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El primero de los trabajos incluidos en este número de Medicina Respira-
toria se debe a los autores Miren Begoñe Salinas, Santiago González y 
M. Ángeles Campo, del Servicio de neumología del hospital Univ. de Ba-
surto, Bilbao. En él, abordan un aspecto de la clínica médica poco atendido 
en neumología actual: el tratamiento del paciente en la fase terminal de 
su enfermedad, cuando los recursos clínicos y terapéuticos poco pueden 
para modificar su curso. En su excelente y entusiasta presentación, los 
autores destacan la importancia de la empatía que el medico debe ofrecer 
al paciente y a su familia en dichas circunstancias. nos muestran que el 
uso inteligente de los recursos disponibles puede suponer un alivio impor-
tante del enfermo con fibrosis intersticial en fase terminal, clínicamente 
desahuciado. como otros neumólogos, lo hacen en pacientes con EPoc 
muy avanzada o con cáncer, y también promoviendo y liderando los equi-
pos medico-terapéuticos adecuados al proceso clínico correspondiente. 
Entre todos estos profesionales, nuestra especialidad va ganando eficacia 
clínica, ampliando el campo de actuación y aumentando su empatía con el 
enfermo crónico.

En el conjunto de tumores pulmonares, los endobronquiales son una pe-
queña fracción, lo que supone que el neumólogo de un hospital de tamaño 
medio o de un centro de salud tenga escasas posibilidades de enfrentarse 
a su estudio y diagnóstico. y, sin embargo, debe ser conocedor de sus 
características más relevantes respecto a su presentación, diagnóstico y 
manejo clínico. los dres. Javier Flandes, andrés Jiménez y Javier alfayate 
aúnan su capacidad profesional al hecho feliz de trabajar en un centro de 
referencia prestigioso, la Fundación Jiménez díaz, de Madrid, lo que les 
permite poseer una considerable experiencia directa en estos infrecuentes 
tumores. Su descripción y opiniones son de interés inapreciable para la 
identificación y manejo de dichas neoplasias.

la utilización de presión positiva continua fue propuesta por Gregory en 
1971 para tratar el síndrome de distress respiratorio del niño prematuro, y 
las primeras publicaciones españolas de su aplicación al adulto aparecie-
ron en los primeros años 80. notablemente, no mucho más de 10 años des-
pués, varios grupos españoles de intensivistas y neumólogos se habían in-
volucrado en la aplicación de la CPAP al paciente con síndrome de apneas 
durante el sueño con tanto entusiasmo y éxito que sus estudios alcanza-
ron el mayor nivel de prestigio internacional. Pese a ser un tratamiento 
eficaz y suficientemente soportable por el paciente, a la larga el nivel de 
adherencia al tratamiento decae y obliga a valorar posibles alternativas te-
rapéuticas coadyuvantes. de todo ello nos informa el trabajo de los dres. 
Félix del Campo y ana Cerezo, del h. rio ortega, de la U. de Valladolid.
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El neumólogo acostumbrado a la atención del paciente asmático observa con 
cierta frecuencia comportamientos y reacciones en algunos de esto enfermos, 
que le parecen fuera de lo esperable y no se atreve a calificar, dadas sus limi-
taciones en el ámbito de la psiquiatría clínica. la excelente revisión de los tras-
tornos mentales en relación con el asma presentada por la Profesora amparo 
Belloch Fuster, catedrática de Psicopatología de la U. de Valencia, ofrece con 
brillante claridad, sencillez y autoridad la información y criterios necesitados 
por muchos de nosotros para entender y enfocar mejor nuestra ayuda al en-
fermo asmático.

La toracoscopia es una de las primeras, si no la primera, de las técnicas in-
vasivas utilizadas en el tratamiento de enfermedades y traumatismos del sis-
tema respiratorio. dio paso después al broncoscopio rígido y este a su vez al 
fibrobroncoscopio de ikea, mediada la década de los años 60, que se convirtió 
en el instrumento invasivo neumológico, por excelencia, para el diagnóstico 
y determinados tratamientos de pulmón. En los años recientes, el desarrollo 
de toracoscopios semiflexibles ha impulsado su uso en el diagnóstico y trata-
miento de la patología pleural. los logros son muy recientes y prometedores, 
lo que refuerza el interés de la presentación de los dres. Enrique Cases, an-
drés Briones y Raquel Martínez, de la Unidad de Endoscopia respiratoria del 
S. de neumología del h. U. y P. la Fe, de Valencia, expertos los tres en el ámbito 
de la neumología intervencionista.

casi dos años atrás, en el nº 1 del volumen 10 de esta revista tuvimos la feliz 
oportunidad de incluir un trabajo del dr. E. García Pachón, neumólogo del h. 
General U. de Elche en el que presentaba el concepto de Microbioma/ Micro-
biota, poco difundido entonces entre los neumólogos clínicos, y comentar su 
posible trascendencia en las enfermedades respiratorias. ahora resulta opor-
tuno y estimulante presentar los comentarios del dr. Juan Luis García Rivero, 
del hospital de laredo, sobre las implicaciones del microbioma en el desa-
rrollo y evolución del asma, como continuación del primer paso mencionado 
antes. aunque para la patogenia y patología respiratoria los datos actuales son 
muy iniciales, parece muy conveniente no perder de vista las próximas adqui-
siciones que se produzcan en este campo. 

El propósito fundacional de Medicina respiratoria como publicación periódi-
ca se declaraba en su primer número, ahora hace doce años: “Satisfacer las 
necesidades del médico residente de Neumología de actualizar sus conoci-
mientos, y mantener informado al neumólogo estudioso y a otros especia-
listas que gustan de estar informados y familiarizados con los progresos 
de los criterios y procederes clínicos propios de la Neumología”.

Una somera revisión del contenido de los 33 números (198 artículos) publica-
dos en este periodo y libremente disponibles en pdf. on line en la página de 
Medicina y Salud, (www.neumologiaysalud.es) permite creer al equipo de di-
rección, modestamente pero con seguridad, que el propósito se ha alcanzado. 
la percepción facilita a quien esto escribe presentar la renuncia como director 
de la revista, para facilitar su renovación y darle un nuevo impulso. han sido 
estos, unos años de ilusión y esfuerzo por ofrecer información interesante 
y coherente con el concepto que el equipo tiene de lo que es la neumología 
clínica, y solo me queda destacar que todo ello no hubiera sido posible sin el 
enorme esfuerzo, generosidad y entrega de la verdadera alma máter de todo 
el proyecto: el dr. José Luis viejo Bañuelos, a quien agradezco su amistad, 
confianza y paciencia.

dr. Joaquín Sanchis aldás
neumólogo, catedrático de Medicina, Em. UaB

Editorial
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cuidados paliativos en las Enfermedades 
intersticiales Pulmonares difusas

RESuMEN

las enfermedades respiratorias crónicas avanzadas son 
procesos crónicos, progresivos e incurables, causan insu-
ficiencia respiratoria, síntomas variados, déficit funcional, 
alta dependencia y frecuentación de los servicios sanita-
rios. la creciente prevalencia de enfermedades respirato-
rias crónicas y su mayor supervivencia motivan un aumento 
de pacientes en situación avanzada y en techo terapéutico. 
las insuficiencias de órganos representan el 40-50% de los 
fallecimientos y sólo el 10-20% de los pacientes son aten-
didos por unidades de cuidados Paliativos. los programas 
de seguimiento domiciliario reducen el número de ingresos y 
mejoran la calidad de vida, siendo escasos los pacientes in-
tegrados en programas de cuidados paliativos. la atención al 
final de la vida representa el 40% de los gastos sanitarios de 
cada persona y un Programa de cuidados Paliativos ahorra el 
10- 20% del gasto total.

En el año 2015, el hospital Universitario de Basurto (Bilbao) 
creó un modelo organizativo para atender a pacientes con 
enfermedad respiratoria avanzada no neoplásica (Enferme-
dad pulmonar intersticial difusa), que incluía la valoración, 
un tratamiento integral y en el 93% de los casos tratamiento 
sintomático de la disnea. El 74% de pacientes recibía aten-
ción paliativa en el momento del fallecimiento.

Es primordial coordinar a neumólogos, médicos de cuidados 
paliativos, hospitalización a domicilio y atención primaria 
para garantizar la continuidad asistencial, controlar sínto-
mas y evitar ingresos.

Miren Begoñe Salinas Lasa1

Santiago González de Etxabarri otsoa2

M. Ángeles Campo artola2

1 Servicio de neumología.
2 Equipo de Soporte de cuidados Paliativos.

hospital Universitario de Basurto, 
Bilbao (Vizcaya).

begosalinas@hotmail.com

palabras Clave: Enfermedad pulmonar intersticial difusa, 

disnea, cuidados Paliativos, opioides.

MirEn BEGoñE SalinaS laSa, SantiaGo GonZálEZ dE EtxaBarri otSoa
M. ánGElES caMPo artola
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cuidados Paliativos en Enfermedades respiratorias M. B. Salinas, S. González, M. á. campo

introducción

las enfermedades pulmonares intersticiales difusas 
(EPid) son un grupo heterogéneo de afecciones con 
manifestaciones clínicas, radiológicas y funcionales 
respiratorias similares, con alteración anatomopatoló-
gica de las estructuras alveolointersticiales(1). la ame-
rican thoracic Society/European respiratory Society 
las clasifica en neumonías intersticiales idiopáticas 
(nii), EPid de causa conocida o asociadas a otras enti-
dades clínicas bien definidas, y EPid primarias o aso-
ciadas a procesos no bien definidos(2,3).

Existen pocos datos sobre la epidemiología de las 
EPid. En los estudios realizados se observa que su in-
cidencia y prevalencia son muy variables, ya que los 
métodos epidemiológicos utilizados difieren de un es-
tudio a otro. 

además, los cambios recientes en la clasificación de 
las EPid impiden conocer con certeza la incidencia y 
prevalencia de nuevas entidades clínicas. Por otra par-
te, la mayoría de los registros de EPid se han elabo-
rado mediante encuestas dirigidas a los Servicios de 
neumología exclusivamente por lo que no se tienen en 
cuenta las enfermedades diagnosticadas por otros ser-
vicios(3).

En general se acepta que las EPid más frecuentes son 
la fibrosis pulmonar idiopática (FPi) y la sarcoidosis, 
seguidas de la neumonitis por hipersensibilidad y las 
asociadas a enfermedades autoinmunes sistémicas(3). 

los síntomas más frecuentes son la disnea de esfuer-
zo y la tos no productiva durante varios meses, que 
se presentan en la sexta y séptima década de la vida(1). 
El síntoma cardinal es la disnea de esfuerzo progresi-
va, que suele asociarse a alteraciones en la radiogra-
fía de tórax. los pacientes pueden presentar disnea 
con radiografía normal o bien estar asintomáticos y 
descubrirse la enfermedad por un estudio radiológico 
realizado por otro motivo. En general, la disnea es len-
tamente progresiva y durante un tiempo puede ser el 
único síntoma. Esto tiene como consecuencia que el 
enfermo acuda al médico después de semanas o meses 
de iniciada la enfermedad, lo cual retrasa el diagnósti-
co y el tratamiento. la mayoría de los pacientes tiene 
tos seca(1). 

los objetivos del tratamiento varían dependiendo del 
comportamiento clínico de la EPid. En muchas EPid 
tales como la FPi, el objetivo será frenar o estabilizar la 
progresión de la enfermedad. otras EPid, como la bron-
quiolitis respiratoria asociada a EPid, son autolimitadas 
y potencialmente reversibles. En los pacientes con en-

fermedad inclasificable, que representan un 10% de la 
cohorte EPid, el equipo multidisciplinar tiene que llegar 
a un diagnóstico de trabajo y usarlo para determinar un 
enfoque pragmático del tratamiento y el seguimiento. 
los planes terapéuticos también deben incluir terapias 
de apoyo, incluyendo la rehabilitación pulmonar, el ali-
vio sintomático (por ejemplo de la tos y la ansiedad) y 
el oxígeno suplementario(4,6). hay suficientes pruebas 
de que la rehabilitación pulmonar ayuda a los pacientes 
disneicos(7). Un meta-análisis confirmó el beneficio de 
la rehabilitación pulmonar en los pacientes con EPid(8).

En un estudio aleatorizado y controlado los pacien-
tes mostraron una mejoría significativa de la distancia 
recorrida durante cinco minutos(9). lamentablemente, 
según los autores, la rehabilitación pulmonar no está 
universalmente disponible en muchas regiones y está 
restringida a los pacientes con enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPoc), en quienes los efectos 
son más conocidos y bien documentados(10). también 
se observan beneficios en la mejoría de la fuerza y la 
aptitud de los músculos no respiratorios, lo que con-
tribuye a mejorar las distancias recorridas. también se 
puede ofrecer apoyo psicosocial, consejo nutricional y 
recomendar el abandono del uso del tabaco. 

El trasplante de pulmón se plantea con objeto de me-
jorar la supervivencia y la calidad de vida, puesto que 
sin él menos del 50% de los pacientes están vivos a los 
cinco años. Es el tratamiento de elección en aquellos 
pacientes con FPi que tienen una reducción de la ca-
pacidad vital forzada (cVF) ≥ 10% en seis meses y una 
saturación de oxígeno < 88%, o que requieren oxígeno 
en reposo(11).

El manejo de los pacientes con EPid (en particular la 
FPi) exige mucha atención al final de la vida. algunos 
pacientes son diagnosticados demasiado tarde para 
hacer un tratamiento antifibrótico, y todo lo que se 
puede hacer es ofrecer apoyo para el manejo de los 
síntomas. 

la disponibilidad de nuevos tratamientos ha marcado 
un “antes y después en el manejo de la patología”. los 
antifibróticos permiten ralentizar la enfermedad de 
forma significativa, lo que repercute en disminución de 
las comorbilidades asociadas, el número de ingresos 
hospitalarios y mejorar no sólo la calidad de vida sino 
la supervivencia en forma absoluta(12). 

Es importante considerar desde el principio las ex-
pectativas del paciente, incluso de aquéllos en los que 
está indicado un tratamiento específico, ya que los be-
neficios de los tratamientos pueden ser escasos en la 
mayoría de ellos. Se debe asegurar que las personas 
con FPi, sus familiares y los cuidadores tengan acceso 
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a toda la gama de servicios ofrecidos por los equipos 
de cuidados paliativos, garantizando la necesaria co-
laboración entre los profesionales de salud involucra-
dos(5,13-14).

Se sugiere comenzar de forma multidisciplinaria los 
cuidados paliativos tan pronto como los pacientes es-
tén sintomáticos. El principal objetivo de los cuidados 
paliativos es mejorar la calidad de vida del paciente. 

los cuidados paliativos no tratan específicamente la 
fibrosis pulmonar (FP), sino que son cuidados enca-
minados a mejorar los síntomas de los pacientes con 
enfermedad crónica avanzada. Por consiguiente son 
apropiados para cualquier paciente que experimenta 
molestias a causa de la FP. la tos debe tratarse para 
mejorar la calidad de vida y el descanso nocturno. Se 
recomienda el uso de codeína, glucocorticoides a do-
sis bajas, talidomida o dosis bajas de opioides(6,15). la 
disnea debe tratarse con dosis creciente de morfina u 
otros derivados opioides, ya que compromete signifi-
cativamente la calidad de vida y la función respirato-
ria, y pueden administrarse de forma segura(6,16). debe 
de tratarse tanto la disnea basal(17,18) como la episódi-
ca o intercurrente(18-20), ambas presentes en todos los 
pacientes, e intentar un tratamiento preventivo de la 
disnea inducida por el ejercicio(21). así pues, debe ofre-
cerse tratamiento con cuidados paliativos para los 
pacientes en fase avanzada de la enfermedad, tanto el 
farmacológico para el control de síntomas como dolor, 
tos, disnea, depresión y ansiedad, como la psicotera-
pia de apoyo, extensible esta última a los familiares y 
cuidadores(4). Es fundamental el soporte de asociacio-
nes de pacientes(4). En España, existe la asociación de 
Familiares y Enfermos de Fibrosis Pulmonar idiopática 
(aFEFPi, www.afefpi.org).

quizás uno de los grandes problemas de los cuidados 
paliativos es el desconocimiento por parte de los pro-
pios profesionales sobre este campo de la medicina(22). 
otro de los grandes obstáculos es que los cuidados pa-
liativos se han ligado al cáncer y más concretamente a 
los últimos días de la vida(23). Sin embargo los cuidados 
paliativos están enfocados a pacientes en fase avanza-
da, es decir, a aquéllos que no respondan al tratamien-
to específico y en los que se espera, por lo tanto, que 
la enfermedad provoque su fallecimiento. Es obvio que 
los pacientes con FPi se encuentran habitualmente en 
esta situación, pero no son remitidos a programas de 
cuidados paliativos, al menos tempranamente. 

Un tercer problema deriva de las dificultades de los 
profesionales: comunicar adecuadamente a los pa-
cientes el pronóstico y evolución de la enfermedad(24). 
confrecuencia se evita esa dolorosa conversación pro-

bablemente por carencia de formación o de herramien-
tas de comunicación médico-paciente(25). Pero cuando 
la conversación se ha realizado en un entorno y forma 
adecuada (programas de cuidados paliativos), los pa-
cientes se han mostrado agradecidos por conocer su 
realidad y poder programar adecuadamente el final de 
su vida. Por lo tanto, es vital que los facultativos invo-
lucrados en el manejo de pacientes con FPi detecten 
adecuadamente la progresión de la enfermedad, comu-
niquen la situación a sus pacientes y los deriven tem-
pranamente a programas de cuidados paliativos.

no existen estudios suficientes en pacientes con FPi 
para conocer la eficacia de los programas de cuidados 
paliativos. Se sabe, por los estudios publicados, que 
los pacientes con FPi presentan carencias relativas al 
control de síntomas, soporte psicológico o decisiones 
relativas al final de la vida, pero pocos estudios han 
evaluado el impacto de los cuidados paliativos en es-
tas necesidades(5,22,27). los pocos estudios realizados 
en FPi han mostrado resultados positivos(28). Estos 
estudios son insuficientes, siendo necesarios ensayos 
aleatorizados multicéntricos para confirmarlos. otra 
carencia derivada de la falta de estudios específicos 
es la ausencia de guías con respecto al tratamiento 
farmacológico. Sería interesante disponer de estudios 
que evaluasen diferentes estrategias, para determinar 
la más beneficiosa en este tipo de pacientes.

Un aspecto que sí se ha evaluado en los pacientes con 
FPi es el lugar elegido para morir. Un estudio realizado 
en los EEUU, mostraba que la mayoría de los pacien-
tes morían en el hospital, sin que previamente hubie-
ra una derivación al equipo de cuidados paliativos o 
una discusión sobre las preferencias al final de la vida. 
además, cuando la derivación se había producido, ésta 
se había realizado en el último mes de vida(26). Se des-
conocen los datos de nuestro entorno, pero proba-
blemente sean muy similares. los cuidados paliativos 
pueden ayudar a solventar esta limitación asistencial, 
proporcionando a los pacientes y a sus familias una 
atención integral, y garantizando a los pacientes una 
muerte digna y conforme a sus preferencias.

Por último un aspecto crucial en los programas de 
cuidados paliativos es su multidisciplinariedad. Gene-
ralmente los equipos incluyen médicos, enfermeros, 
psicólogos, y trabajadores sociales. Gracias a ello se 
pueden abordar los diversos problemas de pacientes 
y familia de forma integral. desgraciadamente, la ma-
yoría de los equipos dedicados en nuestro país a la 
atención de las EPid-FPi, carecen de dicha multidisci-
plinariedad y por lo tanto están más limitados a la hora 
de afrontar y resolver los problemas de los pacientes. 
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no existen datos sobre cómo funcionan los cuidados 
paliativos en nuestro país. desconocemos quién, cómo 
y cuándo tratar a estos pacientes. Es primordial cono-
cer la realidad de nuestro entorno para poder diseñar 
estrategias que mejoren las posibles diferencias.

la FPi es una forma específica de neumonía intersticial 
fibrosante crónica, limitada a los pulmones, de causa 
desconocida, que afecta generalmente a adultos ma-
yores de 50 años y se caracteriza clínicamente por 
un deterioro progresivo de la función pulmonar, con 
disnea como síntoma principal(27). la forma de presen-
tación de la disnea no es igual en todos los pacientes, 
ya que puede ocurrir en reposo, con el ejercicio, pue-
de ser continua, intermitente o aparecer en forma de 
“crisis”. aunque no existe una definición consensuada 
del término crisis de disnea, también llamada irruptiva, 
aguda, incidental, intermitente o episódica(18), se tra-
ta de un síntoma que aparece con mucha frecuencia 
y que afecta intensamente la calidad de vida de estos 
pacientes.

la FPi es una enfermedad rara con una incidencia esti-
mada entre 4, 6 y 7,4 por cada 100.000 habitantes y una 
prevalencia de 13/100.000 en mujeres y 20/100.000 en 
hombres. de acuerdo con estos datos, se calcula que 
actualmente esta enfermedad podría estar afectando a 
unas 7.500 personas en España(29). 

El cuadro clínico de la FPi es de comienzo insidioso y 
suele caracterizarse por disnea de esfuerzo progresiva, 
acompañada en muchas ocasiones por tos improducti-
va, crepitantes bi-basales en la auscultación pulmonar 
y acropaquias. la historia natural es variable e impre-
decible en el momento del diagnóstico, con un mal pro-
nóstico y una supervivencia media estimada de 2 a 5 
años desde el inicio de los síntomas(27).

En el año 2013 se publicó la “normativa sobre el diag-
nóstico y tratamiento de la FPi”(29). desde entonces se 
han conocido los resultados de ensayos clínicos con 
antifibróticos(30,31), que han supuesto un cambio en 
las estrategias terapéuticas de esta enfermedad. En 
el 2015 se actualizaron las recomendaciones para el 
tratamiento de la FPi basadas en las nuevas pruebas 
científicas desde la primera guía diagnóstico-terapéu-
tica de 2011(27,32). En el 2014 se objetivaron los posibles 
beneficios de los antifibróticos sobre una reducción 
significativa de la mortalidad. 

la nueva normativa de tratamiento farmacológico 
SEPar 2017 presenta el beneficio demostrado de los 
antifibróticos para el tratamiento de la FPi. El uso de 
antifibrótico se recomienda en pacientes con FPi y de-
terioro funcional leve-moderado (capacidad vital for-
zada (cVF) ≥ 50% y capacidad de difusión pulmonar 

(dlco) ≥ 30%). la duración recomendable del trata-
miento es de doce meses. Si existe mejoría o estabiliza-
ción de la enfermedad debe continuarse el tratamiento. 
En caso de empeoramiento, debe considerarse en cada 
paciente si es aconsejable continuar el tratamiento o 
instaurar otras estrategias terapéuticas(33). En las fases 
finales de la enfermedad, los síntomas del paciente van 
en aumento y se hacen difícilmente controlables con la 
medicación habitual.

Experiencia de un centro español en 
cuidados paliativos

En el año 2014, en el hospital Universitario de Ba-
surto, Bilbao (Vizcaya) se creó la consulta monográ-
fica de EPid a cargo del Servicio de neumología. Un 
porcentaje alto de pacientes atendido en la consulta, 
presentaba una EPid (fundamentalmente FPi) con in-
tenso deterioro funcional-radiológico. Estos pacientes 
se encontraban muy sintomáticos, presentando sobre 
todo, tos seca y disnea de mínimos esfuerzos Mrc 4, 
sin alivio por los distintos tratamientos farmacológicos 
recomendados por las guías(29). Por este motivo y con 
el objetivo de mejorar la calidad de vida de estos pa-
cientes se contactó con el Equipo de Soporte de cuida-
dos Paliativos (EScP) disponible en el centro. a partir 
de octubre del 2015 creamos un modelo organizativo 
integrador de cuidados paliativos compuesto por el 
Servicio de neumología-consulta de Enfermedades 
intersticiales y el EScP. contamos como agentes faci-
litadores con el Servicio de hospitalización a domicilio 
(hdoM), la Unidad de cuidados Paliativos hospitalaria 
(UcP) y los Médicos de atención Primaria (MaP).

Para los pacientes, la disnea es sobre todo el síntoma 
más incapacitante y prevalente. llegado el momento, 
el tratamiento propio de la enfermedad, el que puede 
mejorar al mismo tiempo los síntomas y el pronóstico, 
ya no es suficiente para controlar la disnea y se hace 
necesario el tratamiento sintomático de la misma que 
debe de ser consensuado con el paciente y la familia. 
idealmente, esto debería proponerse en el momento en 
que se ha constatado que la enfermedad progresa, al-
canza la gravedad y se presume que su pronóstico co-
mienza a ser infausto a corto plazo. En estos pacientes 
con mal pronóstico puede utilizarse opioides y tam-
bién en aquellos pacientes estables si la disnea es gra-
ve e incapacitante a pesar del tratamiento de base. El 
papel beneficioso de los opioides para el manejo de la 
disnea ha sido reconocido en varios estudios, siendo la 
morfina el más frecuentemente utilizado. Una serie de 
ensayos aleatorizados y una revisión sistemática(34,35) 
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sugieren que los opioides orales reducen la sensación 
de disnea, aunque su uso se asocia con algunos efec-
tos secundarios (estreñimiento, náusea, somnolencia, 
depresión respiratoria a dosis elevadas). Se ha podido 
comprobar que dosis bajas de liberación retardada me-
joran notoriamente la disnea y la calidad de vida(36,37). 
la administración subcutánea, intravenosa o trans-
mucosa también son válidas(38-40). la vía inhalatoria 
ha sido aplicada en enfermedad muy avanzada como 
alternativa potencial al tratamiento sistémico por su 
menor número de efectos secundarios(41). otros opioi-
des diferentes de la morfina se han investigado en un 
número limitado de casos. tal es el caso de la hidro-
morfona oral o nebulizada(42) y el fentanilo transmuco-
so(37) o inhalado(21,43,44), cuyo beneficio se ha demostrado 
en series limitadas de casos(37,38). 

Es sabido que la administración nasal tiene ventajas, 
como su fácil administración, el rápido inicio de acción, 
alta biodisponibilidad y el buen control, tanto del dolor 
como de la disnea(45,46). 

con las benzodiacepinas aún hay menos experiencia, 
pero podrían tener un papel eficaz en esta situación(47). 
Se recomienda usar diazepam oral o sublingual (5-10 
mg/8-12h) o midazolam vía subcutánea (5-10 mg/24h) 
o intravenosa (2,5-10 mg/24h), de elección en la cri-
sis de pánico respiratorio. la clorpromazina (25mg vía 
oral por la noche) pueden añadirse a opioides como 
tratamiento adyuvante. tiene efecto ansiolítico y se-
dante y puede actuar directamente sobre el nivel de 
percepción de la disnea. a pesar de la importancia de 
la disnea como síntoma incapacitante de los pacientes, 
es llamativa la escasa utilización de opioides en estos 
pacientes, a diferencia de su amplio uso en pacientes 
con cáncer(48). recientemente hemos revisado en qué 
medida nuestro modelo organizativo de cuidados pa-
liativos ofrece realmente tratamientos paliativos (los 
pautados con la única intención de mejorar los sínto-
mas, sin pretender mejorar el curso de la enfermedad), 
a pacientes con FPi avanzada (deterioro de la FVc o 
de la dlco, insuficiencia respiratoria, disnea basal en 
Mrc 3 ó 4, al menos dos ingresos en los 12 meses pre-
vios y en situación de techo terapéutico). Se revisaron 
los pacientes atendidos desde octubre de 2015 hasta 
el 30/09/2018 por el EScP de la organización Sani-
taria integrada (oSi) de Bilbao-Basurto y se observó 
que 62 pacientes cumplían criterios para tratamien-
to paliativo (33 eran hombres y 29 eran mujeres). El 
27% seguían tratamiento antifibrótico. Se efectuaron 
145 consultas presenciales en el hospital por el EScP, 
realizando a todos ellos una valoración inicial integral 
de su situación sintomática, funcional, socio-familiar, 
conocimiento del diagnóstico-pronóstico, adaptación 
psico-emocional, existencia de voluntades anticipadas 

y decisión sobre últimos días. a todos se les informó de 
la posibilidad de tratamiento sintomático con derivados 
opioides, incluso fuera de ficha técnica, que fue acep-
tado. El 83% no había tenido tratamiento con opioides 
antes de la visita del EScP y el 17% restante habían 
iniciado ya el tratamiento desde la consulta de neu-
mología. recibieron tratamiento paliativo con opioides 
para la disnea basal y/o la tos 57 de los 62 pacientes 
(93%). Utilizamos el fentanilo transdérmico en el 90%, 
con dosis progresivamente crecientes entre 12 mcg/h 
y 100 mcg/h; fentanilo nasal en pectina spray (FPnS) 
en el 4% con dosis de 100 mcg/inhalación, morfina de 
liberación retardada en el 3%, con dosis entre 20 mg y 
120 mg/día, codeína en el 2% y buprenorfina parche de 
35 mcg/h en el 1%. recibieron tratamiento de rescate 
de la disnea episódica y profiláctico previo al ejercicio 
el 90% de ellos, utilizando en el 88% fundamentalmente 
FPnS en dosis de 100 mcg/inhalación- 400 mcg/inha-
lación, en el 7% fentanilo sublingual (sl) 67 mcg, en el 
3% codeína y en el 2% morfina subcutánea (sc). ade-
más, 26 pacientes (45%), utilizaron un segundo fárma-
co de rescate, por preferencia o necesidad (17 morfina 
sc, 5 fentanilo sl, 4 morfina oral de liberación normal) 
y 3 pacientes utilizaron un tercer fármaco, fundamen-
talmente fentanilo sl 200mcg, pues discriminaban per-
fectamente la intensidad de la disnea o la duración del 
efecto que querían obtener antes de un esfuerzo. del 
93% de los pacientes que iniciaron tratamiento con 
opioides sólo 4 los abandonaron, 2 por decisión volun-
taria estando vivos actualmente, otro por intolerancia 
al parche aunque toleró el tratamiento con FPnS hasta 
su fallecimiento y el último dejó la codeína al cesar la 
tos. El tiempo de seguimiento entre los fallecidos que 
seguían tratamiento con opioides fue de unos 5 me-
ses de media (1-18 meses), y entre los vivos de 8 meses 
(1-25 meses). Se han realizado más de 1.000 llamadas 
telefónicas de control (823 por el EScP y 188 por los 
pacientes-familiares), con ajuste de tratamiento o con 
decisión de ingreso en 557 casos (solucionadas por el 
EScP 60%, por su MaP 14%, con ingreso en hdoM 14% 
o con reingreso hospitalario en el 8%). han reingresado 
en 141 ocasiones, 86% en hdoM, UcP, hospital de cró-
nicos y en el 14% en el hospital de agudos. 

han fallecido 35 pacientes (56%), la mayoría de ellos 
por progresión de la enfermedad. El 75% ha fallecido 
recibiendo cuidados paliativos, bien en una UcP (16) 
o en su domicilio con hdoM (10). de los fallecidos en 
hospitales de agudos, tres estaban esperando traslado 
a la UcP. no ha habido pérdida de pacientes. Este mo-
delo-circuito de cuidados paliativos de la oSi Bilbao-
Basurto ha permitido el control sintomático de todos 
los pacientes y la atención paliativa integral a todos 
ellos, posibilitando la permanencia en el domicilio bajo 



12

control telefónico/presencial por el EScP-neumología 
o presencial por su MaP u hdoM y el tratamiento en 
unidades específicas de cuidados Paliativos, evitan-
do ingresos en hospitales de agudos y el fallecimiento 
bajo cuidados paliativos en el 75% de los casos.

conclusiones

En la enfermedad pulmonar avanzada, los cuidados 
paliativos pueden contribuir al mejor control de los 
síntomas mientras evoluciona la enfermedad, mante-
niendo en lo posible la autonomía del paciente, el con-
fort y la calidad de vida. Para ello es imprescindible un 
protocolo de cuidados paliativos para la atención de 
estos pacientes que involucre no sólo a neumólogos, 
sino al personal de cuidados paliativos, hospitalización 
a domicilio, médicos de atención primaria, enfermeras, 
psicólogos, trabajadores sociales, etc. la coordinación 
entre todos los integrantes del equipo asistencial es 
prioritaria para controlar los síntomas y evitar reingre-
sos. El modelo de la oSi Bilbao-Basurto ha demostrado 
que es posible lograr una atención integral a estos pa-
cientes haciendo posible la permanencia en el domi-
cilio y el tratamiento en unidades específicas a unos 
enfermos que fallecían habitualmente en hospitales de 
agudos.

a pesar de la falta de consenso sobre el uso y el tipo 
de opioide a utilizar en la disnea en el paciente avan-
zado, diferentes sociedades respiratorias recomiendan 
el uso de la morfina, por sus beneficios y ausencia de 
efectos secundarios reseñables a las dosis habituales. 
En nuestra experiencia los fentanilos transdérmicos 
de liberación mantenida para la disnea basal y el FPnS 
para la disnea episódica y profiláctica ante el ejerci-
cio son una muy buena opción de tratamiento en estos 
enfermos con disnea como síntoma principal. además 
el FPnS presenta beneficios añadidos como son su rá-
pido inicio de efecto, la facilidad de administración sin 
agujas y en cualquier lugar y un buen perfil de segu-
ridad.

insistimos en la necesidad de realizar más estudios so-
bre la evolución de estas enfermedades respiratorias y 
ensayos clínicos aleatorizados en los que se comparen 
las diferentes opciones de tratamientos con opioides, 
entre los que se incluyan los de liberación rápida, que 
en principio se adaptan mejor al perfil de rapidez ne-
cesario en el tratamiento de la disnea aguda, y que son 
opciones a considerar en la práctica clínica diaria.
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tumores endobronquiales poco 
frecuentes y su tratamiento

RESuMEN

Una amplia variedad de tumores puede afectar al árbol tra-
queobronquial, siendo poco frecuentes los tumores prima-
rios endobronquiales(1). la clasificación propuesta por la or-
ganización Mundial de la Salud (oMS)(2) permite diferenciar 
estas lesiones en función de su origen histológico y su grado 
de malignidad.

Estos tumores presentan una clínica poco expresiva lo que 
hace que se diagnostiquen en fases más avanzadas(1), cuan-
do presentan síntomas asociados a la obstrucción bronquial. 
las pruebas de imagen pueden detectar las lesiones endo-
bronquiales en algunos casos y permiten definir el grado de 
extensión de la enfermedad(1), siendo obligatoria la realiza-
ción de una fibrobroncoscopia para filiar histológicamente 
las lesiones y ofrecer a los pacientes un tratamiento óptimo 
e individualizado.

En las últimas décadas, debido al auge de la endoscopia res-
piratoria, se ha producido un aumento en el diagnóstico de 
tumores endobronquiales, considerados raros por su extre-
madamente baja frecuencia. Junto a este hecho, la incorpora-
ción de nuevas técnicas ha permitido el desarrollo de nuevos 
procedimientos endobronquiales mínimamente invasivos (la-
serterapia, crioterapia, braquiterapia, terapia fotodinámica, 
etc.) que, en casos seleccionados, pueden evitar el tratamien-
to quirúrgico disminuyendo la morbilidad y mortalidad(3).
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introducción

las neoplasias pulmonares pueden presentarse como 
nódulos pulmonares solitarios, masas pulmonares o 
tumores endobronquiales. Estas últimas se pueden cla-
sificar en neoplasias malignas primarias (desarrolladas 
en la propia pared bronquial), lesiones malignas secun-
darias (afectación por enfermedad neoplásica en otra 
localización) y tumoraciones benignas(4). la frecuencia 
de los tumores endobronquiales malignos se sitúa en 
torno al 0.1% de todas las neoplasias pulmonares(1). En el 
caso de las tumoraciones benignas su frecuencia es in-
ferior al 3% de todas las neoplasias pulmonares(4), sien-
do aún más infrecuente su localización endobronquial.

En las últimas décadas, la amplia utilización de la to-
mografía computerizada (tc) junto con una mayor ac-
cesibilidad a la fibrobroncoscopia, ha permitido que el 
diagnóstico de estas lesiones tan poco frecuentes se 
pueda realizar en fases más precoces(4), disminuyendo 
así las complicaciones derivadas de su crecimiento y/o 
invasividad.

En esta revisión se describirán los diferentes tipos de 
tumores endobronquiales tanto malignos como benig-
nos, prestando especial atención a aquellas lesiones 
que, por su baja frecuencia, son infrecuentemente 
diagnosticadas. también se aportará información so-
bre la presentación clínica, las características princi-
pales y las opciones terapéuticas de las que se dispone 
en la actualidad, con ilustraciones originales de algu-
nos de estos casos.

clasificación

En el año 2015 la oMS publicó una actualización(5) de 
la anterior clasificación histológica del año 2004 de 
los tumores pulmonares, cuyos cambios más signifi-
cativos están basados en los avances en genética y en 
las nuevas terapias disponibles en la actualidad. Esta 
clasificación surgió de las modificaciones propuestas 
por la iaSlc/atS/ErS en 2012(6). tomando como refe-
rencia esta clasificación de 2015, podemos separar los 
tumores traqueobronquiales en dos grupos diferentes 
(benignos o malignos) y diferenciarlos en función de su 
origen histológico de la siguiente manera:

– tumores malignos:

•	 Origen	epitelial:	Carcinoma	epidermoide,	tumo-
res neuroendocrinos (carcinoides, carcinoma 
neuroendocrino de células grandes, carcinoma 
de células pequeñas) y adenocarcinoma.

•	 Origen	de	glándulas	salivales:	Carcinoma	ade-
noide quístico, carcinoma mucoepidermoide y 
carcinoide epitelial-mioepitelial.

•	 Origen	mesenquimal:	Sarcoma	y	linfoma.

•	 Invasión	 directa:	 Neoplasias	 tiroideas,	 larín-
geas, pulmonares y esofágicas.

•	 Metástasis	hematógenas:	Neoplasias	de	mama,	
riñón, colon y melanoma.

– tumores benignos:

•	 Origen	epitelial:	Papiloma	de	células	escamosas	
y papilomatosis.

•	 Origen	 en	 glándulas	 salivales:	 Adenoma	 pleo-
morfo, adenoma de glándula mucosa y oncoci-
toma.

•	 Origen	mesenquimal:	Lipoma,	hamartoma,	leio-
mioma, fibroma, tumores neurogénicos.

a continuación se exponen las características de los 
tumores endobronquiales menos frecuentes (se exclui-
rán el carcinoma epidermoide, el adenocarcinoma y el 
carcinoma de células pequeñas).

tumores malignos

la mayoría de los tumores que afectan al árbol tra-
queobronquial son malignos(6). los tumores malignos 
endobronquiales menos frecuentes son los que tienen 
un origen mesenquimal (sarcomas y linfomas). los ti-
pos más frecuentes son el carcinoma epidermoide, el 
carcinoma de células pequeñas (microcítico), tumor 
carcinoide y el carcinoma mucoepidermoide. además, 
la afectación traqueobronquial por invasión directa de 
neoplasias de estructuras adyacentes (esófago, tiroi-
des o parénquima pulmonar) es más frecuente que la 
afectación por metástasis hematógenas(6).

– origen mesenquimal:

•	 Sarcomas:	 Los	 sarcomas	 traqueobronquiales	
son extremadamente poco frecuentes(22) y por 
tanto su diagnóstico sólo se puede establecer 
después de descartar un origen metastásico de 
un sarcoma extrapulmonar(7). Se pueden mani-
festar como una masa intraluminal (Figura 1.B) o 
intraparenquimatosa, pudiendo presentar cal-
cificaciones en su interior (condrosarcomas).

•	 Linfomas:	Los	linfomas	primarios	de	la	vía	aé-
rea tienen una baja incidencia, diferenciándose 
varias estirpes histológicas (incluyendo hodg-
kin y no hodgkin) y afectando por igual tanto 



17

Medicina respiratoria

a hombres como a mujeres en un amplio mar-
gen de edad(8). Se presentan en forma de masa 
solitaria, con morfología polipoide o como un 
engrosamiento de la mucosa(9). al diagnóstico la 
enfermedad suele estar localizada y por tanto 
suelen tienen un buen pronóstico(10).

– origen de glándulas salivales:

•	 Carcinoma	 adenoide	 quístico:	 Es	 el	 segundo	
tipo de tumor traqueobronquial primario más 
frecuente (después del carcinoma epidermoi-
de). tiene una prevalencia del 0.04-0.2% en-
tre todas las neoplasias pulmonares(11). afecta 
principalmente a pacientes en la 4ª década de 
la vida, sin que se haya encontrado asociación 
al consumo de tabaco. En la mayoría de los es-
tudios no se han encontrado diferencias en la 
frecuencia de afectación por sexo. Se localiza 
habitualmente en el tercio inferior de la tráquea 
y los bronquios principales o lobares, con ten-
dencia al crecimiento submucoso y extensión 
longitudinal típicamente mayor que su sección 
transversal(12). además de presentarse como 
una masa intraluminal de consistencia blanda, 
también puede presentarse con una afectación 
circunferencial de la vía aérea con o sin este-
nosis asociada. al momento del diagnóstico 
muchos de los casos tienen una enfermedad lo-
calmente avanzada, con crecimiento intra y ex-
traluminal, habiéndose descrito una afectación 
de las adenopatías regionales en hasta el 10% de 
los casos(13). a pesar de esto, es infrecuente la 
presencia de metástasis a distancia, por lo que 

su pronóstico es bueno en la mayoría de los 
casos. al tener este tipo de tumores una tasa 
de crecimiento lenta, las recidivas locales son 
frecuentes y pueden presentarse varios años 
después del diagnóstico(13).

•	 Carcinoma	 mucoepidermoide:	 Representa	
aproximadamente el 0.1-0.2% de las neoplasias 
pulmonares(14). Se clasifica en bajo o alto grado 
atendiendo a criterios histológicos (número mi-
tosis, pleomorfismo nuclear y necrosis(15)). afec-
ta predominantemente a pacientes menores de 
40 años, localizándose más frecuentemente en 
los bronquios lobares o segmentarios(16). El ha-
llazgo broncoscópico más común es como una 
lesión nódular de consistencia blanda(17).

– origen epitelial: El origen de estos tumores son 
las células epiteliales que se encuentran en la su-
perficie bronquial.

•	 Tumores	 neuroendocrinos:	 Se	 subdividen	 en	
tumores carcinoides, carcinoma neuroendocri-
no de células grandes y carcinoma de células 
pequeñas.

los tumores carcinoides son los más frecuen-
tes en este grupo, suponiendo el 1-2% de todas 
las neoplasias pulmonares(18) representando el 
tumor endobronquial más frecuente en adultos 
jóvenes. Son tumores de estirpe neuroendo-
crina que se clasifican según la actividad mi-
tótica de sus células en carcinoides típicos (<2 
mitosis/mm2) y carcinoides atípicos (>2 mito-
sis/mm2)(4). la mayoría (80-90%) son típicos(19), 

Figura 1. condrosarcoma primario en BPi. a) tc axial con obstrucción endobronquial. B) Visión endoscópica.

a B
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afectan por igual a ambos sexos, en la 5ª década 
de la vida, sin relación con el hábito tabáqui-
co(20). Fundamentalmente se localizan en los 
bronquios principales, lobares o segmentarios. 
la presentación clásica es una lesión intralumi-
nal polipoidea, redondeada y vascularizada (Fi-
gura 2.a), pudiendo predominar el componente 
intraluminal o el componente extralumin l (le-
siones en iceberg)(19). El pronóstico suele ser 
bueno, aunque los carcinoides atípicos suelen 
presentar recidivas(21) y se asocian con un peor 
pronóstico(20).

– afectación metastásica: la afectación traqueo-
bronquial metastásica es mucho más frecuente 
que las lesiones primarias(22). la invasión directa 
es más frecuente que la hematógena(16) y principal-
mente tiene su origen en neoplasias tiroideas, la-
ríngeas y esofágicas. En el caso de la diseminación 
hematógena, los primarios más frecuentes suelen 
ser melanomas, sarcomas, carcinomas colorrecta-
les, de mama o, en ocasiones, de células renales(9).

tumores benignos

– origen glandular:

•	 Adenoma	de	glándula	mucosa:	Este	subtipo	re-
presenta menos del 0.5% de todos los tumores 
pulmonares. no se asocia al hábito tabáquico ni 
muestra diferencias en la afectación entre am-
bos sexos. tienen mejor pronóstico que los tu-
mores epitelioides(23). Suelen localizarse en los 
bronquios lobares o segmentarios. Endoscópi-
camente se manifiestan como una lesión pedi-
culada o polipoidea, de superficie lisa y menos 
de 2 cm de diámetro(23). (Figura 3).

– origen mesenquimal:

•	 Leiomioma:	 So	 el	 tipo	 menos	 frecuente.	 Co-
rresponden al 0.66% de todas las tumoraciones 
benignas pulmonares(24) y el 45% de ellos son 
endobronquiales. derivan de células muscula-
res lisas bronquiales. afectan por igual a am-
bos sexos, principalmente a los 30-40 años de 

Figura 2. carcinoide típico en lSi. a) Visión endoscópica B) tras resección mecánica. c) crioterapia. 
d) revisión al mes.

Figura 3. cistoadenoma papilar en lSd. a) Visión endoscópica. B) laserterapia. c) revisión al mes.
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edad. los leiomiomas suelen presentarse como 
una masa endobronquial de coloración rosada 
(Figura 4), con bordes lisos y una amplia base 
de implantación(25).

•	 Lipomas:	Son	tumores	benignos	muy	poco	fre-
cuentes, correspondiendo del 0.1% al 0.5% de 
todos los tumores pulmonares y representan 
entre el 1.4-13% de los tumores benignos pul-
monares(26). la edad de presentación se sitúa 
en torno a la 5ª y 6ª décadas de la vida. En los 
casos con afectación endobronquial afectan a 
los bronquios lobares y segmentarios. Se ha 
descrito una ligera predominancia en el sexo 
masculino y parece relacionarse con el taba-
quismo y la obesidad(27). Endoscópicamente se 
presentan como un tumor pediculado, escasa-
mente vascularizado, de coloración gris-amari-
llenta que puede estar rodeado por una cápsula 
firme (Figura 5). no se han descrito degenera-
ciones malignas de los lipomas, por lo que se 
consideran de buen pronóstico.

•	 Tumores	neurogénicos:	Los	tumores	neurogéni-
cos intratorácicos (neurofibroma y Schwanoma) 
suelen localizarse en el mediastino posterior, 
habiéndose descrito una frecuencia del 0.2% de 
los tumores pulmonares. la mayoría de ellos se 
localizan en el parénquima pulmonar, por lo que 
su localización endobronquial es aún menos ha-
bitual. los neurofibromas son más frecuentes 
que los Schwanomas (ratio 3:1). habitualmente 
se trata de lesiones únicas y endoscópicamen-
te se presentan como un nódulo firme, elástico, 
bien delimitado, de coloración gris-blanqueci-
na(28). Su pronóstico es bueno aunque es fre-
cuente la recidiva local si la exéresis es incom-
pleta(29).

•	 Hamartomas:	Son	los	tumores	pulmonares	be-
nignos más frecuentes, aunque sólo el 3% de 
ellos son endobronquiales(30). Están formados 
por el crecimiento anormal de uno o varios 
elementos tisulares, por lo que pueden con-
tener grasa, cartílago, músculo liso o epitelio 

Figura 5. lipoma en BPd. a) tc axial con obstrucción endobronquial. B) Visión endoscópica. c) resección 
con asa de diatermia. d) crioterapia. E) revisión al mes.

Figura 4. angioleiomioma traqueal. a y B) tc coronal y sagital. c) Visión endoscópica. d) Prótesis 
endotraqueal.

a B C D
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respiratorio. Se producen con más frecuencia 
en varones ancianos, con un pico en la sexta 
década de la vida(3). En el caso de la localización 
endobronquial, en la exploración broncoscó-
pica suele visualizarse una lesión polipoidea o 
pediculada, bien delimitada, con una superficie 
lisa y una coloración amarillenta.

– origen epitelial:

•	 Papiloma	de	células	escamosas:	Son	los	tumo-
res benignos más frecuentes del árbol traqueo-
bronquial. Suponen el 0.4 de todos los tumores 
pulmonares y representan el 7% de los tumores 
benignos pulmonares. Pueden presentarse en 
forma de papilomas únicos o múltiples. En el 
caso de presentar múltiples lesiones se conoce 
como papilomatosis laringotraqueal y se asocia 
a la infección del virus del papiloma humano 
(tipos 6 y 11). la aparición de la papilomatosis 
en la infancia temprana se produce por la in-
fección durante el parto vaginal. En el caso de 
los papilomas solitarios suelen ocurrir con más 
frecuencia en varones (3:1), durante la 5º-6ª 
décadas de la vida, asociándose su aparición al 
consumo de tabaco(31). Suelen ser lesiones no-
dulares o polipoideas localizadas en los bron-
quios lobares pudiendo presentar en ocasiones 
transformación maligna(32).

Presentación clínica y diagnóstico

las lesiones benignas y malignas traqueobronquiales 
pueden tener signos y síntomas similares al inicio de la 
enfermedad y pueden confundirse con otras enferme-
dades respiratorias (EPoc, asma, bronquitis agudas, 
etc.). los síntomas más comunes son secundarios a la 
obstrucción endobronquial e incluyen tos, hemoptisis, 
dolor torácico, sibilantes o estridor (en los de localiza-
ción central), neumonía recurrente o atelectasia. Sin 
embargo, en ausencia de obstrucción endobronquial 
los pacientes suelen permanecer asintomáticos(6,30), 
por lo que en muchos casos el diagnóstico se produce 
por un hallazgo casual en pruebas de imagen o durante 
una broncoscopia por otro motivo.

característicamente, los tumores carcinoides bron-
quiales pueden liberar sustancias vasoactivas y provo-
car un cuadro clínico de diarrea, hipotensión y rubor 
facial (síndrome carcinoide), aunque esta presentación 
clínica es poco frecuente (menos del 10% de los carci-
noides bronquiales)(33).

En general, la ausencia de síntomas característicos re-
trasa en muchos casos el diagnóstico, hecho que tiene 
un gran impacto tanto desde el punto de vista terapéu-
tico como pronóstico.

tratamiento

antes de exponer las diferentes opciones terapéuticas 
es importante destacar que el tratamiento debe enfo-
carse desde un abordaje individualizado, teniendo en 
cuenta las características de cada paciente y de la na-
turaleza de la lesión. Para la planificación de un tra-
tamiento optimizado es imprescindible la realización 
de una fibrobroncoscopia flexible con los siguientes 
objetivos(11).

➢ obtener muestras de tejido que permitan obte-
ner una filiación histológica de la lesión en cues-
tión.

➢ identificar las características de la lesión (loca-
lización, extensión, presencia o ausencia de una 
base de implantación o grado de obstrucción de 
la luz bronquial/traqueal, entre otras).

➢ Examinar detalladamente ambos sistemas bron-
quiales para descartar la presencia de otras le-
siones primarias/implantes, además de evaluar 
la situación y permeabilidad de la vía aérea dis-
tal a la lesión de cara a un posible abordaje en-
doscópico.

El tratamiento de las lesiones endobronquiales depen-
derá de su extensión, el componente de afectación 
extraluminal (afectación ganglionar o invasión de es-
tructuras vecinas) y del comportamiento de la lesión. 
las lesiones endobronquiales susceptibles de trata-
miento endoscópico con intención curativa son aque-
llas de comportamiento benigno o con un bajo grado 
de malignidad que presentan afectación exclusiva-
mente intraluminal. también serían susceptibles de 
tratamiento endoscópico aquellas lesiones malignas 
que presentan obstrucción intraluminal, con el obje-
tivo de repermeabilizar el árbol bronquial, ya sea a la 
espera de un tratamiento curativo (cirugía, quimiote-
rapia o radioterapia) o como tratamiento paliativo con 
la intención de mejorar los síntomas que presenta el 
paciente. En el caso de las neoplasias con afectación 
intraparenquimatosa, alto grado de invasividad o gran 
tamaño, el tratamiento curativo de elección será qui-
rúrgico, asociado o no a tratamiento quimioterápico o 
con radioterapia, dependiendo de cada caso.

a continuación, se describen las diferentes técnicas de 
tratamiento endoscópico disponibles para su uso indi-

tumores endobronquiales poco frecuentes y su tratamiento J. Flandes, a. Giménez, J. alfayate 
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vidual o combinado, con el fin de cumplir los objetivos 
previamente planteados. la mayoría de ellas se apli-
can o ejecutan a través del broncoscopio rígido con 
anestesia general, pudiendo varias de ellas realizarse 
a través del canal de trabajo de un fibrobroncoscopio 
terapéutico (crioterapia, terapia fotodinámica y bra-
quiterapia). nuestra recomendación es realizar todas 
aquellas técnicas que impliquen la manipulación del 
tumor (laserterapia, resección mecánica o dilatación 
con balón) a través del broncoscopio rígido, siempre 
que sea posible, para tener un mejor control de la vía 
aérea en el caso de que se produjeran complicaciones. 
Este tipo de procedimientos intervencionistas deben 
realizarse siempre en centros y unidades de referencia 
con experiencia en estas técnicas.

resección mecánica y dilatación

Su objetivo principal es la repermeabilización del árbol 
bronquial o la resección de tumores endobronquiales, 
pudiendo utilizarse por tanto con intención paliativa 
como curativa. El bisel del broncoscopio rígido es útil 
y resolutivo como resector mecánico(34) aunque tam-
bién se pueden emplear pinzas para el desbridamiento 
de las lesiones y la repermeabilización bronquial. ade-
más, pueden utilizarse otros instrumentos como los 
balones de dilatación que presentan forma cilíndrica, 
un diámetro predeterminado y que ejercen una pre-
sión radial en el trayecto estenótico. Estas técnicas no 
están exentas de complicaciones, pudiendo producir-
se sangrados y/o perforaciones de la vía aérea, siendo 
necesario asegurar la integridad de la vía aérea distal a 
la zona afecta antes de iniciar el procedimiento.

Posteriormente a la dilatación pueden colocarse en-
doprótesis (Figura 4.d) para evitar la re-estenosis de 
la luz bronquial. Están disponibles en diferentes tama-
ños, materiales (silicona o malla metálica) y formas (ci-
líndricas, en forma de “y”, en diábolo), optando por una 
u otra en función de la localización y las características 
de la obstrucción.

agentes con actividad antiproliferativa como la mito-
micina c pueden emplearse de forma tópica en la zona 
tratada con el fin de evitar la recidiva de la obstrucción 
por el proceso de cicatrización.

crioterapia

Puede emplearse tanto con broncoscopio rígido como 
flexible, con las diferentes sondas de aplicación dispo-
nibles según el tipo de uso. la intención es la destruc-

ción tisular mediante aplicación de bajas temperaturas 
(<-40ºc)(35-36). dichas temperaturas se alcanzan por la 
expansión súbita de un gas (n

2
o) o nitrógeno líquido 

debido a su descompresión (efecto Joule-thompson). 
Su efecto dependerá de la rapidez con la que se al-
cancen estas temperaturas, de la temperatura mínima 
alcanzada y del contenido de agua del tejido. la des-
trucción del tejido se produce por mecanismos físicos 
(formación de cristales intracelulares y deshidratación 
celular) y vasculares (isquemia por vasoconstricción, 
agregación plaquetaria y aumento de viscosidad de la 
sangre)(36).

Su indicación fundamental es la repermeabilización del 
árbol bronquial, pudiendo utilizarse en combinación 
con otras técnicas endoscópicas para el tratamiento 
de la base de implantación de tumores pediculados (ya 
sean benignos o malignos) (Figuras 2.E y 5.d). otras in-
dicaciones incluyen el tratamiento de estenosis benig-
nas, el tratamiento de hemoptisis secundaria lesiones 
malignas endobronquiales y la extracción de cuerpos 
extraños de origen orgánico (con agua en su compo-
sición).

El procedimiento se realiza aplicando varios ciclos (2-
3) de congelación (30-60 sg) y descongelación en el 
mismo lugar antes de mover la criosonda para alcanzar 
un diámetro mayor de tratamiento(35). El efecto máxi-
mo que se consigue es diferido, pudiendo inicialmente 
provocar un empeoramiento de la obstrucción por la 
inflamación que produce, y alcanza su máximo bene-
ficio a los varios días. habitualmente se necesaria una 
broncoscopia de revisión a las pocas semanas para re-
evaluar y repetir la aplicación si fuera necesario. Es 
un tratamiento sencillo y relativamente seguro con un 
bajo riesgo de perforación por ser el cartílago criorre-
sistente(36).

láserterapia

Se fundamenta en la emisión de haces de luz mono-
cromática (misma longitud de onda) no visible, y que 
viajan paralelos unos con otros. al incidir en los teji-
dos se transforma en energía térmica(34) lo que produce 
coagulación y destrucción tisular. El predominio de un 
efecto u otro está determinado por la longitud onda de 
cada tipo de laser. Su aplicación en el tratamiento de 
las neoplasias endobronquiales permite la repermeabi-
lización inmediata (Figura 3.B). los tipos de láser más 
utilizados en broncoscopia son:

➢ nd-yaG: Utiliza una longitud de onda de 1.064 
nm. Su penetración variará de milímetros hasta 
centímetros dependiendo de la potencia utiliza-
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da siendo muy eficaz para la coagulación. Permi-
te el tratamiento de una gran cantidad de tejido 
tumoral, por lo que es de los más utilizados para 
el tratamiento de lesiones endobronquiales.

➢ láser co2: Utiliza una longitud de onda de 
10.600 nm. Su penetración en los tejidos es muy 
superficial, siendo muy útil para cortar pero es 
menos eficaz en la coagulación.

➢ laser diodo: Existen modelos de 810 nm para re-
sección y de 320 nm para terapia fotodinámica.

➢ Electrocoagulación con plasma-argón: no es un 
tipo de láser, pero por sus efectos lo incluimos en 
este apartado. Utiliza el gas argón ionizado para 
transmitir una corriente eléctrica a los tejidos 
donde se transformará en calor. la aplicación se 
produce a distancia de la lesión. Su efecto es muy 
superficial, siendo muy eficaz para la coagula-
ción pero con menor eficacia para la destrucción 
tisular.

Braquiterapia

Se utiliza principalmente con carácter paliativo. Se 
basa en la colocación transitoria de materiales radiac-
tivos dentro del tumor o en sus alrededores. Permite 
administrar altas dosis de radiación directamente en 
el tumor limitando los efectos secundarios de la radia-
ción externa. Se pueden administrar dosis desde 40-
60 cGy por hora hasta 100-500 cGy por hora, con el 
efecto máximo de este tratamiento a las pocas sema-
nas(37). las complicaciones más frecuentes de este pro-
cedimiento son el sangrado y la aparición de estenosis 
secundaria(37).

terapia fotodinámica

Se utiliza con intención paliativa. Precisa de la inyec-
ción intravenosa previa de una sustancia fotosensible 
derivada de la hematoporfirina que es retenida por el 
tumor. Posteriormente se expone dicha lesión a una 
determinada longitud de onda que produce la destruc-
ción celular por la formación de radicales libres (su-
peróxidos y hidróxilos) que causan daño oxidativo en 
las membranas celulares. requiere realizar una bron-
coscopia a las 48-72 horas del tratamiento para retirar 
los detritus celulares. la repermeabilización no es in-
mediata por lo que su uso no es util en pacientes con 
inestabilidad respiratoria secundaria a la obstrucción 
endobronquial. además, los pacientes deberán evitar 
la exposición solar durante 4-6 semanas.

ablación por radiofrecuencia (rFa)

Es una técnica menos conocida que las anteriores. 
durante el procedimiento, la sonda contacta con el 
tumor trasmitiendo una corriente eléctrica alterna de 
alta frecuencia que ocasiona una elevación de la tem-
peratura (60-100ºc), provocando la desnaturalización 
de las proteínas y necrosis coagulativa. Sin embargo, 
la proximidad con grandes vasos y órganos mediastí-
nicos disminuye su eficacia y puede aumentar la apa-
rición de complicaciones. actualmente, sólo se utiliza 
en el tratamiento de tumores periféricos rodeados de 
parénquima pulmonar(38).

ablación por microondas

Mediante esta técnica las moléculas de agua de las cé-
lulas son sacudidas por ondas electromagnéticas (900 
to 2.500 Mhz) provocando una elevación de la tem-
peratura (>60ºc). del mismo modo que con la rFa se 
produce la desnaturalización de las proteínas y la ne-
crosis coagulativa. Se alcanzan temperaturas mayores 
que con la rFa y tampoco se utiliza para el tratamiento 
de tumores endobronquiales(38).

conclusiones

j los tumores endobronquiales primarios son muy 
poco frecuentes.

k los tumores endobronquiales se clasifican por 
el tejido histológico del que derivan, pudiéndose 
además dividir en benignos y malignos depen-
diendo de su invasividad.

l las lesiones endobronquiales malignas son más 
frecuentes que las benignas.

m El tipo más frecuente de afectación del árbol tra-
queobronquial es por invasión directa de órganos 
adyacentes.

n aunque suelen ser asintomáticos, los síntomas 
que pueden provocar son secundarios a la obs-
trucción endobronquial.

o Es fundamental el papel de la broncoscopia en 
este tipo de tumores, ya que permite obtener 
muestras de tejido histológico, descartar otras 
lesiones y evaluar la posibilidad de repermeabili-
zación de la luz bronquial.
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p El tratamiento endoscópico con intención cura-
tiva solo está indicado en las lesiones benignas 
y en las malignas de pequeño tamaño que úni-
camente presenten afectación intraluminal o no 
seas subsidiarias de tratamiento quirúrgico.

q En los casos con obstrucción endobronquial el 
tratamiento endoscópico está indicado y mejora 
los síntomas, pudiendose realizar con mayor se-
guridad un tratamiento quirúrgico posterior con 
intención curativa o como tratamiento paliativo.

r El tratamiento endoscópico debe realizarse pre-
feriblemente mediante broncoscopio rígido y en 
centros con experiencia donde pueda ofrecerse 
el mejor tratamiento de forma individualizada (lá-
ser, crioterapia, dilatación, etc).

s la elección de las diferentes técnicas endoscópi-
cas debe realizarse en función de las caracterís-
ticas de la lesión y de la urgencia de la repermea-
bilización bronquial.
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tratamiento del SahS. 
Más allá de la cPaP

RESuMEN

El síndrome de apnea obstructiva del sueño es una enferme-
dad crónica, prevalente, que se asocia con una importante 
morbilidad, tanto en cuanto a la calidad de vida como a las 
consecuencia cardiacas y metabólicas. El tratamiento de re-
ferencia sigue siendo la cPaP. Sin embargo, un número nada 
desdeñable de pacientes no son adherentes al tratamiento; 
de ahí la necesidad de búsqueda de otras opciones terapéuti-
cas. En pacientes con obesidad se recomienda la restricción 
calórica y el incremento de la actividad física. los nuevos 
dispositivos posicionales permiten evitar la posición de de-
cúbito sin afectar a la calidad de sueño. los dispositivos de 
avance mandibular son una alternativa a la cPaP en pacien-
tes con SaoS leve-moderado, con una eficiencia similar a la 
de la cPaP. la identificación de los pacientes y el correcto 
seguimiento odontológico son aspectos clave. aunque exis-
ten una gran cantidad de dispositivos, se aconseja construir-
los de forma personalizada y que permitan ser graduados. 
la cirugía de la vía aérea superior y la de avance mandibular 
están indicadas en pacientes con SaoS grave que no aceptan 
tratamiento con cPaP. la estimulación del nervio hipogloso 
es un novedoso tratamiento que en un grupo seleccionado 
de pacientes proporciona buenos resultados a corto y largo 
plazo. 
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ana Cerezo

Servicio de neumología.
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introducción

El síndrome de apnea obstructiva del sueño (SaoS) es 
una enfermedad prevalente, caracterizada por la apa-
rición repetitiva durante el sueño de eventos de cese 
o disminución del flujo aéreo debidos al colapso de la 
vía aérea superior (VaS). dichos episodios se pueden 
acompañar de síntomas clínicos, alteración de la cali-
dad de vida y aparición de enfermedades cardio-me-
tabólicas. En estos pacientes esta indicado iniciar un 
tratamiento, con el objetivo de estabilizar la vía aérea 
superior (VaS), para conseguir la abolición o disminu-
ción de los eventos respiratorios, la desaparición de 
los síntomas clínicos y la reducción a largo plazo del 
riesgo cardiovascular y de la mortalidad(1). En la actua-
lidad se dispone de una gran diversidad de opciones 
terapéuticas, mas allá de la cPaP, tal como se refleja 
en la tabla i. las mencionadas modalidades terapéuti-
cas no son excluyentes entre si, y muy frecuentemente 
en un mismo paciente se puede combinar cualquiera 
de estos tratamientos. Por otra parte, la indicación de 
cada una de estas opciones terapéuticas no está bien 
definida.

desde su introducción a principios de los años 80, la 
presión positiva continua en la vía aérea (cPaP) sigue 
siendo actualmente el tratamiento de referencia para 
el SaoS. aunque se trata de un tratamiento eficaz y 
costo-eficaz, la adherencia al mismo es relativamente 
modesta, si bien es similar a las alcanzadas por diversos 
tratamientos en las enfermedades crónicas. Sin embar-
go, este es el principal argumento utilizado para cues-
tionar a la cPaP como el tratamiento de referencia(2).

consideraciones generales

con referencia al tratamiento del SaoS se deben tener 
en cuenta los siguientes aspectos:

- Es una enfermedad de carácter crónico. 

- Existe una desigual accesibilidad al tratamiento.

- no están bien definidos los objetivos a evaluar 
con respecto del tratamiento.

- implicaciones de la adherencia al tratamiento y 
su costo-eficacia.

- Medicina personalizada.

El SaoS es una enfermedad crónica de larga evolución, 
de ahí que muy frecuentemente un mismo paciente a 
lo largo del tiempo haya probado algunos de estos tra-
tamientos. no es desdeñable el número de pacientes 
que no reciben ningún tratamiento tras el fracaso o no 
tolerancia de la cPaP, con las implicaciones que esto 
conlleva. así, en el estudio pivotal sobre la neuro-esti-
mulación del nervio hipogloso se encontró que un 55% 
de los pacientes habían estado o estaban en tratamien-
to con una prótesis oral, un 17% tenían antecedentes 
cirugía previa y un 6% habían sido tratados con cPaP, 
prótesis y cirugía(3). 

independientemente del tratamiento indicado, el he-
cho de que se trate de una enfermedad crónica implica 
un seguimiento a largo plazo y, por tanto, se precisan 
resultados a largo plazo sobre los distintos objetivos 
terapéuticos(4). igualmente, en determinadas ocasiones 
deberá evaluarse de nuevo al paciente. 

la elección del tipo de tratamiento depende funda-
mentalmente de la gravedad clínica de la enfermedad, 
de la elección/aceptación por parte del paciente y de 
la disponibilidad del tratamiento. En nuestro país, hay 
desigualdad territorial en cuanto a la accesibilidad a 
los diferentes tratamientos, en función de la existencia 
o no de financiación. Mientras que el tratamiento con 
cPaP esta financiado en la mayoría de las autonomías, 
tan solo muy pocas de ellas financian tratamientos de 
otro tipo, como los dispositivos de avance mandibu-
lar(5), que en la actualidad son una alternativa a la cPaP 
en pacientes con SaoS leve-moderado. Esto hace que 
la accesibilidad a este tipo de tratamiento sea menor, 
al igual que se ha descrito en otras enfermedades. En 
otras ocasiones, aunque el tratamiento esté financia-
do, el estatus socioeconómico va a limitar el acceso 
al tratamiento, como es el caso de los dispositivos de 
avance mandibular para los que se precisa una buena 
higiene oral(6). la no financiación de los tratamientos 
dificulta enormemente el que el paciente reciba trata-
miento.

tabla i.
alternativas terapéuticas en el síndrome de 

apnea obstructiva del sueño.

– Medidas higiénico-dietéticas.

– tratamiento de las comorbilidades.

– Ventilación a presión positiva de vía aérea.

– tratamiento postural.

– Prótesis intraorales.

– cirugía vía aérea superior.

– tratamiento neuromodulador 
del nervio hipogloso.

– tratamiento farmacológico.
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la eficacia del tratamiento debe ir mas allá de la reduc-
ción de los eventos respiratorios, teniendo en cuenta 
otros objetivos centrados en el paciente. En la mayoría 
de las ocasiones el éxito o fracaso de un tratamiento 
depende de la presencia de apneas/hipopneas (a/h). 
Sin embargo, no siempre es posible la abolición de las 
mismas, especialmente en los tratamientos no cPaP 
como la cirugía. En este tipo de tratamientos se distin-
gue la curación (conseguir un iah < 5) del éxito quirúr-
gico (reducción mayor del 50% del iah y un iah menor 
de 20)(7). Esto hace que los estudios comparativos en-
tre los distintos tratamientos sean difíciles de interpre-
tar, además de la diversidad de los estudios existentes 
y de la ausencia de un comparado especialmente en los 
tratamientos quirúrgicos.

la eficacia del tratamiento depende de la adherencia al 
mismo, aspecto no siempre evaluado en los tratamien-
tos no-cPaP. Por otra parte, tampoco existen criterios 
de adherencia, por lo que habitualmente se emplean 
los utilizados en el tratamiento con cPaP. 

Por último, es fundamental tener en cuenta las caracte-
rísticas del paciente a la hora de iniciar un tratamiento, 
lo que ha motivado el desarrollo de la medicina persona-
lizada. En los últimos años ha aparecido un gran interés 
en la literatura, de aplicar los nuevos conocimientos fi-
siopatológicos del comportamiento de la vía aérea supe-
rior en la elección del tratamiento adecuado(8), tal como 
se muestra en la Fig. 1.

Medidas higiénico-dietéticas

Está ampliamente aceptado que la reducción del peso 
es eficaz en conseguir una disminución de la inten-
sidad del SaoS(9). la pérdida de peso se asocia a una 
tendencia a la mejoría en el patrón respiratorio, predo-
minantemente en posición no supina, en la calidad de 
vida y de sueño, así como en la somnolencia diurna(10). 
Una reducción de la dieta calórica y un incremento de 
la actividad física junto con programas conductuales 
constituyen recomendaciones en enfermos de SaoS 
con obesidad o sobrepeso(11), si bien su aplicación en la 
práctica clínica es dificultosa.

la implementación de dietas de muy bajas calorías y 
el ejercicio aeróbico, proporcionan buenos resultados, 
que se mantienen a largo plazo, incluso tras la finaliza-
ción de la intervención(12), habiéndose encontrado una 
relación dosis/ respuesta entre la pérdida de peso y la 
mejoría del iah. Se ha descrito que los pacientes con 
SaoS grave serían menos adherentes a las modifica-
ciones de la ingesta calórica y a realizar ejercicio que 
los pacientes obesos sin SaoS, por lo que tendrían una 
menor pérdida de peso(13). El ejercicio puede disminuir 
la gravedad del SaoS en ausencia de una pérdida con-
comitante de peso(14, 15). los mecanismos por los cuales 
el ejercicio físico puede contribuir a una mejoría del 
SaoS no están bien establecidos.

Figura 1. tratamiento del SaoS en función de los mecanismos fisiopatológicos.
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tratamiento postural

El número y la duración de los eventos respiratorios 
están en estrecha relación con la posición del cuerpo. 
En decúbito supino el ronquido es más intenso, los 
micro despertares más frecuentes, aumenta el iah y 
las desaturaciones son mayores. aunque existen dife-
rencias de criterio, el SaoS posicional se define como 
la presencia de un iah>5 además de que los eventos 
en decúbito supino sean al menos dos veces que los 
presentes en decúbito lateral. El SaoS posicional es 
relativamente frecuente, especialmente en pacientes 
jóvenes, menos obesos y con SaoS leve/moderado.

la terapia posicional en pacientes con SaoS tendría 
la finalidad de evitar la posición de decúbito supino 
durante el sueño. Se recomienda en los pacientes con 
SaoS posicional, y su perfil más adecuado sería: pa-
cientes jóvenes, no obesos, con SaoS leve/moderado. 
En el mercado existen muy diversos dispositivos para 
evitar la posición supina tales como pelotas de tenis, 
chalecos, alarmas de posición, almohadas, etc.(16). Se 
trata de dispositivos pasivos con los que se consigue 
reducir o eliminar el ronquido, y los eventos respira-
torios. Su principal limitación es la adherencia a largo 
plazo, fundamentalmente por su incomodidad y por al-
terar la calidad del sueño(17). 

En los últimos años se han comercializado diversos dis-
positivos que producen una vibración pulsátil cuando 
el paciente se coloca en decúbito. tratan así de obligar 
al paciente a cambiar de posición, sin afectar a la cali-
dad de sueño. Este tipo de dispositivos aplican la uni-
dad vibradora en diferentes lugares del cuerpo: tórax 
(night balancer), nuca (night shift™) o frente (Somni-
belr)(18,19). cabe destacar la importancia de la posición 
de la cabeza en este tipo de tratamientos. El que se 
aplica en la frente ha sido desarrollado en nuestro país 
de forma conjunta entre la empresa SiBEl S.a.U. y la 
Unidad Funcional de Sueño de la oSi araba (Figura 2). 
tiene la ventaja de proporcionar datos sobre la adhe-
rencia al tratamiento, así como de informar acerca de 
los cambios posturales. todos estos dispositivos han 
mostrado reducir los eventos respiratorios y los des-
pertares, presentando una buena aceptación al menos 
a corto plazo; puede utilizarse de forma aislada o en 
combinación con otras modalidades de tratamientos. 
Se ha descrito su utilidad en el SaoS posicional tras 
cirugía de avance mandibular. no hay muchos estudios 
comparativos de su eficacia.

En relación con la posición de decúbito supino, algu-
nos autores han tenido en cuenta las implicaciones del 
desplazamiento nocturno de líquidos desde las extre-
midades inferiores hacia el cuello(20). Esto ha hecho que 

Figura 2. dispositivo para tratamiento posicional. (Somnibelr) ( cortesía de SiBEl)

tratamiento del SahS. Más allá de la cPaP F. del campo, a. cerezo
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se ponga en marcha la búsqueda de tratamientos que 
reduzcan esta sobrecarga: diuréticos, restricción de 
líquidos y mecanismos compresores de las extremida-
des inferiores. los efectos terapéuticos obtenidos por 
este tipo de tratamiento son modestos(21), por lo que 
sería un tratamiento complementario a otras opciones 
terapéuticas.

Prótesis orales

las prótesis orales son dispositivos endo-bucales cuya 
finalidad es el reposicionamiento de la lengua o de la 
mandíbula, con objeto de mejorar la estabilidad de la 
VaS(22). Se dispone de diversas modalidades de próte-
sis, en función de su mecanismo de actuación: retene-
dores de lengua, elevadores del paladar y dispositivos 
de avance o reposicionamiento mandibular (daM), 
siendo estos últimos los mas utilizados.

no se conoce con exactitud el mecanismo de acción de 
los daM, si bien el reposicionamiento de la mandíbula 
durante el sueño tendría como efectos la disminución 
de la colapsabilidad de la VaS, el incremento de la ri-
gidez de los tejidos orofaríngeos, un aumento del tono 
muscular basal y del volumen oro-velo-faríngeo. 

los daM estarían indicados en pacientes roncadores 
(sin SaoS), en pacientes con SaoS leve-moderado, en 
pacientes con SaoS grave que no aceptan o no toleran 
el tratamiento con cPaP, en pacientes que han tenido 
una mala respuesta con tratamientos quirúrgicos(23). 
En la actualidad, para pacientes con SaoS de carácter 
leve se acepta a los daM como un tratamiento alterna-
tivo a la cPaP(5,23), si bien en algunas guías se requiere 
que los pacientes no tengan comorbilidades asociadas. 
la presencia de un SaoS grave no es contraindicación 
para su utilización, especialmente en pacientes con 
mandíbula retrognática y un SaoS posicional.

Su grado de eficacia en relación con la desaparición 
de los eventos respiratorios es menor que el de la 
cPaP(24), si bien su adherencia es mayor lo que hace 
que su eficacia sea similar. la adherencia de los pa-
cientes al tratamiento con daM es mayor que la obte-
nida por la cPaP, aunque el grado de cumplimiento es 
subjetivo, por lo que puede existir una sobrevaloración 
de su uso. la utilización de daM se asocia con una 
mejoría de los síntomas subjetivos, de la somnolencia 
en las formas graves de la enfermedad (en las formas 
leves su efecto es menos evidente), en el control de 
la hta a corto plazo, de la calidad de vida y una re-
ducción del riesgo de muerte en pacientes con SaoS 
grave(25). la mayoría de los estudios comparativos exis-

tentes entre los diversos procedimientos terapéuticos 
tienen el inconveniente de no ofrecer datos de segui-
miento a largo plazo(4). 

con respecto a su indicación es fundamental tener 
presentes tres aspectos: una adecuada selección del 
paciente, el tipo de dispositivo de avance mandibular a 
emplear y el seguimiento del paciente. con respecto a 
la adecuada selección del paciente es importante que 
no exista una afectación de la articulación témporo-
mandibular, y que no se haya realizado un tratamiento 
ortodóncico previo. Se requiere la presencia de dientes 
por arcada, ausencia de enfermedad periodontal y ca-
pacidad de protrusión de la mandíbula. la presencia de 
bruxismo dificulta el tratamiento. Es importante esta-
blecer el patrón oclusivo del paciente.

En la actualidad se dispone de una gran cantidad de 
dispositivos(25), habiéndose producido desde su in-
troducción en el mercado importantes cambios en el 
diseño de estos dispositivos, lo que dificulta su com-
paración respecto a eficacia y posibles efectos secun-
darios. Se dispone de daM individualizados, hechos a 
medida o prefabricados, y modelos graduables o no. 
En general se aconseja el empleo de los dispositivos 
hechos a la medida y que puedan ser graduados(5). Es-
tos últimos permiten regular el avance mandibular, es-
tableciéndose un balance entre conseguir el máximo 
beneficio posible y reducir los efectos secundarios. En 
general, a mayor grado de avance mandibular mayor 
beneficio, si bien no es necesario alcanzar el máximo 
grado, pues deben tenerse en cuenta los efectos se-
cundarios, de ahí que en la mayoría de las ocasiones 
se alcance entre el 50-75% de la máxima protrusión, 
si bien se ha descrito beneficio con la prótesis inclu-
so sin un avance mandibular(26). la apertura vertical ha 
sido muy debatida, aunque para ciertos autores este 
aspecto es importante, especialmente en pacientes 
graves. la eficacia de este tipo de dispositivo depende 
del grado de avance mandibular, existiendo marcadas 
diferencias individuales

con respecto al seguimiento la implicación del odon-
tólogo en el equipo multidisciplinar es absolutamente 
fundamental, junto con su experiencia. El protocolo 
clínico de seguimiento dependerá del tipo de daM. 

la adherencia a largo plazo presenta en la literatura 
resultados muy variables (4-90%), con disminución de 
adherencia con el paso del tiempo, si bien los abando-
nos se producen en el primer año. El perfil más ade-
cuado de paciente no es bien conocido, aunque parece 
obtenerse una mejor respuesta en pacientes no obesos, 
jóvenes, del sexo femenino, enfermedad menos grave, 
menor longitud del paladar blando, y mayor ángulo de 



30

la base cráneo/paladar(27). desde un punto de vista fi-
siopatológico los pacientes con menos colapsabilidad y 
menor alteración del control ventilatorio podrían tener 
una mejor respuesta a las daM(28). la utilización de la 
endoscopia bajo sedación (diSE) puede ser útil para 
identificar a aquellos pacientes que pueden beneficiar-
se del tratamiento con daM(29). Se ha descrito una peor 
adherencia en pacientes con personalidad tipo d (in-
hibición social y afectividad negativa). Se recomienda 
su utilización durante toda la noche, aplicándose como 
criterio de adherencia el mismo que para la cPaP, mas 
de 4 horas el 70% de las noches. 

los efectos secundarios a corto plazo son escasos y 
transitorios. Se ha descrito: xerostomía, molestias gin-
givales y dentales, hipersalivación, molestias en la ar-
ticulación témporo-mandibular(30). a largo plazo están 
ligados a cambios de la oclusión dental. Estos cabios 
oclusales pueden tener impacto sobre la propia con-
figuración de la prótesis, pudiendo afectar a su efica-
cia(31), obligando a una nueva valoración.

Sobre el seguimiento clínico de la utilización de los 
daM no existe un protocolo ampliamente aceptado(32). 
okuno(33) propone la utilización de endoscopia bajo se-
dación para evaluar el cambio producido por el daM 
sobre la vía aérea a nivel velo faríngeo, modificando el 
avance mandibular al mes en función de la presencia de 
ronquido o molestias. otros autores propugnan ajustar 
el avance mandibular mediante la realización de poli-
grafías respiratorias seriadas(26). En la práctica clínica, 
el seguimiento se basa fundamentalmente en las opi-
niones subjetivas del paciente y/o acompañante, en la 
mejoría de síntomas y en los efectos secundarios. la 
persistencia de ronquido implicaría la necesidad de gra-
duar el avance. Esto hace que el proceso de titulación 
se incremente así como la posibilidad de subestimar el 
grado de avance. En la actualidad existen dispositivos 
que permiten medir de forma objetiva la adherencia.

cirugía de la vía aérea superior

la cirugía de la vía aérea superior incluye dos grandes 
apartados: cirugía de partes blandas y cirugía sobre las 
estructuras óseas. Existen muy diversos procederes 
quirúrgicos en pacientes con SaoS. Su clasificación 
puede realizarse en función del sitio de intervención, 
mecanismo de acción o de su invasividad. dentro de 
este tipo de técnicas se incluyen el abordaje sobre la 
orofaringe (tonsilectomía, úvulo-palato-faringoplastia, 
faringoplastia lateral) o la hipofaringe (glosectomía 
media, cirugía trans-oral de la base de la lengua). des-
de la descripción inicial de las técnicas de cirugía del 

paladar como la úvulo-palato-faringoplastia hasta la 
actualidad se han producido importantes cambios con 
objeto de incrementar el porcentaje de buenos resul-
tados. En primer lugar, una mejor selección de los pa-
cientes, pues una de las limitaciones fundamentales de 
la cirugía es que en más del 50% de los casos la obs-
trucción anatómica es multisegmentaria, esto ha he-
cho que la eficacia de los tratamientos quirúrgicos en 
el SaoS haya sido y siga siendo controvertida. Existen 
diversos métodos para la mejor aproximación al lugar 
de la obstrucción y que deben utilizarse previamente 
a la cirugía, como son los estudios cefalométricos y la 
endoscopia mediante sueño inducido (diSE). En este 
sentido la utilización de procedimientos como diSE 
pueden ser útiles para evaluar la presencia de obstruc-
ción a diversos niveles al proporcionar una imagen tri-
dimensional de la vía aérea durante el sueño inducido, 
especialmente en pacientes en los que hay una finali-
dad quirúrgica, en pacientes candidatos a tratamiento 
neuro-estimulador, en fracasos de cPaP o en pacien-
tes con prótesis, proporcionando una mejor selección 
de pacientes a la hora e obtener una mayor eficacia del 
procedimiento(34), así como emplear nuevos sistemas 
para estratificar a los pacientes, basados en variantes 
anatómicas más que por la gravedad del paciente. 

la cirugía del paladar está indicada en pacientes que 
tienen un colapso a nivel del velo del paladar, siendo 
probablemente uno de los procedimientos mas em-
pleados. dentro de las técnicas quirúrgicas de la VaS la 
úvulo-palato-faringoplastia (UPP) fue una de las prime-
ras técnicas quirúrgicas empleadas sobre el paladar en 
el tratamiento del ronquido y del SaoS, habiendo sido 
ampliamente criticada por su escaso éxito terapéutico, 
el dolor postoperatorio y sus complicaciones asocia-
das(35). desde su descripción inicial se han producido 
modificaciones importantes de la técnica quirúrgica, 
con objeto de incrementar su eficacia terapéutica, no 
solo basada en el iah, así como disminuir los efectos 
adversos. los resultados obtenidos con algunas de es-
tas técnicas son superiores a los alcanzados por la UPP 
clásica(36). En la actualidad no hay datos en la literatura 
que permitan establecer a la cirugía de la VaS como 
primera línea de tratamiento, a excepción de pacien-
tes no adherentes a tratamiento con cPaP altamente 
seleccionados.

En el tratamiento del SaoS se han empleado igualmente, 
aunque con menor éxito, procedimientos como radio-
frecuencia, agentes esclerosantes, o implantes palata-
les. En los últimos años se ha ido introduciendo en el 
campo del SaoS la cirugía robótica trans-oral.

otra aproximación al tratamiento quirúrgico del SaoS 
es la cirugía de avance maxilo-mandibular. Se trata de 
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un procedimiento complejo e invasivo, cuya finalidad es 
incrementar el volumen de la vía aérea superior al re-
posicionar la mandíbula. tradicionalmente se realizaba 
en dos fases, si bien no siempre es necesario. Este tipo 
de tratamiento está indicado en pacientes con SaoS 
moderado/grave que no responden a tratamiento con 
cPaP(37). diversos meta-análisis y estudios observacio-
nales han evidenciado que la cirugía de avance máxilo-
mandibular es un tratamiento eficaz(37,38), con una tasa 
de éxito quirúrgica, elevada, pero menor con respecto 
a los criterios de curación. Se requiere una preparación 
ortodóncica previa. la cirugía de avance mandibular se 
asocia a una mejora de la calidad de vida, de la somno-
lencia diurna y de la reducción de la tensión arterial(39), 
aunque hay pocos estudios comparativos con otros 
tratamientos, fundamentalmente como consecuencia 
de la dificultad de realizar estudios aleatorizados en 
este tipo de procedimientos. como complicaciones se 
han descrito fundamentalmente la hipoestesia a nivel 
mandibular y las alteraciones de carácter estético. la 
introducción de la rotación anti-horaria de la mandí-
bula ha supuesto una disminución de este aspecto. no 
hay un claro perfil, si bien parece mejores candidatos 
las personas jóvenes, no obesas, con menor gravedad 
del SaoS y sin comorbilidad. 

tratamiento neuromuscular 
de la vía aérea superior

la actividad neuromuscular desempeña un papel fun-
damental en el mantenimiento de la estabilidad de la 
VaS, fundamentalmente del músculo geniogloso. de 
ahí que diversos tratamientos se dirijan a mejorar la 
actividad muscular de la vía aérea superior. Entre ellos 
se incluye a:

•	 Estimulación	nervio	hipogloso

•	 Entrenamiento	muscular	de	la	VAS

•	 Estimulación	no	invasiva	de	músculos	de	VAS

•	 Fármacos	selectivos

la estimulación eléctrica del músculo geniogloso se 
puede realizar por diversas formas: intra-oral, y sub-
mentoniana, si bien estas formas de tratamiento tienen 
importantes limitaciones(40). Para evitar estas limita-
ciones se desarrolló un nuevo tratamiento: la neuro-
estimulación selectiva eléctrica del nervio hipogloso, 
dado el papel que juega dicho nervio sobre el músculo 
geniogloso. Este procedimiento proporciona un estí-
mulo continuo y controlado del hipogloso. con ello se 
pretende alcanzar la protrusión de la lengua. Existen 
comercializados fundamentalmente tres sistemas: ins-

pire, imthera (aura 6000) y nyoxah; la mayor expe-
riencia se tiene con el primer sistema(41,42). El sistema 
inspire, requiere la implantación a nivel infraclavicular 
derecho de un generador de pulso programable, un 
electrodo de estimulación y la inserción de dos senso-
res respiratorios, colocados a nivel del cuarto-quinto 
espacio intercostal, con objeto de sincronizarse con la 
respiración. El electrodo estimulador tiene un diseño 
tripolar que distribuye uniformemente, colocándose 
a nivel del tronco del hipogloso. los sensores tienen 
como finalidad detectar el esfuerzo respiratorio. El 
procedimiento de implantación se realiza bajo aneste-
sia general, verificándose su actividad antes de finali-
zar el procedimiento. Este tipo de sistemas dispone de 
dos controladores externos de la actividad, que permi-
ten la programación por parte de médico y del paciente. 
El paciente puede programar el inicio y finalización del 
tratamiento, así como realizar pequeños ajustes de la 
amplitud. El tratamiento requiere una titulación no in-
vasiva supervisada que debe realizarse en el laborato-
rio del sueño(43). En los últimos años se han introducido 
nuevos modelos más pequeños, permiten la realización 
de resonancia magnética, y tienen una batería más du-
radera (tercera generación).

Estudios previos pusieron en evidencia qué grupo de 
pacientes tenían una mejor respuesta a este tipo de 
tratamiento. los pacientes respondedores tenían un 
menor iah, menor obesidad y en el estudio endoscópi-
co presentaban un colapso anteroposterior completo 
a nivel del paladar. Sobre la base de estos hallazgos, 
el estudio pivotal Star(44) incluyó pacientes con SaoS 
no adherentes a la cPaP, de carácter grave (iah 20-
50), no obesos (iMc<32) y no presentar en la endosco-
pia con sedación un colapso retropalatal concéntrico 
completo. Se incluyeron finalmente 126 pacientes. los 
objetivos del proyecto eran la reducción de iah y odi 
a los 12 meses. En este estudio se obtuvo una reduc-
ción del 68% del iah (mediana) y del 70% en el odi4, 
con mejoría de la calidad de vida evaluada mediante 
Epworth y FoSq. El grado de cumplimiento fue alto, 
con pocos efectos secundarios. Estos resultados se 
han mantenido a los 36 y 48 meses(45). Posteriormente 
han ido apareciendo resultados obtenidos en práctica 
clínica, de carácter multicéntrico, que confirman los 
resultados previos(46).

El sistema nyxoah consiste en la implantación de un 
diminuto neuroestimulador a nivel de la musculatura 
mentoniana, que precisa ser activado mediante una 
batería externa, tratando de estimular de forma bilate-
ral la porción distal del hipogloso. 

la terapia mio-funcional de los músculos respiratorios 
pretendería normalizar el tono muscular de lengua y 
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músculos faríngeos mediante ejercicios isotónicos e 
isométricos. Este tipo de tratamiento ha sido poco eva-
luado, pudiendo ser útil en casos de SaoS leve, bien 
como tratamiento único o asociado a otro tipo de tra-
tamientos(47,48).

otros tratamientos

En los últimos años han ido emergiendo nuevas técni-
cas en el tratamiento del SaoS. Es el caso de la EPaP 
nasal (presión positiva espiratoria nasal en la vía aérea)
(49). Se trata de un dispositivo caracterizado por aplicar 
una presión en las fosas nasales a través de unas pe-
queñas válvulas mecánicas unidireccionales que son 
adheridas a las fosas nasales, proporcionando una baja 
resistencia inspiratoria pero una elevada espiratoria. 
las pruebas de su utilidad son escasas. El mecanismo 
de acción no es conocido. Podría estar indicado en pa-
cientes con SaoS leve, así como en aquellos pacien-
tes que tienen que desplazarse con frecuencia, dada 
la transportabilidad del tratamiento, como método 
alternativo al tratamiento con cPaP convencional. El 
dispositivo Winx consiste en una pieza endobucal co-
nectada a un compresor de presión negativa, con obje-
to de incrementar el volumen faríngeo. Se ha descrito 
el tratamiento basado en la aplicación de presión ne-
gativa, bien conectada a una pieza endobucal (Winx) 
que ejerce presión negativa con objeto de protruír la 
lengua y el paladar blando o bien de forma externa en 
la vía aérea superior(50). la experiencia en este tipo de 
tratamientos es muy escasa.
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asma y trastornos mentales. 
Un binomio frecuente y peligroso

RESuMEN

la coocurrencia del asma con algunos trastornos mentales 
es mayor de lo que cabría esperar por puro azar, como se 
evidencia en estudios epidemiológicos que muestran una 
prevalencia mayor de esos trastornos entre asmáticos que 
en la población general no asmática. los trastornos más pre-
valentes y estudiados son los de ansiedad, especialmente 
el pánico y la ansiedad generalizada, y los depresivos. Pero 
también se encuentran comorbilidades muy elevadas con los 
trastornos de estrés, especialmente estrés post-traumático, 
y los relacionados con abuso de sustancias. El objetivo de 
este artículo es ofrecer información actualizada sobre la co-
morbilidad entre asma y los trastornos mentales menciona-
dos, las posibles razones que se aducen para explicarla, y 
las consecuencias que tienen para el tratamiento del asma. 
tomados en conjunto, los datos procedentes de los estudios 
revisados indican la posibilidad de una asociación bi-direc-
cional entre asma y trastornos mentales, con mecanismos 
causales comunes que, de confirmarse, requerirá cambios en 
los planteamientos terapéuticos en los casos en que se pue-
da evidenciar una asociación clínicamente significativa entre 
asma y trastorno mental.

amparo Belloch Fuster

catedrática de Psicopatología. 
Psicólogo clínico.

departamento de Psicología de la 
Personalidad. Facultad de Psicología.
Universitat de València.

avda. Blasco ibáñez 21. 
Valencia 46010 (España).

Página web: www.itoc.org.es

amparo.belloch@uv.es

palabras Clave: asma; trastorno de pánico; ansiedad gene-

ralizada; depresión; estrés post-traumático; drogadicción.

aMParo BElloch FUStEr.



36

asma y trastornos mentales. Un binomio frecuente y peligroso a. Belloch Fuster

introducción

la coocurrencia del asma con algunos trastornos men-
tales es mayor de lo que cabría esperar por puro azar. 
así lo evidencian estudios epidemiológicos que mues-
tran una prevalencia mayor de esos trastornos en la 
población de personas con asma que la que se encuen-
tra en la población general, tanto adulta(1-3) como infan-
til y adolescente(4).

los trastornos más prevalentes entre la población as-
mática son los de ansiedad(3,5,6) y los depresivos(3,7-9), o 
cuanto menos, son los más estudiados. Pero también 
se han constatado cifras anormalmente elevadas de 
comorbilidad con los trastornos de estrés, especial-
mente estrés post-traumático(10,11), y los relacionados 
con abuso de sustancias(12,13), entre otros. En suma, una 
gama amplia de psicopatologías cuya importancia en 
relación con el asma es variable, pero cuya identifica-
ción, en palabras de Boulet(14), es parte ineludible del 
tratamiento del asma.

En este artículo revisamos la información disponible 
sobre la comorbilidad entre el asma y los trastornos 
mentales mencionados, las posibles razones que la ex-
plican, y las consecuencias que tienen para el trata-
miento del asma.

asma y trastornos de ansiedad

En el grupo de trastornos de ansiedad se incluyen 
hasta 7 psicopatologías diferentes. Se trata pues de 
un grupo heterogéneo, tanto por lo que se refiere a su 
sintomatología, a su prevalencia, a la gravedad e inter-
ferencia que producen, o a la respuesta terapéutica. 
En España(15) la prevalencia vital estimada de cualquier 
trastorno de ansiedad entre la población general es del 
9,39%. El mayor peso de esa tasa recae en las fobias 
específicas, que en general son los trastornos menos 
graves, y el menor en la agorafobia, que se encuentra 
entre los más incapacitantes. Estas cifras se disparan 
entre la población de personas con asma, con tasas 
que alcanzan una prevalencia vital del 33,2% para cual-
quier trastorno de ansiedad(3). En uno de los estudios 
más amplios llevados a cabo en España(16), las proba-
bilidades de que un paciente asmático presentara sin-
tomatología ansiosa clínicamente significativa era 1,27 
veces mayor de la observada para personas sin asma, 
con un intervalo de confianza al 95% (ic) = 1.08-1.49.

de todos los trastornos de ansiedad, los que más im-
pacto tienen en el asma y, en consecuencia, los que 
más atención vienen recibiendo son el trastorno de 

angustia o pánico (tP) y el de ansiedad generalizada 
(taG). En los años 70 del pasado siglo, el grupo de 
Kinsman(17) fue pionero en constatar que cerca del 40% 
de los asmáticos presentaba sintomatología ansiosa 
añadida, en especial síntomas de pánico, cuando expe-
rimentaban agudizaciones de asma. además, esa alta 
incidencia no se asociaba con la edad, la duración del 
asma, o el grado de alteración pulmonar. la ansiedad 
afectaba mucho más a las mujeres, lo que coincide con 
la mayor prevalencia de estos trastornos en las mu-
jeres de la población general. Estos pacientes pare-
cían necesitar más fármacos para controlar el asma y 
eran grandes consumidores de recursos hospitalarios. 
observaron también que dosis elevadas de corticos-
teroides correlacionaban con la intensidad de la sinto-
matología ansiosa, pero no con el grado de deterioro 
funcional respiratorio.

investigaciones recientes, con criterios diagnósticos 
más precisos para el tP, revelan datos dispares sobre 
su prevalencia en la población asmática, con cifras que 
oscilan desde el 22,2%(18) hasta el 4,2%(3), pasando por 
el 10%(19) y el 8,4%(20). Más allá de las discrepancias, se 
trata en todos los casos de tasas elevadas si se compa-
ran con la prevalencia vital del tP en España, que está 
en torno al 1,7%(15). Por lo que se refiere al trastorno de 
ansiedad generalizada (taG), también presenta tasas 
de prevalencia vital anormalmente elevadas entre la 
población asmática, con cifras en torno al 9%3,(21). Si se 
tiene en cuenta que en la población general española la 
prevalencia vital del taG es del 1,89%(15), la tasa de este 
trastorno se cuadruplica en asmáticos.

ante datos como los enunciados es inevitable pregun-
tarse por las razones que pueden explicarlos. Se han 
planteado varias posibilidades no excluyentes, de las 
que seguramente la más fundamentada hace referen-
cia a la similitud sintomatológica entre el asma y la 
patología ansiosa y a las causas por las que se produ-
cen esos síntomas. los síntomas característicos de los 
trastornos de ansiedad se agrupan en cuatro conjun-
tos interrelacionados que de modo resumido se expo-
nen en la figura 1.

Es importante recordar que estos trastornos se ma-
nifiestan a través de síntomas de los 4 grupos, pero la 
intensidad e importancia de cada uno difiere según el 
trastorno concreto del que se trate. Por ejemplo, los 
síntomas físicos son especialmente característicos 
del tP, mientras que los cognitivos (especialmente, la 
rumiación o estado constante de preocupación) y los 
emocionales lo son del taG. y, por lo que nos ocupa 
aquí, tanto unos síntomas como otros son muy habi-
tuales en asmáticos. la naturaleza de los síntomas de 
asma es, en sí misma, “ansiógena”: las dificultades para 
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respirar, la sensación de fatiga ante cualquier esfuer-
zo, las dificultades para mantener un sueño reparador, 
o las restricciones vitales que el asma puede provocar 
(p. ej., evitar ciertos lugares, actividades, o situacio-
nes), son señales que amenazan la supervivencia y que 
provocan un estado general de incertidumbre y preo-
cupación en los pacientes. además, la hiperactivación 
del sistema nervioso autónomo (Sna) con su cohorte 
de síntomas asociados se encuentra entre los efectos 
secundarios que pueden producir los esteroides ora-
les, los agonistas beta adrenérgicos y los agentes anti-
colinérgicos. desde esta perspectiva, es comprensible 
que un porcentaje significativo de personas con asma 
presente en algún momento psicopatología ansiosa, ya 
sea de tipo pánico o de ansiedad generalizada. de he-
cho, esto es lo que indica un estudio longitudinal en el 
que se observa que el asma precede al tP (odds ratio 
(or)= 4,5; ic 95%= 1,1-20,1)(6), y en otro se constata que 
en el 48% de los casos estudiados, la aparición de un 
trastorno de ansiedad se produjo después de un diag-
nóstico formal de asma(22).

Pero en otras ocasiones sucede a la inversa: por ejem-
plo, en los mismos estudios que se acaban de mencio-
nar, hay otro porcentaje de casos en los que el diag-
nóstico de tP precede al de asma (or= 6,3; ic 95%= 
2,8-14.0)(6), y un 52% de pacientes asmáticos había 
recibido un diagnóstico de trastorno de ansiedad con 
anterioridad al de asma(22). otro estudio retrospectivo 

más reciente(3) revela datos parecidos (or= 1,5-2,2), no 
solo con respecto al tP sino también en relación con 
otros trastornos ansiosos (taG, agorafobia, ansiedad 
social, y fobias simples).

los trastornos de ansiedad, en especial el taG, se aso-
cian a una disregulación del Sna y del eje hipotálamo-
pituitario-adreno-cortical (hPac). Este estado puede 
afectar negativamente al control del asma mediante 
un aumento de la actividad parasimpática y de la se-
creción de las citoquinas pro-inflamatorias que inter-
vienen en las exacerbaciones asmáticas(23). a ello hay 
que añadir los riesgos asociados a muchos trastornos 
ansiosos que pueden afectar a las personas con asma, 
agravando su situación respiratoria: obesidad, consu-
mo de tabaco, efectos secundarios de la medicación 
ansiolítica (como las benzodiacepinas), evitación de 
actividades por temor a una crisis de pánico o a un 
incremento del estado de rumiación, estado de hiper-
vigilancia acompañado de hiperventilación ante posi-
bles amenazas (“he de estar alerta por si siento algo 
extraño”), y/o interpretaciones catastrofistas (“voy a 
morir”) ante cualquier indicio de que pueda producir-
se una crisis de pánico. de hecho, los síntomas del tP 
siguen, más o menos, esta secuencia: a) atención cons-
ciente y excesiva (hiper-vigilancia) frente a la posible 
aparición de amenazas; b) preocupación y/o aprensión 
por la posibilidad de que se produzca la amenaza; c) 
interpretación sesgada y disfuncional de una amplia 

Figura 1. Sistema cuatripartito de síntomas de ansiedad
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gama de estímulos como amenazantes (catastrofis-
mo); y d) evitación, que se traduce tanto en alejarse 
de situaciones o actividades en las que supuestamente 
puede aparecer el estímulo temido (evitación activa), 
como en adoptar comportamientos de seguridad para 
prevenir o impedir su aparición (evitación pasiva). las 
consecuencias de estas características en el caso del 
asma se revelan en que el paciente estará especial-
mente atento y vigilante a cualquier señal procedente 
de su propio cuerpo (síntoma) o del exterior (polvo, hu-
medad, contaminación…), se mostrará excesivamente 
preocupado por el estado de su asma, lo que facilitará 
que interprete cualquier síntoma como signo inequí-
voco de agravamiento, y tenderá a evitar situaciones 
que puedan poner en riesgo su estado (ejercicio, activi-
dades sociales), o adoptará estrategias de prevención 
de riesgos (por ejemplo, tomar más medicación “por si 
acaso”).

Por otro lado, hay que recordar que cualquier trastor-
no o enfermedad de la naturaleza que sea es, en sí mis-
mo, una fuente de estrés que afecta a los mecanismos 
de regulación del Sna(24,25). En el caso del asma, algu-
nos estudios indican que la exposición a situaciones 
estresantes de la vida cotidiana, aunque sean positi-
vas(26), se asocia con cambios en la respuesta inmune 
que aumentan la sensibilidad de las vías aéreas, em-
peoran la función pulmonar, e incrementan la percep-
ción de disnea. Este efecto se ha constatado incluso 
en estudiantes asmáticos jóvenes durante las épocas 
de exámenes(27). En un estudio retrospectivo que rea-
lizamos hace unos años observamos que más del 10% 
de los asmáticos relataba que sus crisis de asma se 
producían a continuación de haber experimentado un 
cambio emocional importante, habitualmente negativo 
(enfado, ira, disgusto)(28).

En suma, las consecuencias que tiene la comorbilidad 
entre asma y trastornos de ansiedad son importantes, 
y seguramente cualquier clínico experimentado las ha-
brá observado en más de una ocasión. la coocurrencia 
asma y taG se traduce en un peor control del asma, 
disminución significativa de la calidad de vida, mayor 
deterioro funcional, mayor uso de recursos sanitarios, 
más disnea, y mayor uso de broncodilatadores (hasta 
10 veces más que en ausencia de taG comórbido)(23). 
los asmáticos con síntomas comórbidos de pánico in-
forman de más síntomas, o los experimentan con más 
intensidad, no porque sean más receptivos a sus cam-
bios corporales, sino porque al estar más pendientes 
de la posibilidad de su aparición son más proclives a 
percibir cualquier modificación que se produzca en su 
estado físico, tenga o no que ver con el asma. no toman 
más medicación de la que necesitan porque se sientan 
peor, sino porque interpretan cualquier señal corporal 

como un posible síntoma de asma y prefieren “estar 
prevenidos” ante una posible crisis. En un estudio co-
rrelacional retrospectivo(29) observamos que los asmá-
ticos que presentaban crisis de pánico, concurrentes 
o no con las agudizaciones asmáticas, comparados 
con pacientes sin tP, eran más consumidores de re-
cursos sanitarios no programados (visitas, urgencias), 
y consumían más medicación de la que parecía nece-
saria según su estado funcional. ante esta situación, 
el médico tendía a poner en cuestión su valoración de 
gravedad, lo que repercutía en cambios y/o aumentos 
de medicación. Sin embargo, el paciente no apreciaba 
mejoría en su estado, y volvía a iniciarse el ciclo que se 
representa en la figura 2, que acababa por convertirse 
en un círculo vicioso, en el que de algún modo quedaba 
“atrapado” también el médico. la calidad de vida de es-
tos pacientes se halla francamente deteriorada como 
consecuencia, entre otras cosas, de la amplia gama 
de comportamientos de evitación que desarrollan por 
miedo a padecer una crisis o a empeorar su estado (no 
salir de casa, no participar activamente en reuniones o 
actividades sociales y/o familiares, no acudir al trabajo 
o a la escuela, etc.). y, al igual que sucede con la ansie-
dad generalizada, el continuo estado de preocupación 
ante una posible crisis, que siempre se asocia con un 
profundo estado de malestar, disminuye aunque sea de 
forma transitoria cuando acuden al médico (y por eso 
son los mayores consumidores de recursos sanitarios), 
o cuando aumentan sus “márgenes de seguridad” to-
mando más medicación de la que realmente precisan. 
En definitiva, los asmáticos en los que concurren sín-
tomas clínicos de ansiedad tienen un riesgo significa-
tivamente mayor que los no ansiosos de mantener un 
mal control de su asma(22). En consecuencia, detectar 
psicopatología ansiosa en los asmáticos y tratarla ade-
cuadamente debe formar parte del tratamiento inte-
gral del asma.

asma y depresión

al igual que sucede con la psicopatología ansiosa, 
se ha informado de tasas anormalmente elevadas de 
trastornos depresivos entre la población asmática. En 
España, la prevalencia vital de cualquier trastorno de-
presivo (depresión mayor, y distimia o depresión cró-
nica) se estima en un 11,5%. En las mujeres llega hasta 
el 15,85%, mientras que en los hombres es menos de la 
mitad (6,7%)(15). En el estudio transcultural de alonso 
et al.(3), el 12,9% de los asmáticos de inicio temprano 
(< 21 años) presentaba un trastorno depresivo, pero 
esta tasa aumentaba hasta el 20,8% entre los pacientes 
con un inicio del asma más tardío (or = 1.26; ic 95% = 
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1,4-1,9), y los trastornos depresivos predecían el inicio 
de asma en la edad adulta (or = 0,97; ic 95% = 0,96-
0,98).

además de datos epidemiológicos como los mencio-
nados, algunos estudios de laboratorio ponen en evi-
dencia la estrecha asociación existente entre asma y 
depresión. Por ejemplo, la inducción experimental de 
estados de ánimo negativos (tristeza, ira), pero no la 
de los neutros, provocó disminuciones en el FEV

1
 de 

asmáticos sin síntomas depresivos(30), mientras que los 
sujetos sanos no modificaron su FEV

1
 en ninguna de las 

dos condiciones de inducción de estados de ánimo(31). 
En otros estudios de tipo correlacional se han observa-
do asociaciones entre cambios transitorios en el esta-
do de ánimo y empeoramiento del asma, ya sea por un 
incremento de los síntomas, ya por una mayor bronco-
constricción. Por ejemplo, se han encontrado relacio-
nes significativas entre las variaciones en las medidas 
de flujo máximo y del estado de ánimo(32,33). además, 
en los casos en que esa asociación era más estrecha, 
se producían también fluctuaciones más grandes entre 
las mediciones matinal y nocturna del flujo máximo(33). 
los autores sugerían que las exacerbaciones del asma 
estaban producidas por cambios en el estado de ánimo, 
los cuales estaban a su vez inducidos por diversos es-
tresores ocurridos en el transcurso del día.

así pues, tanto desde la investigación epidemiológica 
como desde la observacional (i.e., correlaciones) o la 
experimental, no hay muchas dudas sobre la estrecha 
asociación entre asma y depresión. no menos impor-

tantes son los estudios que indican que la depresión 
mayor precede al asma(3). Se han propuesto varias ex-
plicaciones complementarias. los estados depresivos, 
y especialmente la depresión mayor, se asocia con dis-
funciones del eje hPac y del Sna. como consecuen-
cia, se produce un aumento de la secreción de cortisol 
y catecolaminas, que pueden tener un efecto supresor 
de los receptores para glucocorticoides y adrenérgicos 
b

2
 y provocar respuestas inmunes anormales y aumento 

de la inflamación de la vía aérea. En estas condiciones, 
aumenta la probabilidad de presentar asma o, en el caso 
de que ya se tenga la enfermedad, empeore o responda 
mal al tratamiento(34).

las consecuencias para el asma de la comorbilidad 
con depresión guardan relación con una característica 
común a todos los procesos depresivos: la inhibición. 
Este síntoma nuclear se traduce en comportamientos 
de aislamiento y desinterés, un estado emocional ca-
racterizado por apatía, desánimo, desesperanza, senti-
mientos de culpa, e irritabilidad, todo ello unido a falta 
de motivación, pérdida de confianza en uno mismo, y 
enlentecimiento cognitivo y motor que dificulta, o llega 
a impedir, la capacidad de concentración y la toma de 
decisiones. teniendo en cuenta estas características, 
es sencillo suponer las repercusiones que un estado de 
ánimo deprimido puede tener para el asma.

Entre las más habitualmente encontradas en pacien-
tes asmáticos deprimidos se hallan estas(35-37): a) hacer 
poco o ningún caso de los síntomas asmáticos; b) to-
mar mal la medicación prescrita (o simplemente, no 

Figura 2. círculo vicioso de la comorbilidad pánico-asma
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tomarla); c) presentar unas tasas anormalmente altas 
de reingresos hospitalarios y visitas a urgencias por 
agravamiento de la enfermedad; d) peor funcionalis-
mo respiratorio; e) asma grave; f) muchos síntomas 
nocturnos y más intensos; g) mala calidad de vida; y 
h) muchos y muy frecuentes pensamientos negativos 
sobre sí mismos y su capacidad para controlar la en-
fermedad.

En un estudio sobre percepción de disnea bajo diferen-
tes condiciones de broncoconstricción, observamos 
que bajo broncoconstricción aguda los pacientes que 
peor percibían el cambio en su situación respiratoria, 
expresada a través de una escala de disnea, presenta-
ban síntomas depresivos. Este grupo, que calificamos 
como “disperceptores”, estaba formado por pacientes 
que proporcionaba informes impredecibles y erráticos 
sobre su disnea: por ejemplo, experimentaban mucha 
disnea en situación basal estable, pero ante la bronco-
constricción aguda decían sentirse mejor(36).

En definitiva, las características que acompañan a los 
estados depresivos empeoran el curso del asma. la 
anhedonia (pérdida de la sensación de placer en los 
actos que normalmente lo producen) y consiguiente 
disminución de actividades y motivación para llevar a 
cabo las rutinas cotidianas, incluyendo la medicación 
antiasmática, pueden llegar a ser letales(38). la buena 
noticia es que este sombrío panorama puede cambiar: 
la remisión de la sintomatología depresiva en asmá-
ticos se asocia a una mejoría del asma, traducida en 
menor uso de medicación de rescate, mayor adhesión 
al tratamiento pautado, y una calidad de vida mejor(38). 
En consecuencia, se requiere por parte del médico una 
disposición especial para detectar la presencia de un 
cuadro depresivo entre sus pacientes asmáticos.

asma y trastornos por trauma y estrés

los trastornos por estrés, que hasta hace poco se in-
cluían bajo el paraguas general de los de ansiedad, se 
consideran actualmente como un grupo diferente de 
psicopatologías en el que se incluyen el estrés post-
traumático (tEPt), el estrés agudo, el apego reactivo 
y la relación social desinhibida (los dos últimos, en 
menores). la razón más importante es que, además de 
ansiedad, las personas con estos trastornos presentan 
síntomas no ansiosos, como reacciones disociativas 
(por ej., amnesia), respuestas de alerta exagerada, y en 
algunos casos, pseudoalucinaciones.

además, para el diagnóstico se requiere haber sido 
víctima directa o presencial de algún acontecimiento 

altamente traumático. Por esta razón, las estadísticas 
sobre la prevalencia de estos trastornos son depen-
dientes o deudoras de sucesos traumáticos que afec-
ten a grandes grupos poblacionales en un momento 
dado. Por ejemplo, actualmente se manejan cifras de 
prevalencia anual en torno al 3,5% en los EEUU, mien-
tras que en la Unión Europea están entre 0,5%- 1%.

de los 4 trastornos que se agrupan en esta categoría, 
el más investigado en relación con el asma es el tEPt, 
cuya coocurrencia con el asma es muy superior a lo 
que cabría esperar(39-41). En uno de los escasos estudios 
publicados con medidas fiables de tEPt(42), se examinó 
la prevalencia de asma en pares de gemelos monozi-
góticos (MZ) y dizigóticos (dZ) que habían participado 
en la guerra de Vietnam, en comparación con quienes 
no lo habían hecho. los datos fueron contundentes: 
los gemelos que puntuaron más en la escala de tEPt 
presentaban el doble de probabilidades de asma que 
quienes obtuvieron las puntuaciones más bajas (or = 
2.3; ic 95% = 1,4-3,7, vs. or = 1,0). además, las co-
rrelaciones entre asma y tEPt eran significativamente 
mayores en los pares de gemelos MZ que en los dZ 
(r= 0,69 vs. 0,32; p<0.001), lo que según los autores 
sugería una influencia genética en la asociación asma-
tEPt. En otro estudio(3) el tEPt precedía al asma en el 
8,3% de los pacientes con inicio tardío de asma (or= 
2,1; ic 95%= 1,6-2,7), y la tasa era aun mayor en hom-
bres (or= 2,9). otros estudios sobre la prevalencia de 
asma en adultos con historia infantil de abuso físico 
y/o sexual, o de exposición a violencia, ofrecen datos 
esclarecedores. Uno de ellos, realizado sobre una po-
blación de más de 80.000 personas, revela una tasa de 
riesgo del 67% de padecer asma entre quienes sufrie-
ron abuso físico y/o sexual en la infancia(43). En otro 
realizado en Puerto rico sobre una población de más 
de 3.000 personas entre 18 y 64 años, se constató que 
la exposición a violencia en la infancia aumentaba la 
probabilidad de asma en la adultez de manera signifi-
cativa (or= 1,12; ic 95%= 1,04-1,20)(11).

la exposición a acontecimientos vitales traumáticos 
compromete el funcionamiento del sistema inmune, 
aumentando la vulnerabilidad a enfermedades relacio-
nadas con el sistema inmune, como el asma. El estrés 
emocional puede exacerbar los síntomas de atopia, 
modificando el equilibro de las citoquinas th1/th2, 
con predominio de th2, lo que provoca una desregu-
lación del sistema inmune. además, activa el eje hPac 
y el Sna-parasimpático, con el consiguiente aumento 
de cortisol y catecolaminas, que a su vez provoca la 
supresión de las citoquinas th1 y provoca un cambio 
de la respuesta inmune a un fenotipo th2, empeorando 
la inflamación de la vía aérea(34).
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Si se tiene en cuenta que el tEPt es el trastorno de 
estrés por excelencia, y que además presenta una muy 
elevada comorbilidad con depresión (en torno al 80% 
de los casos) con riesgo autolítico (35% de los casos), 
el riesgo que supone para los afectados el padecer una 
enfermedad como el asma es francamente muy ele-
vado. En consecuencia, debe ser objeto de valoración 
sistemática en la clínica, en especial cuando la evolu-
ción del asma, o su manejo por parte del enfermo, no 
se ajustan a lo esperado.

asma y consumo de sustancias

El consumo y abuso de sustancias es uno de los pro-
blemas acuciantes con los que nuestra sociedad se 
enfrenta actualmente. compromete el desarrollo y la 
adaptación normales de muchas más personas de las 
que inicialmente podría pensarse, que además son en 
su mayoría jóvenes. En España, la prevalencia vital de 
trastornos asociados al consumo excesivo de alcohol 
es del 6,7% en hombres (ic 95%: 5,23 - 7,71) y del 0,96% 
en mujeres (ic 95% = 0,52 - 1,40)(15). la prevalencia de 
asma entre consumidores de sustancias y alcohol es di-
fícil de establecer y los datos de los estudios publicados 
ofrecen información dispar. En uno de los más amplios 
por la diversidad cultural y geográfica de la muestra es-
tudiada(3), se ofrecen prevalencias vitales del 7,5% para 
el abuso de alcohol, del 2,1% para alcoholismo, y del 
3,3% para drogadicción.

Un estudio reciente sobre asmáticos atendidos en ur-
gencias por crisis de asma revela que el 38,99% eran 
consumidores de cocaína o heroína(13). la mayoría eran 
hombres (63,5%) con una edad media 44 años. En tér-
minos generales, el 56,5% precisaron intubación, el 
54% ingreso en intensivos, y el 35% ventilación mecá-
nica invasiva. de hecho, una historia previa de adic-
ción fue el predictor más importante de la necesidad 
de ventilación mecánica. además, el 38% de los adictos 
a cocaína, comparados con asmáticos graves no con-
sumidores, necesitaron ingreso (y el tiempo de hospi-
talización fue mayor), y durante la hospitalización el 
15,38% precisó intubación y ventilación mecánica. Por 
último, el 28,3% de los consumidores presentaba asma 
casi fatal, y esta tasa aumentaba hasta el 40% en adic-
tos a heroína. En suma, resulta obvio que las conse-
cuencias que tienen para el asma el consumo y/o el 
simple abuso de sustancias, ya sean legales o no, son 
claramente devastadoras.

En principio, puede parece sencillo detectar cuándo 
un paciente es consumidor habitual de sustancias, ya 

sea alcohol o cualquier otra sustancia. Pero, salvo en 
casos en los que es evidente (p.ej., por el estado físi-
co y mental del paciente), no es tan fácil. Entre otras 
cosas, porque el consumo habitual se oculta y/o no se 
comunica. los motivos van desde la falta de conscien-
cia del problema asociado a la normalización social del 
consumo, hasta el no asociar las consecuencias nega-
tivas que tiene el consumo a la evolución del asma, pa-
sando por el temor a no ser atendido por el médico si 
se revela la adicción o el consumo habitual. de hecho, 
para muchos expertos la drogadicción sigue siendo un 
problema infra-diagnosticado, especialmente entre la 
población adolescente y joven. En consecuencia, lo 
mejor que se puede hacer es ser conscientes de que el 
problema existe y no dar por supuesto que un paciente 
joven con una evolución mala no pueda ser, además de 
asmático, adicto o simplemente consumidor habitual 
de alcohol o drogas.

a modo de conclusión

El asma es sin duda una enfermedad compleja y multi-
facética. y como cualquier enfermedad que afecta a los 
seres humanos, su devenir es mediado no solo por fac-
tores de orden biológico, sino además por otros mu-
chos de naturaleza diversa, entre los que sin duda se 
encuentran los de la persona que tiene la enfermedad, 
incluyendo la posibilidad de que padezca un trastorno 
mental.

los trastornos de ansiedad, en especial los relaciona-
dos con el pánico y la ansiedad generalizada, son es-
pecialmente prevalentes entre la población asmática, 
con consecuencias claramente disfuncionales para la 
evolución de la enfermedad entre las que destacan un 
gran e “innecesario” consumo de recursos sanitarios 
y mala calidad de vida. no menos prevalentes son los 
trastornos depresivos, y no menos importantes son 
sus consecuencias para el asma: minimización o nega-
ción de los síntomas, reagudizaciones excesivas, visitas 
a urgencias, poca adherencia a la medicación, y falta de 
confianza en la propia capacidad para manejar la enfer-
medad, entre otras. la importancia para el asma de los 
trastornos relacionados con traumas y estrés, así como 
de los asociados con el consumo y abuso de sustancias, 
ha recibido una atención menor. Pero los datos de que 
disponemos son lo suficientemente importantes como 
para merecer un estudio y seguimiento muy detalla-
dos. En todo caso, y recordando de nuevo a Boulet(14), 
es imprescindible incluir su diagnóstico y tratamiento 
adecuados si se quiere que el paciente con asma evolu-
cione del mejor modo posible.
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Un aspecto importante en el que coinciden todos los 
trastornos mentales es, como ya dijimos, su naturale-
za altamente estresante. y si se tiene en cuenta que 
el estrés afecta negativamente la regulación adecuada 
del Sna, resulta evidente que padecer altos niveles de 
estrés de manera crónica (que es lo que sucede con 
los trastornos mentales) aumenta el riesgo de desa-
rrollar enfermedades como el asma, en la que están 
comprometidos los sistemas endocrino e inmune(44). 
algunos de los datos que hemos revisado en los que 
se mostraba que trastornos como el tEPt precedían al 
asma sugieren, de hecho, esa posibilidad. Pero también 
hemos visto que puede suceder lo contrario: el asma 
precede, en ocasiones, a trastornos como los ansio-
sos y los depresivos. tomados en conjunto, los datos 
procedentes de los estudios aquí revisados indican la 
posibilidad de que exista una asociación bi-direccional 
entre asma y trastornos mentales, con mecanismos 
causales comunes(45,46) que, de confirmarse, requerirá 
cambios en los planteamientos terapéuticos(3), al me-
nos en aquellos casos en los que se pueda evidenciar 
una asociación clínicamente significativa entre asma y 
trastorno mental.
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toracoscopia médica… 
el resurgir de un procedimiento

RESuMEN

la toracoscopia médica o pleuroscopia es un procedimiento 
que se realiza fundamentalmente para el diagnóstico de los 
derrames pleurales cuando la citología y la biopsia no son 
diagnósticas. también es útil como procedimiento terapéuti-
co con el fin de realizar la pleurodesis en los derrames pleu-
rales de origen neoplásico. aunque este procedimiento se 
inició hace un siglo, ha tenido durante su historia momentos 
de auge y de relativo abandono. En la actualidad, gracias a 
los avances tecnológicos que han permitido desarrollar un 
toracoscopio semiflexible, estamos ante un resurgir de esta 
exploración. Este nuevo toracoscopio combina un cabezal 
similar al de un videobroncoscopio con un tubo rígido y su 
extremo es flexible, con movimiento similar al de un bron-
coscopio flexible. Esto hace que para el broncoscopista su 
manejo sea muy familiar. Por otro lado, la toracoscopia es 
una técnica muy rentable en el diagnóstico y tratamiento de 
la patología pleural, y con escasas complicaciones. todo esto 
propicia que cada vez esté más presente en las carteras de 
servicios de las unidades de endoscopia respiratoria y neu-
mología intervencionista.
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Figura 1. toracoscopio semirrígido olympus ltF-
160 de 7 mm de diamétro con canal de trabajo de 
2,8 mm: a: cabezal con palanca para flexión de su 
extremo distal y sistema de aspiración conecta-
do al canal de trabajo; b: parte rígida; c: extremo 
flexible hasta 160º.

introducción

Gracias a la disponibilidad del toracoscopio semiflexi-
ble se ha producido el resurgir de un procedimiento 
con una alta rentabilidad diagnóstica(1). El toracoscopio 
semiflexible combina un cabezal para su manejo igual 
al de un broncoscopio rígido, y un extremo flexible (fi-
gura 1). Esto hace que su uso sea más versatil que el 

del toracoscopio rígido y es por esto que el interés por 
esta técnica parece haber despertado nuevamente. Si 
añadimos la alta rentabilidad diagnóstica que tiene en 
el estudio de los exudados pleurales y su capacidad 
para realizar una pleurodesis eficaz en los derrames 
pleurales recidivantes, el nuevo toracoscopio semi-
flexible ha motivado el resurgir de una experimentada 
técnica: la toracoscopia médica o pleuroscopia.

historia

Fue hans christian Jacobaeus, médico internista sueco, 
quien utilizó un cistoscopio con el fin de inspeccionar, 
por primera vez, la cavidad pleural y realizar la sección 
de adherencias pleurales. En 1910 publicó su primer tra-
bajo sobre exploración de las cavidades serosas usando 
un cistoscopio(2). Es por esto que Jacobaeus es reconocido 
como el padre de la toracoscopia o pleuroscopia con fina-
lidad diagnóstica y terapéutica. Utilizó un galvanocauterio 
para cortar las adherencias entre el pulmón y la pleura 
parietal y, de esta forma, provocar el colapso del pulmón, 
con el objetivo de cerrar las cavidades tuberculosas. Esta 
técnica cayó en desuso a partir de 1950 coincidiendo con 
la introducción del tratamiento farmacológico eficaz de la 
tuberculosis. El primer resurgir de la técnica se produce 
en la década de 1970 en Europa, donde algunos neumólo-
gos como J Swieringa(3) de holanda, c Boutin(4) de Francia, 
r loddenkemper(5) de alemania o a. cantó(6) en España, 
entre otros, lideraron el uso de esta técnica para el mane-
jo de los neumotórax y los derrames pleurales malignos. 
En la década de los 90 se desarrollaron las video-cámaras 
de alta resolución además de otros instrumentos endos-
cópicos que permitieron realizar procedimientos más 
complejos. Estos procedimientos que incluían la resec-
ción de bullas, la toma de biopsias de parénquima pul-
monar y en la actualidad hasta la lobectómía, precisan de 
anestesia general y son propios del cirujano torácico. En 
la actualidad se utiliza el término de pleuroscopia o tora-
coscopia médica a la técnica realizada con sedación con 
un solo puerto de entrada en la cavidad pleural, con obje-
to diagnóstico y terapéutico, realizada fundamentalmente 
por el neumólogo . y se denomina “cirugía Video-tora-
coscópica”, o VatS (Video-assisted thoracic surgery), la 
técnica realizada abajo anestesia general con colapso uni-
lateral del pulmón, con uno o varios puertos de entrada 
para procedimientos más complejos que llegan incluso a 
la neumonectomía.

indicaciones

En la actualidad la indicación diagnóstica de la toracos-
copia médica es el estudio del derrame pleural seroso 
de etiología no aclarada. las guías española y británica 
aconsejan la realización de una toracoscopia después de 
un estudio citológico del derrame pleural y una biopsia 
pleural “cerrada o ciega”(7,8). Es cierto que la introducción 
de la ecografía pleural ha mejorado la rentabilidad de la 
biopsia pleural cerrada al localiza zonas de engrosamien-
to e incluso nódulos en la pleura parietal. Sin embargo, 
en muchas ocasiones, particularmente cuando no existen 
estos hallazgos, el resultado de la citología y la biopsia 
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no son concluyentes. Es entonces cuando está indicada 
la toracoscopia. incluso se puede obviar la biopsia pleural 
ciega y realizar una toracoscopia como primera indica-
ción en pacientes con un derrame importante y alta sos-
pecha de una neoplasia(9, 10) (figura 2).

la otra indicación de la toracoscopia, ésta con finalidad 
terapéutica, es la pleurodesis. la pleurodesis con pul-
verización de talco proporciona una buena difusión del 
agente sinfisante por toda la cavidad pleural. cuando se 
utiliza talco pulverizado (poudrage), con visión directa, 
a través del toracoscopio o mediante un catéter que se 
introduce paralelo al toracoscopio; los resultados son li-
geramente superiores que cuando se introduce el talco 
mediante un tubo de drenaje (slurry)(11). Estos resultados 
son incluso superiores en las neoplasias de origen pul-
monar o de mama(12). la pleurodesis está indicada en el 
derrame maligno sintomático y recidivante y, está contra-
indicada cuando el pulmón está atrapado, hay linfangitis 
carcinomatosa, obstrucción bronquial o coexiste ascitis. 
En estas situaciones una alternativa a las toracocentesis 
repetidas pleurales es la colocación de un drenaje pleural 
permanente(13).

Una indicación más controvertida es la toracoscopia mé-
dica en el empiema. Esta técnica permite el lavado de la 
cavidad, la sección de las adherencia y la colocación de 

un drenaje en la posición más adecuada. Sin embargo, en 
muchas ocasiones las adherencias son muy abundantes y 
con frecuencia vascularizadas, por lo que la VatS suele 
ser más segura y se debe de realizar siempre lo más pre-
cozmente posible. otra opción en esta situación es colo-
car uno o más drenajes pleurales, realizar un lavado de la 
cavidad e instilar fibrinolíticos(7).

En pacientes con disnea o dolor torácico, una ventaja im-
portante de la toracoscopia médica sobre la VatS es la de 
poder realizarse en la sala de endoscopia. de esta mane-
ra se obvia la lista de espera para obtener un quirófano. 
además, la ausencia de necesidad de anestesia general e 
intubación traqueal es un argumento importante a favor 
del manejo de los derrames pleurales dentro de un ámbito 
neumológico. a esto se añade que el uso de toracosco-
pios como el toracoscopio semi-flexible, es cada vez más 
familiar al neumólogo y su uso se va extendiendo cada 
vez más entre los neumólogos. no obstante, requiere un 
intenso entrenamiento y preparación, y adoptar las im-
prescindibles precauciones de seguridad para el paciente.

otras indicaciones de la toracoscopia médica es la es-
tadificación de los tumores, tanto extra-pleurales como 
pleurales, especialmente el mesotelioma(14). En patología 
benigna, como la tuberculosis, la biopsia pleural cerrada 
tiene una rentabilidad diagnóstica alta (50-97%); pero en 
ocasiones, sí la biopsia no es concluyente, la toracoscopia 
puede ser útil para el diagnóstico(15). otras indicaciones, 
como el tratamiento del neumotórax, la toma de biopsias 
de parénquima pulmonar para estudio de patología in-
tersticial o la simpactectomía, se deben dejar a la VatS, 
que ha desarrollado el material específico para manejar 
con mayor seguridad estos procedimientos.

dentro de las indicaciones está la extracción de cuerpos 
extraños localizados en la cavidad pleural. cada vez es 
más frecuente la utilización de guías metálicas para in-
troducir catéteres en la cavidad pleural y en ocasiones 
esta guía puede ser introducida de forma accidental en la 
cavidad pleural y para extraerla se necesita realizar una 
toracoscopia(16).

instrumental

desde Jacobaeus hasta hace pocos años, los únicos to-
racoscopios disponibles eran tubos rígidos que incluían 
fibra óptica en su interior para transmitir luz e imágenes. 
Estos tubos podían incluir un canal de trabajo para intro-
ducir las pinzas de biopsia o los catéteres para aspiración 
o pulverización del talco. las ventajas del toracoscopio 
rígido son la excelente visión y orientación en la cavi-
dad pleural que proporciona. Permite la toma de biopsias 
grandes y es de gran ayuda para tomar muestras de zo-

Figura 2. Situación de la toracoscopia en el diagrama 
de las pruebas diagnósticas en el estudio del derra-
me pleural.

*la toracoscopia se realiza en los casos de derrame 
pleural recidivante maligno que no cumpla criterios 
para un drenaje pleural tunelizado permanente.

derrame Pleural
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nas duras o cuando hay engrosamiento pleural difuso(17). 
El toracoscopio semi-rígido recientemente desarrollado 
recuerda bastante el diseño de los videobroncoscopios 
actuales. la ventaja del toracoscopio semi-rígido es que 
resulta más familiar para el neumólogo habituado a usar 
el broncoscopio flexible en su práctica diaria(18). además, 
al tener el extremo flexible facilita la exploración y toma 
de biopsias de zonas laterales(19). Sin embargo, este tora-
coscopio es más costoso y frágil, y debido a la estrechez 
de su canal de trabajo, sus biopsias son de menor tamaño.

El calibre del toracoscopio rígido puede variar entre 3 mm 
y 10 mm. los de mayor calibre proporcionan mejor cali-
dad de visión pero cuando es necesario explorar o tomar 
muestras de zonas en posición oblicua, obliga a apoyar el 
instrumento contra las costillas, lo que puede provocar 
dolor si previamente no se ha realizado una buena anes-
tesia de la zona. los toracoscopios de menor calibre se 
usan en pediatría y en pacientes con alteraciones de la 
caja torácica, con espacios intercostales pequeños, como 
aquellos que presentan las cifoescoliosis y otras deformi-
dades torácicas(20). 

Para introducir el toracoscopio en la cavidad torácica se 
utiliza un trocar que permite abrir el paso por la pared 
torácica hasta la cavidad pleural y dejar una vaina hueca 
como puerta de entrada. Este trocar debe tener la punta 
roma, para prevenir el riesgo de dañar los vasos y nervios 
intercostales durante su inserción(21).

Procedimiento

antes de realizar la exploración es importante explicar 
al paciente en que consiste la técnica y valorar el estado 
general del paciente, con especial atención a la presencia 
de debilidad extrema del paciente (índice de Karnofsky 
< 50), edema generalizado, infiltración de la pared a ex-
plorar o tos intensa, que pueden dificultar la exploración. 

las principales contraindicaciones para realizar una to-
racoscopia son la ausencia de consentimiento escrito y 
de una cámara pleural. las contraindicaciones relativas 
más importantes son las diátesis hemorrágicas, un estado 
cardiovascular inestable y la hipoxemia marcada no rela-
cionada con el derrame pleural.

El paciente debe ser colocado en la camilla de explora-
ción en decúbito lateral, con el lado sano apoyado sobre 
la camilla. la elevación del brazo por encima de la cabeza 
ayuda a ensanchar los espacios intercostales, lo que per-
mite una mejor introducción del trocar. Se deben monito-
rizar la saturación de oxígeno, tensión arterial, frecuencia 
cardiaca y la electrocardiografía. Para seleccionar el pun-
to de entrada en la cavidad pleural es muy útil utilizar el 

ecógrafo(22). El punto de entrada debe evitar las adheren-
cias, permitir visualizar la pared anterior y posterior de 
la cavidad pleural, desde el ángulo costofrénico hasta el 
vértice de la cavidad pleural y el diafragma. Es importante 
asegurarse de que con el toracoscopio se puede alcan-
zar a visualizar y tomar muestras de biopsia del ángulo 
costo-frénico posterior que, como demostraron a. cantó 
y cols., es el lugar de más frecuente localización de las 
metástasis pleurales(23).

Una vez seleccionado el punto de entrada en la cavidad 
pleural y tomadas todas las medidas de asepsia, es impor-
tante realizar una cuidadosa anestesia de la zona de en-
trada antes de realizar la incisión y entrada con el trocar. 
no solo se debe anestesiar en perpendicular la piel y el 
tejido subcutáneo del trayecto del trocar que posterior-
mente se insertará, sino que la anestesia debe extenderse 
a la vecindad de los nervios y músculos intercostales, ya 
que el toracoscopio se va a mover e incluso apoyar en 
las costillas adyacentes para alcanzar las zonas laterales, 
apical y basal de la pleura. Si no se hace una buena anes-
tesia el paciente sentirá dolor y necesitará más sedación 
y analgesia. Una buena anestesia local y sedación del pa-
ciente permite realizar una exploración completa y, sobre 
todo, bien tolerada por el paciente. la sedación debe ser 
similar a la que se utiliza en la broncoscopia con fármacos 
como el midazolam, fentanilo y/o propofol(24).

la introducción del trocar ha de ser perpendicular a la 
pared torácica, resbalando sobre el borde superior de la 
costilla para evitar dañar el paquete vasculo-nervioso in-
tercostal. Una vez realizada la introducción del trocar en 
la cavidad pleural, se retira este, dejando una cánula o 
vaina a través de la cual primero aspiraremos lentamen-
te el líquido pleural al mismo tiempo que permitiremos 
la entrada de aire (figura 3). Esto se hace así para que 
el pulmón permanezca colapsado y permita la completa 
visualización de la cavidad pleural. En el caso de tratarse 
de un derrame de poco volumen es útil introducir aire con 
la ayuda de una aguja de tipo Veress –aproximadamen-
te 100 ml– antes de introducir el trocar. a continuación, 
cuando se ha aspirado todo el líquido pleural, se introduce 
el toracoscopio. Es importante orientarse y reconocer la 
pleura parietal posterior, recorrerla desde el ángulo cos-
tofrénico posterior hasta visualizar el vértice superior 
de la cavidad pleural, pasar por encima del pulmón –que 
durante la torascoscopia se reconoce por su coloración 
rosácea habitualmente con antracosis y porque late– a la 
pleura anterior y recorrerla hasta su ángulo costofrénico 
anterior. a continuación hay que revisar la pleura diafrag-
mática, que al estar sobre el diafragma, es una estructura 
con movimiento respiratorio. la pleura mediastínica ha-
bitualmente no se visualiza, ya que el pulmón se apoya 
en ella. también se puede ver en ocasiones el pericardio 
y la aorta descendente. Estas estructuras no deben ser 
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biopsiadas y, si es preciso tomar una muestra solo deben 
hacerlo toracoscopistas con mucha experiencia y en el 
quirófano.

En el caso de que existan adherencias en telaraña, no vas-
cularizadas, se pueden romper y extirpar con unas pinzas; 
si las bandas fibrosas o adherencias están vascularizadas 
se deben cauterizar mediante diatermia, y separar si se 
precisa, con objeto de tener la mejor visión de la cavidad 
pleural. Una vez localizadas las zonas patológicas se pro-
cede a tomar muestras de biopsia (figura 5). Si la lesión 
no es un nódulo o una masa y es uniforme en la pleura 
parietal, se debe realizar la biopsia sobre la costilla. Esta 
maniobra evitará que se tome una biopsia sobre el paque-
te vasculo-nervioso intercostal con las complicaciones 
que se pueden derivar, como una importante hemorragia. 
Para saber que se está sobre una costilla se realiza un 
suave movimiento de empuje con la pinza de biopsia, si 
el tejido apoya sobre duro corresponde a la zona costal y 
podemos biopsiar con tranquilidad. Si por el contrario es 
blando estamos en el espacio intercostal y es mejor evitar 
esta zona. hay que identificar el territorio de la arteria 
mamaria interna para no tomar biopsias, ya que en oca-

siones la arteria puede estar enmascarada por lesiones 
inflamatorias o tumorales. la existencia de placas pleura-
les (figura 4) y nódulos de aspecto tumoral deben hacer 
sospechar la presencia de un mesotelioma. Por otro lado 
la observación de numerosos nódulos parecidos al sagú 
es patognomónica de tuberculosis, aunque en casi el 75% 
de las pleuresías tuberculosas se observa una inflamación 
difusa de la pleura con adherencias fibrinosas que no es 
patognomónica(25).

Figura 3 a. Procedimiento de la toracoscopia. 
a: introducción del trocar y la cánula; B: cánula 
abierta para que permite al aspirar (C) que entre 
aire en la cavidad pleural, de forma que el pul-
món quede colapsado; D: posición para realizar 
una toracoscopia; E: pleura parietal anterior en 
la que se observa los vasos mamarios internos y 
diversos nódulos de origen metastásico; F: pleu-
ra visceral de aspecto normal; G: Pleura parietal 
posterior con implantes nodulares neoplásicos; 
también se distinguen las espacios intercostales 
con su vascularización.

Figura 3 B. a: Procedimiento de la anestesia lo-
cal a través del toracoscopio antes de la toma de 
biopsias. Se realiza con una sonda por la que se 
instila el anestésico en la zona a biopsiar; B: toma 
de biopsia con la pinza rígida.

Figura 4. Placas pleurales por asbesto.

a B c



50

la pleurodesis con talco puede ser la indicación de la to-
racoscopia, en cuyo caso no será preciso realizar biop-
sias. así, una vez aspirado el líquido pleural se introduce 
un catéter conectado a un depósito de talco (entre 4 y 6 
g) y con la ayuda de una pera se pulveriza toda la cavidad 
pleural. Es aconsejable realizar esta maniobra bajo visión 

directa, lo que permite realizar una pulverización homo-
génea de todas las pleuras visibles (figura 6). En otras 
ocasiones cuando se realiza una toracoscopia diagnóstica 
se aprecian lesiones claramente neoplásicas, por lo que 
después de la toma de las biopsias, y siempre que no se 
sospeche un mesotelioma, se puede realizar una pleuro-
desis.

Una vez finalizada la exploración a través de la cánula se 
debe colocar un tubo de drenaje orientado al vértice pul-
monar y conectado a un sistema de sello de agua. El obje-
tivo es re-expandir el pulmón gradualmente para evitar la 
producción de edema pulmonar ex vacuo. habitualmente 
este sistema de drenaje se retira en 24 horas, o en 48 si se 
ha realizado una pleurodesis, pero siempre que no drene 
o drene menos de 150 ml al día. hay grupos que colocan 
un drenaje tunelizado con objeto de mandar a su domicilio 
al paciente después de la exploración, lo que convierte 
este procedimiento en una técnica ambulatoria(26).

complicaciones

la toracoscopia es un procedimiento seguro cuando se 
realiza por personal bien entrenado, con bajas tasas de 
morbilidad y mortalidad. además, es bien tolerada en pa-
cientes con derrame pleural grande, que se evacua fácil-
mente mediante aspiración durante la exploración, con 
clara mejoría de la función respiratoria en estos casos. 
las posibles complicaciones vienen derivadas de la pro-
pia técnica así como de la patología subyacente.

las complicaciones derivadas de la inserción del trocar, 
bien por lesión del diafragma, de la pared torácica o del 
parénquima pulmonar, son poco frecuentes si se utiliza 
la ecografía para buscar el mejor lugar de entrada en la 
cavidad pleural(22). En particular es útil la ecografía ante 
la presencia de adherencias pulmonares que aumentan el 
riesgo de lesión del parénquima, sobre todo si son firmes 
y extensas.

Si se toman las precauciones descritas es poco frecuente 
que la biopsia produzca una hemorragia importante. Pero 
si ocurre, la primera medida a tomar es la compresión de 
la zona sangrante, y puede ser de ayuda la aplicación tó-
pica de epinefrina y, especialmente, de ácido tranexámi-
co(27). En todo caso, es muy importante disponer de un 
electrocauterio para controlar la hemorragia si no cede 
con las medidas expuestas, y es imprescindible contar 
con la intervención inmediata de un cirujano si se ha le-
sionado una arteria intercostal o la mamaria interna.

otras complicaciones son el enfisema subcutáneo, rela-
cionado con la tos durante el procedimiento, la fuga aérea 
prolongada, el empiema o la diseminación metastásica en 

Figura 5. lesiones pleurales. a: Masas y nódulos 
en el ángulo costofrénico posterior; B: Biopsia de 
una masa pleural; C: nódulos en la pleura visce-
ral; D: nódulos en la pleura diafragmática.

Figura 6. Pleura antes y después de instilar el tal-
co para realizar una pleurodesis. El toracoscopio 
con canal de trabajo permite instilar el talco bajo 
visión directa.
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la zona de inserción del trocar, especialmente en los pa-
cientes con un mesotelioma pleural maligno. (tabla i)(28,29,30).

El índice de complicaciones aumenta cuando a la pleuros-
copia se añade la realización de pleurodesis con talco(31), 
especialmente en pacientes con mala situación clínica, 
con linfangitis carcinomatosa, o si se usa talco que con-
tiene partículas pequeñas (< 10 µm) en lugar del talco de 
partículas gruesas (>20 µm)(32).

la mortalidad es muy poco frecuente, en especial si las 
indicaciones se establecen de forma correcta. las tasas 
oscilan entre un 0,09% y un 0,3%, lo que dependerá, como 
se ha comentado anteriormente, de la patología subya-
cente, la situación clínica del paciente y las comorbilida-
des que presente(33).

resultados

En patología pleural neoplásica la toracoscopia está in-
dicada cuando el estudio citológico y la biopsia pleural 

cerrada no son concluyentes ya que presenta un rendi-
miento mayor del 90%. además, permite drenar la cavi-
dad pleural y realizar una pleurodesis para tratar de evitar 
una recidiva del derrame pleural y mejorar la calidad de 
vida de los pacientes(34,35). las neoplasias que producen 
con más frecuencia derrame pleural son el carcinoma 
broncogénico, el de mama y los linfomas(7), aunque cual-
quier tumor lo puede ocasionar. las lesiones metastási-
cas se suelen localizar en la mitad inferior de la cavidad 
pleural y se aprecian como nódulos, masas o lesiones 
polipoides (figura 4). cuando se observan como lesiones 
blancas parcheadas se deben de distinguir de las placas 
pleurales de la asbestosis, que a diferencia de las prime-
ras son duras a la biopsia. El rendimiento diagnóstico de 
la toracocentesis y la biopsia cerrada en estos pacientes 
se sitúa entre el 60 y 80%, en ocasiones dependiendo del 
origen de la neoplasia, mientras que el de la toracoscopia, 
como ya se ha indicado, es mayor del 90%(14).

El mesotelioma maligno requiere para su diagnóstico 
muestras de biopsia de tamaño que permita el estudio 
histológico e inmunohistoquímico para su correcta tipi-
ficación y diagnóstico diferencial con otras entidades, 
como la hiperplasia mesotelial benigna y el adenocarci-
noma metastásico pleural(36). razón por la que se prefiere 
la toracoscopia para su diagnóstico, frente a la biopsia 
pleural cerrada cuyo tamaño de las muestras es menor. 
así, la rentabilidad diagnóstica de la toracoscopia es de 
aproximadamente un 95% frente a un 40% de rentabilidad 
de la biopsia pleural cerrada(36).

En la pleuritis tuberculosa la toracoscopia puede ser de 
gran utilidad cuando la biopsia pleural cerrada no es diag-
nóstica. En esta entidad la afectación pleural suele ser 
difusa, por lo que la biopsia cerrada suele tener una alta 
rentabilidad e identifica granulomas en el 80% de los pa-
cientes con derrame pleural tuberculoso. Sin embargo, en 
ocasiones no se demuestra la presencia de granulomas y, 
además, para el cultivo microbiológico se suele precisar 
de una muestra de mayor tamaño. En estas situaciones 
la biopsia obtenida por toracoscopia puede proporcionar 
tejido con granulomas que, si se descarta la presencia de 
sarcoidosis, artritis reumatoide, tularemia o enfermeda-
des producidas por hongos, es diagnóstica de derrame 
pleural tuberculoso. la toracoscopia presenta una ren-
tabilidad cercana al 100% y permite liberar adherencias 
para facilitar el drenaje completo de la cavidad pleural. 
además, si se cultiva el material extraído puede propor-
cionar el diagnóstico definitivo cuando se demuestra la 
presencia de Micobacterium tuberculosis(7).

la eficacia de la pleurodesis realizada con talco está bien 
demostrada, tanto si se aplica por toracoscopia (en seco 
o poudraje) como si es a través de un tubo de toracos-
tomía (en suspensión o slurry). la eficacia del talco en 

tabla i.
principales complicaciones de la toracoscopia 

médica o pleuroscopia.

– Viskum K and Enk B
 (revisión de 2.298 toracoscopias en 15 series)(28):

•	 Enfisema	subcutáneo:	1,3%

•	 Empiema:	2%

•	 Sangrado	significativo:	2,3%	

•	 Embolismo	gaseoso:	0,2%

•	 Muerte	a	causa	de	la	técnica:	0,09%

– Viallat et al.
 (360 pacientes sometidos a talco “poudrage”)(29):

•	 Enfisema	subcutáneo:	0,6%

•	 Empiema:	2,5%

– ribas et al.
 (614 pacientes sometidos a talco “poudrage”)(30):

•	 Empiema:	2,7%

•	 Edema	pulmonar	por	reexpansión:	2,2%

•	 Dolor	torácico:	2%

•	 Insuficiencia	respiratoria:	1,3%

•	 Fuga	aérea:	0,5%

•	 Sangrado:	0,4%
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seco oscila entre el 82 y 100% y, en el caso del talco en 
suspensión, entre el 8 y 89%. Esta diferencia es ligera-
mente mayor si el origen de las metástasis es pulmonar 
o mamaria(12).

Formación

la toracoscopia se ha considerado una técnica con una 
curva de aprendizaje lenta. además, aunque cada vez son 
más unidades de neumología intervencionista las que in-
corporan esta técnica, las oportunidades para la forma-
ción en este procedimiento son todavía pocas. Existen 
en la actualidad cursos promovidos por SEPar para el 
aprendizaje de la técnica con animales, y programas de 
formación como el Master de neumología intervencionis-
ta de la Universidad de córdoba o el proyecto Killian en 
los que se inicia a neumólogos en la toracoscopia. Por otro 
lado la formación de los residentes de neumología está li-
mitada a aquellos centros que realizan de forma habitual 
este procedimiento. nuestra experiencia demuestra que 
con la realización de procedimientos repetidos y tutela-
dos, el neumólogo puede adquirir suficiente destreza para 
realizar el procedimiento con confianza y sin aumentar 
el índice de complicaciones. El número de procedimien-
tos necesarios para el aprendizaje no está establecido, 
pero dada la rentabilidad que tiene y el escaso número 
de complicaciones que presenta se debería planificar e 
incentivar una formación continuada y generalizada para 
los neumólogos(37).

conclusión

la toracoscopia como técnica de exploración, toma de 
biopsias pleurales y terapéutica de la cavidad pleural es 
un procedimiento fundamental en el estudio y tratamien-
to de las enfermedades pleurales. El desarrollo de los 
toracoscopios semi-rígidos, ha aproximado esta técnica 
a muchas unidades de endoscopia respiratoria cada vez 
más interesadas por el diagnóstico, manejo y tratamien-
to de la patología pleural. con una formación adecuada 
la toracoscopia puede proporcionar un rápido diagnós-
tico de procesos en los que la biopsia pleural cerrada y 
la citología no obtienen resultados concluyentes. cuando 
la toracoscopia se limita a la exploración y biopsia de la 
pleura parietal y diafragmática o a la realización de una 
pleurodesis, es un procedimiento seguro y con muy po-
cas complicaciones. y, además, ha demostrado una alta 
rentabilidad como técnica para la pleurodesis. Por todo 
creemos estar ante un nuevo resurgir de la toracoscopia 
médica o pleuroscopia.
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implicaciones del Microbioma 
en el desarrollo y la evolución del asma

RESuMEN

la colonización bacteriana del intestino producida durante 
las primeras semanas de vida es vital para el desarrollo y la 
correcta función de nuestro sistema inmune. la occidentali-
zación, el abuso de antibióticos y la “comida rápida”, alteran 
el microbioma intestinal, y repercuten de manera directa en 
la inflamación, el desarrollo y evolución de enfermedades 
alérgicas y del componente autoinmune. 

los probióticos han demostrado tener efectos inmunomodu-
ladores, específicos de cada cepa. los más utilizados para la 
prevención y el tratamiento de las enfermedades alérgicas, y 
en concreto el asma, son las cepas de Lactobacilos y Bifido-
bacterias, o sus combinaciones.

los metaanálisis disponibles hasta la fecha han demostrado 
un beneficio moderado de los probióticos en la prevención del 
eccema atópico, pero hay pocas pruebas de su eficacia como 
tratamiento o como mecanismo preventivo en otras manifes-
taciones alérgicas, como el asma. de momento disponemos 
de pruebas de poca calidad y mucha heterogeneidad, para 
recomendar su uso en clínico en estas enfermedades. Pero 
los probióticos siguen siendo una promesa para influir en la 
temprana colonización intestinal, en la integridad intestinal 
y en los patrones de respuesta inmune en las enfermedades 
alérgicas. El uso de simbióticos es otra opción emergente, 
que promete tener más efectos globales en la colonización 
intestinal.
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introducción
“hipótesis de la higiene” vs. “hipótesis de 
la privación microbiana intestinal”.

los cambios a gran escala producidos continuamente 
en nuestro entorno por la actividad humana a través 
de la contaminación, las prácticas agrícolas modernas, 
los alimentos estérilizados y los procesados, así como 
otros efectos derivados de la acción del hombre, están 
afectando a los ecosistemas más frágiles, incluido el 
microbioma humano. 

de igual forma, los cambios en los patrones de com-
portamiento humano hacia estilos de vida más seden-
tarios, que implican una desconexión progresiva con 
la naturaleza, también contribuyen a la “deriva disbió-
tica” que ha acarreado un aumento en la tasa de pato-
logías de componente alérgico, metabólico y mental(1). 

En el año 2016 se cumplieron 100 años del fallecimien-
to de Elie Metchnikoff, uno de los pioneros en relacio-
nar los cambios que se producen en la flora intestinal 
con el estado de salud o enfermedad del ser humano, 
así como demostrar que la restauración de los ácidos 
lácticos bacterianos mediante la fermentación podía 
devolver la salud(2). En 1962, dubos r. escribía: “nos 
vemos inclinados a creer que la flora intestinal habi-
tual es una expresión del entorno total del hombre, y 
que su control puede tener efectos tan profundos so-
bre el bienestar de los bebés y de los adultos humanos, 

como lo es el crecimiento de ratones y animales de 
granja”(3). hoy en día existe una enorme preocupación 
porque cada generación, cada vez “más limpia”, pueda 
iniciar su vida con una dotación de antiguos microbios 
menor que la generación anterior(4, 5). 

la microbiota juega un papel fundamental en el desa-
rrollo y regulación del sistema inmune(6). conocemos 
que los microorganismos pueden favorecer la apari-
ción de enfermedades autoinmunes en varios entornos 
experimentales. Paradójicamente, los agentes infeccio-
sos también pueden suprimir los trastornos alérgicos 
y autoinmunes. d.P. Strachan observó, que el riesgo de 
rinitis alérgica estaba inversamente relacionado con el 
orden de nacimiento de los hermanos y el tamaño de 
la familia. Propuso que los microorganismos presentes 
en los hogares durante la primera infancia tenían un 
papel importante en la prevención de la rinitis alérgica. 
desde entonces, numerosos estudios epidemiológicos 
y experimentales han tratado de aclarar y divulgar esta 
idea, llamada “hipótesis de la higiene”, relacionada con 
el asma y con otras enfermedades alérgicas, así como 
con otros trastornos autoinmunes(7). 

durante las últimas tres décadas, hemos visto como 
datos epidemiológicos han proporcionado pruebas 
sólidas de un constante aumento en la incidencia de 
enfermedades alérgicas y autoinmunes en los países 
desarrollados (Figura 1). la incidencia de muchas en-
fermedades de tipo alérgico, como el asma(8), la rinitis(9) 

Figura 1. relación inversa entre la incidencia de enfermedades infecciosas prototípicas (panel a) y la inciden-
cia de trastornos inmunitarios (panel B) de 1.950 a 2.000 (tomado de cita 16).
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o la dermatitis alérgica(10), ha aumentado de manera 
exponencial durante estos años. de igual forma, en-
fermedades de carácter autoinmune como la esclero-
sis múltiple(11), la diabetes mellitus insulin-dependiente 
(diabetes tipo 1), especialmente en la infancia(12) y la 
enfermedad de crohn(13). de forma inversa, hemos vivi-
do un descenso progresivo en la incidencia de muchas 
enfermedades infecciosas en los países desarrollados, 
gracias al uso de antibióticos, vacunas y campañas de 
higienización que han acompañado a las mejoras so-
cioeconómicas. 

de nuevo parece que la hipótesis de la higiene expli-
caría el aumento epidemiológico de las enfermedades 
alérgicas, sugiriendo que la exposición a infecciones 
en edades tempranas sería necesaria para el correcto 
desarrollo del sistema inmune, y prevenir así la apari-
ción de enfermedades alérgicas(7). con los conocimien-
tos actuales, esta hipótesis se ha modificado, pasando 
a denominarse “hipótesis de la privación microbiana 
intestinal” (gut microbial deprivation hypothesis), la 
cual hace referencia a alteraciones en la formación o 
el desarrollo de la microbiota intestinal en las primeras 
etapas de la vida(14). 

la edad a la que se produce la colonización intestinal 
varía de unos países a otros. Por ejemplo, la coloniza-
ción por bacterias gram-negativas ocurre más tarde en 
los países industrializados que en los menos desarrolla-
dos(15). de igual forma, la alta prevalencia de infecciones 
por parásitos, sobre todo Plasmodium y Schistosoma 
en los países del sur, contrasta con la ausencia de estas 
enfermedades en los países del norte. 

las enfermedades alérgicas y autoinmunes no se dis-
tribuyen de manera uniforme entre los diferentes con-
tinentes, países, o regiones dentro de un mismo país o 
dentro de determinados grupos étnicos. Existen inte-
racciones entre factores genéticos y ambientales que 
condicionan la aparición de estas enfermedades. los 
mejores indicios se derivan de las tasas de concordan-
cia de tales enfermedades en gemelos monocigóticos, 
siendo esta concordancia, de un 75 por ciento en el 
caso del asma(17), influyendo factores socioeconómicos 
e infecciones en la infancia entre otros. 

Metagenómica

con la aparición de las nuevas técnicas de secuencia-
ción masiva de genes, no dependientes del cultivo, de-
sarrolladas a partir del human Microbiome Project, se 
ha hecho posible determinar qué tipos de microorga-
nismos, no solo bacterias, están presentes en los dife-
rentes órganos del cuerpo humano, así como el papel 

que desempeñan en la interacción con el huésped. las 
nuevas plataformas de secuenciación masiva, capaces 
de analizar metagenomas enteros, son de gran utilidad 
en la clínica, ya que permiten masificar la obtención 
de datos de secuencias de adn en poco tiempo y con 
poco coste y solventan los problemas de los métodos 
clásicos de diagnóstico basados en el cultivo. Mediante 
la secuenciación masiva (tras la pirosecuenciación to-
tal de los miles de amplicones de interés de cada mues-
tra, derivados de la amplificación del gen 16S rarn en 
bacterias y de la región itS de hongos y de su posterior 
análisis bioinformático), se puede realizar un análisis 
metagenómico, que permite conocer todos los géne-
ros bacterianos y fúngicos presentes en la muestra. 
la elección de la secuenciación del gen 16S rarn en 
bacterias y de la región itS en hongos es únicamente 
taxonómica. El gen 16S rarn en bacterias y la región 
itS en hongos son la huella de identidad de cada espe-
cie bacteriana y fúngica(18-22).

desarrollo de la Microbiota intestinal

Se estima que el microbioma intestinal contiene 150 
veces más de genes que el ser humano. Existe una in-
teracción constante entre ambos conjuntos de genes, 
bacterianos y del huésped, y en circunstancias norma-
les los dos prosperan en simbiosis. alteraciones en los 
patrones de colonización intestinal normal o disminu-
ciones en su diversidad aparecen implicados en diver-
sos trastornos inflamatorios, como es el caso de las 
enfermedades alérgicas(23). 

Estudios recientes que utilizan métodos independien-
tes de cultivo, han confirmado que las exposiciones, 
como son el país de origen(24), la vía del parto(25, 26), los 
antibióticos(27) y la lactancia materna(25, 26) influyen en el 
establecimiento de la microbiota intestinal (Figura 2).

Estos estudios han permitido avanzar en el conocimien-
to actual, al mostrar que inicialmente el microbioma 
intestinal infantil “inestable” sufre cambios dinámicos 
que, a los 3 años de edad, resulta en un microbioma in-
testinal similar al de un adulto. aunque existe una gran 
heterogeneidad interindividual en la adquisición y co-
lonización por especies bacterianas individuales, los 
microbiomas infantiles comparten características tales 
como muchas Bifidobacterias, menor riqueza de espe-
cies que los adultos y también diferencias en las carac-
terísticas funcionales de la microbiota(24).

Pese a que se han aislado bacterias en el cordón umbi-
lical, en la placenta y en el líquido amniótico(28), hoy en 
día se cree que el feto humano se desarrolla dentro de 
un ambiente libre de bacterias, siendo en el momento 
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del parto, cuando el neonato se expone por primera 
vez a una amplia gama de microorganismos provenien-
tes del cuerpo materno(29). domínguez-Bello M. et al. 
utilizando técnicas de pirosecuenciación (metagenó-
mica), observaron diferencias en la caracterización de 
las comunidades microbianas en 4 neonatos nacidos 
por vía vaginal y 6 nacidos por cesárea. así, los nacidos 
por vía vaginal mostraban una microbiota en la piel, 
la mucosa oral y los aspirados nasofaríngeos, similar 
a la de la vagina de las madres, en la que predomina-
ban Lactobacillus, Prevotella, o Sneathia spp. En los 
nacidos por cesárea, los microorganismos que predo-
minaban fueron los relacionados con la piel materna, 
como Staphylococcus, Corynebacterium, y Propioni-
bacterium spp(30).

a día de hoy, sabemos que estas diferencias están re-
lacionadas con el riesgo de desarrollar posteriormen-
te enfermedades de tipo alérgico. renz-Polster h. et 
al.(31) utilizando una cohorte retrospectiva de 8.953 ni-
ños de 3 a 10 años observaron una asociación entre 
los nacimientos por cesárea y el diagnóstico posterior 
de asma, aunque esta relación fue género específico, 
alcanzando significación sólo en las niñas.

de igual forma, la forma de alimentación del recién na-
cido también va a ser una pieza clave en el desarrollo 

de la microbiota del neonato. Bifidobacterium longum 
es la especie más frecuentemente aislada en la leche 
maternal. Grönlund MM et al.(32) demostraron que las 
madres con atopia tenían menos número de estas es-
pecies en su leche materna, disminuyendo, por tanto, 
el número de dichas especie en el intestino de los neo-
natos. 

otro factor importante involucrado en la colonización 
intestinal es el medio ambiente con el que tiene con-
tacto el neonato. la mayoría de estudios de caracte-
rización de la microbiota intestinal se han realizado 
en población de países industrializados. Sin embargo, 
cuando se ha comparado con otro tipo de poblaciones, 
por ejemplo, indígenas del amazonas, como los miem-
bros de la tribu yanomami, se han visto diferencias 
muy importantes. En estas poblaciones, que no han 
tenido contacto con antibióticos ni vacunas, se en-
cuentra una mayor diversidad de microorganismos y 
de genes microbianos. Estos resultados inducen a pen-
sar que la occidentalización ha producido cambios en 
la diversidad microbiana. la observación de que estas 
poblaciones presentan genes de resistencia a los anti-
bióticos, incluso sin haber tenido contacto con ellos, 
hace suponer que es la microbiota intestinal la que 
produce este tipo de genes(33).

Figura 2. Factores que contribuyen a los cambios en la composición de la microbiota intestinal en los primeros 
2 años de vida (modificado de referencia 34).
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Microbioma intestinal y enfermedades 
alérgicas

como ya se ha comentado previamente, existe relación 
entre la vía del parto y el riesgo de desarrollar asma o 
enfermedades alérgicas en la infancia(35). El riesgo pu-
diera relacionarse con cambios observados en la micro-
biota intestinal, como son el descenso en la abundancia 
de géneros como los Bacteroides y la menor diversidad 
de Bacteroidetes en los neonatos nacidos por cesárea, 
habiéndose observado además un descenso en la res-
puesta th1(36).

la microbiota intestinal juega un papel primordial en 
la salud humana, ayudando a mantener una correcta 
homeostasis intestinal y una adecuada protección con-
tra determinados patógenos; ejerce también un efecto 
metabólico nutricional y una actividad fisiológica e in-
munológica(34, 37). cada vez se dispone de más pruebas 
de que la exposición microbiana en las primeras se-
manas de vida es vital para la modulación del sistema 
inmune, tanto la innata como la adaptativa(38), y para la 
maduración metabólica del organismo(39, 40).

disminuciones en la diversidad microbiana intestinal 
en la infancia se han relacionado con el posterior de-
sarrollo de enfermedades alérgicas, sobre todo de ec-
cema(41) (Figura 3).

Eje intestino-pulmón

con un número estimado de 10 a 100 bacterias por cada 
1.000 células humanas, la vía aérea inferior, es una de 

las superficies menos pobladas por bacterias del cuer-
po humano(42). al igual que en el intestino, los dos Fi-
los predominantes detectados en las vías respiratorias 
son Firmicutes y Bacteroidetes, mientras que Actin-
obacteria, Proteobacteria y Fusobacteria constituyen 
microorganismos menos prevalentes en el microbioma 
local(43). la microbiota intestinal y la respiratoria se de-
sarrollan simultáneamente tras el nacimiento, existien-
do una comunicación cruzada constante entre estos 
dos compartimentos(44).

Son varias las bacterias que aparecen en el intestino 
antes de ser detectadas en el tracto respiratorio(44), lo 
que apunta hacia una posible microaspiración de los 
microbios intestinales en el desarrollo de la microbiota 
de las vías respiratorias. asimismo, las fluctuaciones 
en la abundancia de algunas bacterias ocurren de ma-
nera similar en ambos compartimentos. la dieta tam-
bién ha demostrado tener un impacto, no sólo en la 
composición de la microbiota intestinal sino también 
en la microbiota respiratoria(44, 45).

la microbiota respiratoria de los pacientes con enfer-
medades respiratorias crónicas presenta unos fenoti-
pos específicos, diferentes del sujeto sano. 

así en pacientes con asma o EPoc existe un aumento de 
la carga de Proteobacteria (en particular Haemophilus, 
Moraxella, y Neisseria spp.) y Firmicutes (Lactobaci-
llus spp.), mientras que la proporción de Bacteroidetes 
(specifically, Prevotella spp.) es menor(42, 43). Sin embar-
go, no sólo la microbiota respiratoria está alterada en 
estas patologías, también la intestinal muestra las mis-
mas alteraciones, en particular en el asma y la Fibrosis 
quística.

Figura 3. Exposiciones en la vida temprana, microbiota intestinal infantil y salud futura. la colonización del 
intestino infantil está influida por diversos factores. la microbiota intestinal resultante, contribuye al desa-
rrollo del sistema inmunológico, la homeostasis intestinal y el metabolismo del huésped. la alteración de la 
microbiota intestinal se asocia con un número creciente de enfermedades(25).

Exposiciones tempranas

- tipo de contacto 
(microbios maternos)

- dieta infantil 
(sustratos selectivos)

- antibióticos 
(muerte selectiva)

- Probióticos 
(enriquecimiento selectivo)

- ambiente físico 
(microbios ambientales)

Microbiota 
intestinal

Simbiosis

disbiosis

- tolerancia inmune

- homeostasis intestinal

- Metabolismo saludable

- Enfermedad inmune 
(atopia, asma, esclerosis múltiple)

- Enfermedad intestinal (enfermedad 
inflamatoria intestinal, enterocolitis 
necrotizante, cáncer de colon)

- Enfermedad metabólica 
(diabetes, obesidad)
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Existe una estrecha relación entre la baja diversidad 
microbiana en el intestino durante la infancia y el asma 
alérgica(46). Un estudio llevado a cabo en ratones, de-
mostró que la reducción de la diversidad microbiana 
intestinal tras la administración de antibióticos duran-
te las primeras tres semanas de vida, aumentaba la in-
flamación alérgica de la vía aérea tras la exposición a 
aero-alérgenos(47). 

durante la primera etapa de la vida, se ha descrito una 
reducción específica de la prevalencia de Bifidobacte-
ria, así como un aumento de Clostridia en el intestino 
de pacientes con asma(47). conocemos menos sobre 
cómo las infecciones por virus o por bacterias, los cau-
santes de muchas de las agudizaciones de las enferme-
dades respiratorias crónicas, modifican la microbiota 
respiratoria(48). de otro lado, sabemos por distintos 
estudios que el contacto con determinados microor-
ganismos ambientales y el ambiente de las granjas, se 
asocian con una disminución del riesgo de desarrollar 
asma y atopia(49, 50). 

todos estos datos, apuntan a una ventana de oportu-
nidad terapéutica en estas primeras semanas de vida, 
que pudiera modificar la aparición posterior de enfer-
medades alérgicas (Figura 4). 

Metabolitos

Estudios recientes realizados en ratones han puesto el 
foco de atención en que la dieta rica en fibra y algunos 

de los productos de su fermentación, llamados ácidos 
grasos de cadena corta (ScFas, por sus siglas en in-
glés), pueden proteger de la aparición de inflamación 
alérgica en la vía aérea(45, 51). 

Estas moléculas han mostrado poder antiinflamatorio 
a través de la inhibición de la vía de la histona-deace-
tilasa(52), de su habilidad para inducir a las células t re-
guladoras(53), de la producción de prostaglandina E2(54) 
o mediante la alteración de la función de las células 
dendríticas(45). 

la dieta rica en fibra, aumenta los niveles de ScFas, 
se acompaña en ratones de cambios en la microbiota 
intestinal, y en menor medida en la respiratoria(45). Un 
estudio reciente(67) demostró que el consumo de leche 
sin pasteurizar durante el primer año de vida prote-
gía contra las infecciones del tracto respiratorio(55). El 
mismo grupo había demostrado previamente correla-
ciones similares entre el consumo de leche no pasteu-
rizada en el primer año de vida y la incidencia de asma 
y alergias durante la infancia(56).

herramientas actuales contra la disbiosis

tras lo comentado hasta ahora, lo primero que podrá 
imaginarse el lector será la posibilidad de modificar o 
evitar la aparición de este disbalance o disbiosis en las 
primeras etapas de la vida, para evitar el desarrollo de 
patología como el asma o las alergias. En este apartado 
se detallan los diferentes mecanismos propuestos has-

Figura 4. Prevalencia de asma y atopia en los niños que viven en granjas en comparación con los grupos de 
referencia ( tomado de referencia 49).

implicaciones del Microbioma en el desarrollo y la evolución del asma J.l. García rivero
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ta la fecha para modificar las alteraciones de la micro-
biota, sobre todo intestinal, con el fin de disminuir la 
aparición posterior de las citadas enfermedades. 

1) Probióticos

los probióticos son definidos por la organización 
Mundial de la Salud y la organización de las naciones 
Unidas para la alimentación y la agricultura como: 
“microorganismos vivos que, administrados en una 
cantidad adecuada como parte de la alimentación, tie-
nen un efecto beneficioso para la salud, produciendo 
una microflora intestinal en el huésped”(57). Se trata de 
integrarlos en la microbiota intestinal (a corto o largo 
plazo) e influir en los componentes de la comunidad 
microbiana mediante efectos directos en las células in-
munitarias o procurar la liberación de metabolitos que 
promueven el estado de salud. 

En los últimos años, los estudios realizados se han di-
rigido a abordar cómo los probióticos pueden influir en 
los trastornos pulmonares crónicos, como el eccema, la 
rinitis alérgica o el asma. hasta la fecha, sin embargo, 
los resultados en el asma son inconsistentes y probable-
mente dependan de la eficacia combinada de especies 
bacterianas específicas y regímenes de tratamiento(58-61).

El Grupo de trabajo de prevención de la academia Eu-
ropea de alergia e inmunología clínica (Eaaci, por sus 
siglas en inglés) para las alergias y la anafilaxia alimen-
taria, concluye diciendo que faltan datos para apoyar 
su administración para prevenir la alergia alimenta-
ria(62). Un metaanálisis reciente no aportó pruebas que 
respalden un beneficio del tratamiento perinatal con 
probióticos en el asma o las sibilancias en la infancia(63).

En un estudio reciente, realizado sobre una cohorte 
noruega, que incluyó a 40.614 madres y niños, el con-
sumo de leche con probióticos durante el embarazo 
(evaluado por un cuestionario de toma de alimentos 
a las 22 semanas de gestación) se asoció con una in-
cidencia ligeramente menor de eccema y rinoconjun-
tivitis a los 3 años de edad, pero no se encontraron 
diferencias en la incidencia de asma(64). resultados 
similares se observaron en un metaanálisis realizado 
por Zuccotti G. y colaboradores, donde los suplemen-
tos aportados en madres durante la gestación, y a los 
hijos durante las primeras semanas de vida, reducían el 
riesgo de eccema atópico en los neonatos(65).

Surgen muchas preguntas con respecto a las cepas 
más óptimas, las dosis adecuadas o la vía de adminis-
tración de los probióticos, o si utilizarlos en las madres 
durante el periodo gestacional, en los hijos, o en am-
bos. datos de un estudio reciente, mostró efectos be-

neficiosos sobre el riesgo de desarrollar eccema a los 6 
años de edad, en niños de alto riesgo, recibiendo suple-
mentos de L. rhamnosus HN001(60). otros metaanálisis, 
muestran resultados beneficiosos en el eccema atópi-
co asociado a igE en lactantes, pero no ven diferencias 
en otras patologías alérgicas o en el asma(66), sobre la 
que no se han observado hasta la fecha diferencias en 
la incidencia, las pruebas de reversibilidad o los niveles 
de óxido nítrico, entre la administración de probióticos 
o placebo(60, 61, 67).

hay que tener en cuenta, que la mayoría de estos es-
tudios han incluido pocos pacientes y no se ha podido 
evaluar los efectos a largo plazo, por lo que la inter-
pretación de estos resultados requiere cautela. hacen 
falta más estudios, con mayor número de pacientes 
reclutados, y mayor tiempo de evolución para poder 
extraer conclusiones sobre los efectos de estos suple-
mentos en la incidencia del asma. 

En cuanto al efecto de los probióticos sobre los sínto-
mas o los marcadores inflamatorios del asma, adminis-
trados en niños con el diagnóstico de asma, existen 5 
ensayos clínicos de comparación con placebo y dife-
rentes cepas, diferentes duraciones y distintas formas 
de administración, lo que hace muy heterogéneos sus 
resultados. En la mayoría de estos estudios incluyeron 
niños o adultos con un asma leve o moderada, variando 
la duración del estudio entre 4 y 14 meses. las cepas 
administradas fueron, L. casei(68), Enterococcus faeca-
lis(69), L. rhamnosus(70), Lactobacillus gasseri A5(71) y L 
acidophilus(72) añadido a la leche, al yogur, en polvo o 
en cápsulas. En resumen, únicamente en uno de ellos 
se observó beneficio en los síntomas de asma y en la 
función pulmonar, asociado a una disminución de tnF-
a, iFn-g, il-12, y il-13(71).

2) Simbióticos

Están compuestos por alimentos prebióticos asociados 
a probióticos. los resultados de los ensayos clínicos en 
marcha que estudian los efectos de los simbióticos en el 
tratamiento y la prevención de las enfermedades alér-
gicas, proporcionarán más información sobre este in-
teresante tema. Pero se necesitan más ensayos clínicos 
bien diseñados, tanto para el tratamiento como para la 
prevención de las enfermedades alérgicas y el asma.

3) dieta rica en fibra y prebióticos

la dieta rica en fibra es importantes para el mante-
nimiento de la salud intestinal, pues favorece la colo-
nización favorable y la producción de ScFas(73). datos 
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de estudios realizados hace unos años, muestran un 
efecto protector para el eccema y la rinoconjuntivitis 
en niños de hasta 5 años de edad, con prebióticos (su-
plementos oligosacáridos)(74). resultados similares se 
muestran en la revisión cochrane publicada en 2013, 
con 1.428 recién nacidos con alto riesgo de enferme-
dad alérgica, en los cuales el uso de prebióticos añadi-
dos a la alimentación infantil, previno el desarrollo de 
eccema(75). 

Por el momento, no se recomienda su uso de manera 
generalizada para la prevención de eccema u otro tipo 
de enfermedades alérgicas, como puede ser el asma.

conclusión

Pese a lo que se ha avanzado en poco tiempo, dispone-
mos de una visión incompleta de la microbiota intesti-
nal “saludable”, de los patrones óptimos de colonización 
intestinal que ayudan a establecer la tolerancia y de las 
numerosas y complejas interacciones entre el huésped y 
la microbiota. dichas carencias pueden explicar algunas 
de las inconsistencias en los estudios realizados hasta la 
fecha con la intención de manipular la microbiota como 
tratamiento y prevención de diferentes tipos de enfer-
medades de perfil alérgico. aún están por identificar los 
marcadores de la microbiota, y sobre todo los marcado-
res de su actividad. En un futuro cercano, deberíamos 
poder utilizar estos marcadores en el diagnóstico, el 
tratamiento y la prevención de enfermedades crónicas. 
Mientras tanto, la mejor manera de mantener nuestro 
microbioma “sano” es a través de una dieta sana y equi-
librada, rica en fibra, frutas y verduras, especialmente 
durante la gestación, la lactancia y la infancia, y, por qué 
no, en cualquier etapa de la vida.
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1. de acuerdo con la normativa SEPar 2017, en relación con el uso de 
antifibróticos en pacientes con fibrosis pulmonar idiopática indique la 
afirmación correcta:

 a- Beneficio sobre la reducción significativa de la mortalidad está de-
mostrado.

 b- la duración mínima de su aplicación es de cuatro meses.

 c- Pueden interrumpirse cuando se observe mejoría o la estabilización 
de la enfermedad.

2. de las siguientes afirmaciones, indique la frase falsa:

 a- El beneficio de los opioides en el manejo de la disnea se ha demos-
trado en diversos estudios.

 b- dosis bajas de opioides de liberación retardada reducen la disnea y 
mejoran la calidad de vida.

 c- la vía inhalatoria se ha usado en la enfermedad muy avanzada para 
reducir los efectos secundarios de la sistémica.

 d- la vía intravenosa o la trans-mucosa no son válidas.

3. En el conjunto de neoplasias pulmonares, la frecuencia de los tumores 
endobronqiales primarios malignos se cifra alrededor del: (indique la 
cifra más aproximada):

 a- 0.1%

 b- 1%

 c- 2%

 d- 5 %

 e- 10%

4. los tumores endobronquiales (indique la respuesta FaLSa):

 a- Se clasifican por el tejido histológico del que derivan.

 b- El tipo más frecuente de afectación del árbol traqueobronquial es 
por invasión directa de órganos adyacentes.

 c-  los benignos y los malignos pueden tener al principio signos y sín-
tomas  de obstrucción bronquial similares y confundibles con los de 
otras enfermedades respiratorias (EPoc, asma, bronquitis aguda, etc.).

a u t o e v a l u a c i ó n
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 d- El tratamiento endoscópico con intención curativa solo está indica-
do en las lesiones benignas, y en las malignas de pequeño tamaño que 
únicamente presenten afectación intraluminal o no sean subsidiarias 
de cirugía.

 e- Su tratamiento endoscópico puede hacerse fácilmente con el fibro-
broncoscopio convencional.

El tratamiento del Síndrome de apneas obstructivas durante el sueño se 
centra en la cEPaP. otras opciones terapéuticas complementarias son:

 - restricción calórica en el paciente obeso e incremento de actividad 
física.

 - dispositivos posicionales para evitar el decúbito supino durante el 
sueño.

 - dispositivos de avance mandibular.

 - cirugía para el avance mandibular.

 - la estimulación del nervio hipogloso.

5. la cirugía de la vía aérea superior y la de avance mandibular están in-
dicadas en pacientes con SaoS grave que no aceptan tratamiento con 
cPaP. Su éxito es limitado y depende de (indique la afirmación inco-
rrecta):

 a-  En >50% de pacientes la obstrucción anatómica es multisegmentaria.

 b-  la previa endoscopia durante el sueño inducido puede informar de 
obstrucción a diversos niveles y proporciona una útil imagen tridimen-
sional de la vía aérea superior durante el sueño.

 c- la uvulo-palato-faringoplastia fue una de las primeras técnicas. Se 
demostró útil y con escasas complicaciones.

 d- actualmente se considera en pacientes no cumplidores de cEPaP 
altamente seleccionados.

6. En España, la frecuencia del trastorno de ansiedad Generalizada en el 
asma supera a la estimada para la población general en:

 a- El doble.

 b- triple.

 c- cuádruple.

 d- quíntuple.

7. Una de las siguientes afirmaciones sobre la relación entre el asma y los 
trastornos de ansiedad no se ha comprobado. Indíquela:

 a- los más frecuentes son los de angustia y pánico.

 b- Son más frecuentes en la mujer.

 c- los pacientes parecen necesitar más fármacos para controlar el 
asma.

 d- Se correlacionan con el grado de deterioro funcional respiratorio.

autoevaluación
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 e- Se observan más en asmáticos grandes consumidores de recursos 
hospitalarios. 

8. los enfermos asmáticos que presentan depresión (indique la frase 
FaLSa):

 a- hacen poco o ningún caso de sus síntomas asmáticos.

 b- toman mal o no toman su medicación de su asma.

 c- Presentan tasas de reingreso/visita a urgencias más altas.

 d- la remisión de sus síntomas de depresión no modifica las manifes-
taciones y curso del asma.

9. de las siguientes contraindicaciones de la toracoscopia destaque las 
dos más importantes:

 a- ausencia de consentimiento escrito.

 b- Presencia de diatesis hemorrágica.

 c- Estado cardiovascular inestable.

 d- ausencia de una cámara pleural.

 e- hipoxemia marcada no imputable al derrame pleural.

10. cuál de las siguientes posibles indicaciones de la toracoscopia es más 
controvertida:

 a- Estudio del derrame pleural seroso de etiología no aclarada.

 b- Evacuación y limpieza del Empiema.

 c- Pleurodesis.

 d- Estadificación de tumores, en particular el mesotelioma.

11. los estudios sobre los posibles efectos inmunomoduladores de los mi-
croorganismos probióticos han demostrado sus moderados beneficios 
preventivo/terapéuticos, particularmente sobre:

 a- El asma en la infancia.

 b- El eccema atópico.

 c- la rinitis alérgica.
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1. respuesta: a. la duración recomendable de su aplicación es 
12 meses. Si existe mejoría o estabilización debe continuarse 
el tratamiento.

2. respuesta: d. tanto la intravenosa como la trans-mucosa se 
han mostrado eficaces en enfermos seleccionados.

3. respuesta: a. 0.1%

4. respuesta: e. El tratamiento endoscópico debe realizarse 
preferiblemente mediante broncoscopio rígido y en centros 
con experiencia, donde pueda ofrecerse la aplicación de 
técnicas adicionales como el láser, la crioterapia, 
la dilatación, etc.

5. respuesta: c. Su éxito fue escaso y sus complicaciones 
frecuentes.

6. respuesta: c. la estimación es de 9% en asma y 1.89% en 
población general.

7. respuesta: d. no se ha observado correlación directa con el 
deterioro funcional respiratorio y sí con las otras 
observaciones.

8. respuesta: d. la remisión del cuadro depresivo se acompaña 
de mejoría del asma, menos medicación de rescate, mayor 
adhesión al tratamiento y mejor calidad de vida.

9. respuesta: a y d.

10. respuesta: b. la posibilidad de múltiples adherencias 
vascularizadas hace preferible la cirugía video-toracoscópica 
por su mayor seguridad, pese a ser más compleja y cruenta.

11. respuesta: b. El eccema atópico.

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

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

normas de publicación

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

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

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

características del Manuscrito

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

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

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

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

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

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

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.




