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el tabaco representa la causa de muchas enfermedades respiratorias, y la 

lucha contra el hábito de los fumadores, y los tratamientos para conse-

guirlo, se ponen de nuevo en la mesa de las acciones a subvencionar por la 

sanidad pública para conseguir parar esta terrible epidemia. iniciamos este 

número de la revista con una detallada historia del tabaco a cargo del Dr. 

Jiménez Ruiz desde su introducción procedente de américa hasta nuestros 

días mostrando los pasos seguidos hasta afectar de forma grave a la salud 

de los ciudadanos.

Los doctores Ernest Sala-Lllinás y Sara Hermoso de Mendoza arítiste-

gui del Hospital Universitari de Son espases de Palma de Mallorca revisan 

en su artículo las posibles opciones terapéuticas para reparar el enfisema 

causado en la mayoría de los casos por el hábito de fumar. el enfisema es 

una enfermedad irreversible, incluso cuando se abandona el hábito tabá-

quico. Para reparar el pulmón dañado se ha recurrido al empleo de células 

mesenquimales del estroma. Los autores del artículo revisan los avances lo-

grados en la reparación del pulmón enfisematoso empleando modelos ani-

males experimentales y en ensayos clínicos en humanos, con los que se han 

conseguido algunos resultados esperanzadores aunque su aplicación fu-

tura está condicionada por múltiples problemas pendientes de resolución.

el doctor Luís Cabanes López y la doctora Eva Martínez Moragón, del 

Servicio de Neumología del Hospital Universitario dr. Peset (Valencia) ex-

ponen, dentro de este número de Medicina respiratoria, un problema de 

gran interés y con algunos aspectos controvertidos: la neumonía en el pa-

ciente asmático. Tal y como indican los autores, la lectura cuidadosa de la 

literatura actual viene a señalarnos dos hechos al respecto. Primero: el asma 

es un factor de riesgo independiente de neumonía neumocócica invasiva. Y 

segundo: las causas de esa predisposición y sus variables moduladoras no 

están todavía bien definidas. Cabanes López y Martínez Moragón describen 

los datos epidemiológicos que apoyan dicha relación y nos enumeran uno a 

uno el listado de posibles causas, citando, entre otras, la mayor microaspi-

ración del Streptococcus pneumoniae desde orofaringe hacia la tracto res-

piratorio inferior, la presencia de disfunciones en la respuesta inmune, la 
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existencia de alteraciones en el epitelio de la vía aérea ligadas a la inflamación 

asmática, o los efectos colaterales de la medicación antiasmática. el último 

aspecto es quizás el más controvertido al incluir aquí, y al igual que sucede 

en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, a los corticoides inhalados 

pautados a dosis elevadas, ya sea budesonida o fluticasona. Los datos que ava-

lan dicha afirmación parecen muy consistentes pero, dada su trascendencia, 

constituyen una clara llamada de atención y exigen todavía más evidencias. a 

la espera de que lleguen, Cabanes López y Martínez Moragón plantean la ne-

cesidad de adoptar medidas preventivas frente a la neumonía (especialmente 

ante los asmáticos graves) y considerar la vacuna antineumocócica, algo que 

no contemplan todavía.

La composición del microbioma pulmonar se ve modificada en los pacientes 

con ePoC por el tabaquismo, la gravedad de la enfermedad, las exacerbacio-

nes, y el uso de fármacos principalmente corticosteroides y antibióticos. el 

estudio que realizan los Drs. Mascaró, Serra y Roura del Hospital Universi-

tari de Vic (Barcelona) valora la presencia de gérmenes más prevalentes en 

relación con los distintos fenotipos de la ePoC. H. influenzae es el germen 

más presente seguido de C. albicans, P. aeruginosa, y S. pneumoniae, hallaz-

gos concordantes con otras series publicadas. Los resultados son similares 

para los diferentes fenotipos excepto para el agudizador enfisematoso donde 

P. aeruginosa es el microorganismo más prevalente.

el libro Pleural diseases de richard W Light y cuya primera publicación en 

inglés se remonta a 1983, es sin duda uno de los textos clásicos que más ha 

influido en la formación de los futuros neumólogos. desde entonces, las reedi-

ciones posteriores del mismo han seguido enriqueciéndose (y enriqueciéndo-

nos) al incorporar, con sentido crítico, los avances experimentados dentro de 

este campo de la patología. en ese contexto, durante los últimos años hemos 

sido testigos del extraordinario desarrollo experimentado por la neumología 

intervencionista. Como es bien sabido, se trata de una subespecialidad perte-

neciente a la medicina respiratoria, que utiliza un amplio catálogo de prácticas 

y procedimientos mínimamente invasivos con el fin del diagnosticar y/o tratar 

diversas enfermedades pulmonares. La patología pleural es uno de sus cam-

pos prioritarios y los doctores Maribel Botana Rial, Manuel Núñez Delgado 

y Cristina Ramos Hernández, de la Unidad de Técnicas Broncopleurales, del 

Hospital Álvaro Cunqueiro, en Vigo, nos ofrecen una excelente puesta al día 

sobre las estrategias a aplicar ante la sospecha de un derrame pleural ma-

ligno. desde su amplia experiencia clínica e investigadora, abordan el tema 

revisando, de forma cuidadosa, la importancia de las técnicas de imagen, el 

análisis del líquido pleural con el empleo de biomarcadores, el papel de la biop-

sia pleural y, por supuesto, la utilidad de la toracoscópia médica. así las cosas 

y tomando como punto de partida toda esa información, Botana rial, Núñez 

delgado y ramos Hernández plantean finalmente un algoritmo de ayuda para 

escalar la toma de decisiones durante el proceso diagnóstico de esta entidad.

editorial
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La epidemia de la mal llamada “gripe española” que causó más de 50 millones 

de muertes en los años 1918 y 1919 es motivo de revisión coincidiendo con su 

centenario. Hasta donde hemos sido capaces de revisar no se ha identificado 

al huésped que sirvió como fuente del virus de la gripe a (H1N1), ni se sabe 

con certeza cómo se adaptó el virus a los humanos. Pudo haber surgido por 

la adaptación genética de un virus aviar existente a un nuevo anfitrión: el ser 

humano. Hoy sabemos que las pandemias de gripe son causadas por agen-

tes provenientes de un reservorio animal, que normalmente son incapaces de 

transmitirse entre humanos, pero que debido a la adquisición de mutaciones de 

adaptación, de algún modo que todavía no somos capaces de predecir, se con-

vierten en virus capaces de propagarse de persona a persona. Los drs. Eiros 

Bouza, pérez Rubio, y Eiros Bachiller nos repasan la historia y circunstancias 

de este episodio.

dr. Miguel Perpiñá y dr. César Picado
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Historia del tabaquismo:
12 momentos estelares.

RESuMEN

Se describen 12 momentos importantes en el desarrollo del 
uso y consumo del tabaco. desde su introducción procedente 
de las indias, tras el descubrimiento de américa, hasta el uso 
habitual entre la población y el conocimiento posterior de su 
nocividad. Se revisan los trámites ocurridos hasta la implica-
ción directa en la salud de los fumadores y algunos aspectos 
relativos al tratamiento de deshabituación.

Carlos a. Jiménez-Ruiz

Unidad especializada en Tabaquismo.

Comunidad de Madrid.

victorina@separ.es 

palabras Clave: Tabaco, compañías tabaqueras, tratamiento 

antitabaco.

CarLoS a. JiMéNeZ-rUiZ.
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introducción

el objetivo de este artículo es describir la historia del 
tabaquismo, a través de sus doce momentos estelares. 
No son exactamente momentos, sino más bien, situa-
ciones circunstanciales que han durado más o menos 
tiempo, pero que han hecho que el consumo de un de-
terminado tipo de planta se haya convertido en un gran 
negocio para algunos, y en la causa de muerte de uno 
de cada dos que lo consumen.

algunos de estos momentos pertenecen a la disciplina 
de la epidemiologia, otros a la de la clínica y otros a la 
prevención y tratamiento. a continuación los describi-
remos de forma resumida.

1. descubrimiento del tabaco

Sin duda el primero de todos es el descubrimiento del 
tabaco y la evolución de sus usos en europa. en un 
principio las tribus indígenas de américa lo consumían 
con carácter religioso y mítico. el chamán de la tribu 
después de haber masticado, fumado, bebido o toma-
do por enema, que por todas esas vías era consumido 
el tabaco, quedaba en estado de trance y podía hablar 

con los dioses, los cuales a través de él y ayudado por 
el tabaco entraban en comunicación con el pueblo para 
predecirles su futuro o aconsejarles sobre el presente 
y ayudarles a conseguir ser felices. incluso los propios 
indios usaban tabaco a través de cualquiera de esas 
vías, antes de entrar en batalla para incrementar su 
fuerza, su valentía y no sentir el dolor. No es de ex-
trañar que esta planta con esas propiedades llamara la 
atención de los descubridores y de los médicos que los 
acompañaban. Uno de ellos fue d. Francisco Hernán-
dez Boncalo (Figura 1) de la Puebla de Montalbán (Tole-
do). Fue médico de Felipe ii y nombrado proto-médico 
de las indias. él fue la persona que trajo las primeras 
semillas de tabaco a europa y las plantó en una finca 
que tenía en los alrededores de Toledo. aquellos para-
jes, en aquel tiempo eran conocidos como “cigarrales” 
porque eran invadidos de manera periódica en época 
estival por plagas de cigarras. Muchos piensan que el 
nombre de cigarro procede de esta circunstancia1.

Pero quienes fueron los artífices de que le uso del taba-
co se extendiese por toda europa fueron tres ingleses: 
un aristócrata amante de isabel ii, Sir Walther raleigh, 
un marino, aventurero y comerciante de esclavos, Sir 
John Hawkins y un pirata para nosotros, y Sir para 
los ingleses, Francis drake. estos señores facilitaron 
la entrada masiva de tabaco en europa y extendieron 

Historia del tabaquismo: 12 momentos estelares C. a. Jiménez-ruiz

Figura 1. 
d. Francisco Hernández Boncalo (1517- 1287).

Figura 2. 
Planta nicotiana Tabacum.
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su consumo por todo el continente. de tal manera que 
cuando el tabaco llega a europa podemos distinguir 
dos períodos históricos.

Un primer período que va desde el siglo XVi al XViii 
y que se caracteriza porque el tabaco es considerado 
como planta medicinal (figura 2). entre sus defensores 
está el dr. Francisco Hernández Boncalo que lo reco-
mendaba incluso para aliviar los ataques de asma, y 
Jean Nicot, quien lo recomendó a Catalina de Médicis 
como un remedio muy eficaz para combatir sus habi-
tuales cefaleas. Pero había otra visión que lo conside-
raba como una planta demoníaca. Los papas Urbano 
Viii, inocencio Xii y Benedicto Xiii prohibieron su uso 
por parte de los sacerdotes y llegaron a dictar excomu-
nión para aquellos que lo consumiesen cuando decían 
misa. reyes, como Jacobo i de inglaterra o Luis Xiii de 
Francia lo condenaban como un invento del demonio. 
También hubo médicos como el español Francisco de 
Leiva y aguilar que escribió un tratado sobre el mal 
uso de esta planta2.

el segundo período trascurre entre el siglo XViiii y 
primera parte del XiX y viene marcado por dos for-
mas distintas de consumir tabaco. Unos lo consumen 
en forma de puro, típico de las clases bajas, y otros lo 
hacen en forma de rape (Figura 3). el rape no es otra 
cosa que tabaco triturado y mezclado con polvo de al-

mendras y nuez moscada que se esnifaba por la nariz y 
despejaba los bronquios y limpiaba el cerebro. Se con-
sume tabaco, pues, como una forma de pertenencia a 
una determinada clase social. 

2. La máquina, el magnate y las guerras

es en la segunda parte del Siglo XiX cuando ocurre el 
segundo momento estelar en la historia del tabaquis-
mo. Coinciden en el tiempo una máquina, un magnate y 
diferentes guerras. La máquina la diseña James albert 
Bonsack en 1881, ingeniero industrial inglés. Se trata 
de la máquina de liar cigarrillos. antes de esta máquina 
los cigarrillos se liaban con las manos, es decir, unos 
pocos cigarrillos al minuto. Con esta máquina se consi-
guió producir 210 cigarrillos al minuto. Lo que suponía 
20.000 cigarrillos en diez horas, que era la jornada la-
boral de un trabajador de aquellos tiempos. 

el magnate fue James Buchanan duke empresario 
americano que era dueño de una fábrica de tabaco que 
le había dejado su padre Washington duke en durhan 
una localidad situada en Carolina del Norte. Washing-
ton duke (Figura 4) fue el fundador de la Universidad 
de duke. en 1885 compró una licencia para el uso de 
la máquina de James Bonsack y en solo cinco años, en 

Figura 3. 
inhalando rape.

Figura 4. Washington duke. 
Carolina del Norte ee.UU. (1820 -1905)
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1890, la empresa de James se había convertido en el 
primer fabricante de estados Unidos, suministrando el 
40% del mercado de cigarrillos del país. en ese año, 
duke consolidó el control de sus cuatro principales 
competidores bajo una entidad corporativa, la Ameri-
can Tobacco Company, que venía a ejercer un mono-
polio en el mercado de cigarrillos estadounidense. 

Y ocurrieron entonces las guerras. La primera fue la 
de Crimea, entre 1853 y 1856. en ella el imperio ruso 
lucha contra una liga formada por el imperio otomano, 
Francia, reino Unido y reino de Cerdeña. Los solda-
dos europeos aprenden de los soldados turcos el con-
sumo de cigarrillos. Y cuando llegan a sus países de 
origen extienden el consumo de los mismos entre sus 
ciudadanos. La segunda fue la Guerra Civil americana 
(1861-1865). Los soldados de ambos bandos se fuma-
ron las existencias de tabaco de la fábrica que James 
Buchanan tenía en durham. a partir de ahí, todas las 
compañías de tabaco empezaron a regalar cigarrillos a 
los soldados. al terminar la guerra su uso se popularizó 
en todos los estados Unidos y el consumo de cigarri-
llos se disparó. Pero fue la Primera Guerra Mundial la 
que otorgó al cigarrillo un protagonismo absoluto en el 

mundo de los fumadores. Los generales lo considera-
ron esencial para la moral de la tropa y obligaron a que 
se incorporase al rancho de los combatientes. Las com-
pañías tabaqueras lo regalaron. Como consecuencia de 
ello los soldados supervivientes volvieron a sus casas 
adictos al tabaco. en la Guerra Civil española paso algo 
similar. durante la ii Guerra Mundial, el consumo de 
tabaco era ya tan masivo entre los hombres que las 
autoridades militares aliadas lo declararon –junto a los 
alimentos– artículo de primera necesidad, por lo que 
era suministrado regularmente entre las tropas. ante 
la crisis que significó el inicio del conflicto, muchas 
mujeres decidieron unirse al ejército. Como pequeño 
indicador de lo que sucedió durante esos cuatro años, 
hay que destacar que mientras el consumo de tabaco 
se dobló entre los varones británicos, el aumento en-
tre las mujeres fue cuatro veces superior. La ii Guerra 
Mundial significó, pues, la incorporación masiva de la 
mujer al mundo del tabaco. La triada formada por la 
máquina, el magnate y las guerras, consiguió que el 
consumo de cigarrillos entre 1910 y 1970 se multiplica-
se por diez (Figura 5) . Pero fue a partir de 1970 cuando 
comienza el descenso significativo del consumo de ci-
garrillos en américa3.

Figura 5.
Plantación de tabaco. Winsconsin ee.UU.

Historia del tabaquismo: 12 momentos estelares C. a. Jiménez-ruiz
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3. Publicación del informe del 
Surgeon General. 1964

La publicación de este informe tiene unos anteceden-
tes que merece la pena destacar en esta historia. Pri-
mero es el artículo de Wynder y Grahan que se publi-
có en 1950 en el JaMa. en el que, por primera vez, se 
señala una relación causal entre consumo de tabaco y 
cáncer de pulmón4. después el artículo de doll y Hill 
publicado en British Medical Journal en 1954 en el que 
se muestra la mayor mortalidad de los médicos ingle-
ses que fuman en relación a aquellos que no lo hacen5. 

Y finalmente en enero de 1964 siendo Surgeon Gene-
ral de eeUU, Luther L. Terry (Figura 6), se difunde el 
informe general “Smoking and Health”6. en el mismo 
se analizaban más de 7.000 artículos relacionados con 
el consumo del tabaco y la salud. Y en dicho informe 
se concluía: a) que el consumo de cigarrillos es causa 
de cáncer de pulmón y cáncer de laringe en hombres, 
b) que es una causa probable de cáncer de pulmón en 
mujeres, y c) que es la más importante causa de bron-
quitis crónica. La difusión de este informe supuso una 
auténtica conmoción en el ámbito científico pero tam-
bién en el ámbito social. durante varias semanas fue 
portada en las páginas de los periódicos de mayor di-
fusión, noticia de arranque en los diarios radiofónicos 

y televisivos de las principales cadenas norteamerica-
nas, y una de las noticias más impactantes de las acae-
cidas en el año 19646 (Figura 7).

Gracias a este informe el Congreso de eeUU en el año 
1965 decidió que todos los años, el Surgeon General 
realizase un informe sobre las consecuencias que para 
la salud tiene el consumo de tabaco y simultáneamen-
te se creó una pequeña Unidad que se llamó National 
Clearinghouse for Smoking and Health y que fue la 
predecesora de los Centers for Disease Control and 
Prevention’s Office on Smoking and Health que han 
sido los responsables de los principales informes que 
sobre tabaco y salud se han dictado en eeUU. 

4. demostración de que el aire 
Contaminado por Humo de Tabaco 
(aCHT) es perjudicial para la salud

Se trata de la publicación en 1986 de un nuevo informe 
del Surgeon General que después de una exhaustiva 
revisión de más de 8.000 artículos concluye que: a) la 
exposición al aCHT es causa de cáncer de pulmón en 
no fumadores, b) la simple separación de espacios para 
fumadores y no fumadores, no es suficiente para elimi-

Figura 6. Luther L. Terry Md (1911 – 1985)
Surgeon General of ee.UU. (1961 -1965)

Figura 7. Smoking and Health
report of the Surgeon General (11 enero 1964)
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nar el riesgo, y c) la exposición al aCHT de los niños 
cuyos padres fuman, incrementa el riesgo de padecer 
enfermedad respiratoria, además de reducir su función 
pulmonar7.

5. La nicotina es una droga

en 1988, el mismo Surgeon General, dr. C. everett pu-
blica un nuevo informe en el que pone de manifiesto, 
después de la revisión de más de 8.000 artículos, la 
naturaleza adictiva de la nicotina en el humo del tabaco 
y establece que: a) la capacidad adictiva de la nicotina 
es la causante de que los fumadores fracasen cuando 
hacen intentos por dejar de fumar, b) el proceso que 
determina la adiccion al tabaco es similar a otros que 
determinan la adicción a otras drogas como la heroina 
y la cocaina, y c) los profesionales sanitarios deben ser 
capaces de ayudar a los fumadores a dejar de serlo8.

6. el tabaquismo es reconocido 
como efermedad crónica

en 1996 aparece la primera edición de la famosan guía 
“Smoking Cessation Clinical Practice Guideline” del 
Prof. Michael Fiore y su equipo, quienes despues de 
revisar más de 3.000 artículos y docenas de meta-
análisis publicados entre los años 1975 y 1994 conclu-
yen que: a) el tabaquismo es una emfermedad adictiva 
crónica y recidivante, y b) todos los profesionales sa-
nitarios deben intervenir sobre el tabaquismo de sus 
pacientes y les deben ofertar el tratamiento mas eficaz 
para dejar de fumar9. 

7. el establecimiento de que la combina-
ción de tratamiento farmacológico y 
asesoramiento psicológico es el más 
eficaz para ayudar a dejar de fumar

esto ocurrió ya en la edición de la Guía de Michael 
Fiore del año 2000 que revisaba, además de los 3.000 
artículos de la edición anterior, otros 3.000 publicados 
entre 1995 y 199910. al igual que en la edición de la Guía 
del año 2008 en la que se revisan los 6.000 artículos 
de las anteriores ediciones más 2.700 publicados entre 
los años 2000 y 2008, y queda claramente demostrado 
mediante dos meta-análisis11. Por un lado se ve como 
la eficacia del tratamiento del tabaquismo se multipli-
ca por 1,4 al combinar medicación más asesoramien-
to psicológico frente a cuando sólo se da medicación, 

y cómo la eficacia del tratamiento del tabaquismo se 
multiplica por 1,7 al combinar medicación más aseso-
ramiento frente a cuando sólo se da asesoramiento 
psicológico11.

8. difusión pública de los documentos 
internos de la industria tabaquera

La difusión pública de los documentos internos de la 
industria tabaquera ocurre en el año 1998 y tiene como 
antecedentes los siguientes: a) la denuncia del estado 
de Minnesota y de la compañia de seguros BlueCross-
BlueShield contra las tabaqueras; y b) la denuncia de 
46 estados contra las compañias tabaqueras. ambas 
culminan con la sentencia que obliga a que la indus-
tria tabaquera publique sus documentos internos. de 
la lectura de estos documentos se concluye que: a) las 
compañías tabaqueras habían ocultado que conocían, 
antes que los profesionales sanitarios, que la nicotina 
era adictiva, y b) que las compañías tabaqueras ma-
nipulaban y corrompían a politicos, periodistas, pro-
fesionales sanitarios, líderes sociales como actores, 
deportistas, etc. con el único objetivo de penetrar en 
los mercados y engañar a los consumidores sobre los 
daños asociados al consumo de tabaco12.

9. La creación del Convenio Marco para el 
Control del Tabaquismo

Probablemente una de los momentos más estelares 
que hayamos vivido en estos años en favor del con-
trol del tabaquismo, sea la aprobación por unanimidad 
en la 56 asamblea Mundial de la oMS del Convenio 
Marco para el Control del Tabaquismo (CMCT) el día 
21 de Mayo del año 200313. este convenio es el primer 
tratado negociado bajo los auspicios de la oMS. está 
basado en pruebas cientificas, supone un cambio de la 
estrategia Global de Control del Tabaquismo y a través 
de él, las partes se comprometen a ”dar prioridad a su 
derecho a proteger la salud pública”.

10. Papel de los profesionales sanitarios

es muy importante el papel que los profesionales sani-
tarios, organizaciones sanitarias, sociedades científi-
cas, colegios profesionales de sanitarios, han jugado, y 
tienen que seguir jugando para combatir esta epidemia 
que mata a más de 6 millones de personas en el mun-
do14.

Historia del tabaquismo: 12 momentos estelares C. a. Jiménez-ruiz
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11. el ensayo Clínico eagles

el ensayo Clínico eagles es uno de los más importantes 
y trascendentales ensayos clínicos que se han realiza-
do. Sus características distintivas son las siguientes: a) 
es un estudio internacional y multicéntrico (161 centros 
de 16 países de los cinco continentes), b) es un estu-
dio aleatorizado doble ciego, triple enmascaramiento 
y controlado con placebo y tratamiento activo, c) dise-
ñado para evaluar eficacia y seguridad de uso de tera-
pia sustitutiva con nicotina (TSN), bupropion, y vare-
niclina, y d) realizado en una muestra de más de 8.000 
fumadores, de los cuales 4.000 tenían antecedentes de 
patología psiquiátrica y otros 4.000 no. el estudio ha 
demostrado: a) TSN, bupropion y vareniclina son efica-
ces y seguros parara ayudar a dejar de fumar, b) TSN, 
bupropion y vareniclina son eficaces y seguros para 
ayudar a dejar de fumar a pacientes con antecedentes 
de enfermedad neuropsiquiátrica o con enfermedad 
neuropsiquiátrica controlada, y c) TSN, bupropion y 
vareniclina no producen efectos cardiovasculares ad-
versos ni a corto, medio, ni a largo plazo15, 16.

12. Las nuevas formas de consumo de 
tabaco

Los cigarrillos electrónicos, el JULL y los dispositivos 
que calientan tabaco, (Figura 8) se han convertido en 
las nuevas formas de consumo de tabaco que las com-
pañías tabaqueras quieren implementar en lugar de los 
cigarrillos tradicionales. estas compañías saben que la 
población general conoce los efectos deletéreos que 
el consumo de cigarrillos produce en la salud, y en un 
intento por crear confusión, han desarrollado estos 
nuevos dispositivos bajo el señuelo de que reducen 

el daño. Pero la inmensa mayoria de las sociedades 
cientificas, sobre todo aquellas del ámbito de la neu-
mologia, coinciden en señalar lo siguiente: a)los profe-
sionales sanitarios no deben recomendar la utilización 
de este tipo de dispositivos en ningún caso, b) en fu-
madores que han fracasado es importante recomendar 
asesoramiento psicológico intenso más la prescripción 
de tratamiento farmacológico (TSN, bupropion y vare-
niclina) a dosis altas, durante tiempo prolongado y en 
combinación, y c) todas las estructuras que componen 
el aparato respiratorio están hechas y perfectamente 
dispuestas para cumplir con una de las principales ne-
cesidades que tenemos los seres humanos: la respira-
ción del aire limpio y oxigenado; sin ella la vida no sería 
posible. Todos los profesionales sanitarios debemos 
alertar a la población general que evite la utilización de 
cualquier tipo de dispositivo que le facilite la inhalación 
de sustancias extrañas, cuya seguridad no haya sido 
comprobada científicamente17-19.
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Nuevas opciones de tratamiento 
para el enfisema.

RESuMEN

La ePoC representa una causa frecuente de morbi-mor-
talidad en todo el mundo. La limitación crónica del flujo de 
aire que la caracteriza es debida a la enfermedad de las vías 
respiratorias de pequeño calibre y a la destrucción del pa-
rénquima pulmonar (enfisema). en el momento actual no se 
dispone de un tratamiento efectivo para el enfisema. La tera-
pia con células madre (CM) es un campo emergente de tra-
tamiento basado en la administración de CM exógenas para 
reparar y/o reemplazar tejidos defectuosos o dañados. Las 
CM mesenquimales (CM del estroma) (MSC) son las CM más 
comúnmente utilizadas en modelos preclínicos de enfisema y 
podrían representar un potencial tratamiento de futuro para 
esta enfermedad, principalmente, porque además de presen-
tar características inmunológicas privilegiadas (son células 
hipo-inmunogénicas), combinan la capacidad de modulación 
del sistema inmune con la capacidad de migración hacia el 
lugar de la lesión. Sin embargo, todavía quedan muchas cues-
tiones por resolver antes de poder aplicarlas en la práctica 
clínica: qué fuente de MSC es la más adecuada, el trasplante 
debe ser alogénico o autólogo, a qué dosis hay que adminis-
trarlas y a través de qué vía de administración (sistémica o 
local). Las características de las MSC, sus efectos sobre los 
modelos experimentales de enfisema pulmonar, los primeros 
ensayos clínicos publicados y las potenciales limitaciones 
para generalizar su uso, se detallarán a continuación.
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introducción

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (ePoC) 
es una enfermedad progresiva que afecta entre el 4 y 
el 10% de la población europea y, según la organiza-
ción Mundial de la Salud (oMS), es la tercera causa de 
muerte en el mundo. el principal factor de riesgo de la 
ePoC es la inhalación de sustancias nocivas, princi-
palmente el humo del tabaco. La ePoC se caracteriza 
por la inflamación crónica del pulmón que provoca una 
bronquitis crónica con hipersecreción de moco y en-
grosamiento de la pared de la vía aérea, por un lado, e 
inflamación parenquimatosa y enfisema, por el otro1. el 
enfisema se caracteriza por una pérdida irreversible de 
tejido alveolar, agrandamiento de los espacios aéreos, 
pérdida de las propiedades elásticas del pulmón y de-
terioro de la función pulmonar2. 

actualmente no disponemos de tratamiento curativo 
para la ePoC. dejar de fumar reduce la bronquitis cró-
nica, pero la pérdida de tejido pulmonar es irreversible. 
La inflamación crónica, incluyendo una desregulación 
entre actividad proteolítica y anti-proteolítica y una 
mayor carga de estrés oxidativo, contribuye a la pér-
dida de matriz extracelular (MeC) y, en particular, a la 
pérdida de fibras elásticas y proteoglicanos3. asimis-
mo, se ha observado un aumento de la apoptosis en 
las células alveolares estructurales, específicamente 
en los neumocitos tipo ii y en las células endoteliales4. 

el desarrollo del pulmón, así como la reparación pulmo-
nar (por ejemplo, tras una lesión provocada por el humo 
del cigarrillo), induce a que se establezca una comuni-
cación celular, concretamente entre las células pro-
genitoras epiteliales y las células mesenquimales pul-
monares subyacentes. Una reducción de la capacidad 
regenerativa de las células mesenquimales residentes, 
por ejemplo, por envejecimiento acelerado (senescen-
cia celular, inmunosenescencia, inflamación, alteración 
de la autofagia, disfunción mitocondrial, etc.) asociado 
al hábito de fumar, podría desempeñar un papel clave 
en la regeneración alveolar anormal que ocurre en el 
enfisema5. Todas estas alteraciones son potencialmen-
te modificables, tal como se describirá a continuación, 
por células madre mesenquimales (MSC) exógenas. 

MSC en terapia celular: características y 
potencial terapéutico 

Las células madre (CM) son células indiferenciadas 
que pueden renovarse continuamente y también dife-
renciarse en múltiples tipos celulares6. Las CM adultas, 
que derivan del tejido postnatal completamente desa-

rrollado, tienen una vida útil limitada y un potencial de 
diferenciación restringido7. 

Las MSC son células adultas multipotentes que han 
sido identificadas en la práctica totalidad de tejidos 
en que han sido estudiadas (médula ósea [BM], tejido 
adiposo [ad], cordón umbilical [UC], dermis, hígado, 
músculo esquelético, etc., e incluso en el pulmón [L]) 
y pueden expandirse en cultivo. debido a su origen tan 
diverso y a su elevada plasticidad fenotípica, en el año 
2006 la Sociedad internacional de Terapia celular esta-
bleció unos criterios mínimos para definirlas: a) capaci-
dad para adherirse al plástico en condiciones estándar 
de cultivo; b) expresar antígenos (ag) de superficie es-
pecíficos: Cd73, Cd90 y Cd105, en combinación con 
la ausencia de la expresión de otros ag, Cd11b, Cd14, 
Cd19, Cd34, Cd45, Cd79 y HLa-dr; y, c) diferenciar-
se in vitro a osteoblastos, adipocitos y condroblastos 
cuando se estimulan con medios específicos.

debido a la combinación de capacidad proliferativa, 
capacidad de modulación del sistema inmune8-10, capa-
cidad migratoria hacia el lugar de la lesión y disponer 
de características inmunológicas privilegiadas (son cé-
lulas hipo-inmunogénicas porque no expresan el factor 
de histocompatibilidad mayor ii)11, el interés para utili-
zarlas en la práctica clínica ha ido en aumento12. Las 
MSC pueden administrarse por vía sistémica y por vía 
local (por ejemplo, por vía intratraqueal [iT]). el pul-
món, por su efecto de “filtro”, hace que sean retenidas 
a ese nivel tras su administración iV, lo cual les confie-
re un mayor interés terapeútico en el tratamiento de 
lesiones pulmonares.

Un gran número de estudios preclínicos respaldan la 
eficacia de la administración de MSC en una gran va-
riedad de modelos experimentales de enfermedades 
respiratorias etiológicamente dispares, como son los 
modelos de lesión pulmonar aguda, infecciones pulmo-
nares, asma, displasia broncopulmonar, bronquiolitis 
obliterante, ePoC, isquemia pulmonar, hipertensión 
pulmonar13, enfisema14, lesión pulmonar inducida por 
el asbesto15 y lesión inducida por la radiación16. en ge-
neral, estos estudios muestran que la administración 
de MSC mejora parte o la totalidad del daño induci-
do experimentalmente. en el pulmón experimental, 
las MSC contribuyen a la regeneración y reparación 
de tejidos17-21. Utilizando la hibridación in situ con fluo-
rescencia del cromosoma Y, se ha demostrado que es 
posible encontrar MSC con cromosoma Y de donantes 
macho trasplantadas en las áreas dañadas de ratones 
hembra receptores18, 21. estas MSC parecen adoptar la 
morfología de las células epiteliales, lo que sugiere que 
pueden contribuir a la regeneración de los tejidos, ya 
sea por fusión con células epiteliales residentes o por 
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transición mesenquima-epitelio21. adicionalmente, las 
MSC cultivadas en medios de crecimiento de las vías 
respiratorias expresan, de manera diferencial, marca-
dores epiteliales específicos de pulmón22, 23.

a nivel pulmonar, se han identificado algunas poblacio-
nes de células progenitoras residentes. Las MSC resi-
dentes de tejido pulmonar (L-MSC) adulto demuestran 
un fenotipo y una función similar a las BM-MSC y se han 
identificado en tejido pulmonar murino y humano24, 25, y 
en el líquido de lavado broncoalveolar de aloinjertos de 
pulmón humano26. dependiendo de su microambiente, 
las L-MSC muestran propiedades similares a las MSC de 
otros orígenes, incluyendo la diferenciación multilinaje, 
las propiedades antiinflamatorias paracrinas, la supre-
sión de la proliferación de células T y la capacidad de 
diferenciarse a miofibroblastos25, 27. Las L-MSC exhiben 
una alta actividad de telomerasa, que indica capacidad 
de auto-renovación24, 25, 27. estas propiedades permiten 
que un pequeño número de células puedan contribuir, 
sustancialmente, a la regeneración de tejidos27-35. Sin 
embargo, a pesar de sus propiedades reparadoras, algu-
nos estudios insinúan que las MSC pueden participar en 
el desarrollo de la remodelación pulmonar disfuncional 
de algunas enfermedades36-40.

Las MSC realizan la comunicación célula a célula a tra-
vés de la transferencia mitocondrial, la secreción de 
vesículas extracelulares y la producción de múltiples 
factores solubles que modulan el sistema inmune41, 
inhiben la apoptosis42, estimulan la mitosis43 y la dife-
renciación celular8-10 y mejoran la angiogénesis42, 44. en-
tre estos factores destacan: factores de crecimiento, 
por ejemplo el factor de crecimiento vascular (VeGF), 
ligandos WNT, proteínas de la MeC (incluida la elas-
tina), citoquinas con capacidad antiinflamatoria local 
y microrNas. en definitiva, las MSC contribuyen a la 
homeostasis de los tejidos a través de sus propiedades 
antiapoptóticas y regenerativas. Lo que constituye una 
potencial estrategia de tratamiento para el enfisema.

MSC en el tratamiento del 
enfisema pulmonar

estudios preclínicos

Se ha  demostrado que las MSC atenúan la inflamación 
pulmonar y la apoptosis en el enfisema experimen-
tal45-47. dependiendo de la fuente de origen, las MSC 
pueden presentar diferentes fenotipos, que incluyen 
diferencias en inmunogenicidad, actividad antiinflama-
toria y regenerativa y expansibilidad en el cultivo48-50, 
que pueden condicionar su efecto terapéutico.

Una publicación reciente, revisa 16 estudios preclíni-
cos sobre el efecto del tratamiento con las MSC en el 
modelo experimental de enfisema45 (Tabla 1). en estos 
estudios, la inducción del enfisema se realizó median-
te la administración de elastasa (n=13), inhalación de 
humo de tabaco (n=3), inoculación de papaína (n=2) 
o inhibiendo el receptor del VeGF (n=1). el origen 
de las MSC fue variable, y se usaron tanto BM-MSC 
como ad-MSC, L-MSC y UC-MSC y sólo en 3 estu-
dios las MSC tuvieron origen humano (2 ad-MSC y 1 
UC-MSC)45. La principal vía de administración utilizada 
fue la iV (n=10), seguida de la iT (n=6). el número de 
células administrado y la duración de los tratamientos 
fueron variables y poco reproducibles. en el estudio 
de antunes y col.51 se compararon las MSC (de ratón) 
obtenidas de diferentes fuentes (BM-MSC, ad-MSC y 
L-MSC), y administradas por diferentes vías (iV o iT), 
demostrando que, con independencia de la fuente y de 
la vía de administración, el tratamiento con MSC per-
mitía: 1) reducir el infiltrado neutrofílico y la apoptosis; 
2) aumentar el contenido pulmonar de fibras elásti-
cas; 3) reducir el daño celular epitelial y endotelial; y, 
4) disminuir los niveles de citoquinas y de TGF-b. Sin 
embargo, también se pudieron demostrar efectos dife-
renciales, en función de la vía de administración y de la 
fuente de obtención de las MSC: 1) en contraste con las 
MSC administradas iV, la administración iT reducía de 
forma más acentuada la hiperinsuflación alveolar (BM-
MSC) y aumentaba el contenido de fibras de colágeno 
(BM-MSC y L-MSC); 2) la vía iV (BM- and ad-MSC) 
reducía el número de macrófagos de tipo M1; y, 3) sólo 
las BM-MSC (iV > iT) aumentaban el número de ma-
crófagos de tipo M2 [51]. adicionalmente, en un estu-
dio preclínico en modelo experimental de enfisema por 
elastasa en ratón inmunodeprimido llevado a cabo en 
nuestro laboratorio en Palma de Mallorca, la adminis-
tración de ad-MSC y UC-MSC, ambas de origen hu-
mano, independientemente de la vía de administración 
(iV o iT), redujeron significativamente el área de enfi-
sema, aunque las UC-MSC mostraron una capacidad 
regenerativa superior (datos no publicados).

estudios clínicos

Los primeros ensayos clínicos realizados en pacientes 
en los que las MSC mostraron su capacidad inmuno-
moduladora, fueron en la enfermedad injerto contra 
Huésped aguda (eiCH), donde se pudo demostrar la 
seguridad del tratamiento con MSC (BM-MSC) de do-
nantes (trasplante alogénico).

a pesar de que los estudios realizados en modelo ani-
mal todavía dejan muchas cuestiones y conceptos 
fundamentales sin resolver, ya se han iniciado estu-
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tabla i.
tratamiento del enfisema pulmonar experimental con MSC.

año del estudio 

Shigemura y col. 2006 

Shigemura y col. 2006 

Zehn y col. 2008 

Zehn y col. 201047 

 

Katsha y col. 2011  
 

Huh y col. 201146 

Schweitzer y col. 2011 

Hoffman y col. 2011 

ingenito y col. 2012 

Longhini-dos- Santos y col. 2013

antunes y col. 201451 

 

Tibboel y col. 2014 

Kim y col. 2014 

Kim y col. 2015 

Chen y col. 2015 

Gu y col. 2015

Tipo celular 

ad-MSC

ad-MSC 

BM-MSC 

BM-MSC 
 

BM-MSC 
 

BMC 
BM-MSC

ad-MSC 
ad-MSC

L-MSC 
BM-MSC

L-MSC 

BMMC

L-MSC 
BM-MSC 
ad-MSC

BM-MSC 

ad-MSC 

UC-MSC 

BM-MSC 

BM-MSC

origen 

rata

rata 

rata 

rata 
 

ratón 
 

rata 

ratón 
Humanas

ratón 

oveja 

ratón

ratón 
 

ratón 

rata 

Humanas 

ratón 

rata

Vía de 
administración

Tópica

iV 

iV 

iT 
 

iT 
 

retrobulbar 

iV 

iV 

endobronquial 

iV

iV 
iV 
iT

iT 
iV

iV 

iV 

iV 

iT

Principales efectos 

recuperación histológica 

disminuye la apoptosis y el daño 
histológico 

disminuye el daño histológico y 
la apoptosis de las células ae 

disminuye el daño histológico y 
se recupera la expresión de VeGF 
pulmonar 

reducción de colágeno, 
la inflamación y las citoquinas 
profibróticas 

disminuye el daño histológico 

reducción de la inflamación y de la 
apoptosis

Mayor supervivencia con las L-MSC 

aumenta MeC y la perfusión. 
reducción del enfisema

reducción del enfisema

reducción del enfisema  
 

ausencia de cambios histológicos 
 

Mayor retención celular en los 
pulmones con enfisema 

Protección alveolar y reducción de 
la actividad proteasa

reducción del enfisema y 
la apoptosis

reducción del enfisema y efecto 
antiinflamatorio

ad-MSC: células madre mesenquimales de tejido adiposo; BM-MSC: células madre mesenquimales de médula ósea; BMC: células de la médula ósea; 
L-MSC: células madre mesenquimales de pulmón; BMMC: células mononucleadas de médula ósea; UC-MSC: células madre mesenquimales de cordón 
umbilical; iV: intravenosa; iT: intratraqueal; MeC: matriz extracelular; ae: células epiteliales alveolares.
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dios clínicos en pacientes con enfisema pulmonar. 
Una revisión reciente describió 12 estudios clínicos en 
los que se administraron MSC a pacientes con ePoC 
y/o enfisema52. en 9 de ellos se utilizaron MSC de los 
propios pacientes (trasplante autólogo de BM-MSC o 
ad-MSC) y, en los otros 3, MSC humanas de donantes 
(trasplante alogénico de BM-MSC). en realidad, la pri-
mera prueba de seguridad se realizó en 2009 e incluyó 
a 4 pacientes con enfisema grave que recibieron la ad-
ministración iV de células mononucleares de médula 
ósea53. el tratamiento fue bien tolerado y, a los 12 me-
ses, se observó un aumento en la calidad de vida. Sin 
embargo, la función pulmonar y la prueba de la marcha 
de los 6 minutos no registraron ningún cambio53. en 
2013 se publicó un ensayo doble ciego controlado con 
placebo54 que incluyó 62 pacientes con ePoC que re-
cibieron, en intervalos de 30 días, 4 veces una infusión 
iV de placebo o 100 × 106 BM-MSC aisladas de donan-
tes sanos (trasplante alogénico). Los pacientes fueron 
seleccionados por tener entre 40-80a. y un FeV1 entre 
el 30-70% del predicho. Un total de 19 pacientes del 
grupo tratado con MSC (63%) completaron el estudio, 
mientras 27 (84%) lo hicieron en el grupo control. el 
seguimiento se realizó durante 2 años, pudiéndose 
demostrar la seguridad del tratamiento con BM-MSC. 
Sin embargo, no se demostraron cambios en la función 
pulmonar (FeV1), capacidad de esfuerzo (prueba de la 
marcha de los 6 minutos), disnea (escala de Borg), ca-
lidad de vida o exacerbaciones54. Un análisis post hoc 
reveló que aquellos pacientes con niveles de PCr > 4 
mg/L mostraban una reducción significativa en el ni-
vel de PCr en el primer mes de tratamiento, con una 
tendencia a mantenerse durante el período de segui-
miento. a pesar de que los autores propusieron que 
este estudio representaría una base importante para 
el futuro sobre el uso de las MSC en el tratamiento de 
la ePoC, en general, los resultados clínicos no fueron 
muy prometedores, mostrando solo un leve efecto an-
tiinflamatorio sistémico. en un ensayo clínico de fase 
1 posterior, 10 pacientes con enfisema grave recibie-
ron 60–140 × 106 BM-MSC autólogas por vía iV55. de 
nuevo, no se observaron efectos adversos asociados 
a la administración de las BM-MSC y, en los pacientes 
que recibieron la terapia celular se pudo observar una 
mayor expresión del marcador endotelial Cd31 en los 
septos alveolares. esto podría sugerir la presencia de 
una mejor perfusión pulmonar, que podría favorecer 
una mejor función pulmonar. Más recientemente, de 
oliveira y col.56 realizaron otro ensayo clínico en el que 
aleatorizaron 10 pacientes entre 40-80a., con FeV1 
post-Bd < 45% del predicho y enfisema severo (> 20% 
del total del pulmón por TaC; densidad < -950 UH. Los 
pacientes recibieron por vía iT mediante broncosco-
pio 1 x 108 BM-MSC o placebo, y fueron evaluados los 

días 1, 7, 30, y 90 de la administración del tratamiento. 
Todos los pacientes completaron el seguimiento, ob-
servándose una reducción significativa en los niveles 
de PCr en los días 30 y 60 de seguimiento, además de 
una mejoría en el índice Bode y en la disnea evaluada 
mediante la escala de la MrC modificada (grupo trata-
do con BM-MSC). 

Limitaciones potenciales en la terapia 
con MSC

a pesar del notable número de estudios publicados, 
todavía se desconoce qué fuente de MSC es la idónea 
para el uso en humanos (BM-MSC, L-MSC, UC-MSC, 
etc.), qué trasplante es más adecuado, el alogénico o 
el autólogo, qué dosis es la necesaria, cómo debemos 
pre-acondicionar las CM y qué ruta de administración 
es la más efectiva, la sistémica (iV) o la local (iT, por 
ejemplo). 

en relación a las fuentes, las BM-MSC han sido las más 
utilizadas en estudios preclínicos. aunque las L-MSC y 
las ad-MSC han sido también empleadas con éxito. Las 
ad-MSC, se pueden adquirir fácilmente en gran volu-
men cuando es posible realizar una liposucción, aun-
que también podrían obtenerse en cantidades menores 
a partir de los pequeños depósitos de tejido adiposo 
subcutáneo. esto es especialmente relevante para apli-
caciones futuras en humanos, ya que se trata de un 
procedimiento menos agresivo que adquirir muestras 
de médula ósea o tejido pulmonar. otras fuentes po-
tenciales, cada vez más usadas (en trasplante alogéni-
co), son aquellas MSC extraídas de los productos del 
parto, por ejemplo, las obtenidas de cordón umbilical 
(UC-MSC), de placenta o del líquido amniótico. 

Por otro lado, se podría anticipar que el uso de células 
procedentes de los propios pacientes (trasplante autó-
logo) es inadecuado en el tratamiento de la ePoC, ya 
que, en especial las L-MSC podrían verse sometidas a 
estrés oxidativo y/o envejecimiento acelerado, condu-
ciendo al agotamiento de su capacidad de actuar como 
CM4, 57. en este sentido, a pesar de que se ha demos-
trado que las BM-MSC de individuos de edad avanza-
da expresan marcadores de senescencia58, no todos 
los estudios confirman que la edad o la presencia de 
enfermedades crónicas modifican el comportamiento 
normal de las MSC59. Por ello, será necesario conti-
nuar estudiando si existen diferencias entre las MSC 
de pacientes con ePoC y las obtenidas de controles 
sin la enfermedad. adicionalmente, en una enfermedad 
como el enfisema grave, los espacios aéreos agranda-
dos con escasa perfusión sanguínea, podría limitar la 



22

eficacia del tratamiento con CM, al menos si la admi-
nistración se realiza por vía sistémica, por lo que el uso 
de scaffolds (estructuras de sostén biológicas) podría 
ser de utilidad, como complemento adicional a la admi-
nistración de las MSC45. 

estrategias para mejorar los efectos terapéu-
ticos de las MSC

el éxito de la terapia con MSC requiere de un número 
apropiado de células. Para alcanzar este objetivo, las 
MSC deben expandirse ex vivo, en medios de cultivo ri-
cos en factores de crecimiento. Sin embargo, las suce-
sivas expansiones, las propias condiciones del cultivo 
y los procesos de congelación/descongelación, pueden 
perjudicarlas, haciéndolas más susceptibles al ambien-
te hostil del tejido dañado. Con el objetivo de proteger 
las MSC y aumentar su supervivencia y efectividad, se 
han descrito diversas estrategias de pre-acondiciona-
miento del medio de cultivo, concretamente, el uso de 
la hipoxia, el estrés oxidativo, el choque térmico y la 
privación de suero60, aunque, hasta el momento, solo 
la hipoxia ha sido aplicada en modelos de enferme-
dad pulmonar. La hipoxia favorece la disminución de 
los niveles de especies reactivas de oxígeno (roS) en 
las mitocondrias de las MSC y promueve la expresión 
de proteínas antiapoptóticas. Por tanto, esta estrate-
gia prepara a las MSC para una mayor supervivencia 
en microambientes isquémicos, por ejemplo, para el 
tratamiento de enfermedades pulmonares asociadas a 
bajos niveles de oxígeno en sangre (enfisema, fibrosis 
pulmonar, hipertensión pulmonar, por ejemplo)60. 

asimismo, para aumentar el efecto de las MSC se ha 
mostrado eficaz el pre-acondicionamiento con piogli-
tazona, fármaco antidiabético que se une al receptor 
PPar-g, modulando la transcripción de genes implica-
dos en el metabolismo de la glucosa y los lípidos. Hong 
Y et al.61 observaron que el tratamiento de las MSC con 
pioglitazona aumentaba la expresión del VeGF, mejo-
rando la proliferación de células endoteliales pulmo-
nares murinas in vitro, en comparación con las MSC 
control y reduciendo los cambios morfométricos pro-
pios del enfisema. 

ingeniería de tejidos

el microambiente local de los pulmones lo conforman, 
entre otros elementos, fibras y proteoglicanos de la 
MeC. el daño o la reparación alterada de la MeC en el 
enfisema, como consecuencia de las alteraciones pro-
pias de la ePoC, puede conducir a alteraciones y/o a 
pérdida de proteínas específicas de la MeC, que pue-
den ver limitada la capacidad reparativa/regeneradora 

de las MSC exógenas. Para mejorar la implantación y el 
efecto de las MSC en estos pulmones, por tanto, será 
necesario mejorar el microambiente de la MeC, por 
ejemplo, mediante el uso de scaffolds bioactivos62 o 
“naturales” a través de un proceso de decelularización 
de pulmones no enfermos63. algunos estudios se están 
focalizando en la decelularización completa de la MeC 
pulmonar para generar tejido pulmonar trasplantable 
ex vivo. Sin embargo, aunque teóricamente es posible, 
su desarrollo está, todavía, en fases iniciales64.

Conclusiones 

Las MSC podrían ser una alternativa potencial de fu-
turo para el tratamiento del enfisema pulmonar. Sin 
embargo, quedan más cuestiones pendientes que res-
puestas definitivas: 1) qué fuente de MSC es la más 
apropiada?; 2) qué vía de administración debemos uti-
lizar ?; 3) qué dosis se debe administrar?; y 4) qué tipo 
de trasplante debemos realizar, autólogo o alogénico? 
además, se debe mejorar el rendimiento de la terapia 
celular, optimizando la supervivencia y la potencia de 
las CM. adicionalmente, se deberá continuar avanzan-
do en la generación de scaffolds que puedan comple-
mentar, en caso necesario, la terapia celular. en este 
sentido, la recelularización de un scaffold con líneas 
de células epiteliales, endoteliales, MSC, células en 
suspensión obtenidas de tejido pulmonar o iPSC, se 
ha llevado a cabo ya en algunos estudios de prueba de 
concepto, esperando que en el futuro puedan conver-
tirse en parte importante del tratamiento del enfisema. 
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Neumonía en el paciente asmático: 
¿Qué sabemos en la actualidad? 

RESuMEN

Cada vez nos damos más cuenta que nuestros pacientes as-
máticos padecen con cierta frecuencia procesos infecciosos 
y en concreto neumonías. es cierto que el asma y la neumo-
nía son dos enfermedades muy prevalentes, pero es posible 
que exista una relación de causalidad entre ambas o que los 
diversos tratamientos empleados para el asma ejerzan un 
papel predisponente para sufrir neumonías. Los glucocorti-
coides sistémicos e inhalados podrían guardar relación con el 
riesgo de sufrir neumonías, pero quizá los nuevos fármacos 
biológicos tampoco estén exentos de este riesgo. además, 
nos faltaría conocer si podemos emplear medidas preventi-
vas eficaces y en qué pacientes asmáticos (en todos o sólo 
en los más graves).

el objetivo de este manuscrito es poder dar respuesta a estas 
y otras preguntas en base a los conocimientos actuales sobre 
la relación de estas dos entidades nosológicas.

Luis Cabanes López
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Servicio de Neumología, 
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introducción

recientemente hemos revisado a los pacientes hospita-
lizados durante 1 año en nuestro servicio de neumología 
con asma y con enfermedad pulmonar obstructiva cró-
nica (ePoC) y nos llamó la atención el alto porcentaje 
de asmáticos que ingresaban con neumonía, significati-
vamente mayor que los pacientes con ePoC (9% de los 
ePoC frente a 22% de los asmáticos -p> 0,002-)1. es 
por ello que nos hemos planteado plasmar en esta revi-
sión si efectivamente el riesgo de desarrollar neumonía 
de los pacientes con asma es elevado, así como aque-
llos factores que pueden contribuir a esta asociación y 
si podemos actuar con medidas preventivas.

Prevalencia del asma y de la neumonía

en españa las enfermedades respiratorias suponen la 
4ª causa de enfermedad (7,5% del total de años de vida 
ajustados por discapacidad (aVad)) con un componen-
te importante de discapacidad2. La neumonía y el asma 
son dos de las entidades nosológicas respiratorias más 
comunes en todo el mundo, afectando a un rango am-
plio de edades. La prevalencia de asma es muy variable 
en diferentes partes del mundo, así como en nuestro 
propio territorio nacional. Se estima que el asma afecta 
a 334 millones de personas de todas las edades a nivel 
mundial. en españa se estima una prevalencia del 5% 
en adultos y del 10% en niños y adolescentes. Por lo que 
respecta a la neumonía, es difícil establecer la inciden-
cia en adultos, quizá por una infraestimación dado que 
muchos pacientes son tratados ambulatoriamente. Los 
datos disponibles señalan que la incidencia anual de la 
neumonía adquirida en la comunidad en europa oscila 
entre 1,07-1,2 casos por 1000 personas/año y 1,54-1,7 
casos por 1000 habitantes, correspondiente a un 5-11% 
de la población adulta. esta incidencia es mayor en pa-
cientes de sexo masculino, con comorbilidades y en 
grupos de edad de ambos extremos de la vida (<4 años 
y >60 años)2-6. el agente etiológico más frecuente de 
neumonía en todas las series y en todos los ámbitos es 
Streptococcus pneumoniae, si bien en un gran número 
de casos el agente causal es desconocido. está docu-
mentada también la estacionalidad de las neumonías, 
con un incremento de neumonías por Streptococcus 
pneumoniae en los meses fríos del otoño e invierno, 
mientras que, en los meses más cálidos y condiciones 
climáticas de lluvia, se incrementa la incidencia de neu-
monías por Legionella pneumophila4. La mortalidad 
asociada a la neumonia neumocócica no es desdeñable, 
oscila entre <1% en adultos jóvenes y entre el 10-30% 
en la neumonía bacteriemica del anciano, por lo que es 
muy relevante prestarle toda la atención posible.

Predisposición a la neumonia 
de los asmáticos

Son bien conocidos algunos factores de riesgo que 
aumentan la incidencia de neumonías (tabla 1), como 
el consumo excesivo de alcohol y tabaco, la inmuno-
depresión, desnutrición, diabetes, enfermedad car-
diovascular, renal y la ePoC2,4,5. en diversos estudios 
y metaanálisis de la última década, se recoge además 
que el asma es un factor de riesgo independiente de 
neumonía neumocócica invasiva (eNi)7-13, pero no es-
tán bien definidas las causas de esa predisposición11. 
Se postula que tanto la propia fisiopatología del asma 
como su tratamiento podrían ser los dos principales 
pilares que sustentan el riesgo aumentado de neumo-
nías en estos pacientes. 

en un estudio caso-control, con 4.058 casos de eNi 
y 40.353 controles, para sujetos entre 18-59 años, el 
asma se asoció a eNi con una or (riesgo ajustado esti-
mado) de 4,9 (iC 95% 3,0-7,8)7. Talbot et al12. estimaron 

tabla i.
Factores de riesgo para 

enfermedad neumocócica.

edad Comorbilidades

• Niños < 2 años • Inmunodeficiencia 
  congenita o adquirida 
  (ViH)

• Adultos ≥ 65 años • Anemia de células 
  falciformes o asplenia

 • Enfermedad crónica 
  pulmonar (incluido el 
  asma y la fibrosis), 
  cardiaca, renal, 
  o hepática

 • Cáncer

 • Diabetes

 • Alcoholismo crónico

 • Tabaquismo

 • Trasplante de órgano 
  sólido o de células 
  hematopoyéticas

 • Implantes cocleares

 • Pérdida de líquido 
  cefalorraquídeo

 • Neumonía previa
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el riesgo de eNi a partir de un estudio caso-control en 
el que se incluyeron 6.985 sujetos (635 casos y 6.350 
controles) con asma de cualquier gravedad, la or aso-
ciada a la eNi varió entre 2,3 (iC 95% 1,4-4) para los su-
jetos entre 2-4 años y 18-49 años, hasta 4 (iC 95% 1,5-
10,7) para los de edad entre 5-17 años12. No obstante, el 
grupo de alto riesgo (una o más hospitalizaciones o vi-
sitas a urgencias y uso de corticoides orales por perio-
dos largos de tiempo) es el más expuesto a sufrir eNi, 
cuya incidencia anual fue de 4,2/10.000. en un estudio 
finlandés con casi 1.300 pacientes y 13.000 controles 
de 18 y 49 años se encontró un riesgo muy elevado de 
eNi en pacientes asmáticos tanto de alto riesgo (or 
12,3; iC95% 5,4-28,0) como de bajo riesgo que definie-
ron como aquellos que no requirieron hospitalización 
en los 12 meses previos (or 2,8; iC95% 2,1-3,6)8. Un 
metanálisis confirmaba esta asociación aunque el or 
de sufrir un episodio en asmáticos mayores de 18 años 
era de 6,7 (iC95% 1,6-27,3)9. Con estos datos queda pa-
tente que los asmáticos son una población con riesgo 
aumentado de eNi, que es mayor en los más graves.

en la revisión publicada recientemente por Zaidi S.r 
y Blakey J.d11 se proponen, entre otros, los siguientes 
factores relacionados con este riesgo aumentado de 
neumonía de los asmáticos: 1) transporte aumentado 
de Streptococcus pneumoniae en la vía respiratoria 
de los asmáticos, 2) alteración de la respuesta inmune, 
3) alteración epitelial que condiciona una disminución 
en la eliminación bacteriana, 4) escasa respuesta a la 
vacunación. otro aspecto importante a tener en cuen-
ta en los pacientes con asma, es la posible alteración 
del microbioma como consecuencia también del tra-
tamiento de base y de la propia evolución de la enfer-
medad14. 

1) Transporte aumentado de Streptococcus 
pneumoniae

Los microorganismos alcanzan las vías respiratorias 
bajas al ser microaspirados desde la orofaringe (vía 
más común y primer paso para cualquier infección 
respiratoria), por inhalación de gotitas aéreas, por di-
seminación hematógena o extensión por contigüidad 
desde el espacio pleural o mediastino infectado. Para 
que se manifieste la enfermedad, es necesario que la 
carga de microorganismos sobrepase los mecanismos 
de defensa del huésped (capacidad de los macrófagos 
y de otros componentes de la inmunidad innata para la 
eliminación de los microorganismos)3, así como que se 
produzca el transporte del Streptococco pneumoniae 
por la vía respiratoria desde la nasofaringe (hábitat 
más común de este mircroorganismo, que como hemos 
señalado previamente es el principal agente causal de 

las neumonías adquiridas en la comunidad). en algunos 
estudios se ha comprobado una prevalencia mayor del 
transporte de Streptococco pneumoniae hacia la vía 
aérea inferior en pacientes con asma, tanto en la edad 
infantil como adulta12,15.

2) alteración en la respuesta inmune

en los pacientes asmáticos se ha apreciado una altera-
ción en la respuesta inmune, con una reducción en los 
niveles de anticuerpos frente a neumococo (igG) como 
queda reflejado en un estudio publicado en 201016, en 
el que se observó niveles de anticuerpos específicos 
de serotipo más bajos en niños y adultos con asma en 
comparación con voluntarios sanos. este hecho puede 
predisponer a un mayor riesgo de enfermedad neumo-
cócica.

3) alteración epitelial

Las células de la vía aérea de los asmáticos producen 
mediadores inflamatorios que facilitan la persistencia 
de la inflamación por varios mecanismos. La infla-
mación de la vía aérea del asmático se asocia con un 
incremento de la adherencia bacteriana y de su tras-
porte con progresión hacia la infección. además en los 
asmáticos existe una alteración del epitelio bronquial 
con pérdida de células ciliadas y secretoras. estas al-
teraciones fisiopatológicas características del asma 
conllevan por una parte una disminución en la tasa de 
eliminación bacteriana, y por otra parte a un aumen-
to en el número de receptores del factor activador de 
plaquetas, dicho factor es el encargado de la unión de 
Streptococco pneumoniae a las células epiteliales de 
nuestra vía respiratoria. ambas circunstancias se re-
lacionan con el riesgo de sufrir infecciones del tracto 
respiratorio tanto superior como inferior5,11.

4) escasa respuesta a la vacunación

en la actualidad hay dos tipos de vacunas disponibles: 
la vacuna polisacárida 23-valente (VNP-23) y la vacu-
na conjugada 13-valente (VNC-13). La primera de ellas 
provoca una respuesta inmune de tipo T independien-
te de corta duración, sin generar memoria inmunita-
ria, no actúa sobre la colonización en nasofaringe y 
produce un fenómeno de hiporrespuesta inmunitaria, 
tras sucesivas vacunaciones. La VNC 13 provoca una 
respuesta inmune de tipo T dependiente y estimula 
los linfocitos B de memoria, por tanto, induce una res-
puesta inmunitaria secundaria más intensa y durade-
ra (memoria inmunitaria), por lo que no se precisa de 
revacunaciones. además, actúa sobre la colonización 
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nasofaríngea. el hecho de actuar sobre la colonización 
de Streptococco pneumoniae en la nasofaringe es la 
base que sustenta la protección comunitaria que gene-
ra la vacunación en la prevención de la transmisión en 
personas no vacunadas. 

en 2017 González-romo F y cols17 publicaron un con-
senso elaborado por 18 sociedades científicas, en el que 
se establecen las recomendaciones para la vacunación 
antineumocócica en el adulto. Según lo establecido en 
este consenso se recomienda la vacunación frente al 
neumococo (recibir, preferentemente, al menos, 1 do-
sis de VNC13 que se administrará siempre antes que 
VNP23 con un intervalo mínimo de 8 semanas –óptimo 
de 1 año– en aquellos casos en los que la revacunación 
con ésta última esté también indicada) en: 

• mayores de 65 años, independientemente de la 
presencia o no de factores de riesgo

• y en pacientes de cualquier edad con las si-
guientes condiciones: inmunodeprimidos (ViH, 
insuficiencia renal crónica, linfoma, etc), inmu-
nocompetentes con patología de base (enferme-
dad cardiaca crónica, ePoC, asma, enfermedad 
intersticial pulmonar) e inmunocompetentes 
con otros factores de riesgo como tabaquismo 
o alcoholismo. 

estas recomendaciones también se sustentan en los 
resultados del estudio CaPiTa, publicado en 201518. 
Pero a pesar de estas recomendaciones, se han publi-
cado resultados contradictorios en torno al efecto clí-
nico de la vacunación en personas asmáticas, así como 
la probabilidad de que los programas de vacunación 
puedan llegar a producir cambio de serotipos de Strep-
tococo pneumoniae por cepas más virulentas. Sin em-
bargo, los estudios más recientes como el de Portasov 
a.d y cols19, muestran el efecto clínico beneficioso de 
la vacunación frente a neumococo en asmáticos, con 
una reducción estadísticamente significativa de las 
agudizaciones y hospitalizaciones.

Según datos epidemiológicos, menos del 50% de pa-
cientes asmáticos son vacunados11 por lo que tenemos 
mucho margen de mejora en este aspecto. en la ulti-
ma actualización de la guía española del manejo del 
asma (GeMa 4.4) se indica que se precisan estudios 
para establecer de forma definitiva su indicación en los 
pacientes asmáticos20, pero que dado que la población 
asmática tiene mayor riesgo de neumonía neumocóci-
ca invasiva, diversos documentos de expertos nacio-
nales e internacionales recomiendan la vacunación an-
tineumocócica en asmáticos graves (nivel de evidencia 
d). algunos autores piensan que está guía está obsole-
ta en lo que respecta a la vacunación neumocócica21,1. 

recientemente tres CCaa han incluido VNC13 en su 
calendario de vacunación del adulto para aquellos pa-
cientes con patologías crónicas, y en concreto para 
adultos con enfermedad respiratoria crónica (Madrid), 
con asma (andalucía) y con enfermedad respiratoria 
crónica sin inmunodepresión (asturias). La concien-
ciación acerca de este problema está aumentado tam-
bién en las autoridades sanitarias. 

Papel del tratamiento del asma en el 
incremento del riesgo de neumonias

en este apartado debemos analizar las evidencias exis-
tentes en el campo de los glucocorticoides inhalados 
y sistémicos, así como hacer una reflexión del posible 
papel de los fármacos biológicos empleados en el tra-
tamiento del asma grave no controlada.

1) Glucocorticoides inhalados

Los glucocorticoides inhalados (GCi) son la base en el 
tratamiento del asma y su papel es crucial para man-
tener el control de la enfermedad. existen evidencias 
acerca del riesgo de neumonía en los pacientes con 
ePoC tratados con GCi. Sin embargo, entre los pa-
cientes con asma existen menos publicaciones al res-
pecto y sigue siendo un tema controvertido22-23. en el 
reciente estudio coreano de Cho Y y cols24. el uso de 
GCi en los pacientes asmáticos se asoció con un riesgo 
incrementado de neumonía (or 1,38; iC del 95%: 1,36-
1,41). otros factores como la edad, el sexo, el núme-
ro de ingresos por asma en el año previo también se 
asociaron con la prevalencia de neumonías en estos 
pacientes. Concluyen que el uso de GCi en pacientes 
asmáticos es un factor de riesgo independiente en el 
desarrollo de neumonías y hacen hincapié en la nece-
sidad de realizar más estudios para valorar medidas 
de prevención como la vacunación antineumocócica. 
otro estudio publicado en 201725 en el cual se inclu-
yeron 152.412 pacientes asmáticos en tratamiento con 
GCi en los 60 días previos al diagnóstico de neumonía, 
se analizó el riesgo de neumonía en función de dosis 
y tipo de GCi: budesónida vs fluticasona. Se objetivó 
un aumento en el riesgo de neumonía en todos los pa-
cientes que tomaban GCi, incrementado a medida que 
se aumenta la dosis (rr 1,60; iC del 95%: 1,06, 2.45), 
(rr 1.53; iC 95% 1.12, 2.08) y (rr 1.96; iC 95% 1.64, 
2.34), a dosis bajas, medias y altas respectivamente. 
del mismo modo se apreció un incremento del riesgo 
de neumonía tanto con la budesónida (rr 2,67; iC del 
95%: 2,05, 3,49) como con la fluticasona (rr 1,93; iC 
del 95%: 1,58, 2,36), concluyendo por tanto que el uso 
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de GCi en pacientes asmáticos aumenta el riesgo de 
desarrollar neumonías, siendo directamente propor-
cional a la dosis e independientemente del tipo de GCi: 
budesónida o fluticasona25. 

Los resultados de estos dos estudios van en contrapo-
sición con otros publicados con anterioridad como el 
de o’Byrne PM y cols. (2011) donde no encuentran di-
ferencias significativas al comparar el tratamiento con 
budesónida frente a placebo en el desarrollo de neu-
monías en paciente asmático (0,5% vs 1,2% P <0,001)26. 
a pesar de algunas discrepancias en los estudios y que 
se requieran más estudios homogéneos (población con 
características similares, dosis de corticoides, grave-
dad de neumonías, etc) es razonable considerar que el 
uso de GCi en asmáticos, al igual que ocurre en pa-
cientes ePoC, aumenta el riesgo de neumonías e infec-
ciones respiratorias27. además, especialmente en los 
asmáticos graves, se emplean dosis de GCi altas por lo 
que serían una población más susceptible.

2) Glucocoticoides sistémicos

Las guías actuales de manejo del asma posicionan a 
los glucocorticoides sistémicos (GCS) en el último es-
calón terapéutico20; sin embargo es muy frecuente su 
empleo en los asmáticos graves tanto en forma inter-
mitente (ciclos) como de forma mantenida. Son conoci-
dos los efectos adversos que producen el consumo de 
GCS entre los que destaca la osteoporosis, fracturas 
óseas, úlcera péptica, susceptibilidad a infecciones, hi-
perglucemia, hipertensión, cataratas, eventos cardio-
vasculares y trastornos neuropsiquiátricos28,29. No se 
conoce con certeza el tiempo ni la dosis necesaria para 
producir cada efecto adverso en concreto, pero si ha 
podido demostrarse que los efectos adversos no sólo 
se producen por el uso continuado de los mismos sino 
también por su uso intermitente. recientemente se ha 
publicado un estudio que empareja pacientes con y sin 
consumo de GCS30. Se analizan los efectos adversos a 
los 7 años de tratamiento y se comprueba que incluso 
con dosis bajas (2.5-5 mg/ dia) los pacientes pueden 
tener efectos adversos.

Los efectos adversos que muestran un riego mayor en 
los pacientes con consumo de GCS son la osteoporosis 
(or 8.23 con dosis de prednisona mayor o igual a 10 
mg/dia) y la neumonía (or 3.98 con la misma dosis de 
prednisona).

Lo importante del trabajo es que los resultados del 
análisis de la exposición diaria demuestran una clara 
relación positiva en cuanto a la acumulacion de dosis y 
el riesgo de sufrir un efecto adverso y como hemos se-
ñalado las neumonías están entre los más frecuentes.

3) Terapia biológica

Los anticuerpos monoclonales en el tratamiento del 
asma han supuesto un importante avance terapéutico 
y son una estrategia encaminada a retirar o disminuir 
la dosis acumulada de GCS en los pacientes y reducir 
los efectos adversos de los mismos, incluidas por su-
puesto, las infecciones. al mismo tiempo, las neumo-
nías podrían ser un acontecimiento adverso que sufren 
los pacientes con tratamientos biológicos, y está con-
tabilizado como tal en los ensayos clínicos.

respecto a omalizumab, que fue el primer biológico 
aprobado en el tratamiento del asma (en concreto, para 
el asma grave alérgica), existen ya muchas publicacio-
nes tanto en ensayos clínicos como en práctica clínica 
habitual que no muestran una tasa mayor de neumo-
nías entre los asmáticos que siguen este tratamiento31.

respecto a los anti-iL 5, indicados para el asma grave 
eosinofílica no controlada, hasta ahora tenemos me-
nos datos. el mepolizumab32,33 en los ensayos clínicos 
(dreaM, SiriUS, MeNSa, CoSMoS) ha mostrado una 
incidencia de neumonía inferior al 1%, siendo los efec-
tos adversos más frecuentes los casos de nasofaringitis 
(17-35%), infecciones de la vía aérea superior (12-17%), 
cefaleas (12-20%) y bronquitis (5-14%). Se empiezan a 
tener datos de mepolizumab a largo plazo (hasta 4,5 
años) y en el estudio Columba34, de los 347 pacientes 
tratados con mepolizumab a largo plazo, solo 6 sufrie-
ron neumonía como efecto adverso. el reslizumab tam-
poco ha mostrado hasta el momento una incidencia de 
neumonía en los ensayos clínicos superior a placebo (7 
neumonías en 1.028 pacientes tratados, incidencia <1% 
que es similar a placebo)35,36.

el benralizumab es un fármaco con diferente mecanis-
mo de acción y que produce una depleción de eosinó-
filos y basófilos. en los ensayos publicados en 2016 (Si-
roCCo y CaLiMa)37,38 se reportan 4 casos (3%) en el 
grupo de pacientes con <300 eosinófilos tratados cada 
4 semanas y 1 caso (<1%) en el grupo tratado cada 8 se-
manas. en el ensayo ZoNda, los efectos adversos más 
comunes fueron nasofaringitis 15%, bronquitis 10%, 
dolor de cabeza 8%, rinitis 8% e infecciones del tracto 
respiratorio superior 8%. La frecuencia de neumonías 
fue también similar a placebo: 4%39. Y finalmente en el 
último de los ensayos recientemente publicado en 2019 
(Bora)40 evaluando la seguridad y eficacia en pacien-
tes que continúan 2 años en tratamiento con benra-
lizumab, se objetivan neumonías en $1 %: 2 casos de 
518 pacientes tratados con el fármaco cada 4 semanas 
y 3 casos en los 512 tratados con benralizumab cada 
8 semanas. en todos estos ensayos clínicos el efecto 
adverso más frecuente fue la nasofaringitis y la neu-
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monía no fue mayor que en el grupo placebo. Tampoco 
parecen existir otras complicaciones relacionadas con 
que el nivel sérico de eosinófilos en sangre de los pa-
cientes en tratamiento con benralizumab sea cercano 
a 0 células/mL.

así pues, aunque faltan datos en vida real, por lo que 
muestran los ensayos clínicos, parece que la neumo-
nía en pacientes con asma no está relacionada con los 
fármacos biológicos. Sin embargo, es muy importante 
estar vigilantes acerca de la seguridad a largo plazo 
de estas terapias41, declarar los efectos adversos que 
podamos detectar en la práctica clínica habitual y con-
siderar entre ellos la posibilidad de neumonía u otros 
procesos infecciosos.

Conclusión

a tenor de los numerosos estudios publicados en los 
últimos años revisados en este manuscrito, parece cla-
ro que el asma es un factor de riesgo independiente de 
neumonía neumocócica, así como es razonable pensar 
que el uso de GCi sobre todo a dosis altas también au-
menta el riesgo de neumonías e infecciones respira-
torias en pacientes asmáticos. además, los pacientes 
asmáticos toman con frecuencia GCS (habitualmente 
en ciclos) y quizá en ellos debamos tener presente, 
mucho más de lo que lo hacemos en la práctica habi-
tual, que son una población de alto riesgo para sufrir 
neumonías. Con todo ello, deberíamos plantearnos to-
mar medidas preventivas frente a la neumonía, consi-
derando la vacuna antineumocócica especialmente en 
los asmáticos graves.
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ePoC agudizado: microbiología y fenotipos.

RESuMEN
introducción:
Siendo la ePoC una enfermedad tan prevalente, y la microbiota 
pulmonar un aspecto de reciente introducción y poco docu-
mentado; planteamos un estudio para valorar los microorga-
nismos de estos pacientes en relación con los fenotipos clínicos 
según GesePoC.

pacientes y métodos: 
realizamos un estudio observacional transversal, revisando la 
historia microbiológica de los cultivos de las muestras respira-
torias de 210 pacientes recogidas en situación de exacerbación 
(12/2013-03/2017), para estudiar los gérmenes más prevalen-
tes. así mismo, se procedió a hacer el mismo análisis para los 
diferentes fenotipos (GesePoC 2014) valorando si había dife-
rencias entre ellos respecto del global.

Resultados:
Se valoraron 275 muestras de 210 pacientes agudizados, aislan-
do 42 microorganismos diferentes; siendo los más prevalentes 
H. influenzae, C. albicans, P. aeruginosa y S. pneumoniae.
en el fenotipo no agudizador los gérmenes más frecuentes fue-
ron H. influenzae y S. pneumoniae (50%), con escasa represen-
tación de gérmenes potencialmente resistentes (P. aeruginosa 
y Aspergillus spp). el fenotipo mixto, presentó predominio de 
H. influenzae, pero con un 28% de representación de gérmenes 
potencialmente resistentes. en el fenotipo agudizador enfise-
matoso se aislaron más del 30% de gérmenes potencialmente 
resistentes; mientras que en el agudizador bronquítico cróni-
co, H. influenzae fue el germen más frecuente responsable de 
exacerbaciones, seguido de P. aeruginosa y M. catarrhalis.

Conclusiones:
H. influenzae, fue el germen más prevalente de la serie y para la 
mayoría de los fenotipos, excepto en el agudizador enfisemato-
so donde predomina P. aeruginosa y Aspergillus spp. Los gér-
menes potencialmente resistentes fueron más prevalentes en 
los fenotipos agudizadores especialmente en el enfisematoso.

o. Mascaró Cavaller1 
J. Serra Batlles2 
p. Roura poch3

1 Servicio de Medicina interna.
2 Servicio de Neumología.
3 Servicio de epidemiología.

Hospital Universitari de Vic (Barcelona).

oscarmascaro76@gmail.com 
omascaro@chv.cat

palabras Clave: ePoC, agudización, microbiología, microor-

ganismos, bacterias, fenotipos.

o. MaSCaró CaVaLLer, 
 J. Serra BaTLLeS, 
P. roUra PoCH.



34

ePoC agudizado: microbiología y fenotipos o. Mascaró Cavaller, J. Serra Batlles, P. roura Poch

introducción

el pulmón es un órgano que históricamente se había 
considerado estéril, pero recientemente, con el avance 
de las técnicas genómicas se ha demostrado que las 
vías respiratorias inferiores presentan una microbiota 
estable, la cual tiene una relevancia especialmente im-
portante en pacientes con ePoC1,2.

La severidad de la ePoC se asocia a una reducción de 
la diversidad microbiana3,4,5,6. así, la composición del 
microbioma pulmonar se ve modificado por el taba-
quismo, la gravedad de la ePoC, las exacerbaciones y 
fármacos como corticoides y antibióticos7,8.

Sabiendo de la importancia del microbioma en situa-
ción de estabilidad, y el dinamismo del mismo en rela-
ción con las exacerbaciones (disbiosis)9,10,11, planteamos 
estudiar estas poblaciones microbiológicas en situa-
ción de exacerbación y en relación con los fenotipos 
descritos por la Guía GesePoC12,13.

el objetivo principal es hacer un estudio microbiológi-
co de las muestras respiratorias de los enfermos ePoC 
exacerbados, para valorar los gérmenes más prevalen-
tes de estos pacientes en global y en relación con los 
fenotipos, para dilucidar si hay diferencias en la dis-
tribución de los mismos en función del fenotipo que 
presenten. Como objetivo secundario planteamos es-
tudiar la representación de gérmenes potencialmente 
resistentes en relación con los fenotipos14.

Pacientes y métodos

Se diseñó un estudio observacional transversal no in-
tervencionista de pacientes ePoC que ingresaron por 
exacerbación de su neumopatía en el Servicio de Medi-
cina interna (Mi), Unidad Geriátrica de agudos (UGa) 
o Unidad de observación (UoB) del Hospital Univer-
sitario de Vic (HUV) en el periodo comprendido entre 
12/2009-03/2017 y que presentaran codificación al 
alta de ePoC. Se revisaron las Historias Clínicas y se 
contactó con un número estadísticamente significativo 
entre 12/2013-03/2017, procediéndose a realizar una 
entrevista y una espirometría.

el reclutamiento se realizó mediante tres vías: con-
tacto telefónico y cita en consultas externas (CCee), 
desde CCee de Neumología y Hospital de día (Hd) y 
pacientes ingresados.

Los criterios de inclusión fueron la confirmación de 
ePoC mediante diagnóstico espirométrico, ingreso 

hospitalario previo por exacerbación de ePoC en el 
periodo indicado y autorización para participar en el 
estudio.

Se excluyeron los que por situación basal no pudieran 
realizar una espirometría, los que presentaran patolo-
gía respiratoria concomitante grave, deterioro cogniti-
vo o barrera idiomática y los que rehusaron participar.

Se revisó la historia microbiológica de los cultivos de 
las muestras respiratorias recogidas en situación de 
exacerbación, para valorar los gérmenes más preva-
lentes responsables de dichas exacerbaciones. Se pro-
cedió a hacer el mismo análisis para los diferentes fe-
notipos para valorar si había diferencias entre ellos y 
respecto del global.

referente a la colonización por gérmenes potencial-
mente resistentes, se consideró que un paciente es-
taba colonizado por P. aeruginosa si se había aislado 
en un cultivo de muestra respiratoria. Mientras que se 
consideró que estaba colonizado por Aspergillus spp., 
si había constancia de más de un cultivo positivo en la 
misma exacerbación o un solo cultivo en una mues-
tra de calidad (lavado/aspirado broncoalveolar (BaS / 
BaL)).

en cada entrevista se completó la información de la 
Historia Clínica para obtener datos epidemiológicos, 
tabaquismo (dosis acumulada (da)), factores asocia-
dos a gravedad (FeV

1
, oxígeno Crónico domiciliario 

(oCd), exacerbaciones…) para calcular la gravedad 
mediante los índices Bodex/Codex15,16,17 y estudiar las 
comorbilidades mediante el índice de Charlson (iCh)18 e 
índice de Charlson modificado por edad (iChm).

Se clasificó a los pacientes según los fenotipos clínicos 
descritos por la Guía GesePoC vigente durante el tras-
curso del trabajo de campo (actualización de 2014)12.

referente al análisis estadístico, el tamaño muestral de 
210 sujetos se determinó para identificar la prevalen-
cia del fenotipo menos frecuente y, para ello, se utilizó 
el programa de libre distribución Granmo del instituto 
de investigación del Hospital del Mar (Barcelona). el 
análisis estadístico de las variables cualitativas, cuan-
titativas y los instrumentos que se han empleado para 
su contraste han sido acordes a la naturaleza y distri-
bución de las variables contrastadas. el nivel de signifi-
cación para la aceptación de los contrastes se ha fijado 
en el 5% (p<0,05).

Previo al inicio del trabajo de campo, el estudio fue va-
lorado y aprobado por el Comité ético de investigación 
Clínica de nuestro centro.
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resultados 

Se reclutaron 210 pacientes, cuya procedencia fue: 
contacto telefónico y cita en CCee 56 (26,68%), CCee 
de Neumología 36 (17,14%), Hd 8 (3,81%) y hospitaliza-
dos 110 (52,38%). referente al Servicio de procedencia 
de estos pacientes hospitalizados, 76 (69,09%) proce-
día de Mi, 23 (20,91%) de UGa y 11 (10%) de UoB.

Las características clínicas de los pacientes se reflejan 
en la Tabla i y la distribución fenotípica y las caracte-
rísticas clínicas/comorbilidad específicas desglosadas 
por fenotipos en la Tabla ii.

en total se valoraron 275 cultivos (80% de esputo y 
BaS/BaL el resto). de estos, 51 (18,55%) correspondían 
a H. influenzae, siendo el más prevalente. Le seguía C. 
albicans con 40 cultivos positivos (14,55%) y P. aeru-
ginosa con 35 cultivos (12,73%). S. pneumoniae se ais-
ló en 25 cultivos (9,09%), A. fumigatus en 19 (6,91%), 
mientras que M. catarrhalis, A. flavus y E. coli en 16, 
11 y 10 respectivamente y que representa el 5,82%, 4% 
y 3,64%. Todos estos gérmenes descritos correspon-
den a prácticamente el 75% del total, siendo el restante 
24,73% representado por otros 35 microorganismos 
menos frecuentes (Figura 1).

Lo novedoso de este estudio es el análisis de los dife-
rentes fenotipos y se obtuvieron los siguientes resulta-
dos. el fenotipo no agudizador contaba con 52 cultivos 
de muestras respiratorias. de estos, 16 correspondían 
a H. influenzae (30,77%). Le seguían en orden de pre-
valencia S. pneumoniae con 10 cultivos (19,23%), C. al-
bicans, aislado en 6 (11,54%), P. aeruginosa en 3 (5,77%) 
y A. fumigatus, A. niger, E. coli y S. aureus se aisló en 
2 cultivos para cada germen representando un 3,85% 
para cada uno de ellos. Todos estos gérmenes repre-
sentan el 82,69%, correspondiendo el 17,31% restante a 
otros 9 microorganismos menos prevalentes (Figura 2).

referente al fenotipo mixto, se valoraron 25 cultivos. 
en 5 de ellos se aisló H. influenzae (20%); mientras que 
P. aeruginosa, A. fumigatus y C. albicans se aislaron en 
3 cultivos (12% para cada uno). M. catarrhalis se aisló 
en 2 (8%) y se constató un cultivo para A. flavus, S. 
pneumoniae y E. coli (4% para cada germen). estos 8 
microorganismos representan el 76% de los microor-
ganismos aislados en este fenotipo. el 24% restante 
está representado por otros 6 gérmenes menos preva-
lentes (Figura 2).

Para el análisis microbiológico del fenotipo agudizador 
e, se revisaron 90 cultivos; siendo P. aeruginosa el ger-
men predominante con 14 cultivos (15,56%). Le seguía 
H. influenzae y C. albicans con 12 cultivos cada uno 
(13,33% para cada germen). A. fumigatus y S. pneumo-

tabla i.
Características de los pacientes de la serie.

edad 72,72

Hombre 87,1%

Mujer 12,9%

FeV
1
 49,01%

ingresos/año 1,42

Fumador 13,3%

exfumador 75,2%

No fumador 11,4%

da 45,9

oCd 21,4%

iCh 2,4

iChm 5,18

iMC 27,27

Bodex 3,9

Codex 4,4

CaT 13,22

mMrC 2,05

P.aeruginosa 16,7%

Aspergillus spp. 9,05%

tabla ii.
Características por fenotipos.

No agudizador

Mixto/aCo

agudizador E

agudizador BC

Pacientes

83 (39,5%)

19 (9%)

43 (20,5%)

65 (31%)

Cultivos

52 (18,91%)

25 (9,1%)

90 (32,73%)

108 (39,27%)

CaT

9,93

14

14,65

14,31

mMrC

1,45

2

2,47

2,26

Bodex

2,23

3,63

5,21

4,51

Codex

2,94

3,95

5,56

5,15

iCh/iChm

2,52/5,35

1,79/4,32

1,79/4,56

2,82/5,62
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Figura 1.
Microorganismos más frecuentes aislados en muestras respiratorias.

Figura 2.
distribución Microorganismos/Fenotipos.
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niae se aislaron en 9 cultivos para cada microorganis-
mo que corresponde a un 10% para cada uno. A. flavus 
se aisló en 7 (7,78%), mientras que M. catarrhalis y S. 
maltophila presentaron cada una 4 cultivos (4,44% 
cada uno). estos 8 gérmenes representan el 78,89% del 
total de gérmenes aislados en este fenotipo. el 21,11% 
restante está representado por otros 14 microorganis-
mos menos representativos (Figura 2).

el análisis microbiológico del fenotipo agudizador BC 
constó de 108 cultivos. el germen más prevalente fue 
C. albicans con 19 cultivos (17,59%), seguido de H. in-
fluenzae con 18 (16,67%). La P. aeruginosa presentó 
15 (13,89%), mientras que M. catarrhalis se aisló en 9 
(8,33%). A. fumigatus y S. pneumoniae se aislaron en 5 
cultivos cada uno (4,63% para cada germen). E. coli y S. 
aureus presentó 4 para cada microorganismo, corres-
pondiendo a un 3,7% para cada uno. estos 8 gérme-
nes representan un 73,15% del total, siendo el 26,85% 
restante representado por otros 29 microorganismos 
(Figura 2).

discusión

esta serie de pacientes ePoC presenta claros criterios 
de gravedad, tanto por el FeV

1
 medio (< 50%), como 

por el elevado porcentaje de pacientes portadores de 
oCd y colonizados por P. aeruginosa, y con alta carga 
de comorbilidad asociada.

el fenotipo más frecuente de esta población hospitalaria, 
es el no agudizador (39,5%). Hecho que ya se ha descrito 
en otras series ambulatorias como en el estudio euro-
peo PoPe19 o la cohorte nacional CHaiN20; situándose 
en ambos estudios la prevalencia de este fenotipo sobre 
el 60%. en nuestro estudio la prevalencia es sensible-
mente menor al tratarse de una población hospitalaria. 

Como era de esperar, los pacientes que presentan ma-
yor gravedad son los que corresponden a fenotipos 
agudizadores (especialmente el enfisematoso), con di-
ferencias estadísticamente significativas.

el análisis microbiológico de las 275 muestras respi-
ratorias puso de manifiesto que el H. influenzae fue el 
más prevalente, seguido de C. albicans, P. aeruginosa, 
S. pneumoniae, A. fumigatus y M. catarrhalis; siendo 
el resto de microorganismos menos representativos.

La mayoría de dichas muestras correspondían a pa-
cientes con fenotipo agudizador (198 del total).

referente a que el segundo germen más frecuente fue-
ra C. albicans; probablemente responde al hecho que 

este germen forma parte de la flora que coloniza la vía 
aérea superior de forma habitual (micobiota), no con-
siderándolo responsable de dichas exacerbaciones21. 
de hecho se ha descrito en la serie de Maiz et al22 de 
más de 200 pacientes la colonización por este hon-
go en más del 30% de enfermos con bronquiectasias, 
llegando hasta el 60,5% en la serie de Shahi M et al23 
que consta de 50 pacientes ePoC ingresados en UCi 
por exacerbaciones graves. Por todo ello, a la hora de 
interpretar el análisis microbiológico, excluimos este 
germen; que excepto en situaciones especiales de in-
munosupresión no representan riesgo en cuanto a in-
fección/exacerbación. 

estos hallazgos están en concordancia con otras se-
ries, en las que los gérmenes bacterianos que más fre-
cuentemente se aíslan en situación de exacerbación 
son por orden de frecuencia H. influenzae, S. pneumo-
niae, M. catarrhalis y P. aeruginosa3,24.

así, tanto en la serie global como para los diferentes 
fenotipos el germen con mayor representación res-
ponsable de las agudizaciones es H. influenzae; hasta 
un 18,55% de los gérmenes aislados de la serie global y 
oscilando entre 13,33%-30,77% en los diferentes feno-
tipos. También es el más prevalente para los diferentes 
fenotipos excepto en el fenotipo agudizador y que se 
ve superado por P. aeruginosa (15,56%) y Aspergillus 
spp. (17,78%).

La prevalencia de P. aeruginosa en nuestra serie se 
sitúa en el 16,7%; cifra muy similar a las series más re-
cientes25. así, en la serie española de 2003 de Monsó 
e. et al26 que cuenta con 90 muestras de esputo se ob-
jetivó una prevalencia del 13,3%. 

disponemos de dos trabajos más recientes sobre la 
prevalencia de P. aeruginosa a nivel nacional. Uno de 
ellos es el estudio de García-Vidal et al publicado en 
200927, donde se analiza una serie de 188 pacientes 
ingresados por exacerbación de ePoC, de los que en 
un 16,5 % se aisló este germen. el otro estudio fue pu-
blicado en 2012 por almagro et al28, que describe una 
serie de 181 pacientes ingresados por exacerbación de 
los que se aisló P. aeruginosa en el 16% de estos. 

al hacer el mismo análisis microbiológico por fenoti-
pos; en cuanto al fenotipo no agudizador los gérmenes 
más frecuentes fueron H. influenzae y S. pneumoniae. 
representando estos dos microorganismos el 50% de 
los cultivos positivos. en los pacientes no agudizado-
res, hay poca representación de gérmenes potencial-
mente resistentes. Siendo la representación de éstos 
del 13,47%.

al analizar los resultados microbiológicos del fenotipo 
mixto, se objetivó que H. influenzae fue el más preva-
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lente (20%), seguido por P. aeruginosa, A. fumigatus y 
A. flavus. en un 28% de las muestras se aislaron gérme-
nes potencialmente resistentes; pero esto se debe ana-
lizar con cautela por el reducido número de cultivos.

en el fenotipo agudizador e, P. aeruginosa es el germen 
predominante, seguido de H. influenzae, A. fumigatus, 
S. pneumoniae y A. flavus. No es de extrañar que este 
fenotipo, que por definición es el que tiene más disnea, 
tiende a presentar mayor gravedad y exacerbaciones, 
sea el que presente mayor colonización por gérmenes 
potencialmente resistentes (en más del 30%). Proba-
blemente también contribuya a ello, el hecho de que 
estos pacientes suelen presentar mayor prevalencia de 
bronquiectasias, aunque en este estudio no se analizó 
este factor.

en el fenotipo agudizador BC, es el H. influenzae el 
germen responsable de exacerbaciones que más fre-
cuentemente se ha aislado, seguido de P. aeruginosa y 
M. catarrhalis. este fenotipo es con diferencia, el que 
presenta mayor colonización por C. albicans. Presen-
tando también marcada representación por gérmenes 
potencialmente resistentes en un 18,55%.

Los microorganismos responsables de las exacerba-
ciones de estos pacientes, presentan una distribución 
muy parecida en los diferentes fenotipos, siendo im-
portante remarcar que los agudizadores, presentan 
mayor prevalencia de gérmenes potencialmente resis-
tentes; siendo especialmente importante la P. aerugi-
nosa y Aspergillus spp.

Como limitaciones principales del presente estudio 
cabe mencionar que la clasificación fenotípica se haya 
realizado acorde con la normativa vigente en el mo-
mento de desarrollar el estudio, esto es la actualiza-
ción GesePoC 201412. en dicha versión los criterios 
definitorios de fenotipo mixto eran más complejos y en 
cierto modo difíciles de aplicar. así, para clasificar el 
fenotipo mixto no se pudo tener en cuenta uno de los 
criterios mayores como es la eosinofília en esputo por 
no utilizarse de forma rutinaria en nuestro centro; y 
tampoco se pudo valorar uno de los criterios menores 
como es la determinación de ige en sangre, ya que di-
cha determinación constaba en muy pocos  pacientes. 
es por ello que probablemente hayamos incurrido en 
un infradiagnóstico del fenotipo mixto. de hecho, en la 
nueva actualización GesePoC 201713, se ha redefinido 
este fenotipo (aCo) y no se tienen en cuenta los crite-
rios comentados.

otra limitación a tener en cuenta es que en la recogida 
de datos no se tuvo en cuenta si en el momento de 
la exacerbación y recogida de la muestra respiratoria 
estaban recibiendo tratamiento antibiótico y/o corti-

coides. Hecho, que puede modificar la microbiota res-
piratoria3.

También cabe mencionar que estos datos microbiológi-
cos podrían no ser reproducibles en una población de 
pacientes con ePoC agudizados seleccionados a nivel 
ambulatorio. en este estudio los pacientes provenían 
en más del 50% de hospitalización, lo que justificaría la 
mayor edad, gravedad y comorbilidades.

Por último, comentar que al valorar los microorganis-
mos de los diferentes fenotipos, no se estratifico por 
gravedad29,30, ni se tuvo en cuenta si eran portadores 
de bronquiectasias. 

Como conclusiones, según nuestra serie podemos de-
cir que el germen que más frecuentemente se relacio-
na con las exacerbaciones de los pacientes ePoC es el 
H. influenzae, siendo éste también el más común para 
los diferentes fenotipos; excepto en el fenotipo agudi-
zador e. en éste la P. aeruginosa y Aspergillus spp. son 
los microorganismo más prevalentes.

el resto de gérmenes más prevalentes son P. aerugino-
sa, S. pneumoniae, A. fumigatus y M. catarrhalis.

Se observó una marcada representación de gérmenes 
potencialmente resistentes (P. aeruginosa y Aspergi-
llus spp. en más del 20% de la serie global); siendo los 
fenotipos agudizadores (especialmente el agudizador 
e) los más representativos en cuanto a agudización 
por dichos gérmenes.
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estrategia en el diagnóstico 
del derrame pleural maligno.

RESuMEN

el derrame pleural maligno (dPM) es una complicación fre-
cuente de las enfermedades neoplásicas. afecta al 15% de 
todos los pacientes con cáncer siendo las causas más fre-
cuentes el cáncer de pulmón y el cáncer de mama. establecer 
una estrategia diagnóstica es clave en un paciente con sospe-
cha de enfermedad metastásica, por lo que se deberán prio-
rizar los procedimientos con mayor rentabilidad diagnóstica 
pero a la vez menos invasivos y evitando el disconfort del 
paciente. Por ello, una recomendación es que el paciente sea 
manejado en el marco de unidades de Patología Pleural. en 
esta revisión se resume la actual evidencia científica sobre 
las técnicas de biopsia pleural para establecer el diagnósti-
co de malignidad y se propone un algoritmo diagnóstico en 
pacientes con sospecha de dPM. Las características de las 
pruebas de imagen y los biomarcadores pueden establecer 
la sospecha de malignidad ante un paciente con derrame 
pleural y citología negativa, pero carecen de la capacidad de 
proporcionar material citohistológico imprescindible para 
establecer el tipo de tumor y su perfil genético y determinar 
la estrategia terapéutica.
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epidemiologia

el derrame pleural maligno (dPM) representa un pro-
blema clínico frecuente y se asocia con una elevada 
morbi-mortalidad, lo que conlleva una gran carga sa-
nitaria. el desarrollo de un dPM implica que el cán-
cer está avanzado, lo que implica un peor pronóstico 
y una supervivencia menor que se estima en la mayo-
ría de pacientes en torno a 3-12 meses. Pero de forma 
individual, este pronóstico estará relacionado también 
con otros factores como el tipo de tumor primario, el 
status performance del paciente, las características 
bioquímicas del líquido pleural y la respuesta a la qui-
mioterapia1-3. el desarrollo de un dPM afecta al 15% de 
todos los pacientes con cáncer. en estados Unidos se 
estima que se realizan 150.000 nuevos diagnósticos 
cada año y en reino Unido aproximadamente 50.000 
casos nuevos al año, pero se espera que la incidencia 
aumente debido al incremento de la supervivencia de 
los pacientes con cáncer gracias a las nuevas terapias 
oncológicas y también por el aumento de edad de la 
población1-3. La mayoría de los pacientes con dPM son 
metastásicos, siendo la causa más común el cáncer de 
pulmón en los hombres y el cáncer de mama en las mu-
jeres. Juntos representan entre el 55-65% de todos los 
dPM metastásicos1-3. el mesotelioma pleural maligno 
(MPM) es el tumor primario más frecuente y se asocia 
con dPM en más del 90% de los casos4. en aproxima-
damente el 80% de los casos de MPM hay una relación 
causa-efecto con exposición laboral a asbesto, pero 
también hay que tener en cuenta la posible exposición 
ambiental. en europa se estima la incidencia en 20 ca-
sos por millón al año, con notable variación entre paí-
ses (también en relación con la historia de exposición 
a asbesto en el pasado), pero en todo caso se prevé un 
aumento global en función del largo período de laten-
cia entre exposición y manifestación de la enfermedad, 
que se sitúa alrededor de los 40 años. Basándose en 
el consumo de asbesto, se ha estimado que el pico de 
máxima incidencia de MPM se registrará alrededor del 
año 2020 en europa, con marcadas diferencias entre 
países5. 

en nuestro país existen pocos estudios sobre la etiolo-
gía del derrame pleural. en el año 2014, Porcel JM et al 
publican una de las series más grandes con el objetivo 
principal de conocer la etiología del derrame pleural6. 
Las principales causas en los 3.077 pacientes estudia-
dos fueron: cáncer (27%), insuficiencia cardiaca (21%), 
neumonía (19%), tuberculosis (9%), cirugía abdominal 
(4%), enfermedades del pericardio (4%) y cirrosis (3%). 
entre los dPM, los tumores primarios más comunes 
fueron el cáncer de pulmón (37%) y el carcinoma de 
mama (16%). La prevalencia de tumores primarios de 

pleura (MPM) fue baja en su área geográfica (aproxi-
madamente un 3% de todos los dPM). Los autores con-
cluyeron que en el grupo de pacientes con exudado, 
el dPM era la causa más frecuente de derrame, y que 
además será el que más investigaciones e intervencio-
nes posteriores necesitará6.

el principal mecanismo de producción del dPM es el 
aumento de la permeabilidad vascular, frecuentemen-
te asociado a obstrucción del drenaje linfático a nivel 
pleural y/o mediastínico. Pero en ocasiones puede for-
marse un dP paraneoplásico por causas en las que no 
existe infiltración pleural directa por el tumor, como 
ocurre en las atelectasias o neumonitis obstructiva, en 
el tromboembolismo pulmonar, un bloqueo linfático 
mediastínico, en la obstrucción del conducto torácico 
que da lugar al quilotórax, en casos de síndrome de 
vena cava superior, por hipoalbuminemia, por afec-
tación tumoral del pericardio y en un síndrome post-
radio/quimioterapia.

Los pacientes con dPM habitualmente se presentarán 
con disnea y dolor torácico, lo cual además va a te-
ner un impacto en su calidad de vida. a pesar de todos 
los avances en el tratamiento del cáncer, el manejo del 
dPM sigue siendo paliativo. a menudo es necesario 
realizar múltiples intervenciones, no solo para alcan-
zar un diagnóstico histológico sino que es necesario 
un diagnóstico inmunohistoquímico y molecular para 
seleccionar la mejor opción terapéutica. Un aspecto 
clave es que la tendencia actual es hacia un manejo 
menos agresivo, y priorizando el estudio ambulatorio 
del paciente, evitando disconfort de procedimientos 
más invasivos y que no supongan un incremento del 
coste asociado a la enfermedad aunque siempre man-
teniendo la rentabilidad diagnóstica. 

el objetivo principal de esta revisión es sintetizar la ac-
tual evidencia científica sobre el diagnóstico del dPM 
y describir los recientes avances sobre el desarrollo 
de técnicas mínimamente invasivas para maximizar los 
resultados centrados en el paciente con dPM. a pe-
sar de que en los últimos años se han publicado dife-
rentes revisiones y actualizaciones sobre el manejo y 
diagnóstico del dPM, existen todavía algunos aspectos 
controvertidos7-10. 

en la actualidad, la recomendación firme es que el pa-
ciente sea manejado en el marco de unidades de Pato-
logía Pleural11,12. esto va a favorecer que disminuya la 
variabilidad, se establecerá un diagnóstico más preci-
so, pueda descender la morbi-mortalidad generada en 
muchas ocasiones por pruebas innecesarias y favore-
cer la investigación básica, clínica y traslacional11,12. el 
estudio del paciente en una unidad de Patología Pleu-



43

Medicina respiratoria

ral específica ha demostrado ser coste-efectivo, re-
duciendo además el consumo de recursos cuando se 
comparaba con el manejo del paciente hospitalizado, al 
realizar menos pruebas complementarias, y alcanzar el 
diagnóstico etiológico del derrame pleural en un menor 
tiempo, sin incrementar el número de complicaciones13.

Técnicas de imagen

aunque un derrame pleural masivo, con desplazamien-
to mediastínico e inversión del diafragma se asocia con 
un aumento de la probabilidad de dPM son necesarias 
otras técnicas de imagen. el papel de las técnicas de 
imagen está firmemente establecido en el estudio diag-
nóstico del paciente con sospecha de dPM (figura 1). 
La ecografía es realizada rutinariamente como guía de 
todos los procedimientos pleurales para disminuir las 
complicaciones y es un procedimiento fuertemente re-

comendado por todas las guías de práctica clínica na-
cionales e internacionales9,14. ésta prueba es útil para 
confirmar la presencia de derrame pleural y diferenciar 
masas o engrosamientos pleurales, por lo que todos 
los procedimientos pleurales serán guiados o asistidos 
por ecografía. No solo porque disminuye las complica-
ciones sino porque aumenta la rentabilidad de las biop-
sias, especialmente la BP transparietal como veremos 
posteriormente14,15. aunque la evidencie científica es 
escasa, la ecografía torácica ha demostrado que es útil 
para establecer el diagnóstico del dPM y ayudar en la 
diferenciación etiológica del derrame pleural. Qureshi 
et al, describieron en un grupo de 52 pacientes con 
sospecha de dPM que las características ecográficas 
de engrosamiento pleural mayor de 1 cm, nodularidad 
pleural y engrosamiento diafragmático mayor de 7 
mm eran altamente sugestivos de malignidad con una 
especificad entre 95% y 100% en función de cada sig-
no16. otros hallazgos que también fueron sugestivos de 
malignidad fueron la combinación de engrosamientos/

Figura 1. radiografía de tórax con un derrame pleural de cuantía moderada (a). imagen adquirida durante la 
toracoscopia médica que muestra las placas y nodularidad de la pleura parietal en relación con una afectación 
difusa por un adenocarcioma metastásico (B). Las imágenes de la TC y la PeT/TC muestran los engrosamien-
tos pleurales con una captación aumentada del radiofármaco 18F-FdG (C y d).
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nódulos en la pleura diafragmática o parietal asociado 
a engrosamiento pleural mayor de 1 cm y la presencia 
de lesiones ocupantes de espacio hepáticas con una 
sensibilidad y especificidad de 79% y 100%, respectiva-
mente, y un valor predictivo positivo del 100%16.

Una complicación frecuente del dPM es el desarrollo 
de un pulmón no expandible o comúnmente denomi-
nado pulmón atrapado17. el principal mecanismo es la 
restricción de la pleura visceral al formar una capa 
fibrosa. esto ocurre cuando existe una enfermedad 
pleural activa. La ecografía torácica ha demostrado que 
puede identificar esta situación, lo cual tiene importan-
tes implicaciones terapéuticas18. en este trabajo de 83 
pacientes, más de la mitad con dPM, mediante técnicas 
de modo M y análisis de patrones en movimiento que 
se usan en cardiología, la sensibilidad, especificidad, 
valor predictivo positivo y negativo para establecer el 
diagnóstico de pulmón atrapado fue de 71%, 85%, 77% 
y 85% para el análisis de patrones en movimiento y de 
50%, 85%, 70% y 71% para el modo M, respectivamente. 
Los resultados fueron muy similares a los alcanzados 
con la técnica considera gold estándar de manometría 
pleural y medición de la elastancia pulmonar para esta-
blecer el diagnóstico de pulmón atrapado18. 

La tomografía computerizada (TC) torácica con con-
traste es considerada la técnica de elección en el es-
tudio de pacientes con sospecha de dPM y aportará 
información muy valiosa. además de los hallazgos que 
se pueden encontrar en el parénquima pulmonar y 
mediastino, algunas características de la TC han sido 
descritas como sugestivas de malignidad. en uno del 
primeros trabajos publicados, los autores encontraron 
que solo 4 características de la TC podían ser útiles 
para diferenciar dPM y derrame pleural benigno: la 
presencia de engrosamiento pleural circunferencial 
(especificidad 100%, sensibilidad 41%), el engrosamien-
to pleural nodular (especificidad 94%, sensibilidad 
51%), el engrosamiento pleural parietal mayor de 1 cm 
(especificidad 94%, sensibilidad 36%) o el engrosa-
miento pleural mediastínico (especificidad 88%, sensi-
bilidad 56%). de forma global, 28 de 39 pacientes eran 
identificados correctamente en presencia de 1 o más 
de estos criterios, con una sensibilidad y especificidad 
de 72% y 83% respectivamente, aunque las caracte-
rísticas radiológicas no eran capaces de diferenciar 
MPM de adenocarcinoma metastásico19. Sin embargo, 
aunque la TC ha demostrado una alta especificidad, la 
sensibilidad es baja para establecer el diagnóstico de 
malignidad. Más recientemente, se publica este otro 
trabajo en el que se incluyen 370 pacientes, 211 (57%) 
con dPM con el objetivo principal de valorar sensibili-
dad y especificidad de la TC en detectar malignidad en 
pacientes sometidos a toracoscopia por sospecha de 

malignidad20. La TC informaba como sospecha de ma-
lignidad en 144 casos, con una sensibilidad de 68%. el 
valor predictivo positivo para detectar malignidad de la 
TC fue del 80% y el valor predictivo negativo del 65%, 
es decir uno de cada 3 pacientes con TC sin evidencia 
de malignidad tenían un dPM20. a diferencia del traba-
jo previo, se mantuvo una sensibilidad similar pero dis-
minuyó la especificidad. La diferencia de conclusiones 
podría reflejar el cambio en los patrones de enferme-
dad o el cambio en el uso de las técnicas histológicas. 
También se ha descrito que estos resultados se van a 
mantener independientemente de la técnica radiológi-
ca utilizada o del especialista en radiología que valore 
la TC, con una sensibilidad global del 58% y una especi-
ficidad del 80%21. Por ello, una significativa proporción 
de pacientes con dPM tendrán un TC no sugestivo de 
malignidad. el uso de la TC con el objetivo de determi-
nar que pacientes deberán ser sometidos a procedi-
mientos invasivos será re-evaluado, siendo necesarios 
más estudios en esta línea de investigación. Un recien-
te sistema de puntuación basado en los hallazgos de la 
TC ha sido propuesto para diferenciar dPM y derrame 
pleural benigno con una sensibilidad y especificidad 
de 88% y 94% respectivamente22. Pero, solo la TC es 
insuficiente para excluir o confirmar malignidad. esto 
no quiere decir que ante un paciente con exudado de 
etiología desconocida y sobre todo con sospecha de 
malignidad no esté indicada una TC con contraste, ya 
que es una técnica esencial en el estudio del paciente 
con sospecha malignidad8-10. 

Un aspecto controvertido ha sido la realización del 
drenaje torácico antes o después de la TC, siendo la 
recomendación actual mantener el líquido pleural ya 
que éste puede favorecer la realización de las técni-
cas de biopsia y la presencia de aire puede favorecer la 
identificación de nodularidad pleural e irregularidades 
y ayudar a identificar un pulmón atrapado ante la exis-
tencia de aire en el espacio pleural23. 

actualmente la tomografía por emisión de positrones 
(PeT) es una técnica imprescindible en la estadifica-
ción del cáncer de pulmón y otras enfermedades ma-
lignas. Sin embargo la indicación en dPM no está bien 
definida. en un meta-análisis recientemente publicado, 
se incluyeron 14 estudios y un total de 407 pacientes 
con dPM y 232 derrame pleural beningo y tras el aná-
lisis de los resultados se concluyó que la sensibilidad 
y especificidad de la PeT fue del 81% y 74%, respec-
tivamente, para establecer el diagnostico de dPM24. 
otro aspecto a tener en cuenta es que se describen 
que pueden ocurrir falsos negativos en determinadas 
circunstancias como en el caso de una enfermedad 
incipiente, cuando la histología es de adenocarcinoma 
y falsos positivos en el posible contexto de pleuritis 
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inflamatoria, enfermedades reumatológicas o pleuro-
desis previa24. Por esta razón la PeT no es una técnica 
de rutina en el estudio de pacientes con sospecha de 
dPM. La PeT podría tener un papel en determinar el 
lugar óptimo en identificar el punto de biopsia pleural 
(BP) guiada por imagen. esta hipótesis está actualmen-
te bajo investigación en un ensayo clínico multicéntri-
co, randomizado que compara BP guiada por TC frente 
a la BP guiada por PeT/TC en pacientes con citologías 
negativas25. 

el coste y el acceso limitado a la resonancia nuclear 
magnética (rNM) y los resultados publicados sobre el 
valor de esta prueba de imagen en el estudio de pa-
cientes con sospecha de dPM, hacen que en la actuali-
dad la solicitud de rNM en el algortimo diagnóstico de 
derrame pleural no esté indicada de forma rutinaria8-10. 
Posiblemente juegue más un papel en un futuro cer-
cano sobre todo en casos específicos o donde existan 
dudas diagnósticas. recientemente se publican 2 revi-
siones sobre la metodología y su utilidad en derrame 
pleural26,27. Los hallazgos descritos como más suges-
tivos de enfermedad pleural maligna son la afectación 
de la pleura mediastínica, el engrosamiento pleural 
circunferencial, la nodularidad pleural, las irregulari-
dades pleurales, y la infiltración de la pared torácica 
o diafragma26,27. La rNM es un método superior para 
la evaluación de la invasión de la pared torácica y del 
diafragma y se considera la técnica gold estándar para 
evaluar la resecabilidad de las lesiones pleurales, pero 
como ya comentamos, en el caso del dPM no estará 
indicada de forma habitual y quizá su papel más im-
portante si sea en el caso de tumores benignos o en la 
evaluación del MPM28.

Técnicas de biopsia pleural

La citología ha sido tradicionalmente el método ana-
lítico de elección para detectar células malignas en el 
líquido pleural, sin embargo su sensibilidad diagnósti-
ca no supera el 60% en el dPM metastásico y menos 
del 30% en el MPM4,9. Volúmenes mayores de 100 ml 
de líquido pleural, también han sido propuestos con 
el objetivo de mejorar la rentabilidad diagnóstica de 
la citología y maximizar la preparación y utilidad del 
bloque celular, para obtener mejores resultados en la 
aplicación de las técnicas de inmunohistoquímica y al 
realizar los análisis moleculares o genéticos4,7,9. 

Pero cuando existe sospecha de malignidad, ante un 
paciente con derrame pleural es necesario obtener una 
muestra de tejido, por lo que estará indicada una BP 
guiada por imagen o una toracoscopia médica (TM)4,9. 

ambos procedimientos permiten obtener muestras his-
tológicas, con buenos resultados, aunque en la última 
década la BP guiada por imagen se han posicionado 
como una de las más utilizadas, especialmente porque 
la TM no está disponible en todos los centros. Hoy en 
día, la BP ciega no se recomienda en el estudio del pa-
ciente con derrame pleural, ya que la ecografía aumenta 
la seguridad de la prueba y la rentabilidad diagnóstica. 
además en el caso concreto del dPM, la afectación de la 
pleura es parcheada, lo que hace que disminuya signifi-
cativamente la sensibilidad diagnóstica cuando se com-
para con la BP guiada por imagen o la TM e incluso con 
la citología2,7,8. La BP guiada por TC o ecografía permite 
obtener muestras tisulares en pacientes con sospecha 
de dPM con una sensibilidad diagnóstica entre 76-88% 
y una especificidad del 100% en función de las series15. 
es importante destacar que existen 2 situaciones en las 
que la BP está especialmente indicada frente a la TM y 
es cuando la sospecha de dPM es en pacientes frágiles 
debido a su elevada morbilidad, y también cuando solo 
existe engrosamiento pleural sin dP.

La BP guiada por imagen permite biopsiar con exacti-
tud, precisión y seguridad los engrosamientos pleura-
les focales o las zonas pleurales que presenten nodula-
ridad29. La elección de la técnica de imagen, ecografía o 
TC, para guiar los procedimientos pleurales dependerá 
entre otros factores de la experiencia del operador y 
del equipo o de la disponibilidad del centro. Sin em-
bargo, existen ciertas ventajas de la ecografía torácica 
frente a la TC como son el menor coste, la ausencia 
de radiacción y la visualización de la punción en tiem-
po real. Sconfienza LM et al, publicaron una revisión 
retrospectiva donde compararon los resultados de las 
biopsias guiadas por TC o ecografía en 273 procedi-
mientos, y aunque incluyeron lesiones pulmonares y 
pleurales, en las conclusiones describieron que no ha-
bía diferencias significativas, aunque la BP guiada por 
ecografía fue una técnica con menor coste, más rápi-
da y con menos incidencia de neumotórax post-pro-
cedimiento30. existen pocos estudios publicados que 
comparan la rentabilidad diagnóstica de la BP guiada 
por imagen frente a la TM. Metintas M et al, realizan 
un estudio prospectivo randomizado con el objetivo 
principal de comparar la eficiencia diagnóstica de la 
BP guiada por TC con aguja de abrams frente a la TM 
en el diagnóstico del derrame pleural. aunque en el es-
tudio se incluyeron pacientes con derrame pleural de 
etiología benigna, la mayoría eran pacientes con dPM 
secundario a MPM y cáncer de pulmón. La rentabilidad 
de la BP guiada por TC con aguja de abrams frente a 
la TM fue del 80% frente al 94% para el MPM, de 93% 
frente al 100% para el dPM por cáncer de pulmón y del 
88% frente al 90% para el dPM metastásico, respecti-
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vamente. Pero un resultado muy importante que des-
cribieron los autores fue que la rentabilidad diagnósti-
ca global de la BP guiada por TC aumentaba de forma 
significativa cuando existía engrosamiento pleural ma-
yor de 1 cm pasando de 82% a 92%, y sin encontrar 
diferencias cuando se comparó con la TM31.

existen diferentes modelos de aguja de BP aunque la 
aguja de abrams y las agujas tipo Tru-cut son las más 
utilizadas. aunque no existe un consenso sobre cuál es 
la aguja óptima para cada procedimiento, cuando se in-
vestiga un derrame pleural con sospecha de malignidad 
y con presencia de engrosamiento nodular en la TC, la 
BP guiada por imagen con aguja tipo Tru-cut parece 
ser la técnica de elección, especialmente cuando solo 
hay engrosamiento sin dP. aunque esto es un tema 
controvertido ya que otros autores han demostrado 
una rentabilidad similar de la BP guiada por imagen 
con la aguja de abrams32. recientemente se publica un 
estudio randomizado que compara la rentabilidad diag-
nóstica y seguridad de la BP guiada por TC con aguja 
de abrams frente a la BP asistida por ecografía con 
aguja de biopsia tipo Tru-cut. La sensibilidad de la BP 
asistida por ecografía fue significativamente menor, 

66%, comparado el 82% del grupo de BP con aguja de 
abrams guiada por TC. Sin embargo, cuando analiza-
ron la rentabilidad diagnóstica solo en el subgrupo de 
pacientes con dPM, no encontraron diferencias signi-
ficativas, siendo 62,1% frente al 77,3%, respectivamen-
te32. de nuevo un aspecto muy importante fue que la 
rentabilidad de la BP aumentaba significativamente 
cuando existía engrosamiento pleural siendo la sensi-
bilidad de la BP guiada por TC con aguja de abrams o 
por ecografía con aguja tipo Tru-cut de 94% y 80% res-
pectivamente32. Por ello, una propuesta seria que los 
pacientes con derrame pleural sin diagnóstico tras un 
análisis del líquido pleural sean clasificados en función 
de los hallazgos ecográficos. Los pacientes con masa 
pleural y engrosamiento pleural mayor de 25 mm serán 
sometidos a biopsia con aguja Tru- cut y los pacien-
tes con engrosamiento pleural entre 10-24 mm o solo 
derrame pleural serán sometidos a biopsia con aguja 
de abrams33. de esta forma, la rentabilidad diagnóstica 
para dPM puede ser casi del 90% de forma global y 
83% y 89% en función de si existe o no engrosamiento 
pleural33. No existe una técnica de elección sino que 
las características de cada caso clínico y radiológicas 
determinarán cual es el mejor procedimiento. Las re-

Figura 2. algoritmo diagnóstico en pacientes con sospecha de derrame pleural maligno. Propuesta de indica-
ción de la biopsia pleural.

abreviaturas: BP = biopsia pleural; TM = toracoscopia médica (especialmente donde no hay toracoscopia)

Prueba de imagen: TC y ecografía torácica

Sospecha de derrame pleural maligno

Solo derrame pleural

BP asistida por ecografía* 
o TM

BP guiada por imagen 
(TC o ecografía)
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(TC o ecografía)

Toracoscopia quirúrgica
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Solo 
engrosamiento/nodularidad pleural

engrosamiento/nodularidad pleural 
con derrame pleural
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comendaciones de los expertos son que los pacientes 
con dP exudado sin diagnóstico tras una toracocente-
sis sean clasificados en función de los hallazgos de la 
TC y la ecografía29,33. en la figura 2 se representa una 
propuesta de un algoritmo diagnóstico en pacientes 
con sospecha de dPM para seleccionar la técnica de 
biopsia pleural. existen estudios que han demostrado 
que la BP guiada por ecografía puede ser realizada por 
neumólogos con una rentabilidad diagnóstica del 94% 
y convertirse en una alternativa a la TM en pacientes 
frágiles o cuando existen múltiples adherencias que di-
ficultad la TM34. esto ocurre porque la afectación me-
tastásica en la pleura es parcheada y con una dirección 
de crecimiento hacia arriba localizándose inicialmente 
y de forma preferente en las bases de ambos hemitó-
rax, independientemente de la morfología o el tipo de 
metástasis35. Cuando hacemos la BP asistida por ima-
gen, la ecografía nos permite hacerlo con seguridad en 
un punto más declibe que por auscultación y/o per-
cusión donde es más probable que exista enfermedad 
neoplásica. Nuestro grupo realizó un estudio en el que 
se comparó la rentabilidad diagnóstica de la BP asis-
tida por ecografía frente a la BP con aguja de abrams 
ciega. en el grupo de pacientes a los que se les hizo BP 
asistida por ecografía la sensibilidad diagnóstica en los 
pacientes con dPM fue de 77% frente al 60% de las BP 
ciegas. aunque las diferencias no fueron estadística-
mente significativas, un incremento de la rentabilidad 
del 17% parece clínicamente relevante36, especialmente 
cuando no hay TM accesible en el centro.

Pero a pesar de los buenos resultados que ha demos-
trado la BP guiada por imagen, en el estudio del dPM, 
la toracoscopia es considerada la técnica gold están-
dar en el diagnóstico del derrame pleural, al permi-
tir la realización de múltiples biopsias bajo visión di-
recta en las zonas anormales de la pleura parietal o 
diafragmática1,2,9,10. La TM consiste en la inserción de 
un toracoscopio en el espacio pleural con anestesia 
local con o sin sedación intravenosa37. esto contras-
ta con la toracoscopia quirúrgica, que se caracteriza 
por realizar el procedimiento con anestesia general y 
ventilación unipulmonar37. en el caso de pacientes con 
dPM, la sensibilidad diagnóstica es similar, mayor del 
90%1. debido a su naturaleza invasiva y la necesidad 
de anestesia general la toracoscopia quirúrgica no está 
indicada en pacientes con comorbilidades importantes 
y aquellos pacientes frágiles en donde la obtención 
de tejido diagnóstico no afectará al manejo del pa-
ciente1,7,37. La TM es un procedimiento seguro y bien 
tolerado1,37. Se ha descrito un riesgo de muerte menor 
del 0,5% y solo un 1,8% de complicaciones mayores, 
donde se incluyen la infección, el sangrado, la progre-
sión del tumor por la zona de entrada del toracoscopio, 

el neumotórax o la fuga aérea prolongada y la fístula 
broncopleural. otras complicaciones menores ocurren 
en menos del 7,5% de los casos e incluyen el enfisema 
subcutáneo, la hipotensión durante el procedimiento, 
la fiebre o la fibrilación auricular. Una TC torácica an-
tes del procedimiento es recomendable ya que ayudará 
en la estadificación, identificará posibles alteraciones 
o anormalidades pleurales, y ayudará a definir, en el 
caso de un carcinoma broncogénico, una posible obs-
trucción endobronquial lo que indicaría la necesidad 
de una broncoscopia antes, ya que la ausencia de re-
expansión pulmonar contraindicaría una pleurodesis. 
el uso de la ecografía antes de la TM permite visuali-
zar mejor el espacio pleural y se ha convertido en un 
procedimiento rutinario que disminuye el tiempo del 
procedimiento y el número de complicaciones1,37. 

Cuando hablamos de TM podemos hacer referencia 
a la TM rígida o a la TM semirrígida. Las principales 
diferencias entre ambos procedimientos están relacio-
nadas con el instrumental: el toracoscopio rígido, habi-
tualmente con un diámetro entre 7 y 11 mm, dispone de 
un canal de trabajo mayor, lo que permite la utilización 
de pinzas rígidas. el pleuroscopio es un instrumento 
con un diámetro externo de 7 mm y mide 27 mm de 
largo, con un extremo distal flexible que favorece la 
maniobrabilidad y la realización de biopsias cerca del 
puerto de entrada. el canal de trabajo es de 2,8 mm y 
permite el uso de pinzas de biopsia flexible. debido al 
menor tamaño de las biopsias del pleuroscopio semi-
rrígido, se recomienda realizar entre 6 y 8. La entra-
da en la cavidad pleural es a través de un trocar de 
plástico de 10 mm de diámetro externo37. a pesar de 
que un gran número de publicaciones hacen referen-
cia a la TM rígida, los neumólogos intervencionistas 
han incrementado el uso del pleuroscopio semirrígido, 
sobre todo por sus ventajas en cuanto a flexibilidad 
y compatibilidad con el equipamiento del broncosco-
pio flexible. La TM semirrígida ha demostrado ser una 
técnica segura y de elevada rentabilidad diagnóstica, 
con resultados similares cuando se compara con la TM 
rígida1,37,38. en un metaánalisis que incluyo 17 estudios 
con un total de 755 pacientes con dP sin diagnósti-
co, la sensibilidad de la TM semirrígida fue de 91% con 
una especificidad del 100%38. incluso a pesar de una 
TC con contraste de alta resolución, muchos pacien-
tes no tienen alteraciones pleurales que puedan ser 
fácilmente identificadas. La TM ofrece una ventana al 
espacio pleural que permite un examen exhaustivo de 
la pleural parietal y biopsiar pequeñas alteraciones con 
una sensibilidad mayor del 92% para el dPM1. avances 
en las técnicas de biopsia en TM como la criobiopsia, 
han sido propuestos como herramientas capaces de 
aumentar la rentabilidad diagnóstica del dPM7.



48

en la tabla i se representa un resumen de algunas de 
las características de las diferentes técnicas de biopsia 
pleural.

análisis de líquido pleural. 
Nuevos biomarcadores

en las últimas décadas la investigación se ha centrado 
en la búsqueda de nuevos biomarcadores como pro-
teínas que permitan ofrecer una información diag-
nóstica, de pronóstico y de respuesta a tratamientos. 
Más recientemente, las técnicas de alto rendimiento 
han impulsado la caracterización de ácidos nucleicos 
en el dPM. Pero la información es contradictoria, ya 
que algunos de los biomarcadores estudiados ofrecen 
resultados variables en cuanto a sensibilidad y espe-
cificidad, sobre todo cuando el objetivo es la diferen-
ciación entre dPM y benigno. Los avances en técnicas 
de citopatología e inmunohistoquímica han ayudado a 
mejorar la rentabilidad diagnóstica de la citología y la 
diferenciación entre los diferentes tipos histológicos, 
mediante diferentes paneles de anticuerpos, incluso en 
casos que tradicionalmente necesitaban biopsia como 
el MPM7,39. Uno de los objetivos principales para la uti-
lización de los biomarcadores en líquido pleural es que 
nos ayuden en la toma de decisiones para seleccionar 
que pacientes deben ser sometidos a procedimientos 
más invasivos y descartar malignidad. Por ello, para 
su inclusión clínica dentro de los algoritmos diagnós-
ticos, es necesario la validación de los resultados en 
grandes estudios multicéntricos prospectivos. recien-

temente Porcel JM, publica una actualización sobre los 
biomarcadores diagnósticos de dPM clasificándolos 
principalmente en 3 grandes grupos que incluyen las 
proteínas solubles o biomarcadores proteicos, los mar-
cadores de inmunohistoquímica y los marcadores ge-
néticos o moleculares. Los marcadores tumorales han 
sido estudiados individualmente o en combinación con 
otros biomarcadores, pero ellos por si solo son insu-
ficientes para establecer el diagnóstico de malignidad 
al no poder obtener una muestra citohistológica que 
permita tomar decisiones terapéuticas. Por ejemplo, 
el antígeno carcinoembrionario (Cea), el antígeno de 
carbohidratos (Ca) 15-3, o la mesotelina son sólo in-
dicativos de cáncer, pero no confirmatorios con una 
sensibilidad baja pero una especificidad mayor. La 
combinación de una concentración de Cea > 45 ng/ml 
o Ca 15-3 > 77 iU/ml en líquido pleural ha demostrado 
una sensibilidad diagnóstica del 60% y una especifici-
dad del 100%. Se ha descrito que concentraciones de-
factor de crecimiento vascular endotelial VeFG (factor 
de crecimiento vascular endotelial) > 652 pg/ml tie-
nen una sensibilidad y una especificidad para el diag-
nóstico de dPM de 63% y 83% respectivamente. Por 
otro lado, los estudios de inmunohistoquimica sobre el 
bloque celular del líquido pleural permiten distinguir 
el MPM de las proliferaciones mesoteliales reactivas 
(por ejemplo al identificar la pérdida de la expresión 
nuclear BaP1, complementada por la demostración de 
la supresión de p16 mediante hibridación fluorescente 
in situ indicativa de mesotelioma), diferenciar MPM de 
adenocarcinoma pulmonar metastásico (los principa-
les marcadores de inmunohistoquímica son calretini-
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tabla i.
Características de las diferentes técnicas de biopsia pleural

Sensibilidad 

Especificidad 

Realizada por 

ventajas 

inconvenientes 

BP guiada por ecografía

80%-85%

100%

Neumólogos 

disponibilidad tiempo real 
Bajo coste 

Menor precisión 

BP guiada por TC

83%-87%

100%

Neumólogos 
radiólogos 

Lesiones pequeñas 

radiacción  
TC previo

Toracoscopia médica

90-97%

100%

Neumólogos 
Cirujanos 

Pleurodesis simultánea 

Hospitalización 

abreviaturas: BP = biopsia pleural; TC = tomografía computerizada.



49

Medicina respiratoria

na, CK 5/6, WT-1 y d2-40 para el MPM mientras que el 
Cea, ePCaM, TTF-1, napsina a y claudina 4 lo son para 
carcinoma) y por último determinar el origen tumoral 
del dPM como por ejemplo la positividad del TTF-1 y 
napsina a para el adenocarcinoma pulmonar, frente 
al p40 para carcinoma escamoso de pulmón, GaTa3 y 
mammaglobina para el cáncer de mama, o sinaptofisi-
na o y cromogranina a para los tumores neuroendocri-
nos. Finalmente, el líquido pleural puede proporcionar 
una muestra adecuada para el análisis de marcadores 
moleculares, como la detección de la mutación del gen 
eGFr para guiar a los pacientes con cáncer de pulmón 
de células no pequeñas a terapias dirigidas apropia-
das40. 

en resumen, el dPM es una de las causas más frecuen-
tes de derrame pleural con características de exudado, 
y su incidencia está aumentando debido al incremento 
de la prevalencia del cáncer y a las terapias oncológi-
cas más efectivas que prolongan la supervivencia. el 
dPM es una complicación frecuente de las neoplasias 
e indica que el tumor esta avanzado. La mayoría se-
rán dPM metastásicos, principalmente de cáncer de 
pulmón y cáncer de mama, y juntos pueden suponer 
más de 50% de todos los dPM. Pero a pesar de todo, el 
diagnóstico de un dPM implica una condición hetero-
génea, de variable pronóstico y de respuesta imprede-
cible. debido a que se trata de una enfermedad metas-
tásica y con elevada morbi-mortalidad, para establecer 
el diagnóstico del dPM, deberá tenerse en cuenta las 
preferencias del paciente y escoger la técnica menos 
invasiva. es importante que la elección de la técnica 
pueda también permitirnos tomar decisiones terapéu-
ticas como la respuesta a una toracocentesis evacua-
dora o la identificación de un posible pulmón atrapado 
o si con el mismo procedimiento podemos ofrecer una 
opción terapéutica como TM y pleurodesis.

Tras una primera toracocentesis con citología negativa 
para malignidad, BP guiada por imagen, especialmente 
por ecografía, por disponibilidad, incruenta y elevada 
sensibilidad diagnóstica, será considerada como pri-
mera prueba diagnóstica en un paciente con sospecha 
de dPM, especialmente en los centros en donde no 
está disponible la TM.

Pero en los últimos años se ha producido un auge de 
la TM, donde más neumólogos intervencionistas reali-
zan esta técnica para el estudio del dP con sospecha 
de malignidad. La TM tiene la ventaja de su elevada 
rentabilidad diagnóstica y que se trata de una técni-
ca segura, con un porcentaje bajo de complicaciones, 
bien tolerada y que permite en el mismo procedimiento 
ofrecer una alternativa terapéutica en los casos que no 
existe pulmón atrapado como la pleurodesis. 

el descubrimiento de nuevos biomarcadores basa-
dos en técnicas de reacción en cadena de polimera-
sa, inmunofluorescencia, técnicas de secuenciación y 
análisis de inmunohistoquímica han mejorado la ren-
tabilidad diagnóstica del dPM lo que ha permitido el 
desarrollo de escalas pronósticas que combinan bio-
marcadores de líquido pleural, suero y clínicos41.
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La Gripe de 1918 en el Mundo: 
visión en su centenario.

RESuMEN

La injustamente denominada “Gripe española” originó la gran 
pandemia de 1918, que desde 1918 hasta 1920 fue responsable 
de un importante número de casos de enfermedad respirato-
ria severa y muertes. Se estima que los infectados superaron 
los 500 millones de personas, condicionando aproximada-
mente 50 millones de fallecimientos, lo que representa entre 
el 3 y el 5 por ciento de la población mundial de la época.

La mayoría de los investigadores coincide en señalar que el 
primer brote sucedió en los estados Unidos (eeUU) de amé-
rica, si bien otros lo situan en Francia, inglaterra y aún en 
el este asiatico. en españa se asistieron pocos casos antes 
de marzo, pero como el país fue neutral durante la i Guerra 
Mundial, la prensa española informó detalladamente sobre la 
epidemia, mientras que los medios de comunicación de los 
países beligerantes estaban bajo estricta censura militar. La 
pandemia se desarrolló en tres olas en casi todos los países: 
durante la primavera de 1918, el otoño de ese mismo año y el 
invierno consecutivo, ya en 1919.

Hasta donde hemos sido capaces de revisar no se ha identifi-
cado al huésped que sirvió como fuente del virus de la gripe 
a (H1N1) de 1918, ni se sabe con certeza cómo se adaptó el 
virus a los humanos. a diferencia de las pandemias de 1957 y 
1968, cada una de las cuales resulta de la redistribución en-
tre los descendientes del virus humano de 1918 y las cepas 
circulantes de la gripe aviar, la pandemia de 1918 pudo haber 
surgido por la adaptación genética de nuevo de un virus aviar 
existente a un nuevo anfitrión: el ser humano.
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introducción

La injustamente denominada “Gripe española” causó 
la gran pandemia de 1918, que desde ese año 1918 y has-
ta 1920 fue responsable de un gran número de casos 
de enfermedad respiratoria severa y muertes en la po-
blación humana. Se estima que el número de infeccio-
nes superó los 500 millones de personas, originando 
aproximadamente 50 millones de fallecimientos, lo que 
representa entre el 3 y el 5 por ciento de la población 
mundial de la época1. de la dimensión de la misma da 
una idea el hecho de que en solo un bienio el número 
de muertes debido a la pandemia de gripe del 18 sobre-
pasa las causadas por los Virus de la inmunodeficien-
cia Humana desde que comenzaron a propagarse entre 
personas en los años 70 hasta la actualidad2.

a pesar de que los episodios anuales de infecciones gri-
pales se conocían desde antes del 1918, nunca la huma-
nidad se había enfrentado a una pandemia respiratoria 
de tales proporciones. Hoy sabemos que las pandemias 
de gripe son causadas por agentes provenientes de un 
reservorio animal, que normalmente son incapaces de 
transmitirse entre humanos, pero que debido a la ad-
quisición de mutaciones de adaptación, de algún modo 
que todavía no somos capaces de predecir, se convier-
ten en virus capaces de propagarse de persona a per-
sona. estos virus de la gripe pandémicos surgen cada 
10-50 años, y no logran ser frenados por la memoria 
inmunogénica frente a los virus gripales estacionales 
a los que estamos expuestos o vacunados anualmente. 
desde el 1918, la humanidad ha sufrido tres pandemias 
más de gripe, en los años 1957, 1968 y 20093,4, pero nin-
guna de la magnitud y escala de la gripe del 1918.

Primeros Casos

La mayoría de los investigadores coincide en señalar 
que el primer brote sucedió en los estados Unidos 
(eeUU) de américa. Sin embargo el lugar preciso sigue 
siendo objeto de debate. Lo más aceptado es que su 
primera notificación efectuada el 4 de marzo de 1918, 
parte del Campamento (Camp) Funston (así denomina-
do en honor del general de brigada Frederick Funston) 
en Fort riley, al suroeste de Manhattan y al oeste del 
Lago Milford, en el estado de Kansas5 (Figura 1).

otros sitúan su inicio en el Condado de Haskell, del 
mismo estado de Kansas, que se localiza en la región 
medio oeste de estados Unidos.

algunos autores ubican los primeros casos también en 
estados Unidos, pero en Boston (al noreste del país). 
Cabe rememorar que la gripe no era una enfermedad 
de declaración obligatoria entonces en los eeUU y no 
se habían dispuesto organismos federales que centra-
lizasen la situación sanitaria del país en aquella época6.

en los campamentos militares norteamericanos co-
menzó a registrarse de modo fidedigno la casuística y 
la extensión del incipiente brote. a las dos semanas de 
la aparición de casos en Camp Funston (centro geo-
gráfico de la nación) se documentó un nuevo brote en 
campamentos de Georgia (estado sureño), si bien la 
notificación clínica no está exenta de controversias.

existen estudios que mencionan que su origen provino 
de Texas, al sur de los eeUU. No faltan hipótesis3 que 
apuntan a un inicio en Francia, inglaterra y aún en el 
este asiatico.

Figura 1. Pacientes en el hospital del acuartelamiento estadounidense de Fort riley 
donde se registraron los primeros casos.
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Cuadros Clínicos

La primera pandemia de gripe documentada desde el 
ámbito científico fue la que se desarrolló entre 1889 
y 1893. Para los médicos “veteranos” con más expe-
riencia profesional en 1918, las similitudes obvias con 
la pandemia de 1889 incluían su naturaleza altamente 
contagiosa, con tasas de ataque que oscilaban entre el 
20% y el 60%7. en ambas pandemias, la mayoría de las 
muertes se debieron a complicaciones respiratorias, 
generalmente neumonía con sobreinfección bacteria-
na; sin embargo, en 1918 algunos observadores sugirie-
ron formas clínicas nuevas y graves de la enfermedad.

en 1889 un número sustancial de fallecimientos por neu-
monía se habían atribuido a afecciones familiares como 
la neumonía lobar bacteriana subaguda, mientras que 
esta mortalidad coexistiendo con la pandemia gripal “de 
fondo” aumentó aparentemente en 1918 por los casos 
más frecuentes de bronconeumonía mortal agresiva y 
muertes asociadas con cianosis y colapso progresivos8.

existen investigadores contemporáneos que han pos-
tulado que tales muertes de 1918 podrían obedecer a 
mecanismos inmunopatogénicos con una vía final que 
conduce a una tormenta de citoquinas (tal y como se 
ha documentado en nuestro medio en la última pande-
mia de 2009)9. Sin embargo muchos datos de aquella 
época sugieren que casi todos los decesos fueron con-
secuencia de bronconeumonías bacterianas secunda-
rias de curso clínico y letalidad convencionales.

Los clínicos del momento efectuaron, con el estilo de 
la época, algunas anotaciones que son recogidas por 
documentos actuales como reseñas de los cuadros 
asistidos en jóvenes, tal y como refiere Murillo en un 
trabajo publicado en 201110. Las historias indican que 
los pacientes comenzaban con lo que parecía ser un 
ataque ordinario de la “Grippe” o influenza y cuando 
llegaban al hospital, desarrollaban rápidamente el tipo 
más “vicioso” de neumonía que se haya visto. dos ho-
ras después del ingreso, presentaban manchas de co-
lor caoba (“Mahogany”) en las mejillas y pocas horas 
después puede verse la cianosis extendiéndose desde 
las orejas a toda la cara. aquellos que sobrevivieron 
inicialmente, a menudo sufrieron una neumonía bacte-
riana secundaria que finalmente fue la causa de nume-
rosas muertes11.aún con el dramatismo que confieren 
estas notas documentales no cabe abstraerse a la im-
potencia con la que los médicos y sanitarios de hace un 
siglo asistieron a los primeros pacientes afectados por 
la gripe de 191812. Los profesionales además de la propia 
actividad asistencial, de cuidados, tratamiento y de re-
cogida de cadáveres se plantearon esclarecer la etiolo-
gía del nuevo cuadro mediante estudios necrópsicos13.

Mortalidad

La que se considera como “la más mortífera de las pan-
demias ocurridas” coincidió con los finales de la Pri-
mera Guerra Mundial y las cifras de mortalidad cau-
sada según diversos autores, oscilan desde 20 hasta 
50 ó 100 millones de personas, según los cálculos más 
extremos14,15. Los números resultan impactantes debido 
a que se estima que una quinta parte de la población 
mundial (unos dos mil millones en ese momento) con-
trajo la enfermedad, y el número de fallecidos equival-
dría a un rango entre 140 y 400 millones de personas 
en la actualidad.

Para poner los hechos en perspectiva, el número de 
muertos fue más alto que las muertes en combate de 
todas las guerras del siglo XX en conjunto.

en general, la mortalidad de casos en el mundo desa-
rrollado fue de alrededor del 2%, pero en el mundo en 
desarrollo, la mortalidad de casos fue generalmente 
mayor, particularmente en la india, y en regiones ais-
ladas con poblaciones vírgenes, el número de muertos 
fue realmente aterrador. en Samoa, por ejemplo, el 16% 
de la población desapareció en 14 días.

incluso en occidente, el número total de fallecimientos 
induce a error, ya que ciertos subgrupos sufrieron por-
centajes mucho más altos. La mayoría de los decesos 
correspondían a adultos jóvenes sanos de 18 a 45 años. 
de 3 a 8% de la población total en ese rango de edad 
murió. diferentes estudios de mujeres embarazadas 
en los estados Unidos evidenciaron tasas de mortali-
dad entre el 21% y el 73% y una serie del Seguro de 
Vida Metropolitano de los asegurados documentó que 
el 3,28% de toda la población de trabajadores indus-
triales en los eeUU entre 20 y 50 años falleció16,17. La 
agregación temporal se ilustra dado que dos tercios de 
las muertes acontecieron en un período de aproxima-
damente 12 semanas, desde mediados de septiembre 
hasta mediados de diciembre de 1918.

denominación

resulta evidente la desafortunada calificación de “es-
pañola” con la que se etiquetó a la Pandemia Gripal de 
1918. La razón obedece al consabido ocultamiento de 
información por parte del país dominante. en españa 
se asistieron pocos casos antes de marzo, pero como 
el país fue neutral durante la i Guerra Mundial, la pren-
sa española informó detalladamente sobre la epidemia, 
mientras que los medios de comunicación de los países 
beligerantes estaban bajo estricta censura militar y no 
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podían notificar estos hechos18. de tal manera que las 
noticias sobre la epidemia aparecían sólo en diarios es-
pañoles, dando la impresión de ser el único país afecta-
do por la enfermedad.

destacados analistas señalan que en el año 1918 el 
Mundo intentaba recuperarse de las heridas que había 
dejado la recién terminada Primera Gran Guerra que 
había asolado europa, alterado fronteras y derrocado 
gobiernos19,20. La sociedad vivía sumida en el desánimo, 
en la incertidumbre de lo que vendría después de haber 
pasado por una de las peores experiencias que habían 
afectado a la humanidad al tiempo que se anhelaba que 
no se repitieran esos años desalentadores. Los dirigen-
tes del planeta, a fin de detener el pesimismo generali-
zado, repitieron lo que les había dado resultado en no 
pocas ocasiones: manejar la información y la divulga-
ción de una enfermedad que se dispersaba en forma 
incontrolable… la censura en la prensa había logrado 
mantener esa información a salvo de su divulgación. 

oleadas

La pandemia se desarrolló en tres olas en casi todos 
los países: durante la primavera de 1918, el otoño de 
ese mismo año y el invierno consecutivo, ya en 1919. 
Las tres ocurrieron en menos de un año, con un pe-
riodo de ausencia de gripe entre las olas muy corto e 
incluso solapado en algunos lugares. La realmente vi-
rulenta y mortal fue la segunda en la que aconteció el 
64% de las muertes, después la tercera con el 26% y 
finalmente la primera con el 10%21,22.

desde la aparición de los cuadros iniciales en marzo de 
2018 en los eeUU, se asistió a la descripción de casos 
en Francia asociados al traslado de tropas norteame-
ricanas al país galo. La epidemia llegó a Francia entre 
abril y mayo de 1918 al campamento número cuatro de 
Burdeos en la tercera brigada de Villers-sur-Coudun 
en el departamento de oise, y en el campo de entrena-
miento de Fère-Briange tal y como recrea el historia-
dor y etnógrafo vizcaíno a erkoreka23,24.

a mediados de abril apareció un brote en la “american 
expeditionary Force” en los campamentos de Marne 
y Vosges, con los mismos síntomas que los de Camp 
Funston (eeUU). estos síntomas eran en general leves, 
por lo que los médicos lo calificaron como fiebre de los 
tres días (Figura 2). existen contribuciones que seña-
lan que en Ginebra, Suiza, la epidemia de gripe afectó 
a más del 50% de la población, siendo la mortalidad 
mayor entre las personas de entre 20 y 49 años y entre 
los varones25. Su impacto socioeconómico fue muy im-
portante, ya que el brote condujo a disfunciones gra-
ves, incluso en los servicios de salud. en mayo y junio 
la primera ola se había extendido a casi todo el mundo.

La segunda ola acaecida en otoño apareció en pun-
tos muy distantes del planeta y ello dificulta situar su 
origen26. Se han podido documentar cambios en el ge-
noma del virus lo cual condicionó un comportamiento 
más virulento27. en este sentido resulta ilustrativo que 
en el mes de octubre la mortalidad (exceptuando ocea-
nía) era muy elevada.

Tras un breve receso en las primeras semanas del 
nuevo año 1919 la gripe se recrudeció sobre todo en 

Figura 2. el regimiento norteamericano nº 39 marcha protegido por las calles de Seattle.
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Norteamérica y en europa. esta tercera ola si bien no 
resultó ser tan global ni definida como la precedente 
condicionó una elevada proporción de formas graves y 
una elevada mortalidad que afectó sobre todos a adul-
tos jóvenes28.

en américa del Sur la pandemia de gripe apareció por 
primera vez durante el mes de octubre29. Una segun-
da ola aparece en invierno de 1919, coincidiendo con la 
tercera ola de la pandemia global. Sin embargo, existie-
ron zonas geográficas en las que coincidió en el tiempo 
y en magnitud con lo ocurrido en el resto del mundo, 
como en el caso de Colombia30. La Costa del Caribe fue 
el lugar de ingreso de la pandemia de 1918. a diferencia 
de lo ocurrido en eeUU y en europa, en donde la gripe 
apareció primero en el estamento militar, en Méjico, 
Latinoamérica, asia y oceanía se originó en población 
civil vinculada al comercio31,32. en África y Brasil33, el 
patrón fue mixto.

La pandemia de gripe española afectó a la argentina 
desde octubre de 1918 y continuó su desarrollo duran-
te el invierno de 191929. Vista en una dimensión global, 
la epidemia no provocó el impacto que se observó en 
otros países, como en el caso brasileño33. en la argen-
tina, oficialmente, para el departamento Nacional de 
Higiene, murieron 14.997 personas a causa de esta en-
fermedad. ahora bien, si se proyectan los decesos en 
los territorios nacionales, que conformaban gran parte 
del territorio argentino, esta cifra se duplica. Si bien 
tuvo como epicentro la ciudad de Buenos aires, des-
de donde se expandió al resto del país, ésta fue la que 
menos sufrió en términos de mortalidad. el segundo 
brote presentó una evolución completamente distinta, 
ya que su recorrido se hizo de norte a sur, y su impacto 
resultó devastador en las provincias del norte.

La perspectiva de los estudios sobre la pandemia de gri-
pe de 1918 en españa ha transitado desde la epidemioló-
gica, la cual ha permitido aproximarnos a la naturaleza 
biológica de la enfermedad, hasta la histórica local, ad-
quiriendo importancia el contexto social en el que acon-
teció9, 23, 24, 34-36, campo que merecerá otra revisión. 

Virus de la Gripe de 1918

La cepas “descendientes” del virus de la gripe a (H1N1) 
de 1918 se mantuvieron en circulación hasta 1957, mo-
mento en que fueron sustituidas por el tipo a (H2N2). 
el virus H1N1 quedó restringido a reservorios porcinos, 
hasta que en 1977 emergió de nuevo para continuar 
hasta nuestros días. desde la virología molecular se ha 
tratado de reconstruir exactamente la secuencia del 
arN viral37, 38. Según esta perspectiva, el debate sobre 

las características genéticas y el origen filogenético de 
este virus continúa siendo intenso. Las investigaciones 
más sólidas en este sentido son las realizadas en el rei-
no Unido y en estados Unidos39, 40. dado que se trata 
de un tema en el que se encuentra una gran cantidad 
de referencias bibliográficas, es por ello por lo que se 
centrará nuestro análisis en determinados grupos de 
investigación. desde 1990 se analizan los anticuerpos 
presentes en supervivientes de la epidemia, además de 
utilizar las muestras de tejido pulmonar de las víctimas 
británicas que se conservan en el “royal London Hos-
pital”, aplicando las técnicas de la biología molecular.

de modo complementario parece oportuno recordar 
que científicos del “armed Forced institute of Patholo-
gy” de Washington d.C., aplicando métodos de amplifi-
cación mediante reacción en Cadena de la Polimerasa 
(PCr) sobre tejidos de soldados muertos en Fort Jack-
son (Carolina del Sur) y Camp Uton (Nueva York) víc-
timas de esta gripe, pudieron obtener fragmentos del 
material genético del virus y replicar múltiples copias 
de su arN [41]. al mismo tiempo en estados Unidos se 
consiguió ampliar el estudio a muestras provenientes 
de cadáveres de esquimales conservados en alaska27, 42.

Hasta donde hemos sido capaces de revisar no se ha 
identificado al huésped que sirvió como fuente del vi-
rus de la gripe a (H1N1) de 1918, ni se sabe con certeza 
cómo se adaptó el virus a los humanos. el examen del 
genoma del virus de 1918 no ha proporcionado respues-
tas completas; sin embargo, ha formulado preguntas 
difíciles y ha planteado la posibilidad de mecanismos 
alternativos de generación41. Mientras que los ocho 
segmentos de genes del virus de 1918 son claramen-
te parecidos a los de las aves, resultan genéticamente 
distintos de cualquiera de los cientos de virus aviares 
o de mamíferos recolectados y examinados entre 1917 
y 2009. Las diferencias se deben principalmente a un 
número de cambios en los nucleótidos superior a lo 
esperado43,44. además, los genes del virus de 1918 apa-
rentemente evolucionaron juntos y en paralelo, posi-
blemente en un huésped no identificado. a diferencia 
de las pandemias de 1957 y 1968, cada una de las cuales 
resulta de la redistribución entre los descendientes del 
virus humano de 1918 y las cepas circulantes de la gripe 
aviar, la pandemia de 1918 pudo haber surgido por la 
adaptación genética de nuevo de un virus aviar exis-
tente a un nuevo anfitrión: el ser humano. 
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1. en lo que se refiera al posible uso de la celulas mesenquimales del es-
troma en el tratamiento del asma una de las siguientes es falsa:

a- Se ha demostrado que la vía de administración inhalatoria es la más 
indicada.

b- Se desconoce la mejor fuente para obtener las células mesenquima-
les.

c- No está resuelto cual es la mejor: opción: el trasplante autólogo o 
alogénica.

d- Se desconoce la dosis de células que se deben administrar para ase-
gurar el éxito del tratamiento.

2. Las células mesenquimales del estroma son una excelente alternativa 
terapéutica gracias debido a que reúnen todas menos una de las si-
guientes propiedades.

a- Capacidad proliferativa, 

b- Capacidad de modulación del sistema inmune.

c- Capacidad migratoria hacia el lugar de la lesión.

d- disponer de características inmunológicas privilegiadas (son célu-
las hiper-inmunogénicas porque expresan el factor de histocompa-
tibilidad mayor ii).

3. Señale qué alteraciones del epitelio bronquial relacionadas con la in-
flamación asmática favorecen  el riesgo de infecciones  en el tracto 
respiratorio:

a- Pérdida de células ciliadas.

b- disminución de células secretoras.

c- aumento en el número de receptores del factor activador de pla-
quetas.

d- Todas las respuestas anteriores son ciertas.

a u t o e v a l u a c i ó n
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4. ¿en qué población asmática es más frecuente la aparición de neumonía?:

a- en los asmáticos con sobrepeso.

b- en las mujeres asmáticas con sobrepeso.

c- en los asmáticos graves.

d- en los asmáticos con alexitimia. 

5. La mayoría de los derrames pleurales malignos se deben a (señale la 
respuesta correcta):

a- Neoplasias de origen gástrico.

b- asbestosis.

c- Cáncer de páncreas.

d- Cáncer de pulmón y cáncer de mama.

6. en el estudio de pacientes con sospecha de derrame pleural maligno, 
la toracoscopia médica con pleuroscopio semirrígido (señale cuál es la 
afirmación incorrecta): 

a- es una técnica segura en manos expertas, con un porcentaje bajo 
de complicaciones.

b- Tiene una elevada rentabilidad diagnóstica.

c- Permite la realización de biopsias cerca del punto de entrada.

d- Solo exige la toma de 2-3 muestras.

7. en el estudio del derrame pleural, una de las siguientes afirmaciones no 
es verdadera:

a- La ecografía torácica y/o la tomografía computerizada torácica con 
contraste ya no son necesarias para el estudio del derrame pleural 
maligno.

b- el antígeno carcinoembrionario, la mesotelina o el antígeno car-
bohidrato 15-3 en el líquido pleural son sólo indicativos de cáncer, 
pero no lo confirman.

c- el derrame pleural maligno es una de las causas más frecuentes 
de derrame pleural con características de exudado, y su incidencia 

autoevaluación
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está aumentando debido al incremento de la prevalencia del cáncer 
y a las terapias oncológicas más efectivas que prolongan la supervi-
vencia.

d- La toracoscopia médica permite ofrecer una alternativa terapéutica 
(la pleurodesis) en los casos de derrame pleural maligno sin pulmón 
atrapado.

8. La causa principal de los fallecimientos de la gripe de 1918 fue:

a- Bronconeumonías secundarias.

b- acinamiento de los enfermos.

c- Mecanismos inmunopatogénicos.

d- ausencia de oxigenoterapia.

9. ¿Cuál fue la mortalidad en la pandemia de gripe de 1918?

a- 5% de las mujeres embarazadas.

b- 3 a 8% de las personas entre 18 y 45 años.

c- Menor mortalidad en los países en desarrollo.

d- 1% de la población trabajadora.
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respuestas

1. Respuesta: a. Tampoco está resuelto el tema de la vía de la ad-
ministración: inhalatoria o sistémica.

2. Respuesta: d. Son células hipoinmunogenéticas porque no ex-
presan el factor de histocompatibilidad mayor ii y no desarro-
llan reacciones de rechazo.

3. Respuesta: d. La inflamación de la vía aérea en el asmático se 
asocia con un incremento de la adherencia bacteriana y de su 
trasporte. además, en los asmáticos existe una alteración del 
epitelio bronquial con pérdida de células ciliadas y secretoras. 
estas alteraciones conllevan una disminución en la tasa de eli-
minación bacteriana y un aumento en el número de receptores 
del factor activador de plaquetas, responsable de la unión de 
Streptococcus pneumoniae a las células epiteliales del tracto 
respiratorio.

4. Respuesta: c. Los estudios epidemiológicos llevados a cabo al 
respecto indican que los asmáticos con mayor riesgo de pade-
cer una neumonía son los asmáticos graves.

5. Respuesta: d. La mayoría de derrames pleurales malignos son 
metastásicos, siendo la causa más común el cáncer de pulmón 
en los hombres y el cáncer de mama en las mujeres.

6. Respuesta: d. debido al menor tamaño de las biopsias que se 
obtienen al utilizar el pleuroscopio semirrígido, lo recomenda-
ble es realizar entre 6 y 8.

7. Respuesta: c. el papel de técnicas como la ecografía torácica o 
la tomografia computerizada torácica con contrate está clara-
mente establecido en el estudio del paciente con sospecha de 
derrame pleural maligno y son procedimientos de gran ayuda 
para obtener las muestras biopsicas necesarias para su diag-
nóstico.

8. Respuesta: a. Tras el inicio de la gripe se desarrollaba una neu-
monía muy aguda con cianosis extensa en pocas horas.

9. Respuesta: b. La mortalidad general fue del 2% de la población 
en los países desarrollados y muy superior en países en de-
sarrollo. del 3 al 8% de personas entre 18 y 45 años falleció a 
causa de la gripe.

r e s p u e s t a s
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