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editorial
De los pacientes que presentan manifestaciones de Trombo-embolismo Pulmonar Agudo, a los que comienzan con deterioro hemodinámico se les considera de alto riesgo y deben someterse en el hospital a los protocolos
específicos. Entre los que están hemodinámicamente estables se incluyen casos con riesgo muy dispar: desde los que cursan sin complicaciones y podrían
seguir muy pronto el tratamiento en su domicilio a los que sufren una evolución tan grave como la de los que inicialmente muestran hipotensión arterial.
Los Dres. José Luis Lobo y Agustina Rivas abordan en su artículo la posibilidad de detectar tempranamente a estos últimos pacientes para tratar de corregir el riesgo. Revisa los intentos descritos en este sentido y se inclina por
y argumenta el uso conjunto de biomarcadores y ecografía, con interesantes
reflexiones.
Por ser un asunto de constante presencia, la Dra. Pilar Cebolledo ofrece un
panorama general informativo del empeoramiento del medio ambiente y del
cambio climático actuales, y su relación con la salud respiratoria, invocando
el protagonismo y responsabilidad del neumólogo en el esfuerzo por estimular la toma de conciencia de la población general.
El Dr. Antonio Martínez y colaboradores pasan revista a formas de consumo de
tabaco en nuestra población, diferentes de la de fumar cigarrillo prefabricado.
Además de presentar información sobre características y prevalencia de las
formas más comunes, aportan datos que desmontan el mito de su menor repercusión sobre la salud, creencia muy difundida entre médicos y pacientes.
En plena época de la medicina racional y basada en pruebas, el uso de medicamentos placebo es indispensable en los ensayos clínicos controlados, que
tanto han contribuido a mejorar y depurar el arsenal terapéutico. Con menor
frecuencia, el uso tradicional del placebo subsiste de forma más o menos su-
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brepticia. En ambas situaciones su efecto es mal conocido, notoriamente despreciado
por unos e indebidamente usado por otros. Sin embargo, el efecto placebo es inherente
a elementos de la relación paciente-médico merecedores de la atención del profesional
consciente, interesado en racionalizar y mejorar su capacidad de aliviar. Estos aspectos
se revisan en el artículo sobre el placebo incluido en el presente número.
Los posibles efectos deletéreos de la aspirina y, en general, de los antiinflamatorios no
esteroideos sobre el asma están presentes en la memoria de los médicos que tratan enfermos asmáticos. Para evitar dichos efectos, la recomendación de administrar paracetamol
cuando el asmático necesita un analgésico es una práctica generalizada. Ello confiere un
interés especial al trabajo presentado por el Dr. Ramón Agüero sobre la posible implicación del paracetamol en el desarrollo y evolución del asma.
El síndrome bronquiectásico no relacionado con la Fibrosis Quística ha sido rescatado
de su papel como simple comparsa de la EPOC con hipersecreción y ha pasado a merecer un interés particular y prioritario en algunos pacientes. El “rescate del anonimato”
se ha debido al interés y esfuerzo de algunos grupos neumológicos que con su empeño
han logrado mejorar la supervivencia y calidad de vida de pacientes anteriormente considerados de tratamiento incómodo y decepcionante. El Dr. Miguel Ángel Martínez y colaboradoras representan a uno de esos grupos y nos brindan su conocimiento y experiencia
en el tratamiento actual de las bronquiectasias.
Una vez más, este nuevo número de Medicina Respiratoria pretende colaborar en la difusión de las posibilidades actuales y facilitar así la mejora continua de nuestra actuación.

DR. J. SANCHIS
DR. V. SOBRADILLO
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La valoración pronóstica
del tromboembolismo pulmonar
JOSÉ LUIS LOBO BERISTAIN
AGUSTINA RIVAS GUERRERO
Servicio de Neumología
Hospital Universitario de Álava
Vitoria
e-mail: JOSELUIS.LOBOBERISTAIN@osakidetza.net

RESUMEN
El Tromboembolismo Pulmonar (TEP) tiene un amplio espectro de presentación clínica que va desde la muerte brusca por
insuficiencia ventricular derecha, a síntomas mínimos o incluso ausentes. Los casos con deterioro hemodinámico severo, lo
que en la actualidad se conoce como TEP de Alto riesgo, requieren soporte vasopresor y fibrinolisis urgente, pero afortunadamente son una minoría.
Entre los pacientes sin inestabilidad hemodinámica se incluyen, a su vez, casos con un riesgo sustancialmente diferente. Para algunos la probabilidad de fallecimiento o complicaciones o es tan baja que podrían ser manejados domiciliariamente
con seguridad, mientras otros tienen un el riesgo que les asemeja a los que debutan con hipotensión arterial. Para la detección de los primeros las Escalas Clínicas brindan un valor predictivo negativo muy elevado, aunque es probable que su
utilización conjunta con biomarcadores como la troponina ultrasensible o el NT-proBNP pueda aumentar, hasta casi la perfección, su utilidad en este sentido. La detección fiable de los pacientes con riesgo elevado es más compleja. La ecocardiografía clásica tiene limitaciones a la hora de cuantificar la disfunción ventricular, aunque los nuevos parámetros como el
TAPSE suponen un prometedor avance en este sentido. A pesar de ello el valor predictivo positivo que brinda para mortalidad directamente embólica, que es la única susceptible de abordaje con tratamiento fobrinolitico, resulta insuficiente. La
utilización conjunta de biomarcadores y ecocardiografía podría permitir la selección de los pacientes que a pesar de mantener una aceptable presión arterial sistémica presentan un elevado riesgo evolutivo.
PALABRAS CLAVE: Tronboembolismo Pulmonar. Riesgo vascular. Biomarcadores.

Introducción
El tromboembolismo pulmonar (TEP) es una enfermedad
con un amplio espectro de gravedad en su presentación1,2.

grupo de pacientes, incluida la utilización de tratamiento fibrinolítico, es hoy un tema fuera de discusión.
Sin embargo la mayoría de los pacientes con TEP se presentan con síntomas mucho menos dramáticos como consecuen-

Aproximadamente un 5% de los pacientes presentan una

cia de una intensidad menor de la obstrucción embólica, una

obstrucción del lecho vascular pulmonar tan extensa que

mejor reserva cardiopulmonar, o ambos. En estos pacientes

debutan clínicamente con hipotensión grave o en situación

sin inestabilidad hemodinámica el riesgo de fallecimiento no

de shock cardiogénico. La gravedad y manejo de este sub-

es suficientemente alto como para justificar las complica-
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ciones inherentes a la fibrinolisis, por lo que el tratamiento
aconsejado es la anticoagulación convencional.
Los riesgos inherentes a la utilización de anticoagulantes,
junto con un limitado conocimiento de los factores pronósticos en esta enfermedad han condicionado históricamente
el manejo intrahospitalario de estos pacientes durante la fase inicial del tratamiento. Sin embargo, desde que se dispone de heparinas de bajo peso molecular (HBPM) de fácil
manejo, se viene planteando la posibilidad de tratamiento
ambulatorio porque globalmente su mortalidad precoz oscila entre el 2 y el 8%3. Hay que tener en cuenta, además,
que también este subgrupo de los TEP estables es heterogéneo, pues aunque lo compone una amplia mayoría de pacientes con un muy bajo riesgo de mortalidad (por debajo
del 3%), también incluye una minoría con un riesgo cercano al de los pacientes que debutan con hipotensión sistémica2. La posibilidad de identificar estos subgrupos tiene un
interés clínico innegable porque, por un lado los pacientes
con mayor riesgo se podrían beneficiar de formas más agresivas de tratamiento4 y por otro los pacientes de menor riesgo podrían ser tratados de forma ambulatoria5-7.
Este enfoque práctico tiene unas implicaciones que no se
pueden perder de vista; la selección de pacientes de alto
riesgo, con intención de escalonamiento terapéutico y fibrinólisis, se ha de basar en la valoración de la morbilidad y
mortalidad directamente asociadas al propio TEP. Sin embargo cuando se trata de seleccionar los pacientes de bajo
riesgo, con intención de manejo domiciliario, debe tenerse
en cuenta el riesgo de complicaciones y fallecimiento por
cualquier causa, tanto las debidas al propio TEP, como las
hipotéticamente derivadas del tratamiento anticoagulante
o de las comorbilidades del paciente. Dicho de otra manera, las herramientas a utilizar para la selección de los pacientes de alto riesgo deberán brindar un elevado valor
predictivo positivo (VPP) para mortalidad por TEP, y los
sistemas de selección de pacientes de bajo riesgo tendrían
que proporcionar un valor predictivo negativo (VPN) para

J. L. LOBO, A. RIVAS

En efecto, la combinación de un conjunto de variables que
tienen en cuenta la edad, las comorbilidades, y la repercusión clínica del embolismo puede llegar a ser tan sensible
como para ofrecer un valor predictivo negativo cercano al
100%8. La más conocida de todas ellas fue elaborada por
Aujeski y cols. hace ya casi una década; la escala PESI
(Pulmonary Embolism Severity Index), que así se llama, ha
sido validada con éxito en ámbitos muy diversos9, y la principal crítica que venía haciéndosele, la de su complejidad y
escasa manejabilidad, se ha superado en un estudio más reciente que simplifica drásticamente el número y peso de las
variables manejadas10. Estas Escalas clínicas son capaces
de distinguir un subgrupo de pacientes (más del 30%) con
un riesgo de fallecimiento o complicaciones inferior al 2%,
y se vienen utilizando para la selección de pacientes a incluir en los programas pioneros (todavía experimentales) de
tratamiento domiciliario del TEP7.
Queda todavía por aclarar si la adición de un criterio de disfunción ventricular permitiría aumentar todavía más ese
VPN que ya brinda la Escala Clínica, pero al tener que
cumplir otra condición añadida, reduciría el número de pacientes considerados de “bajo riesgo”. Moores y cols.11 en
una amplia cohorte de más de 500 pacientes hemodinámicamente estables observaron que mientras el VPN de la escala
PESI era de 98.9 [97.5-100], y el de la troponina-I es de
90.8 [87.9-93.7], la suma de ambos no mejoraba los resultados (VPN: 98.7 [96.8-100]. La troponina convencional no
parece aportar nada, pero la troponina ultrasensible (hsTnT)
podría reforzar la capacidad pronóstica de la escala clínica. Recientemente Lankeit y cols.12 en un amplio estudio
multicéntrico han observado que el VPN proporcionado por
la escala PESI simplificada (sPESI) era de 99%, y con la
adición de una hsTnT < 14 pg/mL subía hasta el 100%.
Como contrapartida, sin embargo, los 214 pacientes (41%)
considerados de bajo riesgo por la escala clínica, se veían
reducidos a 127 (24%) si se añadía el requisito de tener
además una hsTnT baja.

mortalidad por cualquier causa suficientemente elevado.

Las escalas clínicas
No es de extrañar, por tanto, que a lo largo de los últimos

Angio-tc

años se haya demostrado de una manera repetida y contun-

La aportación de las técnicas de imagen en la estratificación pronóstica del TEP hemodinámicamente estable está
también en discusión. La angio-TC se ha convertido indiscu-

dente que la mejor herramienta para seleccionar los pacientes de bajo riesgo son las Escalas Clínicas.

8
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tiblemente en la técnica de elección para el diagnóstico de

porque la sobrecarga ventricular derecha (verdadero condi-

TEP, y su disponibilidad es amplia en la mayoría de los hos-

cionante del riesgo) depende, además de la extensión de las

pitales de nuestro entorno. Las imágenes que genera permi-

obstrucciones, de otros factores como la reducción del le-

ten no sólo establecer el diagnóstico, sino también valorar

cho vascular por enfermedad pulmonar previa, vasocons-

la extensión de la obstrucción arterial, y la presencia o no

tricción secundaria al propio embolismo, cardiopatía

de dilatación ventricular derecha. Se entiende que algunos

preexistente, etc.

autores hayan intentado encontrar en las imágenes que proporciona el estudio diagnóstico las claves para establecer
simultáneamente el pronóstico de cada paciente. Si fuera
así, no se necesitaría ninguna otra herramienta para establecer el pronóstico y decidir la alternativa terapéutica más
apropiada.

Varios estudios han evaluado la utilidad de la angio-TC de
tórax en la estratificación de riesgo del TEP, todos ellos retrospectivos15-24. Las poblaciones estudiadas eran heterogéneas en términos de estado hemodinámico y comorbilidad.
La prevalencia de patología asociada (tal como la insuficiencia cardiaca o la EPOC) tampoco se refleja en todos los

Hace ya una década Quanaldi y cols. se plantearon utilizar

estudios y cuando se especifica, varía ampliamente. Los cri-

la angio-TC con este objetivo. Parecía lógico que si se había

terios radiológicos de disfunción del ventrículo derecho

utilizado el índice de Miller para etiquetar un TEP de ma-

también son diferentes según los estudios; todos utilizan el

sivo o no masivo y según esto decidir si se indicaba trata-

cociente entre el diámetro del ventrículo derecho y el del

miento fibrinolítico, el grado de obstrucción determinado

ventrículo izquierdo, pero con distintos puntos de corte

por angio-TC debería tener un valor similar. En una serie de

(desde 0.9 hasta 1.5). También se han utilizado diferentes

54 pacientes, y utilizando un complejo sistema que tenía en

parámetros para definir la disfunción del ventrículo dere-

cuenta el número y grado de obstrucción de las ramas arte-

cho, tales como el abombamiento del septo interventricular,

riales, consiguieron demostrar una asociación entre la obs-

el diámetro de las arterias pulmonares principales o el de la

trucción y la dilatación ventricular derecha medida por

vena cava inferior, el grosor de la pared del ventrículo dere-

ecocardiografía. Los autores concluían que el índice de obs-

cho, o la regurgitación de contraste en la vena cava inferior.

trucción en angio-TC podría utilizarse para gradar la gra-

Con estos criterios, la prevalencia de disfunción del ventrí-

vedad del TEP, pero reconocían la necesidad de más

culo derecho ha oscilado entre el 22 y el 71%.

estudios para aclarar su utilidad en la estratificación pro-

La significación pronóstica de la disfunción ventricular “ra-

nóstica y en la toma de decisiones terapéuticas.

diológica” en estos estudios resultaba muy variable. En el es-

13

Poco después, Araoz14 y cols. en un estudio retrospectivo de
1.153 pacientes, y con el mismo método de cuantificación
de la obstrucción, no observaron asociación entre la extensión embólica y el fallecimiento a los 30 días. Para los autores la cuantificación del grado de obstrucción arterial
pulmonar mediante angio-TAC resulta muy laboriosa, y no
se puede recomendar como herramienta para la estratificación pronóstica, ni la estrategia terapéutica. Sin embargo
los mismos autores encontraron una asociación robusta entre la presencia de abombamiento del septo interventricular
y la mortalidad, sugiriendo que más allá de la extensión del
fenómeno embólico, era la presencia de disfunción ventri-

tudio de Schoepf20 et al., el VPP para mortalidad por

cualquier causa a 30 días era de 16%, mientras en el de Van
der Meer22 el VPP para EP fatal (a 90 días) era del 10%.
Ghuysen21 et al, encontraron un aumento de casi 9 veces el
riesgo de fallecimiento intrahospitalario por cualquier causa,
mientras para Quiroz et al.19 el VPP (en este caso para mortalidad por cualquier causa o escalada en el tratamiento a
30 días) era de 49%. Sin embargo, otros estudios han dado
resultados negativos con las técnicas convencionales y sólo
cuando se valoran las imágenes de reconstrucción cameral o
el cálculo de volúmenes ventriculares se han descrito diferencias pronósticas significativas25,26.

cular derecha la que marcaba el pronóstico, como ya vení-

En el momento actual el valor real de los hallazgos de la an-

an defendiendo los partidarios de utilizar la ecocardiografía

gio-TC para la estratificación pronóstica de los pacientes con

para la estratificación pronóstica. En adelante, la atención

TEP hemodinámicamente estable está todavía pendiente de

de los radiólogos se desvió de la obstrucción arterial a las

aclarar. A este respecto, los hallazgos del recientemente fina-

cámaras cardiacas. El cambio de enfoque parecía razonable

lizado estudio PROTECT, que ha incluido prospectivamente

9
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más de 800 pacientes en 12 hospitales españoles y se en-

tole ventricular derecha comprende un complejo patrón de

cuentra en fase de análisis de resultados, pueden resultar

contracciones a lo largo de sus ejes largo y corto, además de

concluyentes.

rotación a lo largo de su eje longitudinal. Hay que añadir, además, que el exacto reconocimiento del límite endocárdico re-

Ecocardiografía

sulta muchas veces muy difícil debido a la natural
trabeculación del miocardio ventricular derecho, lo que hace

De todo lo arriba expuesto se intuye que el pronóstico de
los pacientes con TEP hemodinámicamente estable depen-

muy complicado cuantificar la reducción sistólica de sus diámetros, o de su área.

de en gran medida de la presencia o no de disfunción ventricular derecha, y el método más habitual en la práctica

Como consecuencia, el método mas adecuado para valorar

clínica para valorar el funcionamiento ventricular es la

la función sistólica derecha ha sido largamente debatido.

Ecocardiografía.

Lo más clásico ha sido la evaluación cualitativa del movimiento de la pared ventricular derecha, que suele clasificar-

El respaldo experimental que sostiene su valor pronóstico
en los pacientes con TEP aguda hemodinámicamente estables comenzó hace ya unos años. En el año 2000 Grifoni S
y cols.27 encontraron que en el subgrupo (31%) de pacientes con “disfunción ventricular derecha” (DVD), 6 (10%)
desarrollaron shock durante su estancia hospitalaria, mientras que ninguno de los 97 con función ventricular derecha
normal presentó complicaciones evolutivas. El estudio venía a confirmar lo que otros trabajos previos de menor entidad28,29 habían encontrado, y se vio posteriormente
reforzado por los hallazgos del Registro ICOPER30, que demostraban que la “hypokinesia” ventricular derecha era un
predictor independiente de mortalidad a 30 días (HR: 1.94
[IC951.23-3.06]).

se como normal, o con “hypokinesia” moderada o intensa.
La disfunción moderada o intensa suele ser fácilmente apreciable incluso para ecocardiografistas sin amplia experiencia, pero la inevitable variabilidad interobservador de la
valoración cualitativa ha hecho que en los últimos años se
haya desarrollado una serie de criterios cuantitativos (diámetro telediastólico de VD en paraesternal eje largo, ratio
telediastólica de diámetros ventriculares en la proyección
apical 4C, pico de velocidad de regurgitación tricuspídea,
tiempo de aceleración de la eyección pulmonar, índice de
“rendimiento” ventricular), que se han utilizado en diferentes combinaciones por los distintos autores. Sin embargo,
la complejidad de esta valoración ha hecho que nunca haya
sido ampliamente aceptada y, como consecuencia, en los úl-

Unos años después, una revisión sistemática31 llamaba la

timos años se ha empezado a estudiar la utilidad de un nue-

atención sobre el hecho de que en los cinco estudios publica-

vo método de cuantificación de la función ventricular

dos sobre el tema, la DVD se había evaluado de muy diferen-

derecha (el TAPSE [Tricuspid Planne Systolic Excursión]),

te manera. Para algunos autores la simple presencia de

que tiene la ventaja de ser muy reproducible y sencillo de

“hypokinesia” de la pared ventricular libre (subjetivamente
evaluada) era sinónimo de DVD, mientras que la mayoría
exigía una variable combinada, aunque tampoco homogénea,
como criterio de disfunción. A pesar de esta limitación, cuando los 5 estudios se consideran globalmente, el RR no ajustado para predecir mortalidad por cualquier causa era de
2.41 [IC95 1.21-4.78]31,32, pero con un VPP para mortalidad
por EP no superior al 5%33.

determinar, y que se basa precisamente en las peculiaridades contráctiles arriba citadas. La dinámica ventricular derecha hace que el anillo tricuspídeo se mueva hacia un ápex
estable durante la sístole y regrese hacia la base cardiaca
durante la diástole. La mayor ventaja de estudiar el desplazamiento del plano tricuspídeo es que resulta sencillo de determinar porque es independiente de la trabeculación
miocárdica y resulta medible en casi todos los pacientes,
proporcionando una valoración numérica y reproducible de

La heterogeneidad en el criterio diagnóstico de DVD ha sido

la función ventricular derecha34.

siempre el punto débil de los defensores del valor de la eco-

10

cardiografía para el pronóstico de los pacientes con TEP. Es-

El interés despertado por este nuevo abordaje de la función

ta falta de homogeneidad tiene sus razones. A diferencia del

ventricular derecha desde el momento de su descripción35

ventrículo izquierdo, que se contrae de una manera relativa-

movió a la realización de diversos estudios, como conse-

mente simétrica en los planos trasverso y longitudinal, la sís-

cuencia de los cuales se supo pronto que el TAPSE se corre-
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laciona estrechamente con la fracción de eyección del VD36,

cho de que aunque la OR para mortalidad a 30 días era de

y que su reducción implica un pobre pronóstico en pacien-

4.26 [IC 2.13-8.50], las razones de probabilidad eran de-

37

tes con cardiomiopatía dilatada , o con IAM reciente de ca38

masiado pobres [LR (-) 0.59, y LR (+) 2.26] como para

ra inferior , así como en pacientes con Hipertensión

sacar conclusiones pronósticas que permitieran tomar deci-

Arterial Pulmonar39,40.

siones terapéuticas.

Sin embargo, el valor clínico y la trascendencia pronostica

En la actualidad el interés por la troponina en el TEP está

del TAPSE en el tromboembolismo pulmonar está todavía

centrado en la variante ultrasensible (hsTnT),como ya se

por concretar, pues los escasos estudios publicados sobre el

ha comentado con anterioridad. Con este nuevo marcador

34, 41-43

,pese a constatar una robusta asociación con los

de lesión miocárdica Lankeit y cols46 en un estudio pionero

tradicionales parámetros de gravedad, no han conseguido

en 2010, encontraban que con un punto de corte de 14

tema

demostrar su valor pronóstico, dado el escaso número de pa-

pg/ml el VPN para curso clínico complicado resultaban del

cientes que todos ellos incluían. A este respecto los resulta-

100%. El número de pacientes (156) sin embargo era insu-

dos del antes citado estudio PROTECT, que recoge

ficiente para aceptar como definitivos los hallazgos, pero

prospectivamente el TAPSE y otras variables ecocardiográ-

recientemente el mismo grupo ha publicado12 sus resultados

ficas de más de 800 pacientes, han de resultar aclaradores.

con una amplia serie de más de 500 pacientes en los que el
VPN obtenido era de 98%.

Biomarcadores

En la última década diversos estudios y metaanálisis47,48 parecen sugerir que los péptidos natriuréticos poseen un valor

Aunque clásicamente se había aceptado que el factor de

pronóstico superior a las troponinas convencionales, y co-

riesgo de mortalidad precoz en los pacientes con TEP he-

mo tal se vienen recomendando para, por una parte selec-

modinámicamente estable era la presencia de disfunción

cionar los posibles candidatos a tratamiento domiciliario6, y

ventricular derecha ecocardiográfica, en los últimos años

por otra a los susceptibles de modalidades más agresivas de

algunos biomarcadores han emergido como herramientas

tratamiento49.

prometedoras para la estratificación pronóstica de estos
pacientes. Diversos estudios observacionales describieron,

El meta-análisis de Klok y cols47 que incluía 4 estudios con

hace ya décadas, que en la fase aguda de algunos TEP es-

BNP (261 pacientes) y otros 4 con NT-proBNP (410 pa-

pecialmente graves se producía una elevación de la concen-

cientes), encontraba que la OR para mortalidad a corto pla-

tración sérica de troponinas cardíacas. No tardó mucho en

zo era de 7.56 [IC95 3.35-17.09]. El análisis, sin embargo,

demostrarse que esta elevación se asociaba a peor pronós-

no tenía en cuenta el estado hemodinámico de los pacientes,

tico, aunque parecía conveniente proceder a determinacio-

cosa que si se planteaba el que poco después publicaban Le-

nes repetidas para optimizar su valor predictivo negativo.

ga y cols48, que incluía un subestudio limitado a los pacien-

En 2007 Becatini y cols44 demostraban en un meta-análisis

tes hemodinámicamente estables, en los que se demostraba

que a pesar de que los estudios publicados incluían pacien-

un valor pronostico similar, con una OR para mortalidad a

tes con estado hemodinámico muy diverso o desconocido,

corto plazo de 8.2 [IC95 2.5-26.4].

que las troponinas utilizadas y los puntos de corte elegidos
no eran homogéneos, y que los periodos de seguimiento eran
diversos, los pacientes con TEP y troponina elevada tenían
un riesgo de mortalidad a corto plazo por cualquier causa
5 veces mayor, y que este riesgo era similar en los 915 pacientes incluidos en los estudios (7) que se limitaban a pacientes sin inestabilidad hemodinámica. Sin embargo dos
años más tarde Jiménez y cols45 en un nuevo meta-análisis

Con puntos de corte de alrededor de 100 para el BNP y de
500 para el NTproBNP los VPN para mortalidad que se alcanzan en los diferentes estudios rondan el 98%. Aún más,
con un punto de corte más “sensible” (<300) Vuilleumier y
cols50 encontraban que el VPN del NT-proBNP para curso

complicado a 90 días era de 100% [IC95 92-100], frente
al 91% [IC95 84-95] de la troponina I.

exclusivamente limitado a TEP estables, que incluía ya 9 es-

La sensibilidad que muestran los péptidos natriuréticos en

tudios (1.366 pacientes) llamaban la atención sobre el he-

puntos de corte bajos ha facilitado su utilización en el pro-

11
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ceso de selección de pacientes para tratamiento domiciliario6, pero también se ha investigado la posible aportación

Cuando evaluaban una estrategia combinada de biomarca-

que los niveles elevados de los mismos podría tener en la selección de los pacientes de riesgo especialmente alto. En
efecto, entre los pacientes hemodinámicamente estables
existe un subgrupo en quienes la disfunción ventricular es
tan crítica que tienen un riesgo de fallecimiento cercano al
de los pacientes que debutan con hipotensión2. Dado que los

una H-FABP normal tenían un pronóstico excelente inde-

péptidos natriuréticos son unos biomarcadores de disfunción
ventricular cuyos niveles plasmáticos tienden a ser paralelos
a la severidad de la misma, es razonable esperar que las cifras
muy elevadas proporcionen un alto VPP de mortalidad.

dor + ecocardiograma, observaron que los pacientes con
pendientemente de los hallazgos ecográficos. Por el contrario, los pacientes con HFABP positiva tenían un 23.1% de
eventos incluso con ecocardiograma normal, que aumentaba
hasta el 57.1% si se añadía disfunción ventricular derecha
ecocardiográfica (OR: 5.6 y 81.4, respectivamente).
El mismo grupo de autores comunicaba dos años después55
su experiencia con una cohorte, ahora sí, restringida a pacientes con TEP hemodinámicamente estable, que son aquellos en quienes a fin de cuentas tiene interés el desarrollo

12

Diversos estudios han constatado que un BNP por encima
de 500 o un NTproBNP mayor de 1.000 brindan un VPP
elevado tanto para la presencia de disfunción ventricular
ecocardiográfica, como para mortalidad, pero solo si se
considera la presencia simultánea de un péptido elevado y
disfunción ventricular por ecocardiografía, se obtienen
VPPs tan elevados como para considerar la indicación de
un escalonamiento terapéutico51,52,46 que incluiría el trata-

de herramientas pronósticas. En una cohorte de 126 pa-

miento fibrinolítico.

go de muerte o complicación. El área bajo la curva ROC re-

Independientemente de este innegable valor de los péptidos
natriuréticos, en los últimos años el interés por los biomarcadores cardiacos ha abierto otra nueva línea de investigación. Hallazgos pioneros53 sugieren que la forma cardíaca

sultaba de 0.887 para la HFABP, mientras las respectivas

de la proteína transportadora de ácidos grasos (H-FABP),
un marcador precoz de daño miocárdico, podría ser superior a los niveles plasmáticos de troponina para la estratificación pronóstica del TEP hemodinámicamente estable. La
HFABP, que nació también para el manejo del síndrome coronario agudo, tiene ventajas comparativas respecto a la
troponina que se relacionan con su confinamiento al espacio citoplasmático, su pequeño tamaño molecular y su liberación ultrarápida tras la lesión.

te las siguientes 24 horas haciendo innecesaria la repetición

El año 2007 Puls M y cols54 en una cohorte de 107 pacien-

De todo lo arriba recogido se intuye que la utilización con-

tes, que incluía pacientes con inestabilidad hemodinámica,
y estableciendo un punto de corte en 6ng/mL (el 27% de
los pacientes lo superaban), observaron que 12 de ellos (el
41%) presentaban un curso clínico complicado (mortalidad
por cualquier causa o complicaciones mayores a 30 días),
mientras todos los pacientes con niveles normales tenían un
curso clínico libre de eventos (OR: 71.45 [P<0.0001]). En
el análisis multivariante la H-FABP (P < 0.0001), pero no
la troponina T ni el NT-proBNP, predecía el resultado.

junta de varios criterios podría aumentar la especificidad de

cientes con un índice de eventos más acorde con el perfil de
paciente hemodinámicamente estable (7%) comprobaron
que entre los 29 pacientes por encima de un punto de corte
de 6 ng/ml, 8 (28%) presentaron complicaciones, frente a
1 de 97 pacientes con niveles bajos de HFABP (VPN,
99%; p< 0.001).Tras la regresión logística una HFABP >
6 ng/mL se asociaba con un aumento de 36.6 veces el ries-

de la troponina T y el NT-proBNP eran 0.681 y 0.665. Los
autores comprobaron además que los valores negativos en
el momento del diagnóstico permanecían negativos durande la determinación como venía siendo aconsejado para el
caso de las troponinas. Ninguno de los estudios hasta ahora
publicados, sin embargo, aclara si existe realmente una asociación entre los niveles de HFABP y la mortalidad a corto
plazo, quizá como consecuencia de la reducida potencia estadística que brindaba su limitado número de pacientes. Un
subestudio del antes citado PROTECT, ya en marcha, podría
proporcionar datos relevantes al respecto.

los test aislados y proporcionar un VPP suficientemente
elevado como para justificar el escalonamiento terapéutico.
Varios autores han combinado los hallazgos ecocardiográficos con los diversos biomarcadores, e incluso con algunos

“marcadores de carga trombótica”56,49 que ya habían demostrado su valor pronóstico como el Dímero-D57 o el dúplex venoso de extremidades inferiores58, obteniendo resultados
prometedores.
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En resumen

Acute Symptomatic Pulmonary Embolism. Arch Intern Med
2010;170:1383-89.

Las Escalas Clínicas, y más si se utilizan en asociación con

11. Moores L, Aujeski D, Jimenez D, et al. Pulmonary Embolism Severity Index and troponin testing for the selection of low-risk patients
with acute symptomatic pulmonary embolism. J Thromb Haemost
2010;8:517–22.

la troponina ultrasensible o el NT-proBNP, brindan un VPN
suficientemente elevado como para seleccionar los pacientes
con bajo riesgo, y permiten plantear su manejo domiciliario.
A la hora de cuantificar la disfunción ventricular, la ecocardiografía clásica tiene limitaciones que los nuevos parámetros como el TAPSE permitirán probablemente superar a
corto plazo. Su utilización conjunta con algunos biomarcadores permitirá la selección de los pacientes que a pesar de
mantener una aceptable presión arterial sistémica podrían
beneficiarse de tratamiento fibrinolítico.

12. Lankeit M, Jimenez D, Kostrubiec M, et al. Predictive Value of the
High-Sensitivity Troponin T Assay and the Simplified Pulmonary Embolism Severity Index in Hemodynamically Stable Patients With Acute Pulmonary Embolism A Prospective Validation Study. Circulation.
2011;124:2716-24.
13. Qanadli S, El Hajjam M, Vieillard-Baron A, et al. New CT Index
to Quantify Arterial Obstruction in Pulmonary Embolism: Comparison
with Angiographic Index and Echocardiography. AJR 2001;
176:1415–20.
14. Araoz PA, Gotway MB, Harrington JR, et al. Pulmonary Embolism: Prognostic CT Findings. Radiology 2007;242:889-97.
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RESUMEN
Respirar aire limpio es un derecho y un requisito básico para la salud y el bienestar humanos. Cada vez son más numerosas las pruebas que confirman el impacto que una mala calidad del aire tiene sobre la salud, especialmente si hablamos de
salud respiratoria. En paralelo al desarrollo tecnológico se está produciendo un empeoramiento de las condiciones ambientales y un hecho, el cambio climático, considerado ya como inequívoco por la comunidad científica. El cambio tiene también un importante impacto sanitario sobre la población. De manera intermitente, pero no por ello menos importante, se
producen situaciones concretas en las que la calidad del aire se deteriora de forma aguda, como sucede en determinadas
catástrofes naturales y ocasionalmente las producidas por el hombre. La toma de conciencia sobre estos hechos es uno de
los primeros pasos que la comunidad científica, incluídos los neumólogos, debe dar para aunar esfuerzos contra un problema que afecta directamente a nuestros pacientes.
PALABRAS CLAVE: contaminación, medioambiente, pulmón, cambio climático, asma, EPOC.

Introducción

del medio ambiente por cualquier agente químico, físico o
biológico que modifica las características naturales de la

La calidad del aire que respiramos sufre, paralelamente al

atmósfera. Las principales fuentes emisoras de polución son

desarrollo de los pueblos, un empobrecimiento progresivo

los vehículos a motor (figura 1), las calefacciones, la indus-

que pone en peligro la salud de todos, en especial la de

tria y los incendios forestales. Los contaminantes con ma-

1

aquellos más vulnerables, como son los niños , los ancianos

yor impacto sobre la salud son el CO, el ozono, las

y los que ya padecen enfermedades respiratorias previas. La

partículas (PM), el NO2 y el SO22. Según una evaluación de

polución, según definición de la OMS, es la contaminación

la OMS son más de dos millones las muertes prematuras
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Figura 1. El tráfico rodado constituye la principal causa de contaminación ambiental

que pueden atribuirse cada año a los efectos de la contami-

químicos con el consecuente daño para la salud5 y se han

nación del aire y, aunque pueda parecer que sus efectos son

asociado con mortalidad de causa cardiovascular. En un re-

más evidentes en los países más desarrollados, más de la

ciente trabajo, Brook y colaboradores concluyen que hay una

mitad de esta carga recae sobre las poblaciones de países

relación causal entre la exposición a PM 2.5 y la morbilidad

en desarrollo .

y mortalidad de causa cardiovascular6, y también se ha des-

3

crito una relación con una pérdida de función pulmonar7 y
un aumento de la mortalidad de causa respiratoria por exa-

Material particulado (PM)

cerbación de asma o EPOC con un aumento de incidencia
de infecciones respiratorias e ingresos hospitalarios8.

La OMS considera que la inhalación de PM es responsable
de hasta 500.000 muertes anuales en todo el mundo4. En
función de su tamaño, las partículas se dividen en PM10
cuando son menores de 10 micras, PM 2,5 si son inferiores

18

Ozono
El ozono (O3) es el resultado de una reacción fotoquímica

a 2,5 micras y PM1 o nanopartículas si son inferiores a una

en la que participan el NO2, los hidrocarbonos y la radiación

micra. Todas ellas son capaces de alcanzar la vía aérea y

ultravioleta. Es capaz de inducir inflamación en las vías su-

las PM 2,5 incluso el parénquima pulmonar. Pueden además

periores e inferiores.Tras su inhalación se ha encontrado un

constituir un vehículo perfecto para transportar tóxicos

incremento en los niveles de neutrófilos, eosinófilos, e inter-
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leucinas 6 y 8 en el lavado broncoalveolar9,10,11. Está presen-

y 10 veces más NO2, aldehídos y sustancias químicas como

te en la llamada “smog” de verano y llega a constituir has-

los hidrocarburos aromáticos. Estas partículas producen

ta el 90% del nivel total de oxidantes en ciudades con

irritación de mucosas pero, además, tras una exposición

tráfico intenso que gozan de veranos soleados, como pue-

crónica se ha comprobado un aumento en la producción de

den ser las ciudades mediterráneas o las de California en

esputo y un empeoramiento de la función pulmonar16.

EEUU. Su asociación con mortalidad de cualquier causa es
menos firme que en el caso de las PM, pero contribuye de
forma clara a una aumento de morbilidad por enfermedades respiratorias . Stafoggia y colaboradores analizaron
12

13

un total de 127.860 defunciones en 10 ciudades distintas
de Italia y analizaron su posible asociación con la exposición al ozono. Encontraron que un aumento de 10 µgr/m3
de los niveles de ozono se asociaba con un aumento de 1.5%
en la mortalidad, con un lapso de tiempo entre la exposición
y el fallecimiento de 0 a 5 días. Como en otros estudios, los
pacientes diabéticos, los ancianos y en este caso también las
mujeres fueron los grupos más vulnerables13.

Contaminación y asma
bronquial
La contaminación ambiental se ha relacionado con el empeoramiento de los síntomas en pacientes ya diagnosticados
de asma, pero también con cambios en la prevalencia de la
enfermedad. Respecto al control de la enfermedad, McCreanor y colaboradores17 estudiaron en un grupo de 60 pacientes asmáticos estables, el efecto de la exposición al
tráfico rodado, tras pasear durante dos horas por Oxford
Street (calle en la que sólo está permitido el tráfico de autobuses, todos ellos equipados generalmente con motor die-

Dióxido de Nitrógeno

sel), en comparación con el paseo por el vecino Hyde Park.
El resultado fue un empeoramiento funcional significativo

La concentración de NO2 es más abundante en el aire de re-

aunque asintomático, así como un aumento en los marcado-

giones industriales y urbanas, siendo el tráfico rodado la

res de inflamación neutrofílica tras el paseo por Oxford

principal fuente de producción. Se trata también de un ele-

Street, la zona más contaminada17. En un reciente trabajo,

mento oxidante aunque en menor intensidad que la del ozo-

Strickland y su grupo18 examinaron en niños diagnosticados

no, si bien puede ser su precursor. Sus efectos sobre las vías

previamente de asma la asociación a corto plazo entre la

aéreas son menos consistentes según los estudios, aunque

exposición a un ambiente polucionado y las visitas a urgen-

se ha descrito un aumento de la hiperrespuesta bronquial

cias. Tras valorar las visitas de 91.386 niños, encontraron

tras inhalar una mezcla de aire con NO2 y SO214.

que la exposición a partículas procedentes del tráfico y el
ozono se asocia de forma independiente con el aumento en

Dióxido de Azufre

la tasa de visitas a urgencias; el lapso de tiempo entre la
exposición y la agudización es corto, produciéndose en las

Procede fundamentalmente de las industrias que usan com-

primeras 24 horas18. Otro estudio reciente relaciona la expo-

bustible con alto contenido en Azufre. Los efectos son más

sición al polvo producido en las tormentas de arena del des-

intensos cuando se respira a alta frecuencia y por la boca,

ierto de Toyama en Japón. Se midió el índice de ingresos en

hecho que sucede, por ejemplo, al hacer un esfuerzo. Incre-

niños de 1 a 15 años en los hospitales del área de Toyama

menta el riesgo de síntomas de asma y rinitis alérgica, tal y

entre febrero y abril de 2005-2009. Se registraron un total

como demostraron Arnedo-Pena y colaboradores en pobla-

de 620 ingresos, la concentración de polvo se midió con un

ción escolar15.

analizador de polarización de luz (LIDAR) que permite distinguir el polvo de partículas minerales y otras partículas.

Partículas diesel

Durante el tiempo del estudio se produjeron seis eventos con
una concentración de polvo superior a 100 µgr/m3. Se de-

A pesar de los esfuerzos por controlar la calidad del aire, en

mostró una asociación positiva entre la exposición en días

los últimos años hemos asistido a un aumento progresivo en

de alta concentración y las hospitalizaciones por exacerba-

el uso de vehículos con motor diesel. Estos motores producen

ción asmática. En cuanto al papel que la contaminación

hasta 100 veces más partículas que los motores de gasolina

pueda jugar en la aparición de nuevos casos de asma, re-
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cientes trabajos como el de Clark19, que al estudiar a todos

oficiales como el de la ATS, en el que Eisner y colaborado-

los niños nacidos entre 1999 y 2000 en British Columbia

res resumen las evidencias al respecto23. No obstante, otros

(Canada) y seguirlos durante tres y cuatro años, identifica-

estudios a largo plazo no han encontrado estas pruebas24.

ron a 3.482 que cumplían los criterios definidos para con-

Cabe destacar, sin embargo, que otros autores han relacio-

siderarlos casos de asma (9% de la muestra total). Se

nado la exposición con un descenso significativo en el FEV1

encontró un aumento significativo del riesgo del diagnósti-

de pacientes seguidos entre los 10 y 18 años de edad. El nú-

co en aquellos con exposición temprana a CO, NO, NO2,

mero de pacientes con FEV1 por debajo del 80% fue 4.9

PM10, SO2 y carbón y con la proximidad a los puntos de

veces mayor entre los expuestos a altos niveles de PM 2,525.

emisión. El mayor riesgo se observó con la exposición a

En la EPOC, al igual que en el asma, la distancia a la fuen-

contaminantes relacionados con el tráfico, con una OR de

te de exposición parece ser un factor determinante26. Sí pa-

1.08 (95% CI, 1.04-1.12) para un aumento de 10 µgr/m3

rece más clara la relación entre la exposición a

de NO2 y de 1.10 (1.06-1.13) para un aumento de 100

contaminantes interiores como los productos derivados de

µgr/m de CO.

la combustión de biomasa y el desarrollo de obstrucción

3

Gehring y colaboradores20 relacionaron la exposición a PM
y el desarrollo de asma en los primeros años de vida examinando a una cohorte de niños desde el nacimiento hasta los
ocho años de edad. Las familias cumplimentaron cada año
un cuestionario y en el último año casi todos los niños habían realizado pruebas funcionales y de sensibilización alérgica. Encontraron una asociación significativa entre la
exposición a PM2.5, y la incidencia de asma: Odds Ratio
1.28 (1.10-1.49), con la prevalencia de asma: OR 1.26

bronquial. Este hecho es particularmente importante en países en vías de desarrollo pero no debemos olvidar que en
nuestro entorno quedan aún pacientes, especialmente mujeres, que durante su infancia y años posteriores pudieron
estar expuestas a este tipo de contaminantes generados por
las cocinas económicas o calefacciones de leña que se usaban en épocas anteriores23. Al igual que sucede con la susceptibilidad individual al efecto del tabaco, las consecuencias
de la exposición a contaminantes también parece ligada a
determinantes genéticos27.

(1.04-1.51) y con la prevalencia de síntomas de asma: OR
1.15 (1.02-1.28). El potencial efecto que la exposición a
los contaminantes procedentes del tráfico puede tener sobre la sensibilización alérgica es menos claro. No obstante,

Contaminación e
infección respiratoria

en un reciente trabajo, Kim encontró en una población de
niños de Corea, un aumento en el desarrollo de nueva sen-

La influencia que la contaminación atmosférica pueda tener

sibilización alérgica relacionada de forma significativa con

sobre la incidencia de infección respiratoria está menos es-

la exposición a Ozono .

tudiada. Sin embargo, son numerosos los trabajos que des-

21

criben un aumento en los ingresos hospitalarios por
descompensación de EPOC que puede acarrear incluso un

Contaminación y EPOC

20

incremento de la mortalidad28. Los estudios relativos al aumento del riesgo de padecer neumonía presentaban en bue-

De la misma forma que sucede en el asma, los pacientes con

na parte limitaciones de método29. En 2010, Neupane y

EPOC sufren los efectos deletéreos de la exposición a aire

colaboradores establecieron la relación entre el aumento de

contaminado. Hace ya algunos años varios estudios encon-

la susceptibilidad a padecer neumonía comunitaria en pa-

traron relación entre las exacerbaciones de la enfermedad y

cientes mayores de 65 años y la exposición a largo plazo a

niveles altos de contaminantes. Dichas exacerbaciones pro-

contaminantes provenientes fundamentalmente del tráfico.

ducen ingresos hospitalarios que, en algunos estudios, se

En concreto, encontraron una relación con la exposición a

han encontrado duplicados por cada incremento de 10

NO2 y PM2,530. Respecto a los niños, un meta-análisis de

µgr/m3 de PM 2.522. Respecto al desarrollo de EPOC atri-

estudios realizados en sociedades en vías de desarrollo, es-

buible a la exposición a contaminantes las cosas no están

tima un OR de 1,78 (95% CI, 1.45-2.18) para padecer

tan claras. Es cierto que se reconoce como uno de los nuevos

neumonía grave en niños expuestos a humo de biomasa y

factores desencadenantes de la enfermedad en documentos

otros combustibles ricos en PM31.
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Estudios en experimentación animal demostraron ya hace
algunos años la asociación entre la exposición a contaminantes y la infección vírica, como en el caso del NO2 y el aumento de mortalidad en ratones32.

Cambio climático y
salud respiratoria
El interés que la comunidad científica ha demostrado por el
clima y su relación con la salud no es tan reciente como
pueda parecer. La Asociación Clínica y Climatológica Americana comenzó su andadura en el siglo XIX y tuvo en Samuel Solly a uno de sus mejores exponentes. En el año
1884 publicó un estudio en el que relacionaba la evolución
de 1.779 pacientes con tuberculosis tras cambios en sus
respectivas residencias, elegidas en función del clima33. Más
de un siglo después, la misma asociación se hizo eco de la
importancia que el clima tiene sobre nuestra salud y de las
consecuencias presentes y futuras del cambio climático34.
En la época más reciente de nuestro planeta la actividad
humana está alterando el clima. El mecanismo más importante es el incremento acelerado en la concentración atmosférica de gases de efecto invernadero; los principales gases

GAS

contaminantes se muestran en la tabla I. El efecto invernadero que inicialmente facilitó que la vida fuese posible en la
tierra está, por su desproporcionado aumento, amenazando
el futuro de la misma. Durante el siglo XX la temperatura
media de la tierra ha aumentado 0,6ºC y dos terceras partes
de este aumento se han producido desde 197535. El cambio
climático, a diferencia de las variaciones naturales del clima,
se produce a lo largo de decenios o en escalas cronológicas
aún más amplias. Hasta ahora, estos cambios se habían
producido de forma natural a lo largo de siglos o milenios
por causas como la deriva continental, los diversos ciclos
económicos, las variaciones en la energía solar o a la actividad volcánica. Es en las últimas décadas cuando la acción
humana tiene un importante impacto en la composición atmosférica y provoca con ello un cambio climático global36.
La definición de la Convención Marco de las Naciones Unidas
usa el término cambio climático sólo para referirse al cambio
producido por causas humanas; se entiende por tanto que es
el “cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la
actividad humana, que altera la composición de la atmósfera
mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima
observada durante períodos comparables”. En 2007, el Panel Internacional para el Cambio Climático reconoce como
inequívoco el cambio climático basándose en una serie de

ACTIVIDAD

Vapor de agua
Dióxido de Carbono

Combustibles fósiles, producción de cemento, cambios en el uso del suelo

Metano

Combustibles fósiles, arrozales, vertederos, ganado

Óxido nitroso

Fertilizantes, cobustión industrial

HFC 23

Electrónica, refrigerantes

HFC 134a

Refrigerantes

HFC 152a

Procesos industriales

Tetrafluorometano

Producción de aluminio

Hexafluoroetano

Producción de aluminio

Hexafluoruro de azufre

Fluidos dieléctricos

Tabla I. Principales gases de efecto invernadero
Modificada de “El clima en peligro; guía sobre el IV informe del IPCC”.
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Figura 2. Informe IPCC 2007

resultados concluyentes (figura 2). El clima global se hace
más cálido, produciendo sequía en regiones cada vez más
extensas; el régimen de precipitaciones se está modificando
y se prevé la aparición de fenómenos extremos cada vez
más frecuentes. El aumento del nivel del mar puede producir aumentos migratorios de las poblaciones costeras. Las
principales consecuencias sanitarias de los efectos del cambio climático se recogen en la tabla II37. A la vista de dichos
efectos, estas consecuencias se producen en los países en vías
de desarrollo; no obstante el impacto no se produce de forma exclusiva en esas regiones. Se calcula que el 50% de la
población mundial vive en ciudades y que en 2030 esta cifra
puede alcanzar el 60%. Las grandes ciudades (figura 3), por
su concentración de grandes vías urbanas y el descenso en
la ventilación que puede acarrear la concentración de edificios, producen el llamado efecto “Urban Heat Island” que

22

puede contribuir a elevar aún más el grado de temperatura.
Las olas de calor son uno de los efectos deletéreos sobre la
salud que conlleva el cambio climático, como la de 2003,
que produjo un aumento en el número de ingresos hospitalarios y de la mortalidad por causa respiratoria y cardiovascular en distintos países de Europa38, siendo el hecho
más marcado en los países mediterráneos, en donde el aumento de mortalidad alcanzó un 21.8%. El efecto fue mayor
entre la población anciana, en las mujeres y en los enfermos
respiratorios crónicos. Otro de los efectos sobre enfermos
respiratorios descrito es la influencia que las tormentas tienen en enfermos asmáticos. En una interesante revisión de
D’Amato en 2007, se describen diversas epidemias de asma
coincidentes con tormentas ocurridas en estaciones del año
con alta concentración de alergenos en la atmósfera39. En
un artículo posterior, el mismo autor describe la influencia
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SUCESOS

IMPACTO EN LA SALUD

Olas de calor

Golpes de calor (especialmente en niños y ancianos),
aumento de enfermedades respiratorias y cardiovasculares

Alteraciones en los patrones
de precipitación

Aumento de las enfermedades mediadas por vectores (Malaria, Dengue,
etc.)

Precipitaciones extremas

Aumento de enfermedades propagadas por agua contaminada: diarrea
(cólera…)

Sequías

Malnutrición: niños, países en vías de desarrollo. Estrés psicosocial entre
granjeros y campesinos.

Ciclones y tormentas

Muertes e incapacidades
Daños en la infraestructura sanitaria
Pérdida de propiedades y tierra: migración

Aumento del nivel del mar

Desaparición de tierras: aumento migratorio

Tabla II. Modificada de WHO, 2009. Protecting Health From Climate Change:
Connecting Science, Policy and People,World Health Organization, Geneva.

Figura 3. La ciudad de Tokio concentra a más de 12 millones de habitantes.

23

revista medicina 1-12

7/6/12

09:16

Página 24

(Negro/Process Black plancha)

Contaminación ambiental y salud respiratoria

P. CEBOLLERO

del cambio climático sobre las enfermedades alérgicas co-

acción aún no está completamente aclarado, los supervi-

mo un fracaso en el equilibrio entre los efectos positivos,

vientes que estuvieron expuestos a la nube de polvo de for-

como sería la presencia de menos infecciones respiratorias

ma temprana sufrieron síntomas de vías respiratorias altas

invernales, al ser estos más suaves y los negativos, que serían

y bajas que persistieron especialmente en los grupos que tu-

fundamentalmente un comienzo más temprano de la estación

vieron una exposición más intensa. En los primeros cinco o

polínica (que además puede ser más larga e intensa), un au-

seis años siguientes la incidencia de asma se multiplicó por

mento en las precipitaciones extremas y un posible trans-

tres entre los expuestos. La población de bomberos, estu-

porte a larga distancia de pólenes y polución40.

diada mediante la realización seriada de espirometría, pre-

En 2009 , la European Respiratory Society (ERS) publicó
su declaración sobre el cambio climático y las enfermedades respiratorias41. En ella reconoce el efecto directo sobre
las vías respiratorias, la influencia de los niveles de polución (ozono, partículas y lluvia ácida) y la de los niveles de
polen, pero también manifiesta las limitaciones en el conocimiento actual del tema. Deja cuestiones por resolver como
el mapa polínico europeo, los cambios socioeconómicos o el
cambio en el uso del suelo de nuestro entorno. Las predicciones se basan por el momento en modelos. Insta a la población, al personal sanitario, a la propia ERS y a las
autoridades a trabajar en favor de la adaptación y mitigación, dado que nos encontramos ante un problema de salud
de importancia capital.

sentó una pérdida de función pulmonar. La mayor parte de
los síntomas y los nuevos diagnósticos de asma se produjeron
en el primer año. No hay estudios que demuestren el aumento de incidencia de asma años más tarde o una aparición
tardía de pérdida de función pulmonar. Cabe destacar la
elevada presencia de síndrome de estrés post-traumático
que muchas veces coexiste con los síntomas respiratorios.
Entre las cuestiones aún por resolver está la relación que
esta exposición pueda tener con las enfermedades intersticiales pulmonares o la afectación de las pequeñas vías aéreas42.
Sobre este último asunto, ese mismo año se publicó un estudio sobre la evolución funcional de residentes y trabajadores de la zona y su relación con la persistencia de síntomas.
Se demostró una asociación positiva entre la persistencia
de síntomas y la alteración de las pequeñas vías aéreas
diagnosticada mediante oscilometría de impulsos43.

Exposición ambiental en grandes
catástrofes
En determinadas circunstancias los accidentes naturales y

Terremoto de Japón.
Accidente nuclear de Fukushima

no tan naturales, hacen que la población se vea expuesta a

En Marzo de 2011 un terremoto de magnitud 9 sacudió la

un empeoramiento súbito de la calidad del aire. A continua-

costa este de Japón produciendo más de 14.000 muertes.

ción se exponen brevemente tres ejemplos de catástrofes y

El terremoto dañó la central nuclear de Fukushima. Lógica-

sus consecuencias sobre la salud.

mente, por la proximidad temporal de los hechos aún no se
conocen las consecuencias sanitarias de dicho accidente, pero Christodouleas y colaboradores han publicado un artículo

24

Atentado al World Trade Center New York.

de revisión que resume los efectos de accidentes ocurridos

Se han cumplido ya más de diez años desde el trágico aten-

anteriormente44. El tipo de instalación y construcción del

tado contra las torres gemelas de Nueva York. La magnitud

núcleo del reactor resulta sumamente importante. Las con-

de la catástrofe y su seguimiento se han plasmado en un nú-

secuencias del accidente de Chernobyl y de la planta de

mero abultado de publicaciones que reflejan las consecuen-

Three Mile Island en Pensilvania fueron completamente dis-

cias que la exposición de un elevado número de personas a

tintas. En esta última, debido a sus características, se liberó

una elevada concentración de tóxicos han tenido desde un

una mínima cantidad de radiación, en contraste con lo suce-

punto de vista sanitario. En una reciente publicación, a pro-

dido en la primera de ellas. En cuanto a la forma de actuar

pósito del décimo aniversario, se hace un repaso a las prin-

hay tres posibilidades. La exposición corporal (total o par-

cipales consecuencias observadas entre la población

cial) que únicamente afecta al personal más cercano, es de-

expuesta y las preguntas que aún quedan por resolver. En-

cir trabajadores de la planta, la contaminación externa y la

tre las primeras cabe destacar que, aunque el mecanismo de

contaminación interna (por ingesta o inhalación. Otro de los
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factores influyentes es el tipo de radioisótopos liberados:

talidad en Inglaterra y con una importante hambruna en la

mientras que los de muy baja o muy larga semi-vida o los

propia Islandia por la muerte de la mitad del ganado del

gaseosos no causaron contaminación interna o externa , el

país. Más recientemente, la erupción del Monte Santa Ele-

I131 resultó una importante fuente de morbilidad por su per-

na en el Estado de Washington se asoció a un aumento en

manencia en los reactores y por su capacidad de incorpo-

el número de ingresos hospitalarios y de asistencia a urgen-

rarse al suelo, contaminando así la cadena alimentaria. Las

cias por causa respiratoria. En 1995 tras la erupción del

principales consecuencias de la radiación son el daño del

volcan Montserrat, en las Colinas Soufrie, se multiplicaron

DNA; si se produce el proceso de reparación resultaría ino-

por cuatro los síntomas respiratorios en niños menores de

cua y si se produce disfunción celular llevaría a un aumento

12 años. En la última erupción en Islandia, el 25% de la

en la carcinogénesis o a la muerte celular. El tipo de lesión

composición de las cenizas eran PM10. La composición ha-

dependerá de los factores antes expuestos, entre otros. El

bitual de las emisiones es por un lado material sólido (tefri-

tipo de radiación y la tasa de dosis son muy distintos en un

ta y cenizas) y por otro material gaseoso (CO, CO2, SO2,

accidente nuclear y en una bomba atómica. El tipo de efec-

ClH, HD, SH2 y radón). Se conocen bien los efectos de la

to puede ser agudo, no visto hasta el momento en población

exposición aguda que son fundamentalmente irritativos en

general en accidentes nucleares, consistente en síntomas di-

vías respiratorias altas y bajas. Los efectos a largo plazo

gestivos, cutáneos y hemáticos según la gravedad, y crónico

no se han descrito por el momento.

reflejado fundamentalmente en un aumento en la incidencia
de cáncer. En Chernobyl estuvieron expuestas más de cinco
millones de personas; principalmente sufrieron contaminación por I131 e isótopos de Cesio. Se demostró un importante
aumento de cáncer de tiroides entre la población infantil.
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En Three Mile Island, se observó un aumento inicial que no
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RESUMEN
En España, el tabaquismo afecta al 30% de los mayores de 16 años y está relacionado con el 14% de la mortalidad. Aunque el consumo de tabaco en forma de cigarrillo prefabricado es el predominante, en años recientes está aumentando el
uso de otras formas menos frecuentes, como el de cigarrillo liado, la pipa, el cigarro puro, la inhalación nasal o el mascado. Las particularidades epidemiológicas de estas formas alternativas y sus repercusiones sobre la salud son el objeto del
presente artículo.
El fumador de cigarrillo liado suele ser más joven, con menos recursos económicos y nivel de educación inferior que el de
cigarrillo prefabricado. Además, aquel suele creer que dicho hábito es menos dañino para la salud, aunque la realidad muestra los mismos efectos nocivos. El fumador exclusivo de pipa no supone más del 2% del total de fumadores, es varón y de
edad alrededor de los 50 años, mayor que el de cigarrillo. Los datos disponibles parecen indicar que las diferencias de morbilidad y mortalidad entre los fumadores de las diferentes formas, dependen más de la intensidad y frecuencia de inhalación que de la propia manera en que se consume el tabaco.
Las pruebas disponibles contradicen la tan extendida creencia de que fumar en pipa o puro son formas menos nocivas de
consumir tabaco; es incuestionable que no pueden aconsejarse como alternativas al cigarrillo.
PALABRAS CLAVE: Tabaquismo. Formas de consumo.

Introducción
El tabaquismo es una enfermedad crónica que afecta al
30% de la población general española mayor de 16 años
de edad, lo que supone unos 11 millones de fumadores en
nuestro país1. El tabaco es el responsable directo de más de
53.000 muertes cada año, estimándose que en 2006, el
14% de la mortalidad que se produjo en España, se relacio-

carcinoma broncopulmonar y 10.000 fueron atribuibles a
otras patologías respiratorias, principalmente enfermedad
pulmonar obstructiva crónica (EPOC)2. Pero el consumo de
tabaco no sólo es relevante en estos dos procesos, sino que
también juega un papel destacado en otras patologías, como
la cardiovascular, alérgica, odotoestomatológica, digestiva,
obstétrica, otorrinolaringológica y psiquiátrica.

naba con él. Es de destacar que más de 16.000 muertes

La edad de inicio en la adicción es muy precoz, alrededor de

fueron debidas a patología oncológica, fundamentalmente

los 17 años en nuestro país. El 40% de los menores de 16
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años ha consumido ocasionalmente tabaco y el 8% fuma

de cigarrillo manufacturado7. El consumo diario es similar,

regularmente1. Entre las causas que propician el consumo

aunque con una tendencia a realizar mayor número de ca-

entre los más jóvenes están: el bajo precio, fácil accesibilidad,

ladas por pitillo, más profundas y más largas, por lo se

aceptación social y la publicidad.

acompaña de una mayor dependencia de la nicotina6,8.

De entre las diferentes variedades de tabaco existentes en el
mercado, el consumo de cigarrillos manufacturados es la
predominante, con una tasa de mercado en 2010 del 85% .
3

Sin embargo, en los últimos años se ha producido un aumento del consumo de otras formas de tabaco “no habituales”,
como el tabaco de liar, la pipa y los puros, en detrimento de
los cigarrillos, hecho fundamentalmente explicado por el menor precio de estos últimos y el argumento de contener menos
aditivos, siendo menos perjudicial para la salud.

B. Estudios poblacionales sobre sus efectos en
la salud
Una de las razones esgrimidas por los consumidores de tabaco de liar es su menor toxicidad frente al tabaco manufacturado. De hecho, O’Connor et al, en una encuesta realizada
sobre más de 13.000 individuos, encontraron que el 25%
pensaban que las formas no habituales de consumo de tabaco, eran menos dañinas para la salud que los cigarrillos con-

En este artículo se pretenden revisar la epidemiología de

vencionales9. Resultados similares han encontrado Overland

cada forma de consumo, así como sus implicaciones sobre

et al, en Noruega10.

los efectos de salud y algunas consideraciones específicas
sobre el tratamiento de la deshabituación.

a. Composición:
En la elaboración de este tabaco se produce un proceso, do-

Tabaco de liar

cumentado desde el siglo XVII, en el que se le añaden todo
tipo de compuestos al tabaco ya picado, con el fin de hacer-

A. Epidemiología del consumo
En el año 2008, la prevalencia estimada de consumo de tabaco de liar se cifraba en el 8,7% de los fumadores, según
el Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo4. Sin embargo, en los últimos años, se ha producido un incremento
considerable de su venta, más de un 60% en 2010, acumulando un aumento total del consumo del 200% desde 2007.
En la actualidad, los datos de cuota de mercado en nuestro
país se acercan al 15%, esperándose un incremento lineal3.

lo más “apetitoso”. En Estados Unidos se usan más de 600
aditivos durante la manufactura de los productos derivados
del tabaco, estimándose que el 10% del peso del tabaco
manufacturado se debe a estas sustancias. Las razones por
las que se añaden son: aumentar la porción de nicotina libre
y con ello su poder adictivo (fundamentalmente realizado
por el efecto alcalinizante del amoniaco), mejorar el sabor,
intensificar el aroma, producir un humo menos denso (por
lo tanto menos visible, reduciendo la percepción de humo
ambiental) y para mantener la humedad del producto. En un

Existen varias razones para explicar este fenómeno, como

estudio realizado por Chapman en 2003, en el que se compa-

son su menor precio frente al tabaco manufacturado y la

raba la tasa de aditivos de dos formas diferentes de tabaco

creencia extendida entre la población de contener menos

(manufacturado y de liar) de la misma marca, se encontró

aditivos, lo que le haría menos nocivo. Estas dos afirmaciones

que el preparado de tabaco para liar, contenía hasta un 22%

hacen que el hecho sea especialmente preocupante, ya que

más cantidad de aditivos que el otro11.

favorecen el acceso e inicio a adolescentes. Estos datos
coinciden con las encuestas de salud de otros países, donde
su consumo ha aumentado de forma paralela al incremento
de tasas del tabaco manufacturado, como en Gran Bretaña,
Australia, Francia, Noruega y Estados Unidos5,6.

30

Por otra parte, el cigarrillo manufacturado presenta una
composición similar en cada una de sus unidades, mientras
que el prepararlos manualmente implica una heterogeneidad
en la cantidad de tabaco usado, compactación, ausencia de
filtro y distinta calidad del papel que hacen difícil su compa-

El perfil característico del fumador de tabaco de liar es, en

ración. En cualquier caso, el uso de filtro reduce la cantidad

general, el de un varón joven, con bajos recursos económicos

de nicotina y alquitrán inhalado, y la porosidad del papel ha-

y menor nivel educacional, en comparación con consumidores

ce que se eliminen mayor número de sustancias volátiles12.
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b. Carcinógenos:

La pipa y los puros

Si la composición del tabaco de liar es similar a la del ma-

A. Epidemiología del consumo

nufacturado, es de esperar que su efectos nocivos sean igualmente similares. Existen varios estudios que han demostrado

El producto más consumido por los fumadores diarios son

13

los cigarrillos. En España, los fumadores exclusivos de pipa

compararon diversas sustancias, hidrocarburos aromáticos

(FPi) o puro (FP) representan, según las encuestas de sa-

policíclicos, nitrosaminas, aminas aromáticas y heterocícli-

lud de la segunda mitad del siglo XX, menos del 1-2% de la

cas, aldehídos, además de otros compuestos inorgánicos car-

prevalencia global del consumo de tabaco17; estas cifras son

cinogénicos, no encontrando diferencias significativas entre

mayores en otros países y pueden variar con la edad. Según

ambas formas de tabaco.

la Encuesta Nacional de Salud española de 2001, el 88,7%

niveles similares de sustancias cancerígenas. Shabab et al.

de los fumadores diarios consumía cigarrillos, el 1,9% puro,
El consumo de tabaco de liar produce los mismos efectos
sobre la salud que el manufacturado. Existen estudios en
los que se ha demostrado que todas las formas de tabaco,
incluyendo aquellas menos extendidas como el de mascar,
producen un incremento del riesgo cardiovascular14, de patología respiratoria y oncológica. Aunque el riesgo es similar

el 0,2% pipa y el 9,2% varios de estos productos18. Dentro
del estudio IBERPOC se definieron varias características de
los FP en España: sexo masculino casi exclusivo, edad superior a la de los fumadores de cigarrillo (FC), con una media
de 50 años, estratos educacionales deprimidos y una falsa
impresión de seguridad o menor riesgo respecto a los FC19.

para todas las labores, el desarrollo de carcinoma de laringe
y cavidad oral se ha relacionado con el consumo de tabaco
15

negro y tabaco de liar sin filtro .

Estas cifras son muy diferentes de las de otros países. Así,
en 2006 se encontraron en EEUU aproximadamente un
1% de fumadores de pipa (la mayoría blancos y de elevado
nivel cultural) y un 6% de puro, porcentajes que han ido en

c. Consideraciones específicas sobre el tratamiento
Si bien no existe ningún abordaje específico para los consumidores de tabaco de liar y, en principio, se podrían aplicar
las mismas pautas que a los fumadores de otros preparados, existen algunos condicionantes que hacen que estos pacientes planteen un reto mayor para el profesional
sanitario16:
• Menor motivación socioeconómica para dejarlo.
• Escasa sensación de perjudicial, al existir la creencia
de ser una forma de tabaco más “natural”.
• Dependencia psicológica mayor.
• Inferior número de intentos previos de abstinencia.

aumento durante los últimos años merced a una equivocada
percepción de seguridad con estas formas de consumo y una
agresiva campaña de promoción y glamour20. Un estudio en
Ohio21 muestra un incremento reciente del consumo de puro
y de purito (4,3% y 3,3% respectivamente, frente a un
23,1% de FC). En este medio, además, la edad de consumo
es más baja y existe un mayor equilibrio entre sexos.

B. Estudios poblacionales sobre sus efectos en
la salud
a. Estudios sobre absorción y mediadores
Todas las formas que permiten consumir el tabaco (cigarrillos, tabaco mascado, tabaco esnifado, pipas y cigarros puros) tienen la capacidad de generar dependencia de la

Por lo tanto, se puede concluir que el tabaco de liar es, al

nicotina y producir síndrome de abstinencia18. Además, el

menos, tan dañino para la salud como el tabaco manufac-

humo de todas estas formas contiene los mismos componen-

turado, con una composición similar, pero a precios mucho

tes y carcinógenos. La corriente principal del puro contiene

más asequibles, facilitando el inicio o mantenimiento del

mayor concentración de nicotina, benceno, hidrocarburos

consumo, ofreciendo un producto “refugio” en aquellos fu-

aromáticos policíclicos, cianuro de hidrógeno, óxidos de ni-

madores con menores recursos económicos y dificultando

trógeno, N-nitrosaminas, amoniaco y monóxido de carbono

los intentos de deshabituación.

(CO) que la corriente principal del cigarrillo. La absorción
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de nicotina se favorece, además, por el pH alcalino del hu-

ción dosis-respuesta. En el caso de cáncer orofaríngeo y

mo del puro. Está también demostrada una alta exposición

del tracto aero-digestivo superior se demostró además

ambiental a estas sustancias por parte de los llamados fuma-

un efecto sinérgico con el consumo de alcohol20.

dores pasivos o involuntarios (FI). No obstante, la absorción
de los diferentes componentes puede variar según el patrón
de inhalación. Los estudios que han evaluado la absorción
diferencial de tabaco según el formato de consumo mediante
sustancias marcadoras de exposición o índices biológicos o
metabólicos son recientes y bien definidos19, 20,22-25. Así,
Funck-Brentano22 solo encuentra el consumo de cigarrillos
como único predictor independiente de actividad de la citocromo P-450-1A, una de las vías carcinogénicas más importantes propuestas para el humo del tabaco (no así el de
pipa o puros), si bien arguye que es más importante el comportamiento a la hora de fumar (si se inhala o no el humo)
que la modalidad. Este hecho se confirma en el reciente y
potente estudio de Rodríguez23 sobre 3.528 participantes,
de los que 484 tenían historia de haber fumado pipa o puro,
pero sólo el 12 % no referían haber fumado cigarrillos regularmente. En el estudio, los FC mostraron los mayores ni-

2.- Aumento de la mortalidad
El hábito de fumar puro o pipa se ha asociado no solo a
diversas morbilidades, sino también a una elevada mortalidad. Recientemente, Streppel, en un potente estudio
prospectivo y a largo plazo demostró una reducción significativa de la esperanza de vida por enfermedad cardiovascular, EPOC o CB, si bien inferior a la apreciada en
FC (4,7 frente a 6,8, y en grandes FC 8,8 años)26. Henley ya había comunicado una asociación del consumo en
pipa a una mayor mortalidad por cáncer de pulmón (RR
5), orofaríngeo (3,90), esofágico (2,44), colorrectal
(1,41), pancreático (1,61) y laríngeo (13,1), a EPOC
(2,98), enfermedad coronaria (1,30) y cerebrovascular
(1,27). Dichos riesgos se incrementaban con la dosis y
duración del hábito y la profundidad de las inhalaciones,
y disminuían con los años de suspensión del mismo30.

veles de cotinina en orina, seguidos de los FPi, y por último
los FP. No obstante, debe recordarse que una menor absorción de cotinina no significa necesariamente una menor exposición a productos dañinos, y que la mayoría de FPi o FP
son o han sido FC, inhalan más24 y tienen niveles más altos.
En general, estos datos son concordantes con los del estudio IBERPOC y relacionables, como hemos dicho, con los

Un aspecto interesante es el posible efecto sobre la tasa
de mortalidad tras suspender el hábito de fumar cigarrillos y cambiar el consumo a la modalidad de puro o pipa.
En este sentido, Wald encuentran mayor mortalidad por
EPOC, CB y CI en el grupo que cambió el consumo respecto a los que dejaron de fumar28.

patrones de inhalación, ya que más del 70% de los FP, el
46% de los FP ex-FC y solo el 9% de los FC refirieron no
inhalar nunca el humo19.

3.- Tos, expectoración y enfermedad pulmonar obstructiva
Se ha demostrado una mayor incidencia de patología
obstructiva crónica de la vía aérea en FPi y FP. Por un

b. Enfermedades

lado, existe una mayor prevalencia de tos y expectoración crónicas en estos fumadores19,29. A este respecto,

1.- Mayor morbilidad general
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Brown encontró una tasa mayor de estos síntomas en

Durante los últimos años se han publicado estudios epi-

FPi (unas 2,5 veces más que los no fumadores) que en

demiológicos que vienen acumulando cada vez más

los FP (1,35 veces más). En ambos casos estas tasas

pruebas de un mayor riesgo de patologías diversas en

eran mayores en los que referían haber fumado también

FP y FPi, aunque en general es más bajo que en FC.

cigarrillos29. Por otro lado, en los estudios de Lange (Di-

Concretamente en el primer caso, sobre 1546 FP segui-

namarca, con 2.400 FC, 233 FPi y 1.700 FP o de pu-

dos durante más de tres décadas, Iribarren atribuyó a

ritos)30 y Rodríguez (EEUU, con 56 fumadores de pipa

los puros un riesgo relativo (RR) de 1,27 en el caso de

o puros, 1.424 de cigarrillos y 428 de ambos)23 se de-

la cardiopatía isquémica (CI), un 1,45 para la enferme-

mostró una mayor caída de la función pulmonar que

dad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), un 2,02 para

afectó a todas las categorías de fumadores. En el pri-

cáncer del tracto aero-digestivo superior y un 2,14 para

mero de los estudios citados30, existió mayor caída del

el carcinoma broncogénico (CB), con una marcada rela-

FEV1 en FP y FPi que reconocían inhalar el humo, in-
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cluso mayor que en los FC, en relación con un doble o
23

que persistía durante diez años tras suspender el hábito,

triple consumo real de tabaco. En el segundo estudio ,

con una OR para FP o FPi activos de 1,47, y para ex-FP

la caída del FEV1 fue modesta y no llegó a la significa-

o ex-FPi de 1,2936. Respecto al tumor pancreático no ha

ción estadística en FP o FPi exclusivos, fue alta y signi-

encontrado una relación significativa para los FPi37.

ficativa en FC individuales y aún mayor en fumadores
combinados, con una asociación inversa de la relación
n.º de pipas-año con el FEV1 que no se modificó por el
consumo de cigarrillos y de la relación puros-año, con
una relación FEV1/FVC que sí se modificó con la relación paquetes-año de cigarrillos.

5.- Enfermedad coronaria y otras patologías vasculares
Se trata de un grupo de patologías de naturaleza multicausal, en el que estudios recientes resaltan, como se ha
dicho, con suficiente nivel de prueba, el tabaquismo en
forma de puros como factor de riesgo independiente,
tanto en morbilidad como en mortalidad por cardiopa-

4.- Neoplasias: carcinoma broncogénico, del tracto
aero-digestivo superior, vesical y pancreático

tía coronaria20,38. El riesgo relativo respecto a no fumadores se ha calculado en 1,13 para los FPi, 1,30 para

En el momento actual disponemos de suficientes prue-

los FP (menor y similar, respectivamente, al riesgo de

bas acumuladas que aseguran un mayor riesgo de sufrir

los FI) y 1,75 para los FC39. Estas diferencias se atribu-

diversos tipos de tumores, independientemente de lo ya

yen al menor porcentaje de fumadores que inhalan y a la

referido al hablar de mortalidad. Los estudios de casos-

menor frecuencia de consumo en los dos grupos que nos

controles de los años 80

31-32

ya demostraron un mayor

atañen, que activaría durante menos tiempo la agregación

riesgo de CB en FP y FPi, aunque mucho menor que en

plaquetaria28,39. La relación es débil, no significativa, con

FC; riesgo dependiente de la carga de tabaco consumi-

el accidente cerebrovascular isquémico o hemorrágico y

da y de si existía la costumbre de inhalar y en fumado-

con la vasculopatía periférica en el global de FP. No

res que también consumían cigarrillos, con odd-ratios

obstante, en el caso de fumadores de más 5 puros al día,

(OR) de 16 en FC, 12,3 en FPi o FP que inhalaban,

sí existe riesgo para enfermedad arterial periférica20.

10,5 en fumadores mixtos de pipa o puro y cigarrillo,
frente a 3,1 del global de FP y 1,9 de FPi31. Este aumen-

6.-Enfermedad oral y periodontal

to del riesgo se ha confirmado en estudios más potentes33-34. La revisión más reciente, sobre un total de
102.395 hombres seguidos durante 9 años en varios países europeos, situó el incremento del riesgo frente a no
fumadores de cáncer de pulmón, tracto aero-digestivo
superior y de vejiga en 2,2 en FP exclusivos, 3 en FPi y
5,3 en FC, con mayores cifras en fumadores activos y

Se ha descrito un mayor riesgo, que se reduce al abandonar el hábito, de desarrollar además de las neoplasias
malignas ya citadas, otras patologías orales tales como
lesiones precancerosas, enfermedad periodontal y gingival, caries y pérdida de piezas dentarias o fallos en implantes40.

que inhalaban el humo33. En el caso específico de los
carcinomas del tracto aero-digestivo superior, los FPi y
FP sí alcanzaron cifras de riesgo similar a las de los FC,

C. Conclusiones y tratamiento específico

e incluso fueron ligeramente superiores a éstos en carci-

Como hemos visto, hoy son incontestables las pruebas que

nomas de cavidad oral y orofaringe, sobre cargas tabá-

contradicen la creencia antes muy extendida de que tanto

quicas equivalentes .

fumar puros como pipa eran formas seguras de consumir

Igualmente han aparecido pruebas cada vez más claras

tabaco, ya que incrementa entre otros el riesgo de cáncer y

de la relación entre el consumo de tabaco en todas sus

de enfermedad cardiovascular y produce muerte prematura,

formas, aunque con un mayor riesgo en el caso de los ci-

por lo que no puede respaldarse su consumo como alterna-

garrillos en el carcinoma vesical (OR para FC 3,5; FPi

tivas al cigarrillo41-42. Hoy por hoy carecemos de abordaje

1,9; FP 2,3)36 y pancreático, para los que dos meta-aná-

específico para estos subgrupos de fumadores, por lo que

lisis recientes muestran un aumento del riesgo en FP y

para abordar su tratamiento tendremos en cuenta las con-

FC, similar o incluso algo superior en el caso de los FP,

sideraciones generales vigentes para los FC43.
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RESUMEN
El uso de medicación inerte o no indicada es un hecho presente a lo largo de la historia de la medicina. En la actualidad,
el placebo se usa en la investigación farmacológica y en el estudio del propio fenómeno placebo, y también sigue usandose
en la clínica.
El concepto y definición del placebo y del efecto placebo, su naturaleza, mecanismos de producción, comportamiento farmacológico, sus efectos y los que indebidamente pueden atribuirsele, los aspectos éticos de su uso y los escasos datos de su aplicación en el asma se revisan brevemente, en un intento de presentar las posibilidades que ofrece su uso clínico racional e
informado.
PALABRAS CLAVE: placebo, efecto placebo, nocebo.

“[La cura para el dolor de cabeza] era una clase de hoja que requería acompañarse de un conjuro,
y si la persona repetía el conjuro al tiempo que se aplicaba la cura, quedaría bien;
pero sin el conjuro la hoja no tendría ningún efecto”.
SÓCRATES, según Platon
(en B. Jowett. Diálogos de Platón. Chicago, Univ. Chicago Press, 1952)

De este breve relato tomado de Moerman y Jonas1 se desprende que Sócrates y Platón conocían bien los componentes de un placebo y su efecto: un elemento o sustancia inerte,
acompañado de una intervención curativa que le confiere el
efecto terapéutico. El término placebo es latino y significa
“yo complaceré”. Se usa desde al menos el S.XVIII para
describir los tratamientos inocuos, de complacencia2. Antes
de 1945 la palabra placebo no estaba incluida en los índices
de literatura médica internacional3. Pero desde la segunda

mitad del S.XX, con el desarrollo del ensayo aleatorio controlado (EAC) que exige la comparación de un fármaco en
estudio con un placebo de idéntica apariencia, el interés por
el placebo y sus efectos se intensifica, dirigiendose además
al estudio del propio fenómeno del placebo y la posible optimización de sus propiedades terapéuticas. Junto a los beneficios terapéuticos observados en el grupo-placebo de los EAC,
también se pudo constatar la aparición de efectos adversos.
Ello dio lugar a la introducción del término “Nocebo” (Yo
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dañaré), para denominar los efectos secundarios o nocivos

acuñado por E. Ernst12, es aplicable a estas situaciones.

atribuibles al placebo4,5.

Pseudoplacebo es la intervención, en principio activa, pero
no para el proceso que se intenta tratar. Un ejemplo común
en la práctica clínica es la prescripción de una vitamina a
un paciente que padece insomnio crónico, ansiedad o dispepsia de origen no determinado7.

Los párrafos siguientes presentan someramente los conceptos y definiciones relativos al placebo, la naturaleza y mecanismos de sus efectos, algunas interpretaciones globales del
concepto placebo, su comportamiento farmacológico, los fenómenos concomitantes en el acto curativo que no deben
atribuirsele, los mitos y tópicos que ha generado, un apunte
sobre los aspectos éticos de su aplicación y, finalmente, las
observaciones originadas de su empleo en el tratamiento del
asma, como ejemplo de enfermedad respiratoria.

Naturaleza y mecanismos del
Efecto Placebo
Placebo en el EAC y efecto placebo por sí mismo
La generalización del uso del placebo en el EAC, realzó su

Conceptos y Definiciones

papel de “fármaco inerte”. Un meta-análisis sobre EACs

La definición de placebo más aceptada en las últimas déca-

escaso efecto observado atribuible al placebo13, lo que pro-

das es:“cualquier terapéutica o componente de una terapéu-

vocó intensa controversia14 y, en cierto sentido, impulsó el

tica que se usa deliberadamente por su efecto psicológica- o

interés por el efecto placebo como fenómeno clínicamente

fisio-psicológicamente inespecífico, o posee un presumido

importante, pues los efectos placebo son más acusados en

efecto específico pero sin actividad específica para el proce-

los estudios que investigan directamente sus mecanismos de

so tratado6. La definición resulta imprecisa y confusa. Por si

acción15. La diferencia no es sorprendente si se tiene en

fuera poco, el estudio del fenómeno placebo se complica por

cuenta que los estudios que investigan la manipulación verbal

el hecho de confundir dos conceptos afines: el Placebo y el

o los efectos del contexto del encuentro clínico se realizan

Efecto Placebo, que al relacionarlos conceptualmente con-

en circunstancias más próximas a la realidad clínica que los

ducen a lo que clásicamente se denomina un oxímoron: si el

estudios farmacológicos del tipo EAC.

placebo se define como una sustancia o procedimiento inerte, no puede tener efecto alguno1. Según E. Ernst7, “el efecto placebo es la diferencia en el resultado entre un grupo de
pacientes tratados con placebo y otro de pacientes no tratados, en un experimento no sesgado”. La confusión terminológica aumenta con la adición de adjetivos calificativos
al placebo, como “activo”8, “verdadero” y “percibido”9, en
un intento de reunir el concepto de Placebo y Efecto Placebo. En la práctica, una reciente definición operativa del
efecto placebo: “beneficio que resulta de un tratamiento simulado o de una experiencia de recibir cuidados médicos”10,
puede resultar muy útil.

En el estudio del fenómeno placebo, y de acuerdo con Finniss et al.16, para evitar las confusiones y entender mejor los
efectos placebo en los EAC y en la práctica médica, es necesario desviar la atención del contenido “inerte” del placebo y dirigirla hacia lo que la intervención con placebo –que
incluye el tratamiento simulado y el contexto clínico de la
actuación– produce sobre el paciente. La información recogida hasta ahora indica que el efecto placebo es un fenómeno psico-biológico genuinamente atribuible al conjunto del
contexto en que se realiza el tratamiento16,17,18. El contexto
psico-social que envuelve al paciente puede abarcar factores dependientes del paciente individual, y factores clínicos

Superplacebos y Pseudoplacebos. En la Medicina y en la

e interacciones entre el paciente, el clínico y el ambiente.

Cirugía ha habido –y probablemente hay– tratamientos que

Cuando se aplica un tratamiento presuntamente activo, la

se han creído eficaces y que, posteriormente, se demostra-

respuesta es el resultado del propio tratamiento y del con-

ron ineficaces. Puesto que tanto médicos como pacientes

texto en que se ha administrado. El estudio de la interven-

creyeron en ellos, los efectos de su aplicación pudieron ser

ción con placebo intenta valorar la forma en que este

poderosos. El caso de la ligadura de la arteria mamaria in-

contexto afecta al paciente en su psique, cuerpo y compor-

terna para mejorar la irrigación miocárdica en la cardiopa-

tamiento. Los cambios observados serán el efecto placebo.

tía isquémica es paradigmático . Superplacebo, término

Un paso muy importante en la comprensión de dicho efec-

11
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to es el reconocimiento de que no hay un único sino múlti-

vencia al infarto de miocardio22, la adherencia baja al tra-

ples efectos placebo16.

tamiento se asoció a mayor riesgo de mortalidad. En ambos
estudios fue así, tanto si recibieron fármaco activo o place-

Microcontexto y Macrocontexto

bo. Esta observación se atribuyó a las mayores expectativas
o creencias de los cumplidores de que la medicación (place-

Las áreas de cirugía y de procedimientos técnicos están
adornadas con símbolos rituales que ayudan a crear un ambiente de creencia, expectativas y fiabilidad en los poderes
curativos del médico. En las consultas, los diplomas en la
pared, hileras de libros y revistas médicas en las estanterías,
instrumentos brillantes, las auxiliares, enfermeras y recepcionistas uniformadas y solícitas, un suave olor a desinfectante, etc. La bata blanca del médico es uno de los símbolos
más poderosos. Significa una preparación especial y licencia
para practicar la medicina, familiaridad con las situaciones
de enfermedad, compromiso con el cuidado y el sufrimiento, respetabilidad y status. El conjunto de estos factores
constituye el micro-contexto. Como el resto de símbolos
usados para reforzar el efecto placebo, todos estos pueden
producir el opuesto: el efecto nocebo (es el caso de la hipertensión o la hiperglicemia de bata blanca)19.

bo y fármaco activo) les iba a ayudar. Las expectativas parecen actuar más intensamente cuando intervienen procesos
fisiológicos conscientes, como el dolor o el rendimiento motor23. De igual manera, las expectativas negativas producen
efectos nocebo: en la Inglaterra del S.XIX se creía que los
tomates eran venenosos y mucha gente fue tratada en los
hospitales por síntomas de envenenamiento por tomates24.
Otro mecanismo importante es el condicionamiento clásico:
la asociación repetida entre un estímulo neutro y un estímulo activo (fármaco o procedimiento) puede resultar en
la capacidad del estímulo neutro para provocar más tarde,
por si solo, la respuesta característica del estímulo activo25.
Además, expectativas y condicionamiento se entrelazan en
la producción de efectos placebo en la práctica clínica. La
asociación y su efecto dependen del éxito del primer encuentro, que podría ser crítico para el desarrollo posterior

El macro-contexto sería el más amplio medio cultural, so-

de respuestas placebo robustas: a más expectativa más

cial y económico en que se mueven paciente y médico (o

efecto placebo y posiblemente mayor condicionamiento con

prescriptor). Las creencias culturales, valores, expectativas,

las futuras aplicaciones del remedio16. El condicionamiento

normas, realidades económicas y sociales ayudan a crear la

ha demostrado ser capaz de modificar en el paciente proce-

creencia en el placebo, su capacidad curativa y la de la per-

sos fisiológicos no conscientes, como la secreción hormonal23

sona que lo administra. Ello implica que el placebo que ac-

o la respuesta inmune26. Además de estos dos mecanismos,

túa en un grupo cultural o social, no necesariamente tiene

otros procesos de aprendizaje, como la experiencia previa y

el mismo efecto en otro grupo . Micro- y Macrocontexto,

la observación social, pueden mediar también la respuesta

conjuntamente, crean las creencias e influyen sobre las ac-

al placebo27.

19

titudes de los receptores, sus familiares, amigos y otros espectadores.Volvermos sobre estos aspectos al mencionar la

curación contextual.

Mecanismos Neuro-biológicos en la producción
del efecto placebo
La mayoría de estudios en este campo se refieren al efecto

Mecanismos Psíquicos en la producción del
efecto placebo

placebo sobre la analgesia, en términos de mecanismos
opioides y no-opioides. Así, se ha demostrado que un place-

Las expectativas relacionadas con el tratamiento influyen

bo puede revertir la acción antagonista opioide de la nalo-

de manera principal. Basta una deliberada elaboración de la

xona, lo que da soporte a la relación placebo-endorfinas28.

comunicación verbal para modular poderosamente las ex-

Un efecto nocebo, la depresión respiratoria observada en

pectativas del paciente y el efecto de su tratamiento . La

algunos pacientes, puede revertirse con naloxona, lo que

actitud del paciente influye de forma importante: los pa-

también indica un mecanismo de naturaleza opioide29. Pero

cientes que cumplieron más del 80% de las instrucciones

no todos los efectos placebo son mediados por opioides;

de medicación mostraron mayor supervivencia en un estudio

también ha podido observarse la liberación de diferentes

20

21

de cardiopatía coronaria . En otro estudio, éste de supervi-

neurotransmisores y neuromoduladores25.

39
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Propuestas “holísticas” al
concepto del Efecto Placebo

– Efecto total de un Fármaco. Según el modelo propuesto
por Claridge36, el total de los efectos de un fármaco sobre
un paciente depende generalmente de un número de fac-

Diversos autores han intentado una interpretación global

tores diferentes, además (o separadamente) de su acción

del efecto placebo:

farmacológica. Dichos efectos son atributos de: 1) el fár-

– Respuesta al Significado (Meaning Response) : Incluye

maco mismo (color, forma, presentación, marca, nombre,

los efectos fisiológicos y psicológicos evocados por el sig-

precio), 2) el prescriptor (su actitud, creencias, auto-con-

nificado del tratamiento de una enfermedad.Todos los pro-

fianza, autoridad, vestimenta), 3) el receptor (su estado

cedimientos y tratamientos (activos o inertes) poseen un

psíquico, inteligencia, personalidad, sugestionabilidad) y

significado, y el significado induce efectos y crea expecta-

4) el ambiente físico en el que la prescripción tiene lugar

tivas que pueden modificar drásticamente la eficiencia de

(domicilio, consulta, hospital).

30

incluso los más poderosos y comprobados de los tratamientos31. Branthwaite y Cooper32 estudiaron 835 mujeres
dividieron en 4 grupos: grupo 1.) recibieron tabletas de as-

Farmacología del placebo y
del efecto placebo

pirina (AAS) en caja etiquetada con una marca muy cono-

La farmacodinámica de los placebos es similar a la de los

cida y publicitada en su país, grupo 2.) recibieron tabletas

fármacos “activos”. Su curva de efecto muestra un pico, el

del mismo AAS pero empaquetadas sin marca, grupo 3.)

efecto de las dosis repetidas es acumulativo, persiste tras el

recibieron tabletas de placebo simulando la aspirina de

cese del tratamiento37, y muestra una relación dosis/respues-

marca y su envoltorio, y grupo 4.) recibieron tabletas pla-

ta. Así, dos cápsulas de placebo produjeron más efecto que

cebo sin identificación. Los autores concluyeron que las ta-

una sola38. La duración del efecto depende del típo de place-

bletas con marca (AAS y placebo) fueron más eficaces en

bo y de la naturaleza del proceso: pacientes con neuropatía

el alivio de la cefalea que las sin marca. El “efecto de la

diabética dolorosa que recibieron tabletas de placebo como

marca” se observó a la 1h. de haber tomado la tableta,

analgésico percibieron una disminución de la intensidad del

mientras que el AAS alivió la cefalea en los primeros 30

dolor durante las primeras tres semanas y el retorno después

min. El AAS alivia la cefalea, pero la convicción de que las

de la intensidad del dolor a los niveles basales39. Pacientes

pastillas son las “buenas” (el significado) también alivia.

con coronariopatía falsamente operados de ligadura del la

que tomaban regularmente analgésicos para cefalea y las

– Curación Contextual (Contextual Healing): En su esfuerzo por facilitar la comprensión del efecto placebo, Miller
y Kaptchuk18 proponen definirlo como la parte de la curación resultante de un encuentro paciente-médico producida, activada o reforzada por el entorno (contexto) de dicho

arteria mamaria interna, percibieron una significativa disminución del número e intensidad de episodios de angor, mantenida hasta los 12 meses después de la cirugía simulada11.
Pero estos estudios no permitieron separar el efecto placebo
del propio de la historia natural de la enfermedad40.

encuentro clínico, a diferencia de la actividad específica

Suele aceptarse, y así se hace en los EAC, que la respuesta

de la intervención terapéutica. Entre los factores que pue-

placebo puede sustraerse de la debida al fármaco activo en

den tener un papel en dicha curación contextual se incluyen

el conjunto de respuesta total a un tratamiento. Pero hay

el ambiente o entorno clínico, la comunicación cognitiva y

estudios que plantean la posibilidad de interacciones no adi-

afectiva del clínico y el ritual de la administración tera-

tivas entre los dos41.

33

péutica .
El placebo puede producir efectos secundarios (nocebo), ge– Bienestar Recordado (Remembered Wellness) . La pro34

35

40

neralmente cefalea, mareo, nausea, insomnio, nerviosismo o

puesta de H. Benson es describir el efecto placebo por la

estreñimiento42. El efecto nocebo puede tener consecuencias

expresión de “bienestar recordado”, pues la evocación

importantes en la adherencia al tratamiento. Cuando se ad-

del efecto depende de acontecimientos del sistema nervio-

ministra en el contexto de un EAC, suele mimetizar los efec-

so central que resultan en la sensación de recuperación

tos secundarios del fármaco activo. Ello pone de manifiesto

del bienestar previo.

que placebo y nocebo son dos caras del mismo fenómeno.
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– Cambios en el comportamiento del paciente. Cuando acu-

Lo que no es placebo

de al médico o entra en un EAC, el paciente puede aumen-

Diversos elementos pueden producir cambios positivos en el

tar su grado de conciencia y conocimiento de su

bienestar de un paciente al que se le ha administrado un

enfermedad que le lleven a modificar hábitos, por ejemplo

placebo. Dichos cambios pueden ser atribuidos al placebo y

reducir su ingesta de sal o consumo de cigarrillo; reducir

en realidad deberse a otros fenómenos:

su stress, adoptar actitudes más saludables que contribuyen a ampliar la respuesta curativa de un placebo7.Tampo-

– La evolución natural de la enfermedad. La mayoría de enfermedades cambian en intensidad a lo largo del tiempo; el
enfermo suele acudir al médico en un momento de mayor

co es placebo el relato de una falsa mejoría de síntomas
motivado por el deseo de algunos pacientes de agradar –o
no incomodar– a su médico.

intensidad de sus molestias, por lo que frecuentemente mejora después. Además, el proceso patológico puede tener va-

Mitos y tópicos del placebo

riaciones estacionales de mejoría o empeoramiento.
Una alteración cuya intensidad se mide en el primer encuentro (o al comienzo de un EAC), cuando probablemente está en un pico máximo o cerca de él, es probable

Al igual que otros elementos destacados de la práctica médica, el placebo se ha visto rodeado de mitos y algunos tópicos7:

7

que muestre un nivel inferior en una lectura posterior .
Este fenómeno estadístico ha recibido el nombre de “re-

– Enfermedades ”auténticas” e “imaginarias”. La creencia

gresión hacia la media” y puede ser particularmente
conspicuo en los EAC, para los que se selecciona pacientes con variables indicadoras de enfermedad cuyo valor
está cláramente fuera del margen de referencia. Como el
efecto de regresión a la media debe actuar por igual en el
grupo control/placebo y en el grupo de fármaco activo si
la distribución es aleatoria, parece poco justificable invocarlo en las comparaciones sólo para explicar el efecto
placebo1.

de poder diferenciar una enfermedad imaginada por el pa-

– El Efecto HAWTHORNE: Por analogía con el estudio so-

– Hay personalidades “respondedoras” al placebo. Esta

bre unas trabajadoras de una planta de porducción eléc-

creencia común ha generado mucha investigación, con re-

ciente de una real propicia, todavía hoy, el uso del placebo
como medio diagnóstico44. El hecho, además de falto de ética, es rechazable e injusto con el paciente y desvía la atención de la investigación de una posible enfermedad con
tratamiento específico. Enfermos deprimidos, con dolor somático u otros procesos pueden responder bien al placebo,
sin forma segura de distinguir las diferencias entre las posibles causas y desestimulando el proceso diagnóstico40,45.

trica en Hawthorne,Ill. USA , que mostraban aumento de

sultados contradictorios, que hasta ahora no han permitido

productividad cada vez que se les introducían nuevas ru-

distinguir la personalidad respondedora de la no-responde-

tinas de trabajo (incluso el retorno a las condiciones ini-

dora; aunque los estudios más recientes de mapas de ac-

ciales), se ha sugerido que un diseño experimental, por si

tivación cerebral parecen apuntar a avances positivos en

mismo, puede cambiar el comportamiento y producir un

esa dirección46. En un estudio sobre la eficacia de la Ho-

efecto similar al del placebo.

meopatía47 se pretendió excluir en la fase de selección a

43

los pacientes respondedores, para lo cual se administró
– El Efecto Investigador. Aceptar que el cambio observado

placebo a todos los pacientes y se excluyó a un 22% de

en una variable tras un periodo de administración de un

ellos por mostrar respuesta positiva. El grupo depurado

placebo se debe a éste, es asumir que todos los demás ele-

pasó a la fase de estudio, en la que un subgrupo recibió

mentos que pueden influir sobre la variable han permane-

tratamiento homeopático y el otro, placebo. En este últi-

cido constantes. Pero la habilidad y motivación del clínico

mo, el 75% de voluntarios respondió positivamente. Así

en determinar el cambio (o del paciente en su colabora-

pues, pacientes que no habían respondido inicialmente, sí

ción en la realización de la medición) pueden haber au-

lo hicieron al cambiar las circunstancias y entrar en la fa-

mentado entre la primera y la segunda medición, lo que

se de estudio (¿de nuevo la importancia del “microcon-

7

puede llevar a registrar una diferencia mayor .

texto”?).

41
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– Ausencia de efectos objetivos cuantificables. Muchos mé-

del fármaco por el médico, que explica sus efectos al pa-

dicos asumen que le placebo modifica sólo variables clíni-

ciente53. La diferencia de efectos sugiere que la adminis-

cas que no pueden cuantificarse objetivamente. Por el

tración de placebo puede no ser necesaria pues el efecto

contrario, el número y tipo de variables modificables por

placebo conseguido emana sólo de la relación paciente-

el placebo son muy amplios. El hecho de que el efecto pla-

médico18.

cebo se haya estudiado más extensamente en el campo de
la analgesia, mediante el uso de cuestionarios con escala
y otros procedimientos, no excluye la existencia de hallazgos en muchos otros campos en los que se ha recurrido a
medir variables somáticas, como la concentración de elementos constituyentes de la sangre periférica, parámetros
bioquímicos, hormonas, etc.40,48. En el último decenio se ha
impulsado extraordinariamente los estudios mediante técnicas de imagen, con mapas que permiten detectar y
cuantificar las áreas cerebrales cuya actividad se modifica por el efecto placebo46,49.

– No hay efecto placebo sin engaño. El manejo de placebos
en la clínica es problemático debido a la creencia generalizada de que la respuesta beneficiosa al placebo requiere el engaño: la ocultación de su naturaleza inerte, lo cual
crea un problema de ética54. Una minoría de médicos aplica placebos subrepticiamente y muchos otros prescriben
con frecuencia medicinas conscientes de que no tienen
efectos específicos para el proceso del paciente y son sólo placebos55,56. Algunos investigadores se han planteado
la posibilidad de usar placebo abiertamente, sin engaño.
Park y Covi57, en un pequeño estudio piloto exploraron es-

– Administrar placebo es lo mismo que no hacer nada. La

ta posibilidad: En las consultas externas del H. Johns

inclinación profundamente enraizada entre los médicos a

Hopkins 15 pacientes neuróticos recibieron pastillas de

considerar que un tratamiento ineficaz es “sólo placebo”

dextrosa con la siguiente instrucción:“Estas son pastillas

conduce a la creencia de la nulidad del placebo y a des-

de azucar y no contienen ningún medicamento. Pero cre-

cartar su posible beneficio en el manejo clínico de las en-

emos que estas pastillas le ayudarán, como lo han hecho

fermedades, particularmente interesante en el caso de las

a otros muchos. ¿Desea tomarlas?” Catorce de los 15 pa-

crónicas y en las que no se dispone de un tratamiento re-

cientes tomaron las pastillas y los 14 mejoraron, según

solutivo50.

comprobaron sus médicos. Ocho dijeron que habían aceptado el hecho de que eran pastillas de azucar, y 6 creían

– El efecto placebo es siempre débil. Aunque en muchos ca-

que en realidad contenían un fármaco activo (3 de estos

sos es cierto, no siempre es así; en ocasiones incluso pue-

se quejaron de efectos secundarios). Cuatro dijeron que

de ser más potente que tratamientos de eficacia probada.

era el mejor tratamiento que habían tomado nunca y 5 pi-

Este es el caso de algunos procedimientos quirúrgicos si-

dieron continuarlo. Un estudio más reciente y con el mismo

mulados en los que el efecto placebo es muy intenso51.

objetivo es el EAC de Kaptchuk et al.58 En el se administró

– El efecto placebo es necesariamente breve. La mayoría

aleatoriamente a 40 enfermos de Síndrome de Intestino

de estudios clínicos con placebo tienen un periodo de observación corto que no permite evaluar la persistencia de
efectos más allá de varias semanas, y se dispone de pocos
datos sobre la duración a largo plazo. Pero en algunos estudios como el citado de Dimond11 se observó una persistencia de meses.

Irritable pastillas de placebo (grupo de estudio) y a otros
40 se les mantuvo sin tratamiento.Todos los pacientes recibieron la misma atención, tiempo y controles. Los pacientes fueron informados de que “las pastillas de placebo
(en cápsulas azul-y-marrón) eran inertes y habían demostrado en ensayos clínicos rigurosos que eran capaces de
producir procesos autocurativos entre la mente y el cuer-

42

– No hay efecto placebo sin placebo. La existencia de efecto

po”. Los pacientes que recibieron placebo mostraron una

placebo sin la administración previa de un placebo puede

puntuación significativamente mayor (5.0±1.5, p<.002)

ilustrarse por el siguiente hallazgo: El poder analgésico de

en la Escala de Mejoría Global, frente a los que no recibie-

varios fármacos se reduce mucho cuando se administran

ron tratamiento (3.9±1.3). La reducción de la intensidad

mediante bomba de infusión, sin presencia de médico y sin

de los síntomas también fue mayor y significativa (92±99

la percepción del paciente de que el fármaco se está admi-

p<.03) frente a los sin tratamiento (46±74). La respuesta

nistrando, en comparación con la administración directa

positiva al placebo se observó en el 59% de los pacientes
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que lo recibieron. La cifra es superior a la de 30-40% ob-

lógica, se debe al carácter de la revista Medicina Respira-

servada en estudios tipo EAC doble-ciego del mismo sín-

toria. El uso de placebo y los efectos placebo en las enfer-

drome y sería un excelente resultado si se tratara de una

medades respiratorias no es muy extenso y la mayor parte

prueba de un fármaco nuevo, aunque su intensidad fuera

de datos disponibles se refiere al efecto placebo en el asma.

baja. El estudio ilustra, además, la importancia del micro-

Ello se debe probablemente a que en el asma participa un

contexto. Los autores concluyeron que “la creencia de que
la administración de placebo requiere ignorancia intencional para su efecto no es cierta”. La respuesta al placebo
no se neutraliza cuando éste se administra abiertamente58.

componente psíquico importante. Según algunos estudios60,
el 49% de pacientes con asma de difícil control muestra comorbilidad psíquica.
En l968 Luparelo et al.61 provocaron broncoconstricción en
asmáticos a los que sugirieron que un aerosol (de suero sa-

Uso de placebo, engaño y ética

lino) les provocaría broncoespasmo. El fenómeno fue repro-

Históricamente, cuando los médicos no sabían qué hacer

calentado a 30º C (lo que descartaba al frío como estímulo

con el paciente, o no tenían con qué tratarle, solían adminis-

de broncoconstricción) y la sugestión mediante la exhibición

trarle fármacos que consideraban inertes o sin indicación

a los pacientes de plaquetas con frases que sugerían que el

para el proceso, y así sigue siendo algunas veces en la actua-

aerosol respirado podía “producir ahogo, tirantez torácica o

lidad30,44. Para lograr algún efecto, el médico suele ocultar

sibilantes”. Observaron también que la broncoconstricción

al paciente la naturaleza “inerte” del medicamento. Pero

así provocada podía inhibirse con la administración previa

aceptar el engaño como práctica puede conducir a abusos y

de Bromuro de ipratropio.

ducido por Neil y Cameron62 con aerosol de suero salino

59

pérdida de confianza . El problema de ética tiene dos vertientes: una es el uso de placebo en los EAC; la otra, el uso
de placebo en la clínica habitual. En el caso de los EAC, su
generalización impulsó la aparición de los comités de Ética,
que demandan el examen riguroso de los protocolos de estudio y la obligatoriedad del consentimiento informado, que exige una explicación rigurosa de los procedimientos y fármacos
a estudiar, previa a la firma, con lo que los aspectos éticos
quedan razonablemente cubiertos.

Un meta-análisis de EAC de fármacos diversos usados en el
tratamiento del asma mostró incrementos de 0.11 L y
4.81% de promedio en el FEV1 de los grupos placebo63. En
5 de los 33 estudios analizados el cambio del FEV1 fue
>10%. Los datos sugieren que el placebo es capaz de producir un aumento pequeño del FEV1, que en algunos pacientes puede interpretarse como clínicamente significativo.
Con posterioridad al citado meta-análisis, el estudio de Kemeny et al.64, aleatorizado y doble-ciego, evaluó el efecto

La otra vertiente es el empleo de placebo en situaciones clí-

placebo sobre la hiperrespuesta bronquial de 55 pacientes

nicas habituales, no protocolizadas, que plantea de nuevo el

con asma persistente leve. Los autores observaron que la

problema del engaño y de su necesidad o no para producir

administración de un aerosol “broncodilatador” placebo re-

el efecto placebo. Este último punto se ha abordado ya en

dujo significativamente la hiperrespuesta, haciendo necesario

el apartado de mitos y tópicos del placebo. Para evitar el

aumentar hasta el doble la dosis de metacolina que lograba

engaño es necesario intentar identificar y explotar al máximo

un 20% de reducción del FEV1. El 18% de los pacientes res-

los aspectos del encuentro paciente-médico que aumentan el

pondió al placebo.

efecto placebo, crear las adecuadas expectativas en el paciente y familiarizarse con las formas más apropiadas de
explicarle lo que es un placebo y lo que se espera que produzca la administración de un placebo para su dolencia16.

Más recientemente ha aparecido un estudio10, realizado sobre 46 enfermos de asma leve/moderada y estable, diseñado
según una de las propuestas más aceptadas para estudios de
placebo, con cuatro intervenciones sobre todos los pacientes:
fármaco activo (inhalador de salbutamol), inhalador place-

El placebo en el Asma

bo, otro placebo (acupuntura simulada), y no-tratamiento.

La inclusión en esta panorámica sobre el placebo de un

las dos primeras doble-ciego, la tercera ciego simple y la

apartado dedicado a una área clínica específica, la neumo-

cuarta abierta, en cuatro visitas separadas por 3-7 días. Es-

Las cuatro intervenciones se realizaron en orden aleatorio,

43
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te bloque de intervenciones se repitió en dos ocasiones más.

deterioro del encuentro paciente-médico no sólo ha dado pa-

El aerosol de salbutamol produjo un aumento del 20% en

so a una injustificable y costosa hipertrofia del uso de exáme-

el FEV1, frente al 7% registrado con los dos placebos y el

nes complementarios, sino que su menosprecio supone una

no-tratamiento (diferencia significativa). Por el contrario,

pérdida extraordinaria de la capacidad y eficacia en el “arte”

la diferencia entre intervenciones en mejoría de los sínto-

de curar. Por si esto fuera poco, la manipulación del lenguaje

mas (50% con salbutamol, 45% con aerosol placebo y

médico producida por economistas y planificadores sanita-

46% con acupuntura simulada) no fue significativa. Según

rios en las últimas décadas se empeña en convertir al médico

los autores, la mejoría de síntomas con los dos placebos es

en “proveedor” y al paciente en “cliente” o “usuario”. Ambos

clínicamente significativa y llega a rivalizar con la de la me-

apelativos son reduccionistas e ignoran las esenciales dimen-

dicación activa. Esto no ocurre con la mejora de la variable

siones psíquicas y humanísticas de la relación médico/enfer-

de función pulmonar, que sólo lo es con salbutamol. Estos

mo, convertida así en una transacción comercial en la que el

datos concuerdan con la consideración actual del efecto

proveedor debe dispensar una mercancía preparada para el

placebo, que tiene su mayor interés en enfermedades muy

consumo del cliente65.

sintomáticas, variables en el tiempo y con importante componente psíquico.

La información recogida en la últimas décadas sobre el
efecto o efectos placebo permite vislumbrar las amplias posibilidades terapéuticas de la optimización del encuentro

Una Coda complaciente

paciente-médico mediante la potenciación su microentorno.

En una época de la medicina en la que se intenta el máximo
rigor en el método, disciplina y eficacia, en la que la actuación
médica debe basarse en pruebas sólidas, un fenómeno tan intangible como el del placebo es generalmente despreciado y,
en el mejor de los casos, percibido como una solución de circunstancias. Y, sin embargo, el placebo tiene la virtud de poner de manifiesto las carencias, importancia y posibilidades
de un elemento fundamental de la medicina: el acto médico y
sus posibilidades terapéuticas. Crecientemente minusvalorado

La reflexiones y datos, anecdóticos y categóricos, reflejados
en los párrafos precedentes intentan llamar la atención sobre el fenómeno placebo y sus posibilidades terapéuticas actuales y futuras, particularmente cuando los recursos más
convencionales no alcancen: en las enfermedades incurables
o en aquellas para las que el tratamiento es muy limitado.
Un enfoque general óptimo sería usar el mejor tratamiento
disponible junto a todas las características que provocan la
respuesta placebo más poderosa.

por la medicina actual a causa de una interpretación errónea

“Si las creencias pueden producir cambios clínicos notables,

de lo que es la medicina “científica”, y también constreñido

¿no deberíamos los médicos precisar sus efectos y aprender

por la excesiva presión actual sobre el tiempo disponible, el

a usarlas mejor, éticamente, y en favor del paciente?”35.

El autor agradece la ayuda de los Doctores M. Perpiñá, V. Plaza y L. Cerveró,
cuyos comentarios y sugerencias contribuyeron a mejorar el manuscrito.
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RESUMEN
El asma sigue constituyendo un serio problema sanitario, afectando a un importante porcentaje de población mundial, sobre todo en la época infantil. Entre las causas apuntadas para este fenómeno está la implicación de los medicamentos. De
entre los fármacos más consumidos en el momento actual, el paracetamol (ó acetaminofeno) ocupa un puesto relevante,
debido sin duda alguna a sus conocidas propiedades analgésicas y antipiréticas.
En relación con el asma, existe actualmente una corriente de opinión que implica al paracetamol en el desarrollo y la evolución de la enfermedad. Sobre los mecanismos argüidos para explicar dicha asociación, la teoría que afecta al metabolismo
del glutatión es la más aceptada. El riesgo parece ser menor en el caso de polimorfismos del gen GSTP1, lo que refuerza la
hipótesis asumida.
Todo esto nos lleva a plantear varias preguntas en referencia a los riesgos y beneficios del empleo de paracetamol y a otras
posibles alternativas para el tratamiento de la fiebre y dolor, especialmente en la población de mujeres gestantes, siendo
necesarios más estudios prospectivos que aclaren en el futuro estas dudas.
PALABRAS CLAVE: Asma bronquial. Paracetamol. Asma infantil. Asma e intolerancia fármacos. Embarazo y Asma. Glutatión.

El acetaminofeno o paracetamol (N-4 hidroxifenil etanami-

asoció la existencia de meta-hemoglobinopatías con la toma

da) es actualmente el antipirético más utilizado a nivel

de acetanilida, demostrando además el efecto analgésico de

mundial; como ejemplo, más de 300 millones de comprimi-

su metabolito (paracetamol), que no presentaba dicho efec-

dos se consumen al año en el Reino Unido.

to tóxico y fue comercializado definitivamente en 1955. A
pesar de su buena prensa, éste no es un fármaco totalmente

Su descubrimiento data de 1878, cuando Harmon Morse
(Northop) sintetizó la molécula de paracetamol como un

exento de efectos adversos.Ya en 1967 se publicó un primer
caso de broncoespasmo asociado a su utilización1, y en 2005

metabolito de la acetalinida, producto derivado de la corte-

la FDA emitió una alarma sobre la posibilidad de daño hepá-

za del sauce. Posteriormente el premio Nobel Julius Axelod

tico asociado a su consumo. Además, se han descrito casos
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aislados de deterioro progresivo de la función renal tras su

del paracetamol como antipirético en el primer año de vida

empleo continuado a dosis elevadas.

estaba asociado a un incremento en la probabilidad de que

El asma bronquial es una enfermedad que afecta a más de
300 millones de personas en el mundo, con una prevalencia
que va en aumento sobre todo en los países más industrializados, constituyendo por lo tanto un importante problema
sanitario. Su historia natural comienza en las primeras etapas de la vida, por lo que afecta preferentemente a la población infantil. Entre las causas implicadas en su origen y
entre los factores agravantes del asma, los fármacos siempre
han ocupado un papel muy importante, como así se demuestra en los pacientes asmáticos que presentan el fenotipo de
intolerancia a AAS / AINES, bien de forma aislada ó asociada a la triada de Samter (poliposis nasal, asma y alergia
a AAS).

(OR: 1’46; IC 95 %: 1’36-1’56), y que la utilización cotidiana de paracetamol estaba asociada de un modo dependiente
de la dosis a un aumento del riesgo de aparición de síntomas
asmáticos (OR:1’61; IC 95%: 1’46-1’77 para dosis bajas)
(OR: 3’23; IC 95 %: 2’91-3’6 para dosis altas)5. Pero además, este mayor riesgo de presentar asma en la infancia
aparecía también cuando las madres tomaban el fármaco
durante el embarazo, tal y como demostraron Shaheen y
col. en 9.400 mujeres embarazadas, a quienes realizaron
cuestionarios específicos entre las semanas 20 y 32 de embarazo, demostrando que el riesgo de presentar sibilancias
aumentaba casi al doble en los niños entre 2 y 4 años cuyas
madres habían tomado paracetamol en dicho periodo de

Volviendo al paracetamol, existe actualmente una relevante
corriente de opinión sobre su posible efecto perjudicial en
relación con el asma bronquial. El primer trabajo en apoyó
de esta teoría se publicó en el año 2000 y se basaba en datos
eminentemente ecológicos y retrospectivos, al comprobarse
que por cada gramo de incremento en las ventas del producto per cápita durante los años 1994 y 1995 se produjo un
aumento del 0’52% en la prevalencia de sibilancias de la
población infantil (13-14 años) y del 0’26% en los adultos2.

embarazo (OR: 1’43; IC 95 %: 0’94-2’17)6.
Posteriormente Shaheen de nuevo y García Marcos comprobaron también que la exposición prenatal al paracetamol estaba asociada a un riesgo mayor de asma y de sibilancias en
los niños entre 4 y 7 años7. Definitivamente, en noviembre
de 2009, Mahyar Etminan y col. publicaron una excelente
revisión sistematizada y un metanálisis sobre el tema, englobando los estudios observacionales y los ensayos clínicos
aleatorizados publicados al respecto en las bases de datos

Con posterioridad, Shaheen y col. publicaron un estudio ca-

Medline (1996-2008) y Embase (1980-2008), incluyendo

so-control en el que valoraban la asociación entre asma y la

13 estudios transversales, 4 estudios de cohortes y dos estu-

utilización de paracetamol en una población adulta median-

dios caso-control, que reunían más de 425.000 individuos8.

te cuestionarios auto-cumplimentados, comprobando tam-

De ellos, 9 estudios analizaban el riesgo de asma en niños y

bién una fuerte asociación entre ambos, que era más

adultos, 6 estudios los síntomas asmáticos en la población

acusada en el caso del asma grave .

infantil y 5 estudios la exposición prenatal al paracetamol.

3

Otro estudio con idéntica intención a la del anterior, realizado esta vez en una población femenina entre 30 y 35 años,
parecía demostrar que el aumento en la frecuencia de uti-

En todos ellos se comprueba la asociación entre asma y la
utilización de paracetamol en niños y adultos, y el riesgo de
asma en relación con el momento de su consumo.

lización de paracetamol por parte de dicho grupo entre los

De cualquier modo, en todos estos estudios existen varias li-

años 1990 y 1992 se asociaba a un incremento del riesgo

mitaciones que hay que tener en consideración:

de un nuevo diagnóstico de asma entre los años 1990 y
1996, y que esta asociación no se modificaba con la utilización de AAS4.
Existen también varios trabajos que apoyan esta asociación
en la infancia. Así, Richard Beasley y col., teniendo como
base la fase III del estudio ISAAC, que incluyó 205.487 niños entre 6 y 7 años de 31 países, demostraron que el uso

48

esa población tuviera síntomas asmáticos a los 6 y 7 años

• Son frecuentemente estudios observacionales.
• La tasa de exposición al paracetamol es muy heterogénea.
• La relación dosis/respuesta está determinada de un modo
retrospectivo.
• El diagnóstico de asma / síntomas asmáticos es habitualmente “auto-referido”.
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• Pueden existir evidentes sesgos, como el de memoria o de
indicación.

El glutatión (L-gamma glutamyl L-cisteinil glicina) se encuentra en la barrera del tracto respiratorio. En más del

En definitiva, todos los trabajos referidos hasta ahora parecen demostrar la asociación positiva entre asma y paracetamol, pero la credibilidad de esta asociación dependerá de
su plausibilidad biológica, esto es, del cumplimiento del
principio de causalidad. En este sentido, se ha valorado la
posibilidad de que el paracetamol pudiera inhibir la supresión de la ciclooxigenasa 2, alterando la formación de prostaglandina E2 e inclinando por lo tanto el medio hacia una

95% de los casos está presente en su forma reducida, como
un anti-oxidante. Existen muchos estudios donde se demuestra su implicación en la inflamación pulmonar. Se ha
comprobado su disminución en el condensado exhalado de
los niños asmáticos durante las exacerbaciones. Además, se
han detectado polimorfismos genéticos de los sistemas enzimáticos glutatión-S transferasa en la población asmática,
los cuales actúan contra los productos del estrés oxidativo.

respuesta TH2 e inhibiendo la TH1. Otra teoría se basa en el

El paracetamol disminuye los niveles de glutatión de un mo-

posible efecto antigénico del paracetamol, mediado por

do dependiente de la dosis, tanto a nivel del hígado como en

IgE9. Otra hipótesis correlaciona la toxicidad que produce el

el riñón y en el pulmón. Así, las sobredosis de paracetamol

paracetamol en el hígado, al aumentar la concentración de

serían citotóxicas para los neumocitos y causarían daño

TNF y de otras citoquinas que producen la muerte celular,
con lo que ocurriría en los pulmones, en donde este fármaco podría también inducir la apoptosis celular en las vías
aéreas, produciendo cambios permanentes en las mismas
que explicarían la presencia de asma varios años después
de la exposición al fármaco10.

pulmonar, pero las dosis terapéuticas de dicho fármaco podrían reducir los niveles de glutatión en los neumocitos II y
en los macrófagos alveolares, debilitando con ello la habilidad del organismo para mitigar el estrés oxidativo producido por las especies reactivas de oxígeno (O2-, OH, ROO-).
Estas sustancias han sido claramente correlacionadas con

Pero realmente, la hipótesis más aceptada de todas las exis-

la inflamación de la vía aérea y con el asma nocturna, pues

tentes sobre la posible causalidad biológica en la relación

desencadenan descamación epitelial, edema de mucosa, li-

paracetamol - asma es de la “vía del glutatión” (Figura 1).

beración de leucotrienos, broncoconstricción y estimulación

Figura 1. Mecanismos probables de afectación pulmonar por paracetamol.
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de células inflamatorias, siendo liberadas de un modo espe-

lancias en sus hijos al año, dos años, tres años y cinco años

cial, y entre otras, por los eosinófilos. Además, cuando los

de vida. Además se efectuó el genotipado para el gen P1 de

niveles de glutatión están disminuidos se puede producir un

glutatión-S transferasa (GSTP1) con el fin de comprobar

procesamiento defectuoso de las uniones disulfídicas, que

su correlación con la presencia de síntomas asmáticos en la

son clave para la presentación de los antígenos, alterándo-

población infantil. Existió un consumo habitual de parace-

se así la expresión de la vía T1-helper y favoreciéndose la

tamol en un 34% de las embarazadas. Aparecieron sibilan-

dominancia de la TH2.

cias en los niños a los 5 años en un 26’9%, y en este grupo
se demostró que la exposición prenatal de sus madres al pa-

Un excelente trabajo en este orden, publicado por el grupo

racetamol producía mayor riesgo de aparición de dichos

de Graham Barr en Nueva York11, demostró que la exposi-

síntomas (RR: 1’71; IC 95%: 1’2-1’4), así como mayor

ción prenatal al paracetamol estuvo relacionada con la apa-

uso en general de fármacos para el asma (RR: 1’75) y de

rición de sibilancias en dicha población a la edad de 5 años,

visitas a Urgencias por dicho motivo (RR: 2’08). Curiosa-

y que ese riesgo era modificado por un polimorfismo fun-

mente, aunque la utilización de paracetamol fue idéntica

cional en GSTP1, lo cual sugiere aún más la existencia de

para el primer, segundo y tercer trimestre de embarazo, sólo

un mecanismo dependiente de la vía del glutatión. El estu-

se pudo demostrar su asociación con la aparición de sibilan-

dio abarcó a 1.442 mujeres, reclutándose finalmente 714

cias en los niños a los cinco años cuando las embarazadas lo

niños (50%), obteniéndose información sobre la utilización

habían consumido en el segundo y tercer trimestre. Y más

de paracetamol y de otros fármacos como AINES y AAS

aún, cuando existía este antecedente de exposición de las

por parte de las mujeres durante su embarazo, con dosifica-

embarazadas al paracetamol, la asociación con las sibilan-

ciones y tiempos oportunos, así como la aparición de sibi-

cias en sus hijos aumentaba con la edad (Figura 2).

Figura 2. Riesgo relativo ajustado de sibilancias mantenidas en los 12 meses previos en relación con exposición pre-natal
a paracetamol. Los riesgos relativos se ajustaron por sexo, raza, orden de nacimiento, asma materna, exposición ambiental al
humo de tabaco y uso post-natal de paracetamol. Las barras representan los intervalos de confianza al 95%. Se observó una
tendencia de riesgo incrementado de sibilancias con la edad (p=0.001). Cuando los análisis se restringieron únicamente a los
301 niños que habían alcanzado la edad de 5 años, los riesgos relativos de sibilancias a las edades de 1, 2 y 3 años en relación con su exposición pre-natal a paracetamol fueron, respectivamente, de 1.11 (IC 95% 0.87 – 1,42), 1.62 (IC 95% 1.10
– 2.37) y 1,39 (IC 95% 0.89 – 2.16).
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Figura 3. Asociación entre los días de utilización de paracetamol durante el embarazo y las sibilancias mantenidas a los 5
años de edad, estratificando por polimorfismo común en el gen GSTP1. La interacción entre cualquier uso prenatal de paracetamol y la presencia de un alelo G (AG o GG) en el polimorfismo GSTP1 (A105G) con las sibilancias a la edad de 5 años
fue estadísticamente significativa en los análisis ajustados (p=0.009)

La exposición prenatal a paracetamol en el 2.º y 3.º trimes-

Todo lo antedicho nos lleva a plantearnos varias preguntas

tre del embarazo estuvo relacionada con la aparición de si-

sobre la conveniencia de modificar las recomendaciones de

bilancias en los niños de 5 años que tenían al menos 1 copia

tratamientos anti-inflamatorios en la mujer embarazada, o

del alelo mayor GSTP1 (AG/GG), pero no entre los niños

en la posibilidad de revertir estos posibles efectos deletére-

homocigóticos para ese alelo mayor (AA), luego esa asocia-

os del fármaco con una adecuada nutrición, aportando ele-

ción estuvo claramente modificada por un polimorfismo co-

mentos antioxidantes, o en controlar aún más los factores

mún en el gen GSTP, lo que sugiere sin duda un mecanismo

ambientales en el entorno de la mujer embarazada.

relacionado con el glutatión (Figura 3).

Es evidente que necesitamos aún más que nunca estudios
basados fundamentalmente en modelos experimentales, con

En este sentido cabría especular que los alelos del GSTP

medidas precisas de exposición (dosis y tiempos) al fárma-

podrían modular los efectos deletéreos ambientales en el

co y teniendo en cuenta los factores de confusión que con

asma, contribuyendo a eliminar sus componentes tóxicos,

frecuencia se han asociado a los síntomas, para poder valo-

como ya apuntaban previamente otros autores

rar finalmente los riesgos y beneficios del empleo de para-

12,13

.

cetamol y otras posibles alternativas en la población de
De cualquier modo, el hecho de que la relación entre el con-

mujeres gestantes.

sumo de paracetamol en las mujeres embarazadas y la apa-

En conclusión, aunque existen muchos argumentos para aso-

rición de sibilancias en sus hijos sólo se confirma cuando

ciar el uso de paracetamol con la aparición de síntomas as-

esas madres utilizaron el fármaco en el 2.º y 3.º trimestre

máticos, sobre todo en la infancia, se requieren más trabajos

de embarazo iría a favor del principio de causalidad bioló-

de investigación que incluyan ensayos clínicos aleatorizados

gica, aunque una posible explicación para ello radicaría en

a largo plazo para afirmar categóricamente esta relación y

la imposibilidad de que el hígado fetal pudiese metabolizar

poder desarrollar directrices basadas en la evidencia para el

el paracetamol en las fases tempranas del embarazo.

mejor uso de este tipo de fármacos en la población.
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las bronquiectasias no debidas a fibrosis
quística
MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ GARCÍA
MARIA JOSÉ SELMA FERRER
IRENE VALERO SÁNCHEZ
Servicio de Neumología.
Hospital Universitario y Politécnico la Fe. Valencia
Correspondencia: m.a.martinez@saludalia.com

RESUMEN
Si bien su única indicación formalmente aceptada actualmente es la fibrosis quística (FQ), la utilización de antibióticos por
vía inhalada en pacientes con bronquiectasias no debidas a FQ es una práctica cada vez más habitual. Ello es así porque los
estudios realizados hasta el momento han demostrado diferentes efectos positivos sobre algunos parámetros clave en estos
pacientes como son la reducción en el número de colonias, la disminución en la cantidad y purulencia del esputo, una reducción significativa en el número de agudizaciones y la mejoría de la calidad de vida, por lo que parece que solo es cuestión
de tiempo y de la aparición de estudios de mayor tamaño, ya en marcha, que se consiga una evidencia científica suficiente
como para que la indicación de este tratamiento se extienda al resto de etiologías de las bronquiectasias. Probablemente,
la situación en la que dicha utilización está más consensuada sea la colonización (y sobre todo la infección) bronquial crónica,
por Pseudomonas aeruginosa. La gravedad de los efectos adversos de dicho tratamiento suele ser menor y relacionada con la
irritación local pasajera de la vía aérea, si bien su frecuencia es mayor que la observada en los pacientes con FQ. Debido a las
especiales características de esta forma de tratamiento: altas concentraciones locales del fármaco con escasos efectos adversos sistémicos, no cabe duda de que los antibióticos inhalados se presentan como una terapia con un excelente futuro para el
manejo, ya no solo de las bronquiectasias, sino también de muchas de las infecciones de las vías respiratorias.
PALABRAS CLAVE: Bronquiectasias. Pseudomonas aeruginosa. Antibióticos inhalados.Tobramicina. Colistina. Aztreonam.

Introducción
Las bronquiectasias no debidas a fibrosis quística (FQ),
quizá sean junto con el síndrome de hipoventilación relacionado con la obesidad, las dos enfermedades de la esfera
neumológica en las que mayor discordancia existe entre la
gran cantidad de pacientes diagnosticados, número que sigue creciendo año tras año, y las escasas pruebas científicas
existentes para su manejo terapéutico. Ello hace que en la

mayoría de las ocasiones su tratamiento se justifique en la
extrapolación de los utilizados en enfermedades semejantes
desde un punto de vista fisiopatológico, para los que la terapia elegida ha demostrado su eficacia y seguridad. En el
caso de las bronquiectasias, un claro ejemplo sería la utilización de los broncodilatadores y antiinflamatorios inhalados usados con éxito en otras enfermedades de la vía aérea
como el asma o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica
(EPOC), mientras que para el caso del síndrome de hipoven-
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tilación-obesidad lo sería la utilización de la ventilación

algunos parámetros clínico-funcionales, habitualmente para

mecánica no invasiva, muy eficaz en otras enfermedades

el tratamiento de la colonización e infección bronquial cró-

que cursan con hipoventilación, en las que existe una mayor

nica por Pseudomonas aeruginosa (PA)3.Todo ello impulsó

justificación científica para su utilización, como la cifoesco-

la comercialización de algunos antibióticos preparados es-

liosis o algunas enfermedades neuromusculares.

pecíficamente para ser inhalados y la puesta en marcha de
ensayos clínicos sobre otros4. Por último, este efecto positivo

Una situación semejante se presenta en el uso de antibióticos
inhalados en pacientes con bronquiectasias no debidas a FQ.
A pesar de su creciente utilización, las pruebas existentes a
su favor son escasas y están basadas en estudios de pequeño tamaño, si bien casi todos ellos con resultados positivos,
por lo que hasta el momento su uso se fundamenta en los
resultados obtenidos en pacientes con FQ, enfermedad para
la que existe un mayor grado de calidad de las pruebas científicas. Actualmente su uso es compasivo, pero ya están en
curso algunos ensayos clínicos que podrán demostrar lo que

animó a algunos autores a la realización de estudios del
efecto de diferentes antibióticos inhalados sobre los pacientes con bronquiectasias no debidas a FQ, un tipo de enfermedad de la vía aérea cuyo diagnóstico se hacía cada vez más
frecuente gracias a la utilización de rutina de la tomografía
computarizada alta resolución5-15. En la presente revisión se
repasará cuáles son los antibióticos inhalados disponibles
actualmente y cuál es el nivel de prueba actual de su utilización en pacientes con bronquiectasias no debidas a FQ,
las recomendaciones de su uso según las normativas vigentes

parece evidente, es decir, una disminución del número de

en estos pacientes y algunos aspectos relacionados con los

agudizaciones, y una mejoría clínica y de la calidad de vida

diferentes nebulizadores disponibles.

de los pacientes con bronquiectasias no debidas a FQ.
Aunque la vía inhalatoria se ha utilizado desde hace siglos

habido un mayor interés por esta vía terapéutica. Así, bus-

Primeros pasos del uso de los
antibióticos inhalados para el
tratamiento de bronquiectasias

cando el término “aerosol therapy” en PubMed se encuen-

Los estudios iniciales del efecto de un tratamiento antibió-

tran más de 40.000 entradas hasta finales de 2011. En

tico prolongado en pacientes con bronquiectasias no debi-

concreto, la administración de antibióticos por vía inhalada

das a FQ se centraron en su administración por vía oral

ofrece indudables ventajas ya que permite la actuación di-

(especialmente los beta-lactámicos y las tetraciclinas) con-

recta sobre el órgano diana, la posibilidad de administrar

siguiéndose una reducción de la inflamación bronquial y

dosis más reducidas del fármaco alcanzando una concen-

cierta mejoría clínica pero escaso impacto funcional o re-

tración elevada en la zona de infección, un menor tiempo de

ducción de las agudizaciones16,17. En 1985 se publicó el pri-

latencia entre la toma y el efecto terapéutico y una menor

mer estudio importante (aunque no comparado con

cantidad e intensidad de efectos adversos sistémicos, si bien

placebo) sobre el efecto de la amoxicilina nebulizada, du-

para su utilización es necesario que la fórmula posea las

rante 4 meses, en pacientes con bronquiectasias que no ha-

cualidades fisicoquímicas adecuadas para ser inhalada y se

bían mejorado con el tratamiento de amoxicilina oral,

precisa de algún sistema de inhalación adecuado cuyo uso

observándose una disminución de la cantidad y purulencia

debe de ser aprendido tanto por el paciente como por el per-

del esputo, así como una mejoría del flujo espiratorio máxi-

para administrar diferentes sustancias y fármacos directamente en las vías respiratorias, en las últimas décadas ha

1

sonal sanitario . En la década de los 50 del siglo pasado se

mo matutino5. Posteriormente, en 1997, se utilizó gentami-

utilizaron por primera vez preparados de antibióticos inha-

cina inhalada durante 3 días, en el primer estudio de

lados en forma de penicilina y estreptomicina para el trata-

antibioterapia inhalada comparada con placebo sobre en

2

54

miento de las infecciones bronquiales . Estos primeros

pacientes con bronquiectasias no debidas a FQ, observándo-

intentos dieron paso a la utilización de una mayor gama de

se una disminución en los parámetros de inflamación, de la

antibióticos inhalados, aprovechando su preparación para

carga bacteriana, de algunos datos clínicos, como la disnea

administración intravenosa, y el desarrollo de nuevos nebu-

o la cantidad de esputo diario producido, y una mejoría fun-

lizadores más eficientes usados en pacientes con fibrosis

cional tanto en el flujo espiratorio máximo como en la prue-

quística (FQ) en quienes han alcanzado un gran efeco sobre

ba de los 6 minutos de marcha7.
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La creciente preocupación por la presencia de PA en las
muestras respiratorias de pacientes con bronquiectasias no
debidas a FQ (al igual que en los pacientes con FQ), relacio-

Tobramicina inhalada en
bronquiectasias no debidas a
FQ

nada más estrechamente con formas más graves de la enfermedad, peor calidad de vida, más agudizaciones y mayor
mortalidad, ha hecho que en los últimos años se hayan desarrollado algunos antibióticos antipseudomónicos inhalados y que aparecieran en el mercado algunos antibióticos

La tobramicina por vía inhalada ya sea desde su preparación intravenosa o, más recientemente, libre de aditivos y
preparada específicamente para ser inhalada, es probablemente el antibiótico inhalado utilizado en bronquiectasias
no debidas a FQ con colonización o infección bronquial cró-

eficaces frente a este microorganismo específicamente pre-

nica por PA que acumula un mayor número de estudios rea-

parados para su inhalación: la tobramicina libre de aditi-

lizados, habitualmente de pequeño tamaño si bien todos

vos18, el colistimetato de sodio19 y muy recientemente la

apuntan en una misma dirección positiva sobre su eficacia

solución para inhalación de aztreonam lisina.

(tabla I)9-12,15. En resumen, los estudios parecen indicar un

Autor y año

Método

N

Atb inhalado

Duración

Micro

Resultados

Resistencias

Efectos adversos

Orriols (1999)

Aleatorizado
No placebo

15

Ceftacidima (1.000
mg/12h) + Tobramicina
(100 mg/ 12 h)

1 año

100% P.A.

-  n.º y longitud de
hospitalizaciones
(0% erradicación)

14%
(tobramicina)

No alteración
renal ni
auditiva

Barker (2000)

Aleatorizado
Placebo

74

Tobramicina*
300 mg/12horas

4 sem
“on” +
2 sem “off”

100% P.A.

-  n.º colonias
(35% erradic)

11%
Mejoría clínica
(62%)

Tos, disnea,
broncoespasmo,
dolor torácico

Couch (2001)

Aleatorizado
Placebo

74

Tobramicina*
300 mg/12 horas

4 sem

100% P.A.

-  n.º colonias
(35% erradic)
Mejoría clínica (62%)

8%

Disnea,
sibilancias y
molestias torácicas

Drobnic (2005) Aleatorizado
Placebo

30

Tobramicina
300 mg/12 h

6 meses
2 ciclos
(cross over)

100% P.A.

-  n.º y longitud de
hospitalizaciones
-  n.º colonias

0%

Broncoespasmo
(10%), hemoptisis
(81 pac)
tinnitus (1 pac)

Scheinberg (2005) No aleatorizado

41

Tobramicina*
300 mg/12 horas

5%

Tos, disnea
y sibilancias
22% fueron excluidos

Steinfort (2007)No aleatorizado 18

Colistina 30 mg

41 meses

78% P.A.
-Mejoría CVRS
-  pérdida función pulmonar

0%

No

Colistina 1-2 mll/12 h

23,6 meses

100% P.A. -  volumen esputo
No info
-  n.º colonias (16% erradic)
-  exacerbaciones y Hosp.

Dhar (2010)

No aleatorizado 19
(Retrospectivo)

3 ciclos “on” 100% P.A. -Mejoría clínica y
y 3 ciclos “off”
CVRS
de 14 días
-22% erradicación P.A.

No info

* TSI: Solución de tobramicina para inhalación; PA: Pseudomonas aeruginosa; sem: semanas; info: información, erradic: erradicación; Atb: antibiótico; CVRS: calidad de vida relacionada con la salud.
Tabla I. Estudios realizados con antibióticos inhalados en pacientes con bronquiectasias no debidas a fibrosis quística
y predominio de colonización crónica por Pseudomonas aeruginosa.
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efecto positivo sobre algunas variables clínicas (en especial

a FQ; sin embargo, la amplia experiencia acumulada en pa-

la cantidad y purulencia del esputo), la calidad de vida y la

cientes con FQ en quienes se muestra eficaz y la baja tasa

disminución de la densidad de colonias de PA con tasas de

de resistencias que genera frente a PA a pesar de su utili-

erradicación variables (0-35%), así como una disminución,

zación prolongada, han hecho que se utilice ampliamente

en algunos estudios, del número de agudizaciones que pre-

también en estos pacientes22,14,15 (tabla 1). Steinfort et al13,

cisaban hospitalización. La aparición de resistencias fue va-

en un estudio no-controlado, observaron que el tratamiento

riable (0-14%) y no se observó mejoría en ninguno de los

con colistina inhalada consiguió una disminución de la pér-

estudios de los parámetros funcionales, siendo frecuente la

dida de función pulmonar (44 ml/año vs 110 ml/año;

aparición de efectos adversos, habitualmente leves. MacLe-

p=0.035) y una mejoría de la calidad de vida, en 14 pacien-

od et al realizaron un estudio sobre la combinación de dos
antibióticos por vía inhalada (tobramicina y fosfomicina)
en un grupo de pacientes con bronquiectasias tanto debidas
como no debidas a FQ para cubrir las infecciones polimicrobianas compuestas por un gram positivo y un gram negativo,
observando que esta combinación es más eficaz que el uso
de sus componentes por separado20. Por último, sólo un estudio21 analizó el papel de la antibioterapia inhalada durante
las agudizaciones sin encontrar una mejoría clínica o una
recuperación más rápida al añadir tobramicina inhalada a
ciprofloxacino oral. Sin embargo sí que se observó un mayor número de efectos adversos del tratamiento inhalado
por lo que con el nivel de prueba actual no puede aconsejarse el uso de antibióticos inhalados en fase de agudización a
pacientes con bronquiectasias.

tes con BQ idiopáticas y 4 con EPOC grave y colonización

Existen dos presentaciones de tobramicina libre de aditivos

xis Pharmaceutical® (1 millón de UI por vial) utilizado

disponibles en preparación para inhalación:TOBI® Novar-

con sistema de aerosol denominado I-neb® ADD® Philips-

tis AG (300 mg/5 ml) con el nebulizador Pari LC PLUS

Respironics y el colistimetato de sodio GES® (1 millón de

TM

crónica por Gram-negativos (especialmente PA), sin generar
ninguna resistencia ni efectos adversos durante una media de
41 meses de utilización. Por su parte, Dhar et a14, en un trabajo también no-controlado, observaron que la utilización
de colistina inhalada durante un periodo de alrededor de 2
años de mediana conseguía una reducción de las exacerbaciones, de las hospitalizaciones, del volumen del esputo y de
la tasa de erradicación de PA en 19 pacientes con bronquiectasias no debidas a FQ y colonización crónica por PA.
Actualmente se llevan a cabo algunos estudios internacionales que establecerán de una forma más definitiva cuál es
el papel de la colistina inhalada en el tratamiento de los pacientes con BQ no debidas a FQ. Existen dos presentaciones
en el mercado de colistimetato de sodio: el Promixin® Pra-

y el compresor 4-6 l/min PulmoAide (DeVilbiss) y Brami-

UI por 1 vial) utilizado con Pari LC Plus o Pari e-flow®

tob® Chiesi Farmaceutici (300 mg/4 ml) con el nebulizador

rapid. La dosis habitual es de 1-2 millones de UI/12 horas

Pari LC PLUSTM y el compresor Pari Turbo BoyTM. La pres-

(algunos autores la han administrado incluso cada 8 horas).

cripción más habitual es la de 300 mg/12 horas en ciclos de

La utilización del sistema I-neb permite reducir a la mitad la

28 días de tratamiento (ciclo on) seguidos de 28 días de

dosis de colistimetato de sodio inhalado (dosis habitual con

descanso (ciclo off) para minimizar la aparición de resis-

I-neb: 1 millón de UI/12 horas), debido a que la generación

tencias. La utilización de tobramicina con nebulizadores de

de aerosol sólo se produce durante la inspiración, con lo que

malla o electrónicos (Pari eFlow® rapid) ha demostrado,

se evita la pérdida del fármaco al medio ambiente durante la

además de la reducción del tiempo de inhalación, una mayor

espiración.

penetración pulmonar. Próximamente se dispondrá de preparaciones de tobramicina en polvo seco para su inhalación.

Colistimetato de sodio en
bronquiectasias no debidas a
FQ
56

Solución para inhalación de
aztreonam lisina en
bronquiectasias
El último antibiótico inhalado ya disponible en el mercado
en el momento de redactar esta revisión es el aztreonam li-

El colistimetato de sodio (colistina, colimicina) ha sido me-

sina (Cayston®, Gilead Sciences, Inc). No existe literatura

nos estudiado en pacientes con bronquiectasias no debidas

hasta el momento sobre su uso en pacientes con bronquiec-
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tasias no debidas a fibrosis quística, si bien se están comen-

debe de ser la erradicación del mismo, situación que presu-

zando algunos estudios al respecto. En pacientes con FQ,

miblemente podrá alcanzarse con mayor facilidad que

algunos autores han puesto de manifiesto una mejoría clí-

cuando el microorganismo aparece en forma de coloniza-

nica, funcional y microbiológica con su utilización, que ha-

ción o infección crónica de la mucosa bronquial. La posi-

bitualmente se realiza en ciclos “on-off” a una dosis de 75

ción del tratamiento antibiótico inhalado en este caso, ya

mg cada 8 horas. Su utilización debe realizarse con un sis-

sea una u otra de las preparaciones comercializadas, es la

tema especifico de nebulización denominado Altera®

23,24

.

de prescribirse en el caso de que un tratamiento erradicador
con ciprofloxacino oral a una dosis de 750 mg/12 horas du-

Recomendaciones actuales de
la antibioterapia inhalada en
pacientes con bronquiectasias
no debidas a FQ

rante tres (SEPAR) o dos (BTS) semanas u otros antibió-

Actualmente, y a pesar de las recomendaciones de dos nor-

según los controles de cultivo de esputo establecidos y la

mativas (una nacional y otra internacional), de diversas re-

aparición de efectos adversos o resistencias. La normativa

visiones y de la experiencia acumulada con resultados

de la BTS plantea también como aconsejable la erradica-

positivos en pacientes con bronquiectasias no debidas a FQ,

ción del estafilococus aureus meticilin-resistente en su colo-

no existe una indicación formal para el uso de antibióticos

nización inicial con la utilización de antibióticos según el

inhalados en estos pacientes por lo que a día de hoy sigue

antibiograma, si bien el porcentaje de pacientes con bron-

siendo un tratamiento que debe solicitarse burocráticamente

quiectasias no debidas a FQ con este microorganismo po-

como de uso compasivo. Diversos ensayos clínicos puestos en

tencialmente patógeno (MPP) es mucho más reducido que

marcha, alguno de ellos en su última fase, posiblemente

en la FQ.

ticos antipseudomónicos por vía sistémica con las dosis y
duración adecuadas no sean eficaces. En este caso, la duración del tratamiento inhalado se establece entre 3-12 meses (junto o sin una nueva tanda de antibiótico sistémico)

sienten la indicación de forma definitiva. En cualquier caso,
ambas normativas coinciden en lo substancial sobre cuáles
deben de ser las recomendaciones del tratamiento con antibióticos inhalados en pacientes con bronquiectasias no debidas a FQ. En este sentido, se comentarán de forma preferente
las recomendaciones expuestas en la normativa de la SEPAR
para el diagnóstico y tratamiento de las bronquiectasias25,
con algunos comentarios extraídos de la normativa británica

(British Thoracic Society guideline for non-CF bronchiectasis)26, más reciente.
En términos generales el tratamiento con antibióticos inhalados en pacientes con bronquiectasias no debidas a FQ se
reserva para las situaciones de colonización inicial, intermitente o crónica así como para la infección bronquial crónica
por PA. Para la colonización o infección bronquial crónica
por otros microorganismos no existe evidencia científica que
apoye su uso por lo que la decisión debe individualizarse.

Colonización inicial por PA. Se trata de la situación en la
que PA aparece por primera vez en una muestra respiratoria.
Si bien esta situación no siempre significa que el microorganismo sea de reciente aparición en la mucosa bronquial, se
considera que el tratamiento debe ser agresivo y el objetivo

Colonización bronquial intermitente. Se refiere a la situación de cultivos positivos y negativos de forma intermitente
para un mismo MPP, con al menos un mes de diferencia entre ellos, en pacientes que no estén recibiendo antibiótico
contra el mismo. En general refleja una situación de colonización crónica con escaso número de colonias, no siempre detectables en el esputo, por lo que su tratamiento se
realiza de la misma forma que para esta situación, según se
expone a continuación.
Colonización bronquial crónica. Describe la situación en la
que el paciente presenta un cultivo positivo repetido (más
de 3 veces consecutivas separadas al menos durante un mes
en un periodo de seis meses) para el mismo MPP. Si bien no
se puede asegurar que se trate de un mismo serotipo, se
considera a efectos terapéuticos como la definición anterior.
Se puede considerar el tratamiento antibiótico prolongado,
entre ellos por vía inhalada, ante cualquiera de las siguientes situaciones: agudizaciones repetidas (según las Normativas de la BTS al menos 3 agudizaciones al año con
necesidad de tratamiento antibiótico sistémico), recaídas
tempranas, ingresos hospitalarios, deterioro rápido de la
función pulmonar o colonización crónica por PA. En este
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último caso el objetivo fundamental no va a ser la erradica-

pacientes con bronqiectasias no debidas a FQ suelen ser lo-

ción de PA, situación improbable y en cualquier caso transi-

cales (tos irritativa, mal sabor de boca, broncoconstricción,

toria, sino la disminución del número de colonias al mínimo

disfonía, disnea y molestias torácicas) y transitorios, por lo

en un intento por enlentecer el progreso de la enfermedad,

que rara vez obligan a la retirada del fármaco, si bien sue-

mejorar la clínica y disminuir el número de exacerbaciones y

len ser más frecuente que en los pacientes con FQ. Algunas

en definitiva romper el circulo vicioso patogénico de forma-

consideraciones prácticas serían las siguientes:

ción y progresión de las bronquiectasias. La pauta a seguir

– Los efectos graves o sistémicos son muy raros, aunque se

será la misma que para la infección bronquial crónica.

han descrito casos excepcionales de ototoxicidad, nefrotoxicidad y problemas neuromusculares por lo que se de-

Infección bronquial crónica. Siguiendo los mismos objetivos que para la colonización, esta situación supone la colonización bronquial crónica en la que el paciente presenta
síntomas, especialmente una expectoración crónica abundante y purulenta debido a una mayor invasión de la mucosa bronquial por el MPP, una mayor carga bacteriana o una
mayor reacción inflamatoria en la vía aérea. Cuando la colonización/infección bronquial crónica se establece, el tratamiento con antibioterapia prolongada es necesario si el
microorganismo es PA y permite elegir entre tres posibilidades: tratamiento oral antipseudomonas (habitualmente
fluoroquinolonas del tipo ciprofloxacino o levofloxacino);
tratamiento intravenoso (ceftacidima, piperacilina-tazobactam, imipenem, aminoglucósidos o aztreonam) o bien tratamiento antibiótico inhalado prolongado (tobramicina o
colistina). En pacientes más graves, una cuarta opción es la
combinación de dos de las tres opciones anteriores, habitualmente antibiótico inhalado más antibiótico sistémico
(orales o IV). Si bien no existen claras pruebas científicas
sobre cuál debe de ser la elección, como ya ha sido comentado, los antibióticos inhalados ofrecen ciertas ventajas, por
lo que muchos profesionales los escojen como primera opción de tratamiento: mayor concentración en las vías aéreas, menos efectos adversos sistémicos, menor dosis de
antibiótico necesaria y menor aparición de resistencias.

be ser cuidadoso a la hora de la indicación.
– La administración de un broncodilatador de acción rápida previa a la toma del antibiótico inhalado reduce el número e intensidad de los efectos adversos.
– Se recomienda en líneas generales administrar al menos
la primera dosis en el centro hospitalario. Descensos en el
FEV1 superiores al 15-20% a pesar de la administración
previa de broncodilatadores debe hacer valorar la suspensión del tratamiento. Una alternativa a la medición del
FEV1 podría ser la medición del PFE (flujo espiratorio
máximo).
– En caso de hemoptisis significativa, no debe administrarse el tratamiento antibiótico inhalado.
– Debe evitarse en lo posible la utilización por vía inhalada
de aquellos antibióticos no preparados para su administración por esta vía.
– La fisioterapia respiratoria con el objetivo de expulsar la
mayor cantidad de secreciones posibles debe de realizarse de forma previa a la inhalación del tratamiento antitibiótico.
Se ha propuesto que el tratamiento con antibióticos inhalados podría tener algunos inconvenientes como la selección
de MPP resistentes o la colonización por otros microorga-

Si bien en el momento de la confección de estas normativas

nismos, lo cual resulta excepcional dado que es muy baja la

no estaba comercializado se puede asumir que para el uso

aparición de resistencia de alto grado persistentes26,27. La

de la preparación inhalada de aztreonam lisina se pueden

contaminación ambiental por la propia salida del antibiótico

seguir unas recomendaciones de su uso semejantes a las ya

en nebulización al medio ambiente puede subsanarse con la

comentadas para colistina y tobramicina.

utilización de nebulizadores de malla que se activan solo en
la fase inspiratoria o con filtros adecuados. En cualquier
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Efectos adversos18,19,23,24

caso, según la normativa de la BTS, un aumento de las re-

Como en todo tratamiento administrado de forma inhalada

cuencia de esta práctica es difícil, y aconseja que los

con escasa absorción sistémica, los efectos adversos más

esfuerzos vayan encaminados sobre todo a evitar la exposi-

frecuentemente observados con antibióticos inhalados en

ción del antibiótico al personal cercano al paciente por la

sistencias de MPP en la comunidad en general como conse-
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posible aparición de resistencias locales o efectos adversos,
solucionables asimismo con la colocaciones de filtros o la
utilización de un nebulizador que se activa sólo en la fase
inspiratoria. Otros aspectos hacen referencia al coste elevado del tratamiento, que se va reduciendo progresivamente
con el tiempo; evitar la contaminación del equipo de nebulización requiere tener un cuidado especial en su mantenimiento; y por último, la duración excesiva del tratamiento,
que se ha reducido considerablemente con la utilización de
los nebulizadores de malla o electrónicos.

Otros antibióticos inhalados
Existen en la actualidad más de 45 ensayos clínicos puestos
en marcha sobre la eficacia y seguridad de diversos antibióticos inhalados en pacientes, ya no solo en pacientes con
bronquiectasias o FQ, sino también de otras enfermedades
de la vía aérea como sinusutis, neumonías o EPOC sin bronquiectasias. De entre estos antibióticos que permanecen en
estudio destacan ciprofloxacino, levofloxacino, ceftacidima,
amikacina liposomal o gentamicina además de otras formulaciones de los ya existentes como el polvo seco que están
siendo estudiados actualmente en estos pacientes con resultados prometedores4,28.

Aspectos técnicos
de la nebulización
Sin duda un aspecto clave de cualquier tratamiento inhalado es la
cuidadosa elección del dispositivo
de inhalación y una correcta técnica de la misma, y los antibióticos
por vía inhalada no son una excepción. La eficacia de la nebulización
depende de muchos factores que
incluyen, entre otros, las características del fármaco a nebulizar
(tamaño de la partícula, forma,
densidad y tensión superficial de la
partícula), la anatomía de las vías
aéreas, la técnica de inhalación del
paciente, el sistema de nebulización
utilizado y su mantenimiento29.
Respecto al sistema de nebuliza-

Nebulizadores
ultrasónicos

ción, no sólo las características técnicas del aparato afectan a la nebulización, sino que todos los componentes que se
precisan para la nebulización (tubos de conexión, filtros, interfase bucal, etc.) afectan al rendimiento de la misma30.
Todos estos factores condicionan una enorme variabilidad
inter e intraindividual en el depósito de un aerosol en las vías respiratorias. Por eso, antes de comenzar un tratamiento nebulizado debe elegirse, preferentemente, el sistema de
nebulización que haya probado su eficacia en la administración del preparado que se trate de nebulizar. Sólo deberían
utilizarse las combinaciones de sistemas de nebulización y
fármacos que hayan demostrado su eficacia y seguridad en
ensayos clínicos adecuados.

Sistemas de nebulización
Los equipos o sistemas de nebulización se componen de una
cámara de nebulización (esto es, el nebulizador propiamente
dicho) donde se introduce el líquido a nebulizar y se genera el
aerosol y una fuente de energía necesaria para hacer funcionar el nebulizador. Existen tres tipos de sistemas de nebulización: nebulizadores ultrasónicos, jet (también denominados
neumáticos o de chorro de aire) y de malla (también denominados electrónicos) (Tabla II).

Ventajas

Inconvenientes

Nebulizan grandes volúmenes
de líquidos

Desnaturalizan algunos
fármacos por el calor

Más silenciosos que los jet

No nebulizan suspensiones
No adecuados en menores de tres
años

Nebulizadores jet

Proporcionan altos flujos

Compresores ruidosos y pesados

Más rápidos que los ultrasónicos
Pueden nebulizar suspensiones y
soluciones
Nebulizadores
de malla

Pueden funcionar con baterías o
pilas (además de con la red eléctrica)
Poco voluminosos, silenciosos

Menos resistentes que los jet
Faltan estudios de bioequivalencia
con algunos fármacos

Pueden nebulizar suspensiones y
soluciones
Más rápidos que los jet
Tabla II.Ventajas e inconvenientes de los diferentes tipos de nebulizadores.
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Nebulizadores ultrasónicos

ministran el aerosol sólo durante la inspiración o durante

Los nebulizadores ultrasónicos utilizan como fuente de

una fracción de la misma lo que reduce casi totalmente la
liberación del fármaco nebulizado al ambiente32.

energía la vibración a alta frecuencia de un cristal piezoeléctrico. Las vibraciones del cristal producen oscilaciones
en el líquido, dando lugar a la nebulización del mismo pero

Nebulizadores de malla

no son apropiados para la nebulización de antibióticos ya

En los nebulizadores de malla el aerosol se genera al pasar

que parte de las ondas de alta frecuencia que producen se

el líquido a nebulizar por los agujeros de una malla. No ne-

disipan en forma de calor, lo que puede afectar a la estabi-

cesitan compresor y son menos pesados y ruidosos que los
de chorro. Además de funcionar con electricidad, pueden

31

lidad de la suspensión .

funcionar con pilas y con la batería del coche. Hay dos tipos
principales de nebulizadores de malla: estática y vibratoria.

Nebulizadores jet

En los de malla estática el aerosol se genera aplicando una
Los nebulizadores jet se componen de una cámara de nebuli-

presión al líquido para que pase a través de los agujeros de

zación, donde se introduce el líquido a nebulizar y se genera

la malla. En los de malla vibratoria el líquido pasa por los

el aerosol y una fuente de energía necesaria para hacer fun-

agujeros gracias a la vibración de la malla. La eficacia de

cionar el nebulizador siguiendo los efectos físicos de Venturi

los nebulizadores de malla es superior a la de los de chorro,

y Bernoulli. Para nebulizar antibióticos se recomienda uti-

con un mayor depósito pulmonar.También son menos volu-

lizar compresores de alto flujo (ⱖ8 L/min). Existen varios

minosos, más silenciosos y más rápidos33 que los de chorro,

tipos: los nebulizadores tipo jet como los de débito constan-

lo que se traduce en un mejor cumplimiento por parte del

te (generación de aerosol de forma continua, tanto en la fase

paciente34. Actualmente están disponibles en España el

inspiratoria como espiratoria), o aquellos activos solo con

eFlow® rapid (Pari) y el I-neb® (Respironics). Este último

la inspiración lo que se traduce en evidentes ventajas como

combina la técnica de malla vibratoria con la de liberación

el Ventstream® (Respironics) o Pari LC Plus® (Pari). Por

dosificada de aerosol (con la consiguiente menor liberación

último también están los nebulizadores jet dosimétricos o

del fármaco al ambiente) y tiene la posibilidad de incorporar

de liberación dosificada de aerosol. Estos sistemas liberan

un sistema de grabación del cumplimiento de las sesiones del

el aerosol según el flujo respiratorio de cada paciente y ad-

tratamiento (figura 1).

Figura 1. Diferentes tipos de nebulizadores de malla

a) Nebulizador I-neb®
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