.

En cuanto al número de biopsias hoy en día se reco-
mienda obtener un mínimo de 5 biopsias para alcan-
zar el máximo rendimiento diagnóstico. La rentabilidad 
diagnóstica global es muy alta, de un 88% (oscila, según 
los estudios, entre un 51-97%)19. Es una técnica sencilla 
y con pocas complicaciones, siendo el sangrado la más 
habitual.

En relación con el manejo posterior, la muestra se 
divide en dos fragmentos: uno se coloca en suero fi-
siológico o formol al 10% y se envía para estudio ana-
tomo-patológico, y el otro, destinado a ser cultivado 
en microbiología, se introduce en un tubo estéril con 
suero fisiológico.

Las muestras de biopsia bronquial son muestras de 
pequeño tamaño, pero adecuadas para la realización 
de pruebas moleculares en un alto porcentaje de ca-
sos20,21. Es cierto, que el tamaño de la muestra influye 
en esta determinación, de manera a mayor tamaño de 
biopsia mayor número de células tumorales, y por tan-
to, mayor probabilidad de ser viable para estudios mo-
leculares y más concretamente para la determinación 
de PD-L122. Sin embargo, cuando se analiza la concor-
dancia que tienen estas muestras con las muestras ob-
tenidas de piezas de resección quirúrgicas se observa 
que es muy variable, y oscila entre el 52% y el 91%23,21.

Esto es debido por un lado al reto que supone la in-
terpretación de la lectura del PD-L1 en este tipo de 
muestras24. Y esto se debe a varios factores. En pri-
mer lugar, al tipo de kit utilizado. Ya se ha comenta-
do previamente que el SP142 tiene mucha variabilidad 
interobservador, y además cuantifica la expresión de 

Muestras de biopsia bronquial y ecobroncoscopia… R. Cordovilla Pérez, V. Guevara Velázquez
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PD-L1 tanto en las células inmunes como en las célu-
las tumorales, lo que hace que el grado de expresión 
no sea comparable con los otros kits. Por otro lado, la 
propia muestra condiciona esta lectura, tanto por el 
tamaño como por el artefacto que se puede producir 
por la toma de la muestra debido a las propias pinzas 
de biopsia. Hay que tener en cuenta, que sólo el 50% de 
los fragmentos de la muestra obtenida mediante biop-
sia bronquial presentan células tumorales, además de 
presentar mucosa bronquial normal, tejido inflamato-
rio o fibrosis25. También se ha visto que las primeras 
muestras obtenidas mediante biopsia bronquial y biop-
sia transbronquial tienen más células que las que se 
obtienen tras repetidas biopsias, quizá por el sangrado 
que produce la propia biopsia. Así, se observa mayor 
correlación con las muestras de resección cuanto me-
nor es el artefacto de las biopsias endoscópicas26,22.

La falta de concordancia de la muestra de biopsia bron-
quial con las muestras obtenidas de las piezas de resec-
ción se debe también al momento en la que se toman las 
muestras. Esto se debe a que la expresión de PD-L1 es 

dinámica y cambia con el tiempo. Por un lado, la propia 
biología tumoral hace que el tumor evolucione, y se ha 
observado que la expresión de PD-L1 es mayor en esta-
dios avanzados que en iniciales, hecho que se observa 
más acusado en el adenocarcinoma que el carcinoma 
escamoso22. Por otro, esta expresión varía por el trata-
miento recibido mediante quimioterapia y radioterapia. 
Por todo esto, no se recomienda utilizar muestras de 
archivo para la valoración de la expresión de PD-L1 sino 
realizar rebiopsia siempre que sea posible23.

Muestras de punción transbronquial guiada 
por ecobroncoscopia

La ecobroncoscopia es una técnica mínimamente in-
vasiva que utiliza los ultrasonidos para visualizar las 
estructuras adyacentes a la pared de la vía aérea y en 
su interior. Permite la punción-aspiración guiada para 
el abordaje de tumores y adenopatías hiliares y me-
diastínicas sin apenas complicaciones.

Figura 1. Manejo de la muestra tras la punción transbronquial con EBUS.

Manejo de la muestra
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Existen dos tipos:

• Radial: consiste en un transductor rotatorio en el 
extremo distal de una sonda que se introduce por 
el canal de trabajo del broncoscopio. Esta sonda 
produce una imagen de 360º alrededor del eje ma-
yor del broncoscopio. Se utiliza fundamentalmente 
para el diagnóstico de lesiones periféricas.

• Lineal: presenta en el extremo distal un transduc-
tor curvilíneo que permite visualizar las estructuras 
adyacentes a la vía aérea y permite la punción-as-
piración transbronquial (PTB) con visión directa en 
tiempo real. Es útil en el estudio y toma de mues-
tras de adenopatías y lesiones mediastínicas.

Es crucial conocer la anatomía del mediastino para 
después poder identificar las estaciones ganglionares 
específicas de acuerdo al mapa ganglionar publicado 
por la International Association for the Study of Lung 
Cancer (IASLC)27. Son sugerentes de malignidad los 
ganglios mayores de 1 cm en su eje corto, de forma re-
dondeada, márgenes bien definidos sin la presencia de 
estructura hiliar central o con la presencia de necrosis 
coagulativa28.

En relación con el número de pases, depende de si hay 
un citopatólogo en la sala; si se dispone de él, si en una 
primera punción positiva hay material para el diagnós-
tico puede no ser necesario realizar más pases, aunque 
es recomendable realizar cuatro para conseguir mate-
rial para inmunohistoquímica y estudios moleculares29. 
Si no hay citopatólogo en la sala es recomendable rea-
lizar tres pases, y cuatro si se pretende obtener un 
cilindro para citobloque con suficiente material para 
todos los estudios.

El contenido de la aguja se vacía en varios portaobjetos, 
se deja secar al aire y se tiñe con la técnica rápida Diff-
Quik; también se puede fijar en alcohol de 96º y teñir 
con hematoxilina. Parte de las extensiones se fijan en 
alcohol de 96º para su posterior tinción con hematoxili-
na en el laboratorio con la técnica de Papanicolau. Una 
vez vaciado el contenido de la aguja se lava con suero 
fisiológico toda la longitud del catéter y se recupera en 
un contenedor con formol. El material hemático coagu-
lado o incluso pequeños microfragmentos de tejido se 
pueden recuperar y conservar en un medio fijador (ha-
bitualmente formalina) para su posterior inclusión en 
parafina y confección de un bloque celular30 (Figura 1).

Dicho bloque celular (Figura 2) puede proporcionar 
información morfológica adicional y permitir realizar 
tanto técnicas de inmunohistoquímica como molecula-
res que contribuyan a una mejor tipificación de la neo-
plasia y dirigir terapias individualizadas.

La rentabilidad en el diagnóstico y estadificación del 
CPNM que se puede conseguir con la ecobroncoscopia 
es alta31, con una sensibilidad que oscila del 85-100% 
y especificidad del 100%. Por este motivo, se propone 
como una alternativa válida a la mediastinoscopia en 
la estadificación del cáncer de pulmón y a la biopsia 
quirúrgica en el diagnóstico, tipificación y análisis mo-
lecular de lesiones mediastínicas.

La muestra obtenida mediante EBUS de las metástasis 
ganglionares es adecuada para realizar la determina-
ción del PD-L132,33 (Figura 3). La duda es si esta deter-
minación es representativa de la expresión del PD-L1 
en el tumor primario, y, por tanto, si sirve o no para 
predecir la respuesta al tratamiento con inmunotera-
pia. En el trabajo de Sakibara et al. se demostró que 

Figura 2. Bloque celular obtenido tras una PTB-EBUS.

Figura 3. Muestra de EBUS válida para el PD-L1. 
Positivo >50% en una muestra de adenocarcinoma.

Muestras de biopsia bronquial y ecobroncoscopia… R. Cordovilla Pérez, V. Guevara Velázquez
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las muestras de EBUS tienen buena correlación con 
las muestras de resección (r: 0,75), mayor que la co-
rrelación entre las muestras de biopsia transbronquial 
y las muestras de resección (r: 0,52). Sin embargo, la 
correlación entre las muestras de EBUS y los análisis 
realizados en las adenopatías de la pieza de resección 
quirúrgica son los que muestran la correlación más 
alta (r: 0,93)26. 

Al analizar la correlación entre ambos tipos de muestra 
y el grado de expresión del PD-L1 se observa una ma-
yor discordancia, sobre todo entre muestras de tumor 
versus muestras de metástasis34,35.

Todas estas variaciones se deben a los retos en la in-
terpretación de la expresión del PD-L1 en las muestras 
obtenidas mediante EBUS24.

En primer lugar, por el número de células tumorales 
que se pueden obtener de estas muestras citológicas. 
En ocasiones, insuficientes para el análisis de todos los 
parámetros necesarios para la tipificación del tumor 
(figura 4).

Otro factor importante de confusión es que en las 
muestras citológicas es difícil evaluar la relación entre 
las células tumorales y las células inflamatorias adya-
centes al tumor, debido a la falta de arquitectura del 
tejido. Incluso en las muestras citológicas procedentes 
de las adenopatías muestreadas por el EBUS, las célu-
las tumorales están mezcladas con los linfocitos, por 
lo que es difícil diferenciar la respuesta inflamatoria 
asociada al tumor36. Esto ocasiona mayor variabilidad 
en la expresión de PD-L1 de las células inmunes.

Por último, el factor que más influye en la variabilidad 
de las determinaciones es la propia la expresión diná-
mica del PD-L1 en el tumor debido a la heterogeneidad 
tumoral. Esta puede ser de dos tipos, espacial o tem-
poral.

La heterogeneidad espacial puede ser intratumoral, 
por el tipo histológico del tumor (adenocarcinoma ver-
sus carcinoma escamoso) y por el tipo de muestra del 
tumor (tumor primario versus metástasis).

El tumor puede tener expresión de PD-L1 y esta ser he-
terogénea en distintas áreas de este. La toma de mues-
tras puede ser de un área con expresión débil, aunque 
pueda haber otras aéreas con expresión fuerte y vice-
versa. Así, la falta de concordancia con las muestras 
de resección se debe a la heterogeneidad del tumor, 
y no necesariamente al tipo de muestra. De hecho, en 
un bloque celular obtenido mediante EBUS, el mues-
treo se ha realizado en varios campos y a varias pro-
fundidades, por lo que el número de células tumorales 

puede ser incluso mayor que en las biopsias24. Esta 
heterogeneidad se ha visto que es mayor en tumores 
de estirpe escamosa que en los adenocarcinomas36,37.

La expresión del PD-L1 de las células tumorales cambia 
también en función del lugar en el que se tome la biop-
sia, es decir, del propio tumor o de las metástasis34,21. 

La heterogeneidad temporal viene determinada por el 
estadio de la enfermedad y por el momento en el que 
se realiza la toma de muestra36 (muestra actual o de 
archivo). En el trabajo de Xu et al. se ha observado, al 
igual que con las muestras de biopsia bronquial, que en 
estadios más avanzados hay mayor expresión de PD-
L1. En este trabajo, cuando analizan la concordancia de 
la expresión del PD-L1 de las muestras citológicas con 
las muestras de resección quirúrgica, observan que 
las muestras citológicas tienen mayor expresión de 
PD-L1 porque se realizan en estadios más avanzados. 
Además, la determinación de PD-L1 en las muestras de 
resección se realiza en muestras de archivo, y con el 
tiempo disminuye la viabilidad y la expresión del PD-L1.
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Etiología de la neumonía adquirida 
en la comunidad: estado actual.

RESUMEN

En la actualidad, únicamente alrededor del 50% de los ca-
sos de neumonía adquirida en la comunidad (NAC) presen-
tan identificación microbiológica. En los casos en los que se 
obtiene un diagnóstico etiológico, el neumococo es el agente 
causal más frecuente a nivel mundial tanto en pacientes am-
bulatorios como en ingresados, pese a que su prevalencia ha 
disminuido en los últimos años. La vacunación antineumo-
cócica es una de las causas de este descenso y también el 
causante de un posible recambio en los serotipos más preva-
lentes. Las técnicas diagnósticas más usadas son, el hemo-
cultivo, el cultivo de esputo y los antígenos de neumococo y 
legionella en orina. En los últimos años, se han desarrollado 
técnicas moleculares para el diagnóstico etiológico, lo que ha 
producido que la prevalencia de NAC por virus haya aumen-
tado considerablemente. Pese a las ventajas del diagnóstico 
etiológico, la guías de práctica clínica únicamente recomien-
dan su realización en pacientes con NAC severa. La iden-
tificación microbiana es importante para un óptimo manejo 
clínico, ya que permite una desescalada de antibiótico (lo que 
a su vez disminuye los costes y ayuda a la reducción de resis-
tencias), detectar patógenos resistentes o con implicación en 
la salud pública y ayuda a desarrollar nuevas vacunas.
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Introducción

La neumonía adquirida en la comunidad (NAC) es una 
enfermedad infecciosa muy prevalente, con una inci-
dencia anual de entre 2.6 y 13.4 casos por 1.000 habi-
tantes/año en población adulta1. Pese a los avances en 
las técnicas diagnósticas, su etiología es conocida en 
menos del 50% de los casos. Esto hace que sea compli-
cado estimar la prevalencia de cada patógeno. Además, 
existen otros factores que dificultan conocer el agente 
causal de esta patología, como las diferencias geográ-
ficas y que la técnica gold standard para conseguir un 
diagnóstico etiológico sería el cultivo directo del pul-
món infectado, que es una técnica invasiva. Por este 
motivo, en la práctica clínica se usan técnicas diagnós-
ticas no invasivas, como el cultivo de esputo (puede 
estar contaminado por flora orofaringea), hemocultivo, 
detección de antígenos (Ag) bacterianos en orina, téc-
nicas moleculares y serologías.

¿Cuál es la etiología de la NAC?

Si analizamos la etiología de la NAC según el lugar de 
tratamiento (ambulatorio, ingreso en planta de hos-
pitalización o en UCI) o gravedad según la escala PSI 
(Pneumonia Severity Index) del paciente, el agen-
te causal más frecuente será en todos los casos el S. 
pneumoniae (35-45% de los casos). La tasa de NAC por 
Legionella es la misma en todos los grupos (6-8%). Las 
bacterias atípicas ocasionan NAC más frecuentemen-
te en los pacientes con PSI I-III o tratados de manera 
ambulatoria. Por el contrario, en los pacientes graves 
(PSI IV-V o Ingresados en UCI) son más frecuentes las 
enterobacterias y P. aeruginosa2.

En el estudio de Jain et al3, publicado en 2015 se analizó 
la etiología de la NAC en 2.320 pacientes de 3 hospita-
les de Chicago y 2 de Nashville entre 2010 y 2012. Se 
recogieron hemocultivos, cultivos de esputo , exudado 
nasofaríngeo y orofaríngeo, Ag Legionella y neumoco-
co en orina y serologías. Se detectó agente causal en el 
38% de los casos, siendo el más frecuente el rhinovirus 
(9%), seguido por el virus de la gripe (6%) y el S. pneu-
moniae (5%), en todos los grupos de edad. La identifi-
cación de S. pneumoniae, S. Aureus y Enterobacterias 
fue más frecuente en pacientes muy graves (16% UCI 
vs 6% no UCI).

En cuanto a las diferencias geográficas en la etiología 
de la NAC, cabe reseñar que la Legionella es más fre-
cuente en los países mediterráneos, la Coxiella burne-
tii en el norte de España y Canadá4.

Si se considera la presencia de factores de riesgo, en 
los pacientes con diabetes o usuarios de drogas vía 
parenteral se debe tener en cuenta el S. aureus; en 
pacientes que han permanecido recientemente en cru-
ceros o spas la Legionella, cuando existe contacto con 
animales C. burnetti, en pacientes EPOC H. influenzae 
o P. aeruginosa y en pacientes alcohólicos o con riesgo 
de broncoaspiración, anaerobios.

Si se analiza la etiología de la NAC en función de la 
edad, la mayoría de los patógenos son igual de fre-
cuentes en jóvenes que en mayores. Sin embargo, las 
bacterias atípicas como M. pneumoniae y Legionella 
son más frecuentes en jóvenes y H. influenzae y Gram 
negativos entéricos en pacientes de edad avanzada4.

En nuestro centro (Hospital Universitario Cruces), dis-
ponemos de una base de datos que incluye todos los 
pacientes adultos inmunocompetentes ingresados por 
NAC, de la cual hemos analizado los datos recogidos 
desde 2005 hasta 2018. En esos 13 años, han ingresado 
3.306 pacientes por NAC en nuestro servicio. Hemos 
obtenido un diagnóstico bacteriológico de certeza en 
1.150 pacientes (34.7%). En cuanto a las pruebas reali-
zadas, se han recogido Ag en orina en todos los pacien-
tes, hemocultivos si fiebre o severidad, y el resto de 
pruebas se han realizado según gravedad, epidemiolo-
gía o decisión del clínico. Se ha realizado hemocultivo 
en el 70% de los casos, siendo positivo en el 7.8% (de 
estos más del 85% han sido neumococos). El Ag en ori-
na ha sido positivo para neumococo en el 23.2% de los 
pacientes y para Legionella en el 3.7%. Se ha realizado 
serología de atípicas en el 7,7% de los pacientes, sien-
do positiva en 38 pacientes. La reacción en cadena de 
polimerasa (PCR) en muestra nasofaríngea para gripe 
se ha realizado únicamente en los últimos 6 años en la 
temporada de epidemia a un total del 9% de los pacien-
tes de la muestra, siendo positiva en el 3%. En la tabla 
I hemos analizado los diferentes microorganismos en-
contrados en función del PSI. En la tabla II se describe 
la rentabilidad de la antigenuria y hemocultivo en el 
subgrupo de pacientes con neumonía neumocócica en 
función de su severidad al ingreso. Existe una correla-
ción entre la mayor severidad al ingreso y obtención de 
diagnóstico bacteriológico a expensas de la identifica-
ción de neumococo5.

¿Cuándo debemos realizar un diagnóstico 
etiológico en la NAC?

En la actualidad, las guías de práctica clínica de las 
diferentes sociedades científicas de especialidades 
implicadas en la atención de pacientes con NAC reco-
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Tabla I.
Microorganismos causantes de NAC en función del PSI Hospital Cruces 2005-2018.

 PSI I n=635 (19.2%) PSI II n=730 (22.1%) PS IIII n=730 (22.1%) PSI IV n=941 (28.5%) PSI V n=270 (8.1%)

S. pneumoniae 121 (19.1%) 156 (21.4%) 194 (26.6%) 271 (28.8%) 96 (35.6%)

Legionella 31 (4.8%) 32 (4.3%) 21 (2.8%) 29 (3%) 10 (3.7%)

Atípicas 24 (3.7%)* 5 (0.6%) 5 (0.6%) 2 (0.2%) 1 (0.3%)

Bacilos gram 
negativos 3 (0.5%) 3 (0.4%) 5 (0.7%) 8 (0.9%) 2 (0.7%)

Streptococcus 3 (0.5%) 2 (0.3%) 4 (0.5%) 11 (1.2%) 2 (0.7%)

H. influenzae 1 (0.2%) 2 (0.3%) 0 (0.0%) 3 (0.3%) 0 (0.0%)

S. aureus 3 (0.5%) 1 (0.1%) 2 (0.3%) 2 (0.2%) 1 (0.4%)

Otros gérmenes 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1 (0.1%) 3 (0.3%) 0 (0.0%)

Influenza A** 38 (6%) 35 (4.8%) 12 (1.6%) 14 (1.5%) 6 (2.2%)

Otros virus 
respiratorios*** 2 (0.3%) 1 (0.1%) 1 (0.1%) 4 (0.4%) 2 (0.7%)

TOTAL**** 226 (35.5%) 237 (32.4%) 245 (33.5%) 347 (36.8%) 120 (44.4%)

* Un paciente co-infección M. pneumoniae-S. pneumoniae. ** Co-infección con bacterias en 20 casos. 
*** Co-infección con bacterias en 5 casos. **** PSI I-II vs PSI IV- V, p<0.028.

Tabla II.

Rentabilidad de la antigenuria y hemocultivo en el subgrupo de pacientes con neumonía neumococica 
en función del PSI Hospital de Cruces 2005-2018.

Neumococo PSI I PSI II PSI III  PSI IV PSI V *p

Antigenuria 102 (16.1%) 141 (19.3%) 176 (24.1%) 256 (27.2%) 87 (32.2%) <0.001

Hemocultivo 33 (5.2%) 31 (4.2%) 50 (6.8%) 70 (7.4%) 31 (11.5%) <0.001

* PSI I-II vs PSI IV- V.

miendan no realizar un diagnóstico etiológico de mane-
ra rutinaria en los pacientes ambulatorios, dejando las 
técnicas diagnósticas para los pacientes ingresados. La 
normativa SEPAR6 sobre NAC, recomienda no realizar 
diagnóstico etiológico en pacientes ambulatorios salvo 
sospecha epidemiológica. En pacientes que requieren 
ingreso hospitalario recomienda realizar hemocultivos, 
cultivo de esputo, Ag neumococo y Legionella en orina, 
cultivo de líquido pleural si existe derrame y aspirado 
nasofaríngeo para detección de virus gripal si existe 

sospecha de la misma. En pacientes ingresados en UCI, 
recomienda realizar las mismas técnicas diagnósticas 
que en ingresados en planta de hospitalización, ade-
más de obtención de muestras respiratorias de buena 
calidad mediante aspirado traqueal, catéter telescopa-
do o lavado broncoalveolar. La guía NICE7 recomienda 
no realizar diagnóstico etiológico en la NAC de baja 
severidad (CURB <2). En los pacientes de moderada-
severa gravedad (CURB ≥2) recomienda realizar he-
mocultivos, cultivo de esputo y considerar realizar Ag 
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en orina. La guía de la British Toracic Society (BTS)4 
recomienda no realizar diagnóstico microbiológico en 
pacientes ambulatorios o de baja severidad. En pacien-
tes de mayor severidad recomienda realizar hemocul-
tivos, cultivo de esputo y Ag en orina (Ag Legionella 
también si existe sospecha epidemiológica en pacien-
tes no severos). Las técnicas de serología o PCR reco-
mienda dejarlas para los pacientes con NAC severa sin 
diagnóstico por otros métodos y que no mejoran con 
el tratamiento pautado. La nueva guía de la ATS8 pu-
blicada a finales del 2019 también recomienda realizar 
pruebas diagnósticas (hemocultivos, cultivo de esputo 
y Ag en orina) únicamente en NAC severa o si existe 
sospecha de infección por S. Aureus resistente a me-
ticilina (SARM) o P. Aeruginosa. Además, recomienda 
realizar PCR para gripe en época de alta prevalencia. 
Por último, la guía de la European Society for Clini-
cal Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID)9, 
recomienda también realizar únicamente diagnóstico 
etiológico en pacientes hospitalizados.

¿Por qué debemos realizar diagnóstico 
etiológico?

Existen múltiples motivos por los cuales se recomienda 
realizar un diagnóstico etiológico de la NAC. Conocer 

el agente causal nos permite: 1) realizar una evaluación 
epidemiológica de la distribución de los diferentes mi-
croorganismos, 2) ajustar y desescalar el tratamiento 
antibiótico con el resultado de los cultivos, así como 
conocer la sensibilidad antibiótica para entender y 
tratar de reducir los patrones de resistencia a antibió-
ticos, 3) detectar patógenos con implicaciones para 
la salud pública (ej. Legionella) para tratar de evitar 
epidemias, 4) desarrollar nuevas vacunas frente a los 
agentes causales más prevalentes y evaluar la eficacia 
de las ya creadas.

Analizando el coste total de ingreso por NAC, el gasto 
destinado para la realización de pruebas para el diag-
nóstico etiológico supone únicamente un 3% del coste 
total del ingreso hospitalario10.

Por otro lado, en nuestra propia experiencia, los pa-
cientes con un diagnóstico etiológico presentan peor 
evolución que los que no lo tienen. En un estudio rea-
lizado en los pacientes de nuestro hospital ingresados 
por NAC entre 2005-2009 y analizando un total de 
1.389 pacientes observamos que en los que se obtenía 
diagnóstico etológico (35%), presentaban más días de 
ingreso, una peor evolución (mayor número de ingre-
sos en UCI y VMI) así como una mayor mortalidad in-
trahospitalaria, a pesar de tener un nivel de severidad 
semejante según el PSI11 (tabla III).

Tabla III.

Diferencias en la presentación y evolución de la NAC en función de la existencia de diagnóstico etiológico 
Hospital de Cruces

 Diagnóstico etiológico No diagnóstico etiológico p

Comorbilidades 56% 55% 0.114

Afectación Rx multilobar 30% 17% 0.000

Derrame pleural 11% 6% 0.001

UCI 20% 7% 0.000

Días UCI 12.47 6.39 0.001

VMI 8% 2% 0.000

Días VMI 19.15 10.89 0.028

Estancia media 9.16 6.32 0.000

PSI (4,5) 62% 61% 0.644

Mortalidad hospitalaria 5% 2% 0.005

Resolución Rx 30 días 59% 72% 0.000

Etiologia de la NAC: estado actual L. Serrano Fernández, M. García Moyano, B. González Quero
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Presente y futuro de los microorganismos 
causantes y las técnicas diagnósticas

Microorganismos causantes

El agente causal más frecuente de NAC es el S. pneu-
moniae. En la era preantibiótica era el responsable de 
> 75% de los casos de la misma. Sin embargo, actual-
mente es el causante únicamente del 5-15% de los ca-
sos en USA y del 19% en Europa12. Entre las causas de 
este descenso del número de casos se encuentran el 
uso universal de la vacuna antineumocócica conjugada 
13-valente (PCV-13) en niños (produce inmunidad de 
grupo), la vacunación antineumocócica en adultos de 
grupos de riesgo y la reducción del tabaquismo. En los 
últimos años, se han publicado numerosos estudios en 
los que se analiza la incidencia de la NAC neumocócica 
y el impacto de la vacunación en la misma. En un es-
tudio publicado por Rodrigo et al. en 201513, en el que 
se analizaron prospectivamente durante un periodo de 
5 años 2.229 pacientes hospitalizados por NAC en 2 
hospitales de Reino Unido, se identificó como agente 
causal al neumococo en el 29.3% de los casos. Se ob-
servó un descenso en la incidencia de la NAC en global 
(tasa de incidencia por año 0.96) y de la NAC neumo-
cócica (tasa de incidencia por año 0.84). Comparando 
los periodos pre y post PCV-13 del estudio, la inciden-
cia de la NAC causada por serotipos incluidos en la 
vacuna antineumocócica conjugada 7-valente (PCV-7) 

disminuyó un 88% (tasa de incidencia por año 0.12), y la 
causada por los 6 serotipos adicionales incluidos en la 
PCV-13 disminuyó un 30% (tasa de incidencia por año 
0.7). En otro estudio mas reciente publicado en Lancet 
en 201814, en el que se incluyeron 90.233 casos de NAC 
neumocócica bacteriémica registrados en Inglaterra y 
Gales en un periodo de 17 años; además de observar un 
descenso en la incidencia de NAC neumocócica y NAC 
neumocócica causada por serotipos incluidos en PCV-
13, se observó que la incidencia de NAC causada por 
serotipos no PCV-13 se duplicó a partir de la introduc-
ción de la vacuna PCV-7 y se aceleró desde 2013-2014, 
especialmente los serotipos 8,12F y 9N, que fueron los 
responsables de más del 40% de los casos de NAC neu-
mocócica invasiva en 2016/2017 (Figura 1). Pese al cla-
ro descenso en la incidencia de la NAC neumocócica 
en los últimos años y las publicaciones de grupos euro-
peos y de EEUU donde se observa un posible reempla-
zo de los serotipos causantes debido a la vacunación 
con PCV-13, en nuestra área no se ha observado esta 
tendencia. Recientemente se ha publicado en Vaccine15 
un estudio realizado por nuestro grupo, en el que se 
analizan las neumonías neumocócicas bacteriémicas 
ingresadas entre 2001-2014 en los hospitales de Cru-
ces y Galdakao, incluyendo 451 pacientes. Este estudio 
muestra una disminución de la incidencia de la NAC 
neumocócica en general y de la causada por los sero-
tipos incluidos en la PCV-7. Sin embargo, se observa 
un incremento de casos producidos por los serotipos 

Figura 1. Tendencia de la enfermedad neumocócica invasiva 2000-2017 (modificado de referencia 14).
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incluidos en la PCV-13 y no se objetiva un incremen-
to en el número de casos producidos por serotipos no 
PCV-13 visto en los estudios previos. Estos resultados 
podrían justificarse por un comienzo más tardío en la 
vacunación con PCV-13 en nuestra área que en otros 
países. 

Con respecto al resto de bacterias, su papel en la etio-
logía de la NAC es más limitado y suele estar asociado 
a algún factor de riesgo. El S. aureus es el causante 
del 1% de las NAC y el SARM del 0.7% en pacientes 
no inmunodeprimidos16. Los factores de riesgo más 
importantes para esta neumonía son la hemodiálisis, 
diabetes mellitus e infecciones recurrentes de piel y 
tejidos blandos. La mayor tasa de incidencia se registra 
en la época de invierno, coincidiendo con la gripe, ya 
que hasta en el 8% de los casos se produce una coin-
fección por ambos microorganismos. En cuanto a la P. 
aeruginosa, es la causante del 4.2% de las NAC17. En los 
pacientes con infección previa o colonización por este 
microorganismo y al menos una enfermedad pulmonar 
crónica es la causante de hasta el 67% de las NAC. Las 
enterobacterias producen el 3% de las NAC, y las ente-
robacterias multirresistentes el 1.2%18. La enterobacte-
ria que más frecuentemente causa neumonías es la K. 
pneumoniae (56% de las NAC por enterobacterias), se-
guida de E. coli (28% casos) y Enterobacter spp (13%). 
Entre los factores de riesgo para NAC por enterobac-
terias se encuentran el sexo masculino, índice de masa 
corporal (IMC) <18.5, NAC severa e infección previa 
por enterobacterias productoras de b-lactamasa de 
amplio espectro (ESBL). Los factores de riesgo para 
NAC por enterobacterias multirresistentes son: infec-
ción previa por ESBL, IMC <18.5, enfermedad cardio-
vascular e ingreso hospitalario en los últimos 12 meses.

Los virus respiratorios se han convertido en los últi-
mos años en el agente etiológico de la NAC más fre-
cuente junto con el neumococo, probablemente por el 
aumento del uso de las técnicas de PCR para su diag-
nóstico. En muchos casos los virus están presentes 
en la vía aérea superior sin causar enfermedad, por lo 
que algunos de estos estudios calculan que se puede 
obtener una PCR para virus positiva en muestra naso-
faríngea en un 20-30 % de adultos sanos. Por ello, el 
hecho de obtener una PCR de virus positiva en mues-
tra nasofaringea no es sinónimo de que el virus sea 
el causante de la NAC. Si la técnica no se interpreta 
con cuidado, su uso puede sobrestimar la frecuencia 
de virus como causa de NAC. Sin embargo, existe con-
troversia en este aspecto. En un estudio publicado en 
2016 en The Journal of Infectious Diseases donde se 
realizó PCR para virus en pacientes con NAC y en sa-
nos muestreados al mismo tiempo y misma área geo-
gráfica, se observó que la PCR era raramente positiva 

en asintomáticos y, sin embargo, muy frecuentemente 
positiva en pacientes con NAC (2.1% vs 24.5%; p<0.01). 
El virus más común en pacientes con NAC fue el rhi-
novirus (10.9%), frente a 0.8% en sanos. La detección 
de influenza, virus respiratorio sincitial (VRS) y ade-
novirus fue menos frecuente que la del rhinovirus en 
pacientes con NAC y muy rara en asintomáticos.

El virus más importante causante de NAC en adultos 
es influenza, pero también hay otros muy comunes 
como el VRS, adenovirus, rhinovirus. En muchos casos 
pueden producir una coinfección con bacterias. En un 
metanálisis publicado en 2017 en Journal of Clinical Vi-
rology19, que incluye 28 estudios de 11 países de Europa 
realizados entre 2001 y 2015 y un total de 8.777 pacien-
tes, se observó que el 22% de las NAC eran causadas 
por virus. El virus más frecuentemente causante de 
NAC fue el influenza (9%), seguido del rhinovirus (5%). 
La tasa de NAC causada por una coinfección bacteria-
virus fue del 10%. Además, en el periodo de 2000-2009 
hubo significativamente menos proporción de NAC 
por virus (14%) que en 2010-2015 (27%) (p=0.007). Asi-
mismo, se observó que la detección de virus era mayor 
usando PCR (29%) comparado con 13% de otros méto-
dos (p<0.001).

Técnicas diagnósticas

Una de las técnicas diagnósticas clásicas en todas las 
infecciones respiratorias es el gram y cultivo de es-
puto. Se trata de una técnica barata y no invasiva; en 
caso de ser positivo aporta sensibilidad antibiótica. En 
2019 se ha publicado en Clinical Infectious Diseases un 
metanálisis sobre la precisión diagnóstica y el rendi-
miento de la tinción de gram en el esputo para detec-
tar un patógeno bacteriano en pacientes con NAC21. Se 
incluyeron 24 estudios (n=4.533 pacientes). La tinción 
de gram del esputo diagnosticó el agente causal en el 
36% de las muestras totales y el 76% de las de buena 
calidad. La técnica es altamente específica para diag-
nóstico de infecciones por S. pneumoniae (E=0.91) y H. 
influenzae (E=0.97). Pese a la sencillez y especificidad 
de la técnica, su rentabilidad no siempre es buena. En 
muchos casos, los pacientes no son capaces de expec-
torar, o si lo hacen no recogen una muestra de buena 
calidad. Además, la muestra de esputo es todavía mu-
cho menos rentable si el paciente ha tomado previa-
mente antibiótico. En un estudio publicado por Roson 
et al.22 que incluía 533 pacientes ingresados por NAC, 
el 35.6% de los pacientes no fueron capaces de expec-
torar para conseguir una muestra de esputo, en el 25% 
de los casos la muestra fue de mala calidad, obteniendo 
únicamente una muestra de buena calidad en el 39.4% 
de los pacientes. Se obtuvo un esputo de buena calidad 
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menos frecuentemente en pacientes que habían recibi-
do antibiótico previamente (25%) que en los que no lo 
habían recibido (36%), p=0.029.

El hemocultivo es otra de las técnicas diagnósticas clá-
sicas para tratar de averiguar la etiología de la NAC. El 
resultado es positivo en 7-16% de los ingresados por 
NAC, 2/3 de ellos para S. pneumoniae. Entre sus ven-
tajas se encuentran su bajo coste y que aporta sensi-
bilidad antibiótica, lo que a su vez nos permite realizar 
un seguimiento de los patrones de resistencia de S. 
pneumoniae y evaluar la eficacia de vacunas contra 
el neumococo, así como aportar información para sa-
ber qué serotipos son necesarios para su inclusión en 
futuras vacunas. En contra de su realización están la 
baja tasa de positivos, la posibilidad de falsos positivos 
hasta en el 10% de los casos y que pocas veces sus re-
sultados producen modificación o desescalada del tra-
tamiento antibiótico. La rentabilidad del hemocultivo 
en la NAC es muy escasa en pacientes con PSI bajo y 
aumenta a medida que aumenta la gravedad del cua-
dro. En un estudio publicado por Zhang en 201923 en 
el que se incluyeron 456 pacientes hospitalizados por 
NAC, 30 (6.6%) presentaron bacteriemia, con una clara 
mayor incidencia en pacientes con NAC severa (14.7%) 
que no-severa (7.8%).

El método de detección del Ag de neumococo y Le-
gionella en orina se realiza mediante inmunocromato-

grafía y detecta el polisacárido C del neumococo y el 
serotipo 1 de Legionella. Entre sus ventajas se encuen-
tra la rapidez del resultado (<2h), que es un método 
no invasivo en el que el paciente no necesita expecto-
rar, el resultado no se ve tan alterado por la toma de 
antibiótico y es más sensible (S=50-90%) y especifico 
(E=95-99%) que el cultivo de esputo. Sus desventajas 
son el coste más elevado que los métodos previos, no 
testa sensibilidad a antibióticos, no detecta serotipos 
de neumococo, y de Legionella solo detecta el serotipo 
1 (aunque es el causante del 80% de las NAC por esta 
bacteria) y que se pueden producir falsos positivos en 
pacientes con infección por S. pneumoniae los 3 me-
ses previos. Además, en pacientes con colonización 
bronquial crónica (ej. EPOC) el polisacárido C puede 
ser detectado en orina sin que el neumococo sea el 
agente causal de la infección respiratoria24,25.

En los últimos años se ha desarrollado un método para 
detección de serotipos de neumococo en orina. La 
prueba se realiza mediante anticuerpos monoclonales 
que detectan polisacárido específico de los 13 serotipos 
de la vacuna conjugada. Este método presenta mayor 
especificidad que el método convencional de detec-
ción de Ag en orina (sensibilidad 97-98%- especificidad 
100% para NAC por serotipos PCV-13) pero el resultado 
se obtiene en más de 24 horas. La técnica todavía no se 
encuentra comercializada en el momento actual. En un 
estudio publicado en 2018 por Wunderink et al26 en la 

Tabla IV.

Kits moleculares para diagnóstico etiológico de la NAC.

Kit Patógenos Tecnología Sensibilidad -  Tiempo Muestra Ventajas Desventajas 
   Especificidad

Curetis 18 (bacterias PCR-múltiple 81%/99% 4 h Esputo, Detecta Limitado a 
Unyvero y hongos)    BAL, BAS resistencias dos muestras 
       por uso

GEnXpert S Aureus y PCR 99%72% 1 h Sangre Sencillo Solo para 
SARM/SA SARM    ORL  S Auereus

GenXpert Influenza A PCR 97-100% 1 h ORL Sencillo Solo para 
influenza y B      influenza 

Maldi-Tof  200 espectrometría 99%/100% 1 min Sangre Rápido Falta de 
 microorganismos de masas   Orina Múltiples estandarización 
      microorganismos 

FilmArray 24 patógenos PCR 84100%/ 1 h ORL Sencillo No detecta 
   98-100%    neumococo ni 
       SARM
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cohorte del estudio EPIC se demostró que este método 
era el que más diagnósticos de NAC por neumococo 
aportaba. Entre 1736 pacientes a los que se les realizó 
Ag en orina serotipo específico (AOSE) y ≥ 1 prueba tra-
dicional para detección de neumococo, se identificaron 
158 (9.1%) casos de NAC por neumococo. Las pruebas 
tradicionales identificaron 93 (5.4%) y AOSE identificó 
76 (4.4%) casos adicionales. Entre los 14 casos de sero-
tipo PCV-13 identificados por cultivo, AOSE identificó 
correctamente el mismo serotipo en todos ellos.

El método diagnóstico que más se ha extendido y de-
sarrollado en los últimos años para el diagnóstico etio-
lógico de la NAC es el de las técnicas moleculares de 
reacción en cadena de polimerasa (PCR). Actualmente 
existe un interés creciente y progreso en el desarrollo 
de métodos moleculares para tratar de detectar múlti-
ples patógenos simultáneamente. Son rápidos, tienen 
sensibilidad y especificidad mejoradas respecto a los 
cultivos clásicos, son capaces de detectar múltiples 
patógenos simultáneamente y de realizar un recuento 
cuantitativo de microorganismos. Además, la toma de 
antibiótico previo no interfiere en su resultado. Entre 
sus desventajas se encuentran el hecho de que a veces 
indican solo contaminación de vía aérea, la falta de es-
tandarización de los puntos de corte en los resultados 
para considerarlos como positivos y su elevado precio. 
En la tabla IV se resumen algunos de los kits que inclu-
yen nuevos métodos moleculares para el diagnóstico 
de NAC27,28.

En un estudio que incluye 323 pacientes con NAC de 2 
hospitales de Reino Unido29, en el que se realizaron cul-
tivo esputo y PCR para 26 patógenos respiratorios, el 
cultivo de esputo fue positivo en el 29% de los pacien-
tes y los métodos moleculares en el 87%. H. influenzae 
y S. pneumoniae fueron los patógenos más frecuentes 
(40.2% y 35.6% respectivamente). Se detectaron virus 
en el 30% de los casos, 82% de ellos coinfección con 
bacterias. El método de PCR fue significativamente 
más efectivo para la detección de cualquier bacteria 
que el cultivo. Ente los 268 pacientes que habían reci-
bido antibiótico previo, en el 77.6% (n = 208) se detectó 
patógeno bacteriano por PCR y solo en el 32.1% (n = 
86) por cultivos (p <0.0001).

Otras técnicas moleculares en desarrollo son las técni-
cas de secuenciación, la detección de células secreto-
ras de anticuerpos específicos de antígeno circulante30 
o el análisis de los metabolitos presentes en el aliento 
exhalado31.

En resumen, pese a los avances realizados en los últi-
mos años en los métodos de determinación de la etio-
logía de la NAC, en la actualidad el agente etiológico 

es desconocido en más del 50% de los casos. Entre los 
desafíos futuros se encuentra encontrar técnicas de 
diagnóstico suficientemente sensibles para identifi-
car el agente etiológico en la mitad de los casos que 
ahora no se diagnostican, que sean coste-efectivas y 
poco invasivas. Además, se debe investigar el papel de 
la llamada flora respiratoria normal y del microbioma 
pulmonar en causar neumonía.
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Arritmias cardíacas durante la broncoscopia

RESUMEN

Las arritmias cardíacas no se han referido como una compli-
cación frecuente de la fibrobroncoscopia. Al objeto de ana-
lizar su prevalencia real y su relación con eventuales facto-
res de riesgo se han estudiado, prospectivamente y de forma 
consecutiva, 125 enfermos a los que se les realizó una fibro-
broncoscopia por vía nasal sin sedación. Las arritmias cardia-
cas se detectaron mediante un equipo de registro electrocar-
diográfico continuo (“holter”) de 12 derivaciones (Premier IV 
Tecnomed 2000, EEUU). Además, se llevó a cabo una monito-
rización presenciada de la frecuencia cardiaca, la saturación 
percutánea de oxígeno (Pulsox 3, Ohmeda, Países Bajos) y del 
ritmo cardiaco (Cardioscope SC 5000 SPN Siemens, EEUU). 
De los 125 pacientes estudiados (edad media: 60,5 ± 13 años) 
30 tuvieron algún tipo de arritmia cardíaca durante o inmedia-
tamente después (60 minutos) de la broncoscopia. La arritmia 
cardíaca más frecuente fue la taquicardia sinusal, seguida por 
la extrasistolia supraventricular (19 enfermos), la extrasistolia 
ventricular (10 enfermos) y la fibrilación auricular transitoria 
(6 enfermos). Sólo en un caso, con una fibrilación auricular 
rápida y con cierta inestabilidad hemodinámica, fue necesario 
suspender la broncoscopia. La aparición de estas arritmias 
se relacionó estadísticamente con la edad (p<0,01) y con la 
existencia de una cardiopatía isquémica previa (p<0,05), pero 
no con las otras variables analizadas. Nuestros resultados su-
gieren que es conveniente identificar, con carácter previo, a 
los enfermos que, siendo tributarios de una fibrobroncosco-
pia, obtendrían beneficio de una vigilancia cardiorrespiratoria 
más estrecha durante la realización de este procedimiento.
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Introducción

La fibrobroncoscopia es una técnica neumológica ha-
bitual y de seguridad comprobada1-4. Entre sus posibles 
efectos adversos cabe citar la posible aparición de 
arritmias cardíacas, aunque su frecuencia es escasa1,2. 
Sin embargo, pocos trabajos han analizado su preva-
lencia real y las consecuencias que pueden derivarse 
de esta eventual complicación. Es más, cuando esto se 
ha investigado, sólo se han incluido enfermos en los 
que el procedimiento se había efectuado con sedación 
o anestesia o mediante una broncoscopia rígida5-8. Por 
este motivo, hemos llevado a cabo un estudio para de-
terminar la frecuencia y el tipo de trastornos del ritmo 
cardíaco que pueden ocurrir durante la realización de 
una broncoscopia convencional. Adicionalmente se ha 
considerado la posible relación de estos trastornos 
con la edad del enfermo, el antecedente de una car-
diopatía isquémica, la duración total de la prueba, la 
aparición e intensidad de los episodios de desaturación 
de oxígeno y el efecto sumatorio que pudiera derivarse 
de la práctica de técnicas intrabroncoscópicas.

Material y metodos

Se incluyeron en el trabajo 125 pacientes estudiados 
prospectivamente y de forma consecutiva en los que 
se llevó a cabo una fibrobroncoscopia convencional, 
por vía nasal y sin sedación, en la que se realizaron, 
según los casos, las técnicas intrabroncoscópicas nor-
males en la práctica clínica habitual (broncoaspirado, 
cepillado bronquial, lavado broncoalveolar, catéter te-
lescopado y biopsia bronquial o transbronquial). Por 
su mayor duración y complejidad, se excluyeron del 
estudio las broncoscopias efectuadas bajo control ra-
dioscópico y las ecobroncoscopias. En todos los casos 
se había efectuado una gasometría arterial, una espi-
rometría forzada, un electrocardiograma (ECG) y una 
radiografía de tórax en los días previos a la práctica de 
la broncoscpia. Todos los enfermos se premedicaron 
con atropina por vía subcutánea (0,5 mg) y con lido-
caína tópica al 2% por vía intercricotiroidea (dosis total 
inferior a 4 mg/Kg de peso).

Las arritmias cardiacas se detectaron mediante un 
equipo de registro electrocardiográfico continuo (“hol-
ter”) de 12 derivaciones (Premier IV Tecnomed 2000, 
EEUU), que se colocó desde una hora antes de la 
realización de la prueba y que se retiró una hora des-
pués de terminarla. Además, durante el procedimiento 
se llevó a cabo una monitorización presenciada de la 
frecuencia cardiaca y de la saturación percutánea de 

oxígeno (Pulsox 3 Minolta, Suiza), que contaban con 
una placa lectora y un programa informático para re-
gistros de 24 horas (Fujisoku NT-BA232, Países Ba-
jos). Asimismo, se valoró el ritmo cardiaco mediante 
un monitor cardiorrespiratorio (Cardioscope SC 5000 
SPN Siemens, EEUU). Todos los enfermos firmaron el 
correspondiente consentimiento informado antes de 
participar en el estudio. Asimismo, al finalizar la prueba 
se les pidió que hiciesen, mediante un cuestionario es-
pecífico, una valoración de cómo la habían tolerado9-11. 
Los registros y trazados se analizaron manualmente y 
se correlacionaron minuto a minuto en el tiempo. Los 
datos obtenidos en cada caso se introdujeron en la co-
rrespondiente base de datos (MS Access 2013, EEUU). 
Desde un punto de vista estadístico se utilizó el test 
de la “t” de Student y el test de la “chi” cuadrado de 
Pearson. Se consideró que existían diferencias signi-
ficativas en las comparaciones establecidas cuando la 
“p” fue menor de 0,05.

Resultados

De los 125 pacientes estudiados (edad media: 60 ± 13 
años; intervalo 26-84 años), 96 fueron hombres (edad 
media: 64 ± 14 años) y 29 mujeres (edad media: 61 ± 
14 años). En total, 39 de ellos eran fumadores activos 
(31%) en el momento de efectuar el procedimiento. En 
la tabla I se reseñan de los antecedentes patológicos 
de los 125 enfermos mencionados y en la tabla II se 
reflejan los motivos por los que se les indicó la bron-
coscopia. En 31 enfermos la presión arterial de oxígeno 
(PaO2) era inferior a 80 mm Hg y en 14 de ellos estaba 
por debajo de 60 mm Hg. En 6 pacientes existía una 
hipercapnia leve o moderada (PaCO

2
 > 45 y < 55 mm 

Hg). En la espirometría forzada pudo objetivarse que 
en 56 casos el volumen espiratorio forzado en el pri-
mer segundo (FEV

1
) estaba por debajo del 80% y que en 

38 sujetos lo estaba la capacidad vital forzada (FVC). 
En el ECG se observaron las siguientes arritmias car-
díacas: fibrilación auricular en 10 casos, extrasistolia 
auricular o ventricular ocasional en 2 casos y un caso, 
respectivamente, y otros trastornos del ritmo cardíaco 
en 4 casos. Los demás enfermos estaban en ritmo si-
nusal normal. La saturación de oxígeno mínima alcan-
zada durante la prueba llegó a 73% en un enfermo (en 
34 casos estuvo por debajo del 90% y en 12 por debajo 
del 85%), mientras que la saturación media fue de 93,0 
± 3,5%.  La aceptación y tolerancia del procedimien-
to fue, según el cuestionario completado por los en-
fermos al acabar la prueba, buena en 110 casos (88%), 
regular en 12 casos (9,6%) y mala en tres casos (2,4%). 
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La duración de la técnica osciló entre 7 y 35 minutos 
(media: 17,1 ± 12,6 minutos). Fue necesario aportar oxí-
geno suplementario en 18 casos (14,4%). En la tabla III 
se relacionan los diagnósticos que finalmente se alcan-
zaron tras completar el procedimiento broncoscópico.

En 30 (24%; edad media: 67,3 ± 2,4 años) de los 125 
enfermos estudiados se observó una o varias formas 
de arritmia cardíaca no existentes previamente, ni en 
el ECG de los días anteriores ni en la monitorización 
efectuada durante la hora que precedió al procedi-
miento, si bien luego esa arritmia desapareció en todos 
los casos antes de transcurrida una hora después de 
acabada la prueba. La alteración más frecuente fue la 
taquicardia sinusal (26 casos; 20,8%) y la extrasistolia 
supraventricular ocasional, que se observó en 19 oca-
siones (15,2%), seguida por la extrasistolia ventricular 
también ocasional, que se evidenció en 10 casos (8,0%), 
y la fibrilación auricular transitoria, que se puso de ma-
nifiesto en 6 enfermos (4,8%). En un caso se produjo 
un cuadro sincopal atribuible a una fibrilación auricu-
lar rápida con cierta inestabilidad hemodinámica, que 
obligó a suspender la broncoscopia. La aparición de 
las arritmias cardíacas se relacionó significativamente 
con la edad del enfermo (p<0,01) y con la existencia de 
una cardiopatía isquémica previa conocida (p<0,05). 
Sin embargo, no se encontró relación alguna con el 
sexo del paciente, los datos de la espirometría forza-
da o de la gasometría arterial previas, el antecedente 
de algún trastorno del ritmo cardíaco, la duración del 
procedimiento, las técnicas broncoscópicas realiza-
das (broncoaspirado, cepillado, lavado broncoalveolar, 

biopsias), la tolerancia a la prueba ni las desasaturacio-
nes de oxígeno mínimas ni medias detectadas durante 
la broncoscopia.

Discusión

La fibrobroncoscopia es una técnica diagnóstica y te-
rapéutica primordial en neumología por su alta ren-
tabilidad1,2,4 y por ser un procedimiento ciertamente 
seguro. La tasa de complicaciones en series amplias, 
incluso por encima de 50.000 broncoscopias, se sitúa 
entre 0,2 y 2,6%, para las complicaciones menores (sin 
trascendencia en cuanto a su gravedad), y entre 0,1 
y 1,7% para las mayores (que amenazan la vida), con 
una mortalidad que varía, según los diferentes auto-
res, entre 0,01 y 0,1%2,4,12,13. En los estudios realizados 
prospectivamente se han encontrado tasas de morta-
lidad algo mayores, que se encuentran entre el 0,1 y 
0,7%, con una frecuencia de complicaciones relevan-
tes del 1,7%. Se ha señalado que la prevalencia de las 
consecuencias adversas de la broncoscopia pudiera 
depender de las técnicas que se llevan a cabo en cada 
caso13-15, algo que no ha podido evidenciarse en este 
estudio en lo que se refiere a las arritmias cardíacas. 
No obstante, parece obligado ponderar bien en cada 
situación cuál es el beneficio real que puede obtenerse 
si se realizan determinadas pruebas intrabroncoscó-
picas e identificar y reconocer de manera específica a 
los enfermos que pueden obtener mayor beneficio con 
el menor riesgo posible14-16. Se ha señalado que el bron-

Tabla I.

Antecedentes patológicos de los 125 enfermos estudiados

Antecedente Número de enfermos Porcentaje

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 36 28,8%

Hipertensión arterial 38 30,4% 

Hipercolesterolemia 24 19,2%

Cardiopatía isquémica 21 16,8%

Arritmias cardíacas 43 34,4%

Cáncer de pulmón 19 15,2%

Otros tumores 19 15,2%

Diabetes mellitus 6 4,8%
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coaspirado es el procedimiento de menor riesgo y que 
la biopsia transbronquial es el que lo tiene mayor2,4,13. El 
neumotórax y la hemorragia son los efectos adversos 
más temidos. La frecuencia del neumotórax se sitúa 
en torno al 2,9% (si se busca mediante el correspon-
diente control radioscópico), y del 1,8% si no se lleva 
a cabo este control. La fiebre posbroncoscopia, en las 
24 horas siguientes al procedimiento, no es infrecuen-
te, sobre todo cuando se ha llevado a cabo un lavado 
broncoalveolar1,4,12. Otros posibles acontecimientos ad-
versos son la hipoxemia transitoria o intensificada, la 
hipercapnia, los cambios en la tensión arterial y las al-
teraciones de origen cardiovascular17-19, además de las 
arritmias cardíacas, que son objetivo de este trabajo.

Es afirmación habitual en la literatura médica espe-
cializada que las arritmias cardíacas son raras en el 
transcurso de una broncoscopia. A la vista de nuestros 
hallazgos cabe pensar si esto es verdaderamente así 
o más bien lo que ocurre es que en la mayoría de las 
ocasiones estas alteraciones pasan desapercibidas por 

ser leves o transitorias. En nuestra serie de 125 proce-
dimientos consecutivos analizados prospectivamente 
se encontraron en un 24% de los enfermos estudiados, 
a veces varias de ellas en un mismo individuo. Aunque 
parece que en todos los casos estos trastornos fueron 
transitorios, su presentación dista, sin embargo, de ser 
excepcional (se observaron en, aproximadamente, uno 
de cada cuatro sujetos), lo que contradice, en princi-
pio, la creencia más extendida. La más observada fue 
la taquicardia sinusal transitoria, seguida en orden de 
frecuencia por la extasistolia auricular y la ventricular 
ocasionales. Menos habitual fue la fibrilación auricular 
episódica reversible. En este sentido, nuestros datos 
coinciden con los resultados de Schiffman et al18, en 
cuyo trabajo se insiste en la frecuencia de las arritmias 
cardíacas de nueva aparición y no relacionadas con la 
hipoxemia que surgen coincidiendo con la realización 
de una broncoscopia (taquicardia sinusal: 55 a 58% 
de los casos; bradicardia sinusal: 5 a 8% de los casos; 
extrasistolia supraventricular: 3-5% de los casos; ex-

Arritmias cardíacas durante la broncoscopia R. Lana, R. Martínez Cruz, J. L. Rodríguez Hermosa, M.Calle, J. L. Álvarez-Sala

Tabla II.

Criterio de indicación de la broncoscopia en los 125 enfermos estudiados

Tabla III.

Diagnósticos finalmente alcanzados tras la realización de la broncoscopia 
en los 125 enfermos estudiados

Motivo de la indicación Número de casos Porcentaje

Nódulo o masa pulmonar 41 32,8

Hemoptisis 12 9,6%

Infiltrado pulmonar difuso 15 12,0%

Infiltrado pulmonar localizado 21 16,8%

Control tumoral 12 9,6%

Otros motivos 24 19,2%

Diagnóstico postbroncoscópico Número de casos Porcentaje

Neoplasia o enfermedad tumoral 37 29,6

Tuberculosis pulmonar 4 3,2%

Infecciones diversas 11 8,8%

Otros diagnósticos 41 32,8%

Sin diagnóstico 32 25,6%
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trasistolia ventricular: 8% de los casos). En el mismo 
sentido, Katz et al6, en un trabajo ya muy antiguo y po-
siblemente con materiales y métodos no comparables 
a los actuales, se refirieron a frecuencias próximas al 
80% para las arritmias cardíacas transitorias cataloga-
das como menores y cercanas al 40% para las que ellos 
definieron como mayores. 

En algunos trabajos se han encontrado arritmias signi-
ficativas hasta en un 11 a 15% de los enfermos estudia-
dos, indicándose que su aparición parecía guardar una 
relación estrecha con la hipoxemia existente2,13 o con 
la medicación prebroncoscópica (lidocaína, xilocaína) 
o la sedación (benzodiacepinas u opiáceos) utilizadas. 
Esto último ocurre, en  especial, si se sobrepasa la do-
sis recomendada de 400 mg, es decir, 20 ml al 2% o 
si existe el antecedente de una cardiopatía isquémica 
o de una enfermedad respiratoria previa13,16-19. Al res-
pecto, en una serie de 45 enfermos estudiados con-
secutivamente se ha descrito la aparición de cambios 
electrocardiográficos no esperados en un 15,5% de los 
individuos analizados, en concreto, una depresión del 
segmento ST en el ECG de, al menos, un minuto de du-
ración en cuatro casos y un bloqueo de rama en otros 
tres casos4,12.

Es posible que el envejecimiento de la población, la 
mayor profusión en la indicación de la broncoscopia 
y de sus técnicas asociadas, y el incremento en la pre-
valencia de las enfermedades cardiovasculares y res-
piratorias crónicas hipoxémicas haya llevado a que la 
aparición de las alteraciones del ritmo cardíaco sea 
más habitual de lo que pensaba. En todo caso, cree-
mos que hoy en día este hecho debe tenerse en cuenta 
para identificar precozmente las arritmias que puedan 
producirse durante la realización de una broncoscopia. 
al objeto de evitar, así, riesgos innecesarios o de ins-
taurar las medidas preventivas que sean precisas. En 
nuestra serie, la edad media de la población incluida 
fue algo superior a los 60 años y un 24% de los en-
fermos experimentó algún trastorno del ritmo cardia-
co que no tuvo, al menos aparentemente, repercusión 
clínica alguna, salvo en uno de los casos. 

En conclusión, aunque en nuestro estudio la edad y 
el antecedente de una cardiopatía isquémica se mos-
traron como factores de riesgo para la aparición de 
arritmias cardíacas, parece evidente la necesidad de 
efectuar nuevos trabajos al objeto de identificar mejor 
los enfermos que, durante la fibrobroncoscopia, se be-
neficiarían de una monitorización electrocardiográfica 
y cardiorrespiratoria más estrecha.
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1. Señale cuál de estas afirmaciones no es correcta:

a- La contaminación atmosférica se relaciona con reducción de la fun-
ción pulmonar.

b- La contaminación ambiental afecta la maduración y el desarrollo 
pulmonar en los niños.

c- La contaminación ambiental no influye en la tasa de ingresos hospi-
talarios por enfermedades cardiovasculares.

d- Los principales mecanismos subyacentes de los efectos adversos 
de la exposición a la polución ambiental sobre la salud respiratoria 
se relacionan con el estrés oxidativo y la inflamación.

2. ¿Por qué el depósito de las partículas contaminantes en 
 el pulmón es mayor en los pacientes con EPOC? 

a- Posiblemente por la reducción del aclaramiento mucociliar que se 
presenta en esta enfermedad. 

b- Debido al uso broncodilatadores de acción corta.

c- Por el empleo de corticoides inhalados.

d- Por la disnea.

3. El número de fallecidos calculados en el global de la epidemia de gripe 
de 1918 fue:

a- 260.000-270.000

b- 290.000-310.000

c- 310.000-330.000

d- 330.000-360.000

A u t o e v a l u a c i ó n



64

4. La pandemia de 1918 sufrió varios episodios 
 ¿Cuál de ellos fue el más mortífero?

a- El primero

b- El segundo

c- El tercero

d- El cuarto

5. En la EPOC, la evaluación del control puede ser una herramienta útil 
para valorar en cada visita:

a- El estado clínico del paciente.

b- Los riesgos futuros.

c- El escalonamiento ascendente o descendente del tratamiento.

d- Todas las afirmaciones anteriores son ciertas.

6. ¿Qué lapso de tiempo recomienda la propuesta de control en la EPOC 
formulada por Soler y cols, para evaluar la estabilidad clínica?: 

a- 1 mes. 

b- 2 meses.

c- 3 meses.

d- 6 meses.

7. Cuantas biopsias del tumor bronquial se deben tomar mediante bron-
coscopia para logra el mejor rendimiento diagnóstico:

a- 3

b- 4

c- 5

d- 6 o más si no hay sangrado

8. Una de las siguientes afirmaciones es falsa en para 
 la exploración endoscópica:

a- La ecoendoscopia tiene una sensibilidad entre el 85-100% y una es-
pecificidad del 100% en el diagnóstico y estadificación del cáncer 
bronquial no microcítico.

b- Las muestras obtenidas de las metástasis ganglionares mediante 
punción transbronquial guiada por ecoendoscopia (PTC-EBUS) son 
adecuadas para la realización del marcaje del PD-L1.

c- La determinación del PD-L1 en las muestras ganglionares obtenida 
por PTC-EBUS representa fielmente su expresión en el tumor.

Autoevaluación
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d- La correlación entre las muestras obtenidas de los ganglios metas-
tásicos mediante PTC-EBUS y de las adenopatías resecadas en el 
acto quirúrgico es muy elevada (r=0.93).

9. En los casos de neumonía adquirida en la comunidad donde existe un 
diagnóstico etiológico claro, ¿cuál de estos es el agente causal más fre-
cuente?:

a- S. pneumoniae.

b- Legionella.

c- S. aureus.

d- P. aeruginosa. 

10. En cuanto a las técnicas moleculares de reacción en cadena de 
 polimerasa (PCR) utilizadas para el diagnóstico de la neumonía 
 adquirida en la comunidad, ¿cuál de las siguientes afirmaciones 
 no es correcta?: 

a- Son capaces de detectar múltiples patógenos simultáneamente. 

b- La toma previa de antibióticos interfiere en su resultado.

c- Permiten realizar un recuento cuantitativo de microorganismos.

d- Hoy por hoy, son caros.

11. ¿Cuál es la tasa de mortalidad de la broncofibroscopia?

a- 3 a 5 %

b-  No hay mortalidad

c-  Entre el 0,1 y 0,7%

d-  Superior al 2%

12. ¿Cuál es la arritmia más frecuente durante la broncofibroscopia?

a-  Taquicardia sinusal transitoria

b-  Fibrilación auricular episódica

c-  Extrasistolia auricular

d-  Extrasistolia ventricular



66

Respuestas

1. Respuesta: c. Los datos procedentes de un estudio reciente 
(Yao, et al.2019) indican que cada aumento de 10 µg/m3 en las 
PM2.5 se asocia significativamente con un aumento de 1,31% (IC 
95%: 0,79%-1,83%), 1,12% (IC 95%: 0,40%-1,84%) y 1,14% (IC 95%: 
0,53%-1,75%) en las hospitalizaciones por todas las causas, en-
fermedades cardiovasculares y respiratorias, respectivamente..

2. Respuesta: a. Véase la siguiente referencia: Heinrich J, Schikows-
ki T. COPD patients as vulnerable subpopulation for exposure to 
ambient air pollution. Curr Environ Health Rep 2018;5:70-76.

3. Respuesta: a. 

4. Respuesta: b. Hubo 3 episodios y el más mortífero fue el segundo. 

5. Respuesta: d. De acuerdo con la información disponible, cabe 
presumir que la medición adecuada del control en esta entidad 
tendría, potencialmente, las mismas utilidades que en el asma. 
No obstante, está por determinar con seguridad si su evaluación 
con las herramientas actualmente propuestas puede servir para 
ajustar mejor el tratamiento individual. 

6. Respuesta: c. La propuesta de control clínico en la EPOC desa-
rrollada por Soler y cols, se basa en el concepto de bajo impacto 
clínico de la enfermedad (con pocos cambios en el estado de 
salud o con cambios a mejor, y sin episodios de exacerbaciones 
que desestabilicen al paciente), mantenida de forma estable du-
rante los últimos 3 meses.

7. Respuesta: c.

8. Respuesta: c. La correlación entre la expresión del PD-L1  en las 
muestras obtenidas por PTC-EBUS y  las observadas en el tumor  
muestra una r=0.75 que no es desdeñable pero no es óptima.

9. Respuesta: a. En los casos en los que se obtiene un diagnóstico 
etiológico, el neumococo es el agente causal más frecuente a 
nivel mundial tanto en pacientes ambulatorios como en ingre-
sados, pese a que su prevalencia ha disminuido en los últimos 
años. La vacunación antineumocócica es una de las causas de 
este descenso y también la responsable de un posible recambio 
en los serotipos más prevalentes.

10. Respuesta: b. El método diagnóstico que más se ha extendido y 
desarrollado en los últimos años para el diagnóstico etiológico 
de la neumonía adquirida en la comunidad  es el de las técnicas 
moleculares de reacción en cadena de polimerasa (PCR). Son rá-
pidas, tienen mayor sensibilidad y especificidad que los cultivos 
clásicos, pueden detectar múltiples patógenos simultáneamente 
y permiten realizar un recuento cuantitativo de microorganis-
mos. A todas estas ventajas hay que añadir que la toma previa de 
antibióticos por parte del paciente no interfiere en su resultado.

11. Respuesta: c. 

12. Respuesta: a.

R e s p u e s t a s
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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 requisitos 
uniformados propuestos por el Comité Internacional de Editores de Revistas 
Médicas (N Engl J Med 1991; 324: 424-8) y Uniform Requirements for Ma-
nuscripts 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.

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 
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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 
financiación 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 re-
visión, 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.

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.


