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Desde hace años se sabe que la inflamación asmática está presente a lo 
largo de todo el tracto respiratorio y que la afectación de la vía aérea pe-
queña o “zona silente” tiene una trascendencia clínica en esta enfermedad. 
Tal y como nos señalan los textos de fisiología pulmonar, la vía aérea pe-
queña es el término utilizado para describir la porción más distal del árbol 
pulmonar, generalmente a partir de la 8ª generación, e incluye todos los 
bronquíolos con un diámetro menor de 2 mm. En el adulto sano, contiene 
el 90% del gas pulmonar, es una zona de baja resistencia al flujo aéreo y 
contribuye en menos del 10% a la resistencia pulmonar total. La razón es 
bien conocida. La sección transversal de una generación de vías aéreas 
pequeñas resulta muy superior a la de las vías aéreas de mayor calibre. 
Como el flujo de aire se mantiene parejo en todas las secciones, su velo-
cidad es menor en la “zona silente”, desarrollándose allí un flujo laminar 
que contrasta con el régimen turbulento propio de las vías respiratorias de 
diámetro superior. La consecuencia final es que puede producirse un es-
trechamiento sustancial de la luz en las pequeñas vías y alteraciones en la 
distribución de la ventilación sin que las herramientas más convencionales 
empleadas para evaluar el calibre bronquial detecten anomalía alguna. El 
estudio Assessment of Small Airways Involvement in Asthma (ATLANTIS) 
se diseñó con el objetivo de aclarar qué combinación de biomarcadores, 
pruebas fisiológicas y técnicas de imagen permite medir mejor la presen-
cia y el grado de disfunción de las vías aéreas pequeñas en los pacientes 
con asma. La Dra. Carolina Cisneros Serrano, del Servicio de Neumolo-
gía del Hospital Universitario La Princesa (Madrid), nos aporta una visión 
precisa de dicho estudio detallándonos en su artículo los aspectos más 
relevantes del mismo y las conclusiones prácticas que de él se desprenden.

La preocupación por los efectos adversos que tiene la contaminación am-
biental sobre la salud de los ciudadanos, ocupa una parte importante de 
las noticias en los medios de comunicación y de los debates que tratan 
sobre la necesidad de acometer cambios sustanciales en los modelos de 
vida actuales, con la finalidad de reducir el impacto negativo que tienen los 
contaminantes atmosféricos sobre todos los organismos vivos vegetales y 
animales. El pulmón es el órgano que está más en contacto con los conta-
minantes ambientales y por ello es el que sufre con mayor intensidad sus 
efectos nocivos. En su artículo, el Dr. Luis Manuel Entrenas Costa, del 
Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, revisa el origen y composi-
ción de los contaminantes ambientales más relevantes, describe sus efec-
tos sobre el desarrollo del asma y sobre la gravedad clínica de la misma. 
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Incluye en su revisión una serie de medidas prácticas dirigidas a que los 
asmáticos puedan evitar, en la medida de lo posible, los efectos adversos 
de la contaminación ambiental.

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es, y no hay duda alguna, 
una entidad compleja y heterogénea. Hasta hace relativamente poco, su 
diagnóstico y tratamiento estaban basados esencialmente en la presencia 
y gravedad de la limitación al flujo aéreo, medida a través del volumen 
espiratorio forzado durante el primer segundo. Sin embargo, hoy sabemos 
que otras muchas dimensiones de la enfermedad (agudizaciones, hiperin-
suflación pulmonar, tolerancia al ejercicio, comorbilidades, etc.,), pueden 
condicionar, de manera notable, los síntomas, la evolución o el pronósti-
co del proceso. Todas estas características varían de unos casos a otros 
generando importantes diferencias en la expresión clínica. Así las cosas, 
no extrañará que las guías actuales de práctica clínica sobre el manejo de 
dicha enfermedad, coincidan en defender la exigencia de una valoración 
integral y multidimensional del paciente, con el fin de practicar una me-
dicina de precisión. En ese enfoque holístico, el conocimiento de la fre-
cuencia de agudizaciones es determinante si queremos evaluar el grado 
de control alcanzado y el riesgo a futuro. Con estas premisas generales, 
los Drs. Myriam Calle Rubio y José Luis Álvarez-Sala Walther, del Ser-
vicio de Neumología del Hospital Clínico San Carlos (Madrid), centra sus 
comentarios en aquellos que padecen precisamente exacerbaciones fre-
cuentes, recordándonos la necesidad de su identificación correcta para 
poder planificar, de manera personalizada, las estrategias terapéuticas 
más adecuadas.

El uso de la tomografía computarizada de baja radiación, se está emplean-
do en la detección precoz del cáncer de pulmón en poblaciones de fuma-
dores que tienen un riesgo aumentado para desarrollarlo. La finalidad es 
permitir un tratamiento precoz del tumor y con ello mejorar el mal pro-
nóstico de una enfermedad cuyo diagnóstico, en la mayoría de los casos, 
se suele hacer en fases avanzadas del proceso. La exploración en busca 
de tumores en fase temprana, ha permitido encontrar otras enfermeda-
des pulmonares, como las enfermedades intersticiales pulmonares y las 
bronquiolitis del fumador, cuando aun son asintomáticas o paucisintomáti-
cas, permitiendo así el tratamiento precoz de las mismas. En su artículo la 
Dra. Carolina Gotera de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, revisa lo 
que puede representar el diagnóstico en las fases tempranas de las en-
fermedades intersticiales pulmonares, tanto para mejorar el conocimiento 
que se tiene de la historia natural de las mismas, como para plantear la 
posibilidad de ofrecer un tratamiento en las fases iniciales del proceso que 
pueda mejorar su evolución y pronóstico.

En el ser humano, el olfato es, sin duda, el órgano de los sentidos menos 
estudiado. Afortunadamente, esta situación de abandono ha cambiado du-
rante los últimos años y el conocimiento sobre el mismo se ha enriquecido 
de manera sustancial con las aportaciones realizadas por diferentes gru-
pos de trabajo. A la vista de la información ahora disponible, los Drs. Juan 
Carlos Ceballos Cantu, Cristobal Langdon, Mauricio López e Isam Alo-
bid, de la Unidad de Rinología y Base de Cráneo del Hospital Clínico (Uni-
versidad de Barcelona), nos presentan en esta revisión una puesta al día 
sobre el tema. Los lectores encontrarán en ella una síntesis de los aspectos 
fisiológicos, la descripción de las alteraciones y patologías aquí asociadas 
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(con especial atención por las enfermedades respiratorias), los procedi-
mientos necesarios para establecer el diagnóstico adecuado y, finalmente, 
los tratamientos a aplicar en cada circunstancia. La vía aérea única es más 
que un eslogan y en su abordaje se deben implicar necesariamente neumó-
logos, alergólogos y otorrinolaringólogos.

Hasta hace poco más de una década el tratamiento del asma grave no con-
trolada, contaba con los glucocorticoides sistémicos como último recurso. 
La cortisona se empezó a utilizar en el asma en los años cuarenta del pasa-
do siglo. Fue un avance extraordinario, ya que con ella se lograba controlar 
el asma grave y reducir las numerosas muertes debidas a la enfermedad, 
todo ello a costa de sus innumerables efectos secundarios. A pesar de 
todo, el balance del riesgo de estos efectos y los beneficios obtenidos, jus-
tificaban su uso. La introducción de los glucocorticoides por vía inhalada 
en los años 70, tuvo un gran impacto, ya que permitió mantener una gran 
parte de los beneficios de la terapia glucocorticoidea, reduciendo de forma 
significativa los efectos adversos. En los últimos 12 años, estamos asistien-
do a un nuevo avance terapéutico que está cambiado de forma radical, el 
tratamiento del asma en su presentación más grave. Las terapias biológi-
cas representan un antes y un después para el tratamiento del asma grave 
no controlada. La Dra. Marina Blanco-Aparicio del Hospital Universitario 
de A Coruña, hace una revisión y puesta el día del tratamiento este tipo de 
asma, de acuerdo a lo recomendado en las guías elaboradas por expertos 
en el manejo de estos pacientes.

Dr. Miguel Perpiñá y Dr. César Picado
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Relevancia y alcance de la afectación de la 
vía aérea pequeña en el asma. 
Estudio ATLANTIS

RESUMEN

Existe controversia en cuanto a la relevancia que la afecta-
ción de la vía aérea pequeña (VAP) puede tener en el asma. Se 
considera como VAP, a los bronquios de un tamaño inferior 
a 2 mm de diámetro, situados entre la séptima y la octava 
generación del árbol bronquial. Según la idea de la “vía aé-
rea única”, la inflamación (característica del asma) afecta a 
la vía respiratoria en toda su extensión, desde la nariz hasta 
los bronquiolos terminales. Las VAP suponen el 98% del área 
de la superficie bronquial total, pero sólo contribuye en un 
10% aproximadamente a la resistencia pulmonar total en los 
sujetos sanos, aumentando considerablemente dicha resis-
tencia en los sujetos con asma. En las últimas décadas se ha 
estudiado el papel que estas VAP pueden tener en el control 
del asma, pero dichos trabajos se han realizado en grupos 
pequeños, no homogéneos y utilizando diferentes medidas.

Un reciente estudio (ATLANTIS: AssessmenT of smalL 
Airways iNvolvemenT In aSthma) ha arrojado nuevos datos 
que nos ayudan a aclarar la relevancia y el papel que la afec-
tación de la VAP tiene en el asma. En esta revisión, se recopi-
lará la evidencia previa y se analizarán la nueva información 
aportada en el estudio ATLANTIS.

Carolina Cisneros Serrano

Responsable de la Unidad de Asma.
Servicio de Neumología.
Hospital Universitario La Princesa.
Madrid.

Carol9199@yahoo.es

Palabras Clave: Asma. “Vía aérea pequeña”. “Disfunción de 
vía aérea pequeña”. “Obstrucción distal”. “Enfermedad de la 
vía aérea pequeña”.

CAROLINA CISNEROS SERRANO
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Generalidades de la VAP

Desde el punto de vista anatómico, se considera VAP 
(o en inglés: small airway) a los bronquios de calibre 
menor de 2 mm de diámetro que se encuentran entre 
la 7ª y 8ª generación del árbol bronquial y, suponen el 
98% del área de la superficie bronquial total. El diáme-
tro acumulado de las vías respiratorias aumenta expo-
nencialmente empezando alrededor de la generación 
8ª. Aunque las vías aéreas centrales representan me-
nos del 10% del volumen, son las responsables del 90% 
de la resistencia, mientras que la VAP lo es de aproxi-
madamente el 10%. Por esta razón y por el hecho de 
que su afectación (obstrucción) no suele producir sín-
tomas y es difícil de detectar por espirometría hasta 
que resulta ser ya grave, se la ha considerado como 
una “zona silente” (en inglés, quiet zone).

Pero es un hecho el que, pequeños cambios en el cali-
bre de las vías respiratorias periféricas tienen un gran 
impacto en la resistencia de las vías respiratorias1.

La característica anatómica principal de la VAP es la 
ausencia de cartílago, lo que le confiere una mayor 
colapsabilidad bajo presión, que puede desencadenar 
el cierre prematuro de la vía aérea a dicho nivel, y en 
consecuencia, atrapamiento aéreo y aumento del vo-
lumen residual2. Se caracterizan además por presen-
tar un flujo de aire laminar, carecer de cilios, tener 
liquido similar al surfactante que en condiciones nor-
males impide su colapso pero que, cuando acontecen 
cambios inflamatorios (como sucede en el asma) au-
menta su tensión superficial perdiendo su capacidad 
surfactante3.

Sabemos que el asma es una enfermedad inflamatoria 
que afecta a las vías respiratorias (en toda su exten-
sión) desde la nariz hasta el bronquiolo terminal. Se 
ha visto, mediante estudios realizados en autopsias 
de individuos fallecidos por un episodio de asma de 
riesgo vital, la presencia de tapones de moco y demás 
cambios inflamatorios en la mucosa, tanto a nivel de 
las vías centrales como en las vías de pequeño tama-
ño1.

El patrón oro en el estudio de la fisiopatología de la 
VAP lo constituyen las piezas de autopsia o biopsias 
pulmonares, pero son todos ellos métodos invasivos. 
Se ha utilizado también en algún estudio, la broncos-
copia (en cuña) para medir presiones en las vías res-
piratorias, comprobándose que, la resistencia total de 
la VAP era de un 24% en sujetos sanos y aumentaba 
al 34% en pacientes con asma de reciente diagnósti-
co y asintomáticos, alcanzando el 51% en asmáticos 
graves4.

Desde el punto de vista fisiopatológico, se ha visto 
que, la resistencia de la VAP en asmáticos asintomá-
ticos incluso con espirometría y pletismografía nor-
males, es hasta 7 veces mayor que los sujetos sanos5.

Las VAP contribuyen aproximadamente en un 10% a la 
resistencia pulmonar total en los sujetos sanos, pero 
se ha visto que aumenta considerablemente en los su-
jetos con asma de reciente diagnóstico, asintomáticos 
y es considerablemente mayor en asmáticos graves3.

Respecto a su prevalencia, existe una interesante re-
visión sistemática de Usmani y cols6, en la que se com-
prueba que la prevalencia de la afectación de la VAP 
puede variar entre un 20% y un 74%, según la prueba 
diagnóstica que se utilice y la muestra seleccionada, 
siendo por lo general en torno al 50-60% de los su-
jetos asmáticos. Dicha afectación está presente en 
cualquier gravedad de asma, incluso en ausencia de 
obstrucción en la vía aérea central.

Así por ejemplo, en estudios que evalúan la afectación 
de la VAP mediante oscilometría de impulsos (OI), 
arrojan prevalencias entre un 33% en sujetos con vo-
lumen espiratorio forzado en el primer segundo (FEV

1
) 

normal7 y hasta de un 70% en sujetos graves8. En un 
estudio que utiliza tomografía computarizada de alta 
resolución (TACAR) para medir la afectación de la VAP, 
se ha visto una prevalencia del 56%9.Otros estudios en 
los que la afectación de PVA se ha determinado me-
diante parámetros de espirometría, las prevalencias 
pueden variar entre el 20% y el 64%6. La prevalencia 
más alta (74%) se observa aplicando la técnica del la-
vado de nitrógeno en paciente con asma estable en un 
estudio10.

Usmani y cols6 concluyen que, dado su alta prevalen-
cia e impacto clínico, la presencia de afectación en la 
VAP no debe ser subestimada o pasada por alto como 
parte del estudio y tratamiento de los pacientes con 
asma en la práctica clínica habitual.

Relevancia clínica de la afectación 
de la VAP

El significado o trascendencia clínica fundamental 
de la afectación de la VAP en el asma para Contolli 
y cols.11, radicaría principalmente en el hecho de que:

– está presente ya en sujetos sin síntomas aún de 
asma

– puede ocurrir en todos los niveles de gravedad 
del asma (desde leve a grave)

Relevancia y alcance de la afectación de la vía aérea pequeña en el asma. Estudio ATLANTIS C Cisneros Serrano
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Síntomas y control

– un valor de R5-R20 
mayor se asocia a un BDI 
mas alto

– un valor de X5 mayor se 
asocia a una puntuación 
mas alta en el ACQ

– R5-R20 y AX 
son parámetros 
discriminantes en el 
control de asma

– Sacin y Scon están 
aumentados en pacientes 
con ACQ>1.5 

– un aumento en dN2 se 
asocia a una puntuación 
más alta en el ACQ

Exacerbaciones

– dN2 está aumentada 
en pacientes con ≥2 
exacerbaciones/año

– CV/VC y CC/TLC están 
aumentadas en pacientes 
con ≥2 exacerbaciones/
año

– RV/TLC aumenta en 
niños con exacerbación 
grave

– el atrapamiento aéreo 
en TAC se correlacciona 
con indicadores de 
exacerbación

Hiperrespuesta bronquial

– En pacientes con HRB 
El FEF

25-75
 está mas bajo 

– Pacientes con depósito 
irregular de del aerosol 
tienen menor FEF

75
 e HRB 

más grave

– un Rp elevado se asocia 
con HRB grave

– un aumento en X5 se 
asocia con incremento de 
síntomas 

– R5-R20 aumenta mas en 
pacientes con PC20≤16 
frene a pacientes con 
PC20>16 en el test de 
metacolina

– Un aumento en Scond 
se asocia con HRB mas 
grave

– FRV aumenta en 
pacientes con opresión 
tras test de metacolina

– Aumento en la IC 
se correlaciona con 
puntuación mas alta en 
la escala de disnea de 
Borg durante un test de 
provocación

Ejercicio

– La disminución en el 
FEF

25-75
 se correlaciona 

con la disminución del 
FEV1 en respuesta al 
ejercicio

– FEF
25-75

 es menor en 
sujetos con síntomas 
tras ejercicio que los 
asintomáticos

– Rp aumenta en pacientes 
con asma en respuesta a 
aire frío y seco

– R5-R20 y AX están altos 
en pacientes con HRB a 
manitol

– el aumento en R5-R20 
se asocia a un descenso 
mas grave en FEV1 tras 
ejercicio

– un Scond mayor se asocia 
a una respuesta mas 
grave a aire frio y seco

– el umento en FRC se 
asocia a una respuesta a 
ejercicio mas grave

– un aumento en IC se 
asocia a capacidad 
reducida con ejercicio

BDI: índice basal de disnea; AX: área de reactancia; X5: Reactancia a 5 Hz; Rp: resistencia pulmonar periférica; R: Reactancia Sacin: hetero-

geneidad de la ventilación generada en la zona acinar pulmonar; SBNT: test de lavado de nitrógeno a respiración única; Scond: heterogenei-

dad de la ventilación generada en la zona de conducción pulmonar; CC: capacidad de cierre; CV: volume de cierre; dN2, pendiente de fase 

III de SBNT; SF6: sulfur hexafluoride; R5: resistencia en las vías centrales y periféricas; R20: resistencia en vía central; R5-R20: resistencia 

envía periférica; HRB: hiperrespuesta bronquial; ACQ: cuestionario de control de asma; TLC: capacidad pulmonar total; RV: volumen resi-

dual; FRC: capacidad residual funcional; IC: capacidad inspiratoria. (Modificada de ref. 19).
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– se asocia con una mayor hiperrespuesta bron-
quial (HRB)

– se asocia con el asma inducido por ejercicio

– se asocia con un mayor número de exacerba-
ciones

– se asocia con un peor control de los síntomas 
de la enfermedad.

Aunque puede estar presente en pacientes asintomá-
ticos, se ha visto que habría mayor afectación en los 
pacientes con un asma más grave, existiendo correla-
ción entre el grado de afectación o daño de la VAP y, 
la gravedad del asma. Así, en sujetos con asma grave, 
se ha visto un aumento de la relación entre el volumen 
residual (VR) y la capacidad pulmonar total (TLC), lo 
que traduce un mayor atrapamiento aéreo, frente a 
sujetos con asma leve-moderada, a igualdad de FEV

1
12.

Utilizando parámetros indirectos de inflamación de 
VAP como el óxido nítrico alveolar (CaNO), está más 
elevado en asma no controlado (a pesar de trata-
miento), en comparación con pacientes controlados 
leves-moderados13. También es mayor en asmáticos 
córticodependientes que en no dependientes de corti-
coides y en los asmáticos no controlados frente a los 
bien controlados14.

En estudios mediante OI, se observó que, la afectación 
en la VAP se asociaba con un peor control y con un 
mayor número de exacerbaciones previas15.

Y en estudios de seguimiento se ha visto por ejemplo 
que, el tener reducido el flujo espiratorio al 25-75% 
de la capacidad vital forzada (FEF25-75) se relaciona 
con la persistencia de síntomas a largo plazo y peor 
control del asma16.

En las dos primeras cohortes del “programa de inves-
tigación de asma grave” (sus siglas en inglés SARP) se 
midió la afectación de la VAP (mediante el FEF 25-75) 
observándose que los pacientes con disfunción más 
grave tenían más síntomas, mayor utilización de re-
cursos médicos, una fracción exhalada de óxido nítri-
co (FeNO) e IgE más altos y mayor hiperreactividad 
bronquial17. También se ha visto que existía un mayor 
riesgo de tener correlación con la frecuencia de exa-
cerbaciones en sujetos con FEF25-7518.

Van der Wiel y cols, llevaron a cabo una revisión sis-
temática en la que evaluaron los diferentes trabajos 
que encuentran una asociación entre la afectación de 
la VAP y su expresión clínica en el asma19. En la Tabla I, 
se resumen los resultados recogidos en dicha revisión 
sistemática. En las filas aparece la técnica utilizada 
para la medida de la afectación en la VAP:

– Medidas de flujo, utilizando espirometría.

– Medidas de resistencia y reactancia, mediante 
oscilometría de impulsos.

– Medidas de heterogeneidad de la ventilación, 
con el uso de la técnica del lado de nitrógeno a 
respiración única o múltiple.

– Medida de atrapamiento aéreo con TAC de tó-
rax en inspiración y espiración.

En las columnas, los principales resultados (outco-
mes) clínicos encontrados:

– Síntomas y parámetros de control clínico.

– Hiperrespuesta bronquial.

– Asma inducida por ejercicio.

– Exacerbaciones.

En base a estas evidencias, parece razonable plantear 
que no solo a nivel de investigación, sino también en 
la práctica clínica, los especialistas deberían tener en 
consideración la evaluación de la afectación de la VAP, 
sobre todo cuando se encuentran ante sujetos con 
asma de control difícil puesto que plantea no solo el 
estudio en profundidad con técnicas diagnósticas no 
habituales sino que tendrá implicaciones clínicas, pro-
nosticas e incluso terapéuticas.

Se ha planteado incluso, el que exista un fenotipo clí-
nico diferenciado en los sujetos con disfunción exage-
rada de la VAP20.

Estos pacientes con disfunción de VAP, mostrarían un 
mal control clínico de su enfermedad a pesar de te-
ner valores normales (similares a los sujetos sanos) 
de FEV1 en la espirometría; sin embargo, sí mostrarían 
datos alterados en otras medidas que reflejan mejor la 
afectación a nivel de las vías periféricas.

Se trataría de sujetos que, teniendo un FEV1>80% 
del valor predicho, pero con: un FEF25-75% inferior 
al 60% del valor predicho (en espirometría); una R5 > 
150% y valores de > 0.10 kPa/L para R

20
-R

5
 (en OI) y 

mostrarían puntuaciones en el cuestionario de con-
trol de asma (ACQ) > 1.5, síntomas frecuentes tanto 
diurnos como nocturnos, uso regular de medicación 
de rescate, o que requerirían incluso corticoides ora-
les en exacerbaciones desencadenadas por ejemplo 
por virus; e incluso, mostrarían un falta de respuesta 
al tratamiento con combinaciones de corticoides in-
halados (ICS) y betamiméticos de acción prolongada 
(LABA).

Para estos autores, la presencia de un valor dismi-
nuido en el FEF

25-75
, junto con alguna otra medida de 
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Tabla II.

Tomografía 
computarizada 

de alta 
resolución

Imágenes de 
resonancia 
magnética 

hiperpolari-
zadas

Medicina 
nuclear 

(escintigrafía, 
SPECT y PET)

Espirometría 
de la función 

pulmonar

Pletismografía

Oscilometría 
de impulsos 

(IOS)

Lavado de gas 
inerte

Óxido nítrico 
expirado

Mediciones

– Evaluación de los cambios 
en las vías respiratorias

– Evaluación del 
atrapamiento de gas 
(MLD

E/I
)

– Coeficiente de difusión 
aparente

– Defectos regionales de 
ventilación

– Ventilación

– Receptor o medicamento 
inhalado

– Distribución

– FEV
1
, FEF

25-75
, FEV

1
/FVC, 

FEV
3
/FVC, FEV/SVC

– RV, RV/TLC, Resistencia 
de las vías respiratorias

– Z, R
rs
, X

rs

– Capacidad de cierre 
y volumen de cierre. 
Pendiente de la fase III: 
S

III
, S

acin
, S

cond

– FE
no

Pros

– Ampliamente disponible

– Rápido y fácil de realizar

– Permite evaluar la heterogeneidad de 
distribución de la enfermedad

– Sin dosis de radiación

– Permite evaluar la heterogeneidad de 
distribución de la enfermedad

– Puede ayudar a dirigir los 
medicamentos al sitio del pulmón

– Puede adaptarse para estudiar 
medicamentos o receptores 
individuales

– Ampliamente disponible

– Reproducible

– Criterios estandarizados

– Ampliamente disponible, 
reproducible y relativamente fácil de 
realizar. Sensible al cambio temprano

– No invasiva y fácil de realizar. 
Independiente de Esfuerzo. 
Reproducible. 
Análisis intrarespiratorio

– Sensible al cambio temprano. Puede 
distinguir entre enfermedad de las vías 
respiratorias distales y proximales

– Fácil y rápido de realizar. Analizadores 
portátiles disponibles. Sensibles a los 
cambios con el tratamiento del asma

Contras

– No es posible visualizar las 
vías respiratorias pequeñas 
directamente

– Se puede requerir software 
especializado

– Sin mediciones estandarizadas

– Dosis de radiación

– Costoso

– Limitado a aplicaciones de 
investigación

– Dosis de radiación

– Dificultad para identificar vías 
respiratorias pequeñas

– Algunos isótopos pueden ser 
costosos

– SPECT y PET aún no están 
disponibles de manera generalizada

– Relativamente insensible a la 
enfermedad temprana y a los 
cambios sutiles. Depende del 
esfuerzo. No es específica para 
cambios de las vías respiratorias 
pequeñas

– No es específica para las 
enfermedades de las vías 
respiratorias pequeñas. Depende 
del esfuerzo. Relativamente larga

– Equipo no disponible ampliamente. 
Interferencia de la deglución y de 
artefactos de la vía respiratoria 
superior

– Difícil de realizar, requiere equipo 
especializado. Está limitada a 
entornos de investigación

– Función poco clara en la EPOC. 
Le afecta la condición de fumador

FEV1: volumen espiratorio forzado en el primer segundo; FVC: capacidad vital forzada; FEF
25-75

: mesoflujos; FEno: óxido nítrico exhalado; RV: 
volumen residual; TLC: capacidad pulmonar total; SVC: capacidad vital lenta; EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica; Sacin: hete-
rogeneidad de la ventilación generada en la zona acinar pulmonar; Scond: heterogeneidad de la ventilación generada en la zona de conducción 
pulmonar; R: resistencia; X: reactancia; Z: impedancia. PET/SPECT: tomografía de emisión de positrones. (Modificada de ref. 21).
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disfunción de VAP (OI, pletismografía, etc) alterada, 
confirmaría la este fenotipo clínico diferenciado.

En realidad, dichos autores proponen como alterna-
tiva que se trate más bien de un “indicador muy sen-
sible” de enfermedad, más que de un fenotipo clínico. 
Así mismo, sugieren que, los inhaladores que emiten 
partículas de más de 2 micras, podrían no alcanzar un 
depósito adecuado a nivel de la VAP en los pacientes 
asmáticos, y plantean la realización de ensayos clíni-
cos controlados aleatorizados prospectivos con fár-
macos de partícula extra-fina en este “fenotipo” de 
pacientes.

Shiphof-Godart y cols., desarrollaron un cuestionario 
específico para cribar a pacientes con posible afecta-
ción de VAP, pendiente de ser validado21.

Métodos utilizados en la exploración de la 
afectación de la VAP

Pero el problema con el que nos encontramos en la 
práctica clínica es que existen multitud de pruebas o 
métodos para explorar la afectación de la VAP, pero 
ninguna de ellas se ha postulado como referente 
siendo superior a las demás y tampoco han mostra-
do puntos de corte reproducibles y universales, para 
la práctica habitual22. En las Tabla II, se muestran las 
diferentes técnicas o métodos para evaluar o diagnos-
ticar la afectación de la PVA, con las ventajas e incon-
venientes de cada una de ellas.

Existe un interesante estudio realizado por Choi y 
cols, en el que realizan un análisis de “cluster” en la 
cohorte del SARP, relacionando variables estructura-
les y funcionales, basadas en tomografía computada 
cuantitativa (extraídas en inspiración y espiración). 
Identifican 4 “clusters” según pruebas de imagen y su 
correlación con determinadas características clínicas 
que se proponen para su uso en futuros ensayos clíni-
cos de tratamientos en asma23.

Estudio ATLANTIS

Ante la multitud de interrogantes aún sin responder 
que se planteaban en el estudio de la afectación de 
la VAP, Postma y cols. en 2015 publican el diseño del 
estudio ATLANTIS (“AssessmenT of smalL Airways in-
volvemeNT In aSthma”)24.

El estudio ATLANTIS, es un ambicioso estudio plan-
teado para dar respuesta a todas las preguntas exis-

tentes sobre la enfermedad y a la afectación de la VAP 
en el asma, como:

– Determinar el papel de las anomalías de las VAP 
en las manifestaciones clínicas del asma.

– Evaluar qué combinación de métodos clínicos 
detecta mejor las anomalías de las pequeñas y 
grandes vías respiratorias en el asma; y se re-
laciona mejor con la gravedad del asma, el con-
trol y el riesgo futuro de exacerbaciones.

– Validar el cuestionario de Shiphof-Godart y 
cols (“Small airways dysfunction tool” (SADT), 
mencionado previamente21.

Otros objetivos secundarios fueron:

– Ver cuáles son las características fisiológicas y 
radiográficas que se correlacionan con la fun-
ción de las VAP en el asma en sujetos controles 
vs sanos.

– ¿Qué medidas directas e indirectas de inflama-
ción discriminan mejor entre compartimientos 
grandes y pequeños de las vías aéreas?

– Si cuestionarios “Asthma control questionaire” 
(ACQ-6) y “asthma control test” (ACT), evalúan 
adecuadamente el funcionamiento de las VAP.

Se diseñó un estudio multinacional prospectivo de co-
hortes, de un año de seguimiento, sobre una pobla-
ción final de 773 pacientes con diagnóstico de asma 
(documentado objetivamente) entre 18 y 65 años (re-
partidos en escalones de tratamiento 1-5 de la GINA), 
estando la mayoría (66%) en escalones 3 y 4; frente 
a 99 controles sanos. En el mismo, participaron 29 
centros de 9 países. A los pacientes se les realizaba 
una batería de pruebas en los 3 días consecutivos que 
duraba la visita basal y posteriormente se les seguía 
longitudinalmente.

El primer día se recogieron variables sociodemo-
gráficas, número de exacerbaciones, se realizaba un 
hemograma sangre, Phadiatop y se pasaban cuestio-
narios de asma: “healthcare resource consumption 
assessments” (solo a participantes con asma); “Asth-
ma Control Test” (ACT), 26-items Asthma Control 
Questionnaire” (ACQ-6) y “mini-Asthma Quality of 
Life Questionnaire” (mini- AQLQ); “Small Airways 
Dysfunction Tool” (SADT) y “EuroQol-5D-5L” (Eu-
roQol-5 dimensions-5 Levels), “bronchial hyperres-
ponsiveness questionnaire” (BHQ). Se les realizaba 
además: FeNO; test de provocación con metacolina; 
cepillado nasal.

El segundo día incluye: oscilometría (OI) pre-bron-
codilatador; lavado de nitrógeno con respiración 
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múltiple (MBNW); pletismografía y espirometría pre-
bronchodilatador; y sólo en participantes con asma, 
las mismas pruebas tras administración de 4 puffs (4 
× 100 μg) de salbutamol con pMDI mediante cámara 
espaciadora; y en algunos centros seleccionados TAC 
de tórax y broncoscopia con biopsias bronquiales y 
transbronquiales. La inclusión de pacientes comenzó 
en 2014 y finalizó en 2017.

Los primeros datos correspondientes a la visita basal, 
se publicaron en mayo de 2019 por Postma y cols.25.

Mediante modelos de ecuaciones estructurales, eva-
lúan la contribución de las variables fisiológicas y 
de imagen de TAC, a la disfunción de la VAP (“small 
airways disfunction” SAD), y a partir de éstas, definen 
una puntuación de afectación clínica de la VAP (“SAD 
score”) y otra de imagen “TAC SAD score”. Posterior-
mente, clasifican a los pacientes con asma en grupos 
de SAD basado en modelos con agrupamientos (clus-
ters), y comparan la gravedad del asma, el control y 
el uso de recursos de atención médica durante el año 
previo según la puntuación “SAD score”. Utilizan las 
medidas de la VAP para el agrupamiento, definiendo 
dos grupos: un grupo con valores normales (SAD gru-
po 1) y anormales (SAD grupo 2) de la VAP.

Se observó que, los participantes en el SAD grupo 
2 (n = 312) tenían resultados fisiológicos anormales 
respecto al grupo 1 (n=452), fundamentalmente en el 
resultado obtenido en OI y espirometría; y también 
tenían un asma más grave (con peor control de asma, 
tratamientos en escalones más altos de GINA, mayor 
número de exacerbaciones y peor calidad de vida) que 
el grupo 1. Así mismo, el grupo 2 presentaba puntua-
ciones clínicas de SAD más altas (lo que indica una 
SAD más grave) que el grupo 1, y encontraron que es-
tas puntuaciones estaban relacionadas con el control 
de asma, la gravedad y las exacerbaciones.

En el modelo de ecuaciones se incluyeron las siguien-
tes variables de afectación de VAP: % de caída de la 
capacidad vital forzada (FVC) en la PC

20
 o PD

20
 en la 

prueba de provocación con metacolina, R
5
-R

20
 (resis-

tencia a 5 Hz menos a 20 Hz, con OI), X5 (reactancia a 
5Hz con OI), AX (área de reactancia de las vías respi-
ratorias con OI), Scond, Sacin en la prueba de lavado 
de nitrógeno, volumen residual (RV) en % predicho, RV 
/ capacidad pulmonar total (TLC) en % predicho, ca-
pacidad funcional residual (FRC) en % predicho, flujo 
espiratorio forzado al 50% de la FVC (FEF) 50 / FVC, 
FEF

25-75
 / FVC, FEV

1
% predicho, FEV

1
 / FVC, IVC% pre-

dicho, PC
20

 en la provocación con metacolina.

Tabla III.

Prevalencia de los participantes con valores anormales en las variables de función pulmonar utilizadas 
para el diagnóstico de disfunción de PVA (SAD), agrupados por gravedad según GINA 

(modificada de ref. 24).

 GINA 1 GINA 2 GINA 3 GINA 4 GINA 5 
 (n=135) (n=85) (n=207) (n=300) (n=46)

Espirometría

FEF
25-75

 41% 43% 51% 55% 80%

FEF
50

 37% 49% 54% 55% 75%

Descenso en FVC 72% 68% 75% 73% 84%

Pletismografía

RV/TLC 14% 16% 19% 28% 31%

FRC 16% 23% 19% 25% 27%

Oscilometría de impulsos

R
5
-R

20
 30% 40% 37% 51% 71%

AX 32% 34% 35% 49% 68%

X
5
 23% 32% 29% 33% 53%

Lavado múltiple de nitrógeno

S
cond

 21% 20% 30% 33% 64%

S
acin

 12% 18% 19% 21% 41%
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Figura 1. Prevalencia de la disfunción de la PVA según las diferentes variables medidas en (arriba) en la cohorte 
global de asmáticos y (abajo) según los sub-grupos de SAD (modificado de ref. 25).
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Los resultados de prevalencia, mostraron que, existía 
una mayor prevalencia de SAD en los pacientes que 
recibían tratamiento en escalón 5 de la GINA, es decir 
los más graves; mientras que la menor prevalencia de 
SAD (19%) estaba asociada con los valores anormales 
del Sacin (con la técnica de lavado de nitrógeno) en 
todos los escalones de tratamiento de la GINA, siendo 
del 12% en asmáticos GINA1, 18-21% en los GINA-4 y 
41% en los GINA5 (Tabla III). La mayor prevalencia de 
SAD se observó en la caída de la FVC desde la basal 
en la PC

20
 o PD

20
 (73%) en la prueba de metacolina 

(Figura 1).

En cuanto a resultados clínicos, se vio por ejemplo 
que, las puntuaciones del ACT más bajas se asociaban 
de manera significativa con una mayor AX y R

5
-R

20
 así 

como, valores menores de FVC, FEV
1
. Así mismo, el 

número de exacerbaciones en el año previo, se corre-
lacionó de manera positiva mayormente con RV/TLC, 
R

5
-R

20
, AX y Sacin y; negativa con FEV

1
, FVC, IVC, 

FEF
25-75

 y FEF
50

. También se observó una asociación 
negativa entre el número de exacerbaciones y la re-
sistencia en la vía aérea.

El FEV1, la existencia de hiperinsuflación pulmonar 
en la pletismografía, la gravedad de la hiperrespuesta 
bronquial y el sexo (mujer), resultaron ser variables 
independientes que predecían visitas no programadas 
por asma.

Los valores anormales en X5, Scond, RV/TLC, R
5
-R

20
 

y R
5
 fueron los que presentaban la mayor correlación 

positiva con la gravedad del asma (según escalones de 
la GINA). Así mismo, la gravedad del asma se correla-
cionó con valores más bajos en FEV

1
, FEF

25-75
 y FEV

1
/

FVC.

Sin embargo, lo que finalmente no se observó fue co-
rrelación entre las puntuaciones clínicas de SAD y 
“TAC SAD score”. Aunque sí parece que la SAD de-
rivada de la tomografía computarizada proporciona 
datos sobre RV / TLC y deterioro de la ventilación en 
más vías respiratorias periféricas.

Los autores llegan a la conclusión de que estos hallaz-
gos muestran la complejidad de la disfunción de la VAP. 
Que la diferenciación en grupos de mayor y menor 
afectación o disfunción de la VAP en el asma se asocia 
de manera significativa con la gravedad, control y exa-
cerbaciones. Que la disfunción dela VAP parece estar 
presente en todos los escalones de tratamiento de la 
GINA y que dependiendo de la variable fisiológica utili-
zada, la prevalencia cambia considerablemente, pero es 
consistentemente más alta en asma de mayor gravedad 
(GINA5). Que la prevalencia de la disfunción en la VAP 
fue más baja en Sacin, siendo similar entre los sujetos 
con asma moderada-grave (GINA 2-4) pero también 
fue más alta en escalón GINA 5, sugiriendo anomalías 
estructurales en los participantes con asma grave. Por 
el contrario, otras variables fisiológicas mostraron una 
prevalencia creciente con cada escalón de gravedad de 
GINA (RV / TLC) o un aumento gradual (FEF 25-75, R5 
– R20, AX, X5). Las puntuaciones “clínicas SAD2 y “CT 
SAD” no se correlacionaron de forma significativa.

Finalmente destacan que mediante el uso de OI y es-
pirometría, ambas pruebas fáciles de implementar en 
la práctica clínica, es posible diferenciar clínicamen-
te según el grado de afectación de la VAP (más leve 
y más grave) dada la asociación significativa con la 
gravedad de GINA, control del asma, calidad de vida 
y exacerbaciones.

Recientemente se han presentado, en el congreso de 
la sociedad europea de respiratorio (ERS), nuevos da-
tos del periodo de seguimiento prospectivo de la co-
horte de asmáticos del estudio ATLANTIS26.

Se comunicó que el número medio de exacerbaciones 
por paciente y año en la fase longitudinal fue de 0,32. 
Las exacerbaciones durante un año se asociaron sig-
nificativamente con RV / TLC (r = 0,20, p <0,0001) y 
R5-R20 (r = 0,22, p <0,0001); con lo que sugieren que, 
la evaluación de la disfunción de la VAP mediante ple-
tismografía (RV / TLC) y OI (R5-R20), ambas pruebas 
accesibles en la práctica clínica, aporta información 
relevante en el seguimiento clínico del asma (Figura 2).
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Figura 2. Asociación significativa entre el número de exacerbaciones durante el año de seguimiento con los 
valores de RV/TLC (r=0.20, p<0.0001) y R5-R20 (r=0.22, p<0.0001).
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RESUMEN

El concepto de contaminación atmosférica engloba a todo el 
conjunto de partículas en suspensión y gases generados por 
las actividades industriales o vehículos, al que se añade la 
combustión de biomasa y combustibles fósiles.

Los pulmones son el órgano interno de mayor superficie que, 
además, se encuentran en contacto directo con el medio ex-
terno debido a la necesidad de realizar el intercambio gaseo-
so. Para evitar la entrada de microorganismos o cualquier 
agente nocivo, existen una serie de mecanismos de defensa 
que, en circunstancias normales, protegen al órgano de cual-
quier sustancia proveniente del exterior.

Obviando los gérmenes, que exceden el objetivo de esta re-
visión, la exposición a la contaminación atmosférica puede 
considerarse el agente patógeno más frecuente al que se en-
cuentra expuesto el aparato respiratorio. Al contactar con el 
epitelio respiratorio, las sustancias contaminantes, que po-
seen gran capacidad de oxidación, generan un aumento del 
estrés oxidativo que induce la formación de radicales libres 
imposibles de neutralizar por los mecanismos de defensa 
pulmonar, poniendo así en marcha una cascada inflamatoria, 
causante de los síntomas.

En el asma bronquial, los efectos de la contaminación atmos-
férica pueden cifrarse en dos vertientes. En primer lugar, 
provoca un aumento de los síntomas, lo que implica una pér-
dida del control de la enfermedad. En segundo lugar, se ha 
sugerido que la exposición a la contaminación atmosférica 
puede originar nuevos casos de asma.

Palabras Clave: Contaminación atmosférica. Asma bron-

quial. Estrés oxidativo.
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Introducción

Los pulmones son el órgano interno de mayor super-
ficie que, además, se encuentra en contacto directo 
con el medio externo debido a la necesidad de reali-
zar el intercambio gaseoso. En condiciones normales, 
para evitar la entrada de microorganismos o cualquier 
agente nocivo, existen una serie de mecanismos de 
defensa1 que protegen al órgano de cualquier sustan-
cia proveniente del exterior. Sin embargo, cuando el 
aire respirable contiene una cantidad de agentes ca-
paz de sobrepasar los mecanismos de defensa pulmo-
nar, estos entran en contacto directo con el epitelio 
respiratorio y ponen en marcha una cascada de fe-
nómenos que desemboca en un aumento del estrés 
oxidativo y, con ello, causar patología o agravar una 
ya preexistente.

La influencia de la contaminación sobre el aparato 
respiratorio ocurre desde la remota antigüedad. Hay 
que pensar que el descubrimiento del fuego inicia el 
contacto con la combustión de biomasa y, posterior-
mente, la metalurgia incipiente es el punto de partida 
de los contaminantes industriales. Pero el gran salto 
cualitativo se produce en la época de la revolución in-
dustrial cuando se generaliza el uso de los combusti-
bles fósiles como fuentes de energía en la industria o 
en los vehículos de motor.

En el momento actual, la mitad de la población mun-
dial habita en áreas urbanas y, por tanto, se encuen-
tra expuesta a la contaminación proveniente de la 
industria y el tráfico rodado soportando unos nive-
les capaces de causar patología respiratoria2. La otra 
mitad, residente en áreas rurales no industrializadas, 
especialmente en los países en vías de desarrollo, uti-
liza combustibles derivados de biomasa como fuente 
para cocinar, calefacción o alumbrado3. En este último 
grupo de población, la contaminación atmosférica se 
considera el tercer factor de riesgo para el desarrollo 
de enfermedades, en especial la respiratorias4, sobre 
todo si el contacto se prolonga a lo largo del tiempo5.

En el caso concreto del asma, la exposición a la con-
taminación de las ciudades se considera un factor de 
riesgo, tanto para su desarrollo como para la aparición 
de ataques o deterioro del control. Un estudio publica-
do con datos de diez ciudades europeas, entre las que 
se encontraban varias españolas, concluyó que estaba 
implicada en el 14% de los casos de asma infantil y en 
el 15% de los ataques de asma6. Dado que existe una 
clara relación entre la exposición a contaminación at-
mosférica y la aparición de nuevos casos, el rápido y 
desordenado crecimiento urbano que ha dado lugar a 
mega-ciudades en China, India y Sureste asiático po-

siblemente nos hará ver en el futuro un aumento de la 
prevalencia de asma en estos países7.

Contaminación atmosférica

Lo que entendemos por contaminación atmosférica 
en realidad es una mezcla de partículas en suspen-
sión y gases resultantes de las actividades humanas, 
aunque también puede estar originada por fenómenos 
naturales como grandes incendios forestales.

Los contaminantes pueden ser primarios, es decir, se 
encuentran tal y como son liberados a la atmósfera, 
o secundarios, al originarse por diferentes reacciones 
químicas entre dos o más primarios, pudiendo ac-
tuar como catalizadores de esta reacción algún otro 
contaminante o fenómeno climatológico. A efectos 
prácticos, para analizar la contaminación, pueden dis-
tinguirse tres grupos de sustancias contaminantes: las 
relacionadas con el tráfico rodado, las partículas en 
suspensión y los gases.

Tráfico rodado

El componente fundamental de este tipo de contami-
nación lo constituyen las partículas emitidas por los 
motores de explosión al quemar los combustibles fósi-
les. Pero hay que sumarle otros elementos originados 
por la rodadura de los vehículos como los derivados 
de la abrasión del asfalto, neumáticos y frenos. Es-
tos compuestos son capaces de reaccionar entre sí 
y con otros presentes en la atmósfera como el ozo-
no, nitratos y aerosoles orgánicos, generando nue-
vos compuestos (contaminantes secundarios). Por su 
complejidad y el aumento del tráfico urbano, que en 
las economías emergentes se suele caracterizar por 
el empleo de motores menos eficientes, desprovistos 
de medidas anticontaminación (catalizadores) o com-
bustibles con aditivos como el plomo, es el tipo de 
contaminación que ha generado más atención en las 
publicaciones recientes.

En Europa y Norteamérica, un alto porcentaje de la 
población vive en las inmediaciones de vías con alta 
densidad de tráfico rodado6, sugiriendo un estudio de 
2010 que vivir a menos de 500 metros de una vía de 
estas características supone un riesgo para la salud 
humana8. La exposición a la contaminación originada 
por el tráfico provoca un aumento de los síntomas 
respiratorios9, disminuye la función pulmonar10 y ge-
nera un aumento del consumo de los recursos sani-
tarios11. Como era de esperar, reducir la exposición 
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redunda en una disminución de los ataques de asma, 
como se ha demostrado en los estudios de California12 
y tras la implantación de la zona de bajas emisiones 
en Londres13.

Hay una serie de factores que influyen en la suscepti-
bilidad del asmático a la contaminación:

– Sexo: en la edad infantil, además de un pulmón 
en desarrollo, hay una mayor tasa de ventila-
ción ajustada a peso, realizando con mayor 
frecuencia actividades al aire libre14 que, por lo 
general, precisan de un aumento de la ventila-
ción. Los ataques de asma en la edad infantil 
son más prevalentes en los niños que en las 
niñas, pero parece que el factor determinante 
para este hecho no es la contaminación, sino el 
tamaño relativamente menor de la vía aérea de 
los varones en las etapas infantiles7. En la edad 
adulta, el asma es más frecuente en mujeres, 
no existiendo una clara influencia del sexo en 
los ataques de asma que son causados por la 
contaminación7.

– Raza: pese a que se ha descrito en algunas co-
munidades una diferencia en la afectación que 

podría explicarse por la raza, quizá la razón 
más plausible es la diferencia socio-económica 
que pueda apreciarse en algunas colectividades 
y que, a la larga, condiciona una mayor exposi-
ción a contaminantes por la falta de espacios 
verdes, falta de acceso a algunos nutrientes, 
grado de estrés, etc.15.

– Dieta: no existe evidencia publicada que indi-
que un factor protector de determinadas die-
tas o suplementos nutricionales, aunque sí está 
demostrada mayor susceptibilidad a los efectos 
de la contaminación en los obesos16.

– Tabaquismo: podría ser un potenciador de los 
efectos nocivos de la contaminación en el as-
mático al sumar nuevos contaminantes, prin-
cipalmente, una mezcla de gases y partículas 
en suspensión. Se ha demostrado que algunos 
polimorfismos de determinados genes (GSTM1, 
GSTP1 y TNF) se asocian a una mayor probabi-
lidad de afectación del asma por la contamina-
ción, también se asocian a un incremento del 
riesgo de mal control del asma por exposición a 
tabaquismo pasivo7.
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Partículas en suspensión

Las actividades humanas y los fenómenos naturales 
generan una serie de partículas que, en función de su 
diámetro aerodinámico, son capaces de alcanzar di-
ferentes puntos del aparato respiratorio17. En el caso 
particular del asma, las más importantes son los meta-
les pesados, los hidrocarburos aromáticos y, en espe-
cial, los radicales libres, porque son capaces de causar 
estrés oxidativo, de gran importancia en el asma. En 
este grupo, también deben de incluirse todos los pó-
lenes y esporas de hongos con capacidad alergénica 
y, por tanto, capaces de causar síntomas de asma7. La 
exposición aguda a este tipo de partículas se asocia 
a la aparición de síntomas, especialmente si hay una 
sensibilización alergénica previa18. La exposición cró-
nica se asocia con mal control y deterioro de la fun-
ción pulmonar19.

Gases

Los principales contaminantes de este tipo son el ozo-
no y los óxidos de los diferentes elementos químicos 
que se forman al reaccionar el ozono troposférico con 
los compuestos orgánicos volátiles provenientes de 
actividades industriales o circulación de vehículos, 
mediante una reacción fotoquímica favorecida por 
la irradiación solar. La elevación de temperatura que 
ocurre durante el verano actúa como catalizador de 
esta reacción20.

La zona de mayor contaminación por gases suele ser 
la circundante a vías de alta densidad de tráfico ro-
dado, como lo demuestra que, en ellas, la densidad 
de ozono suele ser muy baja al consumirse en este 
tipo de reacciones. Los gases no deben de ser con-
siderados de manera exclusiva como contaminantes 
exteriores. También puede encontrarse este tipo de 
contaminación en el interior de las viviendas, ya que 
los quemadores que utilizan gas natural son una fuen-
te importante de este tipo de contaminación.

Dentro de este apartado, hay que destacar el papel de 
los óxidos de azufre, producidos en múltiples proce-
sos industriales, que empeoran los síntomas del asma 
por su gran poder de reducción. La influencia de los 
contaminantes gaseosos en el paciente con asma es-
triba no solo en su poder de generar estrés oxidativo, 
sino en su capacidad de persistir en la atmósfera, de-
batiéndose incluso si tienen per se poder de desenca-
denar síntomas o, por el contrario, juegan un papel de 
simple marcador de la contaminación generada por el 
tráfico rodado7.

Mecanismos de acción

Dependiendo de la concentración a la que se inhalen 
los contaminantes, hay diferentes mecanismos de ac-
ción. En núcleos urbanos, con alta concentración de 
contaminantes, como las megalópolis de India o Chi-
na, actúan irritando de manera directa los neuro-re-
ceptores de la vía aérea7. Pero a concentraciones más 
bajas, propias de las ciudades occidentales, el meca-
nismo de acción genera un aumento del estrés oxida-
tivo que actúa sobre el epitelio respiratorio. Cuando la 
inhalación de partículas o gases de gran poder oxida-
tivo, como el ozono o los óxidos de nitrógeno, los lleva 
a contactar directamente con el epitelio respiratorio, 
comienzan a generarse radicales libres a un ritmo que 
es imposible de neutralizar. Estos radicales ponen en 
marcha la cascada de la inflamación al activar células 
que liberan sus mediadores a la circulación sistémica, 
dando lugar a una inflamación subclínica con efecto 
local en el aparato respiratorio, pero también con re-
percusión sistémica21.

Hay contaminantes con efectos específicos sobre la 
vía aérea como inducción de inflamación, aumento de 
la hiperreactividad bronquial e incremento del estrés 
oxidativo, por lo que la exposición a diferentes con-
taminantes se relaciona con el desarrollo de ataques 
de asma, o incluso con la aparición de la enfermedad. 
Aunque los mecanismos por los que esto ocurre no 
están aclarados, el UK´s Committee on the Medical 
Effects of Air Pollutants ha propuesto que la conta-
minación actúa fundamentalmente sobre cuatro gru-
pos de genes: los que regulan la respuesta al estrés 
oxidativo, la inflamación de la vía aérea, la respuesta 
inmune o la sensibilidad a los alérgenos inhalados. La 
distinta modulación de estos cuatro grupos de genes 
podría conferir al individuo un aumento de la suscep-
tibilidad para desarrollar asma, o bien exacerbar la 
enfermedad ya instaurada7. Por otra parte, si la inten-
sidad del estímulo oxidativo puede ser neutralizada, 
este podría verse mitigado, o incluso evitaría la apari-
ción de síntomas, es lo que ocurre con determinados 
polimorfismos de la enzima glutation-S-transferasa 
como GSTM1 y GSTP122.

Las partículas de combustión de los motores diésel, 
especialmente los hidrocarburos policíclicos, pueden 
alterar la respuesta inmune, siendo otra vía por la que 
la contaminación puede afectar al asma. La exposición 
directa a partículas de combustión de los motores dié-
sel causa un aumento de la interleucina-17 en suero, lo 
que sugiere que configure un perfil inflamatorio Th2 
y Th17, jugando un papel preponderante los radicales 
libres y los hidrocarburos aromáticos.

Asma y contaminación LM Entrenas Costa
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No hay que olvidar que en la atmósfera hay una can-
tidad variable de alérgenos y que su interacción con 
los contaminantes podría modificar su efecto, habi-
tualmente amplificándolo23. Hay varios mecanismos 
que pueden explicar este efecto multiplicador, desde 
un aumento del depósito de alérgenos como efecto 
directo del incremento de partículas inhaladas hasta 
aumento de la permeabilidad epitelial por el estrés 
oxidativo, especulándose también con un aumento de 
su poder antigénico al experimentar las proteínas del 
alérgeno modificaciones inducidas por una reacción 
química al contactar con las partículas contaminan-
tes, o verse su efecto sobre el epitelio respiratorio 
facilitado por ellas, especialmente la partículas de 
combustión emitidas por los motores diésel24.

Un aspecto del problema de la contaminación es su 
influencia sobre el cambio climático y cómo este pue-
da modificar la polinización ya que los picos de ni-
veles polínicos generan un aumento de la demanda 
en urgencias por ataques de asma25. También se ha 
referenciado que la modificación de los fenómenos 
meteorológicos que induce el cambio climático puede 
tener una influencia en el desarrollo de las enferme-
dades alérgicas en general26.

Como conclusión, cabe decir que el aumento del es-
trés oxidativo que induce la exposición a la contami-
nación atmosférica es capaz de causar un aumento de 
la inflamación que, en los individuos genéticamente 
predispuestos, puede causar manifestaciones clínicas 
del asma. La atopia juega un papel como factor preci-
pitante ya que la contaminación aumenta tanto el ries-
go de sensibilización como la respuesta a la inhalación 
de alérgenos7.

Efectos de la contaminación sobre el asma

Hay que considerar dos vertientes en este tema: pér-
dida del control de la enfermedad y aparición de nue-
vos casos de asma. Además, el modo de exposición, 
agudo o crónico puede tener influencia en ello.

Exposición aguda a la contaminación

La exposición aguda de un paciente con asma en un 
ambiente con contaminación en la que predominen 
los vehículos diésel provoca un aumento de la infla-
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mación del epitelio bronquial y una disminución de la 
función pulmonar y, con ello, la aparición o el incre-
mento de los síntomas de asma. Estos fenómenos son 
mucho más intensos en el asma grave. Esta hipótesis 
fue demostrada por Mc Creanor y cols27 al comprobar 
que, en estos pacientes, la exposición al tráfico roda-
do provoca un aumento de los marcadores de inflama-
ción neutrofílica y acidificación de la vía aérea.

El tráfico en el que predominan los vehículos diésel 
se caracteriza por una menor contaminación de dióxi-
do de carbono, pero, comparado con uno de gasolina, 
un motor diésel genera cien veces más partículas en 
suspensión para recorrer la misma distancia, siendo 
los que causan más del 90% de la contaminación en 
los entornos urbanos28. El mayor efecto nocivo de 
este combustible se atribuye al incremento significa-
tivo del número de partículas menores de 0,1 μm que 
emite su combustión a la atmósfera. En este tipo de 
partículas, la relación superficie/masa es muy alta, lo 
que las convierte en más nocivas, al incrementar su 
absorción y lograr un mayor depósito pulmonar. Son 
numerosos los estudios publicados que demuestran 
que la exposición a contaminación se asocia con un 
aumento de las consultas a urgencias29 y hospitaliza-
ciones por asma30.

Exposición crónica a la contaminación

La exposición mantenida en el tiempo a diferentes 
contaminantes se ha asociado con un riesgo aumenta-
do de desarrollar asma. En concreto para el ozono, la 
probabilidad de tener asma sin clínica previa es de 3,3 
veces cuando se desarrollan actividades al aire libre. 
El factor que condiciona este riesgo es el tiempo rea-
lizando actividades en el exterior en áreas con altas 
concentraciones de ozono31. Estos resultados cuentan 
con el refrendo de varias cohortes32, 33, 34 y demuestran 
que la exposición mantenida a diferentes contaminan-
tes atmosféricos se asocia con 
un aumento de la incidencia y 
prevalencia de síntomas de 
asma.

Un dato importante es 
la distancia a la que 
se vive de una vía 
con alta densidad de 
tráfico rodado, porque 
vivir a menos de 500 me-
tros incrementa la probabi-
lidad de padecer asma, rinitis 
o una sensibilización alérgica al 
polen32.

Recomendaciones para la práctica clínica

Estas recomendaciones son extensivas a todos los 
pacientes con patologías respiratorias y, en general, 
a toda la población. En el caso concreto del asma, de-
beremos de insistir a nuestros pacientes que eviten 
actividades en el exterior los días con un pronóstico 
de niveles altos de ozono o partículas en suspensión 
entre 2 y 5 μm. En algunas ciudades, existen pane-
les informativos sobre la contaminación en puntos 
concretos. Pero lo deseable sería que las autoridades 
pusieran en marcha un sistema de alertas por conta-
minación, accesible al público en general, y que podría 
difundirse empleando la telefonía móvil. De esta for-
ma, podrían evitarse los ataques de asma al reducir la 
actividad en el exterior de los domicilios y, en especial, 
el ejercicio físico que, al precisar de un incremento de 
la ventilación minuto, consigue incrementar la carga 
de contaminantes inhalados. Los planes de tratamien-
to del asma deben de recoger estas recomendaciones 
por escrito, al igual que incidimos en la evitación del 
tabaquismo a todos los asmáticos o la exposición aler-
génica en los sensibilizados.

Idealmente, la vivienda debería de situarse a más de 
trescientos metros de una vía con alta densidad de 
tráfico, especialmente si este es pesado y con predo-
minio de motores diésel, ya que a esta distancia parece 
que hay una disminución significativa de las partículas 
en suspensión. Los viajes en coche deberían de efec-
tuarse siempre con las ventanillas cerradas.

Los pacientes con asma grave son especialmente sus-
ceptibles a la contaminación atmosférica, por lo que, 
además de las recomendaciones generales de mante-
ner su medicación controladora de manera estricta, 
se debe incidir en evitar la exposición a la contamina-
ción atmosférica. Por último, dada la interacción entre 

contaminación, tabaquismo pasivo y alér-
genos, recomendaremos 

evitar la exposición a 
una atmósfera con-
taminada durante la 
estación polínica.
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Optimización del manejo del paciente con 
EPOC

RESUMEN

Las guías de práctica clínica (GPC) para el manejo de la enfer-
medad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) han establecido 
la necesidad de una valoración integral y multidimensional 
de la enfermedad con el fin de ofrecer una medicina perso-
nalizada. La estratificación del riesgo del paciente con EPOC 
debe ser considerada un paso clave en el abordaje y evalua-
ción del paciente, para planificar las intervenciones terapéu-
ticas según su nivel de riesgo. Un enfoque multidimensional 
donde el conocimiento de la frecuencia de exacerbaciones de 
la EPOC será determinante para evaluar el riesgo y el nivel 
de control clínico de la EPOC.

Recientes estudios, realizados en consultas de neumología 
españolas, confirman que una historia de agudizaciones 
(≥ 2) se encuentra en al menos un tercio de los pacientes que 
padecen una EPOC. La identificación de los pacientes exa-
cerbadores no controlados es importante para los médicos, 
por su mayor riesgo de hospitalización y la necesidad de im-
plementar planes de autocontrol y acciones más específicas. 
En este grupo de pacientes, es donde las actuales recomen-
daciones consideran escalar a la triple terapia, por cuanto 
estudios realizados han demostrado un mayor efecto sobre 
la función pulmonar y una disminución de las agudizaciones 
y las hospitalizaciones. Nuevas evidencias refuerzan la idea 
de no restringir el uso del corticoide inhalado (CI) en aque-
llos pacientes donde las evidencias han demostrado un cla-
ro beneficio (sufrir agudizaciones más frecuentes o graves, 
presentar agudizaciones previas que responden a corticos-
teroides orales, y en no fumadores activos), y utilizar el CI de 
forma segura para minimizar sus posibles efectos adversos.

Otro factor determinante en la optimización en el manejo de 
la EPOC es detectar las necesidades específicas en autocuida-
do, cuyo objetivo es desarrollar habilidades para realizar una 
correcta técnica de inhalación, cambiar comportamientos en 
salud que garanticen una adherencia al tratamiento y saber 
actuar cuando los síntomas empeoran (planes de acción).
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Introducción

La EPOC es una enfermedad con una elevada preva-
lencia, un 10% en la población comprendida entre los 
40 y los 80 años1, de curso progresivo, y que con fre-
cuencia asocia una elevada comorbilidad y mortalidad, 
siendo actualmente la quinta causa de muerte en Es-
paña2,3, incluida en los planes prioritarios de los siste-
mas sanitarios4, por asociar una importante demanda 
asistencial. La EPOC es una de las principales causas 
de frecuentación de consultas y de utilización de re-
cursos sanitarios, tanto en atención primaria como en 
especializada. Una enfermedad que origina en España, 
un 10-12% de las consultas en atención primaria, un 
35-40% de las consultas de neumología y es respon-
sable del 7% de los ingresos hospitalarios5. El coste sa-
nitario medio generado por cada paciente español se 
ha estimado en 3.538 euros/año, de los cuales más del 
85% corresponde a gastos hospitalarios por ingresos 
debidos a exacerbaciones6. Así, son los pacientes con 
alta complejidad y frecuentes descompensaciones los 
que van a tener un mayor impacto sociosanitario por 
frecuentes hospitalizaciones7.

Recientemente, en base a las evidencias científicas y 
consenso de expertos, en las actualizaciones de las 

guías de práctica clínica (GPC) para el manejo de la 
EPOC, se han establecido la necesidad de una valora-
ción integral y multidimensional de la enfermedad con 
el fin de ofrecer una medicina personalizada8,9.

La nueva edición de la Guía Española de la EPOC (Ge-
sEPOC), atendiendo a la necesidad de avanzar en la 
categorización de los pacientes, como herramienta 
que permita simplificar la estratificación de riesgo 
y, a la vez, adecuar los niveles de intervención, tanto 
diagnóstica como terapéutica, propone una nueva cla-
sificación en dos niveles de riesgo, bajo y alto, de tal 
forma que en los pacientes de bajo riesgo la gestión de 
la atención médica se simplifica, mientras que en el ni-
vel alto de riesgo se recomienda una mayor precisión 
diagnostica y un plan terapéutico más personalizado10. 
Figura 1.

La estratificación del riesgo del paciente con EPOC 
debe ser considerada un paso clave en el abordaje y 
evaluación del paciente, para planificar las interven-
ciones terapéuticas según su nivel de riesgo. Un en-
foque multidimensional donde el conocimiento de la 
frecuencia de exacerbaciones de la EPOC será deter-
minante para evaluar el riesgo10-12 y el nivel de control 
clínico de la EPOC13.

Figura 1. La estratificación del riesgo según GesEPOC10.

Estratificación nivel de riesgo

RIESGO BAJO
(Se deben cumplir 

todos los criterios)

RIESGO ALTO
(Se debe cumplir 
al menos un criterio)

Obstrucción
(FEV

1
 postbroncodilación %)

≥50% <50%

Disnea (mMRC) 0 - 2 >2 o = 2 (con tratamiento)

Exacerbaciones último año
0 – 1 agudizaciones

(sin ingreso)
≥ 2 agudizaciones ó

≥1 ingreso

Abreviaturas: FEV
1
: volumen espiratorio forzado en el primer segundo; mMBC: escala modificada del Medical Research 

Council. Reproducida con permiso de Miravitlles et al8.
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La EPOC en consultas de neumología 
en España

Diversos estudios han detectado una importante va-
riabilidad en la atención médica de la EPOC entre 
diferentes profesionales, hospitales y países14-18. Una 
variabilidad que con frecuencia es inconsistente con 
las recomendaciones recogidas en las GPC. Una reali-
dad que ha motivado que en los últimos años se hayan 
elaborado programas asistenciales específicos enfo-
cados a reducir la variabilidad en la atención sanitaria 
de los pacientes con una EPOC19,20. La identificación 
del nivel asistencial más adecuado en el que se debe 
atenderse a los pacientes es fundamental para alcan-
zar un grado de eficiencia que permita la sostenibili-
dad del sistema. En nuestro país son los médicos de 
atención primaria los que controlan a la mayoría de 
los pacientes con una EPOC de bajo riesgo. Sin em-
bargo, no existe un modelo claro de cómo enfocar la 
atención sanitaria en los pacientes que tienen un nivel 
de alto riesgo.

En España, el estudio EPOCONSUL, la primera au-
ditoria nacional realizada en 2014, promovida por la 
Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica 
(SEPAR), en la que participaron 59 centros de 16 comu-
nidades autónomas españolas, y cuyo objetivo era eva-

luar el tipo de atención dispensada a los pacientes con 
una EPOC en las consultas de neumología, mostró que 
una proporción importante de los pacientes revisados 
en una consulta de neumología procedían de una de-
rivación de los médicos de atención primaria (44,7%), 
con un seguimiento prolongado en la consulta de neu-
mología y con revisiones programadas en menos de 6 
meses en el 50,4% de los enfermos evaluados21.

El perfil del paciente con una EPOC atendido en una 
consulta de neumología se caracterizaba por ser un 
varón de edad avanzada, con frecuentes comorbilida-
des y, en un tercio de los casos, todavía fumador acti-
vo. Son individuos que sufren una obstrucción al flujo 
aéreo grave o muy grave, siendo excepcional el esta-
dio leve. La mayoría de los pacientes se clasificaron 
como de alto riesgo (un 79,8%), estando presente el 
criterio tener un grado de disnea igual o mayor a 2 en 
la escala del Medical Research Council (MRC) modifi-
cada (MRCm) en un 74,7% y el criterio de tener un vo-
lumen espiratorio forzado en el primer segundo (FEV

1
) 

menor del 50% en el 63,6%. Además, un 35,9% de los 
enfermos había sufrido al menos una hospitalización 
y un 39,7% había sufrido más de una agudización mo-
derada en el año previo22. En el 27,4% de los enfermos 
de alto riesgo se hallaban los tres criterios, tal y como 
se muestra en la figura 2.

Figura 2. Auditoria EPOCONSUL 2014. Distribución del nivel de riesgo de pacientes atendidos en consulta de 
Neumología22.
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Recientes estudios, realizados en consultas de neumo-
logía españolas, confirman que una historia de agudi-
zaciones (≥ 2) se encuentra en al menos un tercio de 
los pacientes que padecen una EPOC, y una disnea 
igual o mayor de 2 de la escala MRCm o un FEV

1
 < 50% 

se observa en más de dos tercios de los casos23,24. La 
distribución de los fenotipos clínicos en EPOCONSUL 
fue similar a la obtenida en otros estudios nacionales 
e internacionales, en los que el fenotipo no agudiza-
dor era el más frecuente en los pacientes atendidos 
en las consultas de neumología24-26. En el estudio EPO-
CONSUL, el fenotipo más frecuente en los pacientes 
de alto riesgo fue el no agudizador (46%), si bien, más 
del 35% tenían fenotipo agudizador. Figura 3. Estos re-
sultados son similares a los de la cohorte CHAIN26 de 
pacientes con una EPOC seguidos en una consulta de 
neumología.

Actuaciones en la EPOC de alto riesgo 
con insuficiente control clínico

Existen numerosas evidencias que han constatado 
que presentar frecuentes exacerbaciones tiene con-

secuencias importantes para el paciente por su im-
pacto negativo en la calidad de vida relacionada con la 
salud27, la disminución de la función pulmonar28, y una 
menor supervivencia29,30. Es por ello, por lo que las 
actuales guías de buena práctica clínica recomiendan 
la evaluación del riesgo, que se entiende como la pro-
babilidad de que el paciente pueda presentar exacer-
baciones (con o sin ingreso hospitalario), progresión 
de la enfermedad, futuras complicaciones, o mayor 
consumo de recursos sanitarios31.

En la EPOC, la evaluación de las exacerbaciones es 
un paso clave para evaluar el pronóstico y planificar 
las intervenciones terapéuticas. La identificación de 
los pacientes exacerbadores no controlados es impor-
tante para los médicos, por su mayor riesgo de hos-
pitalización y la necesidad de implementar planes de 
autocontrol y acciones más agresivas.

Adecuación del tratamiento farmacológico

El pronóstico de los pacientes con EPOC va a estar 
determinado por el número y gravedad de las exacer-
baciones, con una mortalidad estimada de un 11% al 

Figura 3. Distribución de los fenotipos de los pacientes atendidos en consulta de Neumología auditados en el 
estudio EPOCONSUL22.

Abreviaturas: ACO Solapamiento Asma-EPOC
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año tras una hospitalización por exacerbación de la 
EPOC32. Una mortalidad que se incrementa al sufrir 
frecuentes exacerbaciones33, lo que hace necesario 
que se recomienden estrategas específicas y perso-
nalizadas para ayudar a prevenir las exacerbaciones y 
mejorar su calidad de vida. En este sentido, conviene 
recordar que serán los pacientes sintomáticos que su-
fren 2 ó más exacerbaciones moderadas y/o 1 ó más 
agudizaciones graves, los categorizados como de alto 
riesgo, en los que el objetivo principal será optimizar 
y adecuar el tratamiento con estrategias preventivas 
dirigidas a reducir el número y la gravedad de estos 
episodios de descompensación e inestabilidad de la 
enfermedad. En este grupo de pacientes, es donde las 
actuales recomendaciones de la Global Initiative for 
Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD)11 y de la 
guía española de la EPOC (GesEPOC)10, recomiendan 
considerar escalar a la triple terapia en pacientes que 
presentan frecuentes agudizaciones pese a realizar 
un tratamiento broncodilatador óptimo o una terapia 
combinada, por cuanto estudios realizados con triple 
terapia han demostrado un mayor efecto sobre la fun-
ción pulmonar y una disminución de las agudizaciones 
y las hospitalizaciones en pacientes graves34.

El papel beneficioso de los corticoides inhalados aso-
ciados a los broncodilatadores de larga acción para 

la prevención de las exacerbaciones, ya desde hace 
tiempo, se ha reconocido en base a una amplia evi-
dencia científica sobre sus beneficios en la reduc-
ción de agudizaciones y mejora de otros resultados 
de salud35,36. Un efecto beneficioso en la prevención 
de agudizaciones que ha sido evaluado en la mayo-
ría de los estudios para los pacientes graves o muy 
graves (FEV

1
<50%) y con frecuentes agudizaciones, 

si bien, hay algunos estudios en pacientes con menor 
gravedad funcional (FEV

1
 < 60%), donde también los 

resultados avalan el uso de estos fármacos, por lo que 
parece que el principal determinante del beneficio es 
la presencia de agudizaciones repetidas, es decir, el 
fenotipo agudizador. Un efecto preventivo del corti-
coide inhalado (CI) que también, se ha constatado en 
mayor medida, en pacientes con concentraciones ele-
vadas de eosinófilos en sangre, a tenor de subanali-
sis realizados en los estudios clínicos que evalúan el 
efecto del CI en la prevención de exacerbaciones de la 
EPOC37 y que han motivado la actual recomendación 
de considerar escalar a triple terapia a partir de cifras 
de eosinofilia periférica ≥100cells/μL en los pacientes 
que persisten con agudizaciones pese a la optimiza-
ción de la broncodilatación11. Figura 4.

Sin embargo, el uso del CI en la EPOC ha sido cues-
tionado en los últimos años debido a la preocupación 

Figura 4. Recomendaciones de Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) en un paciente 
que sigue presentando agudizaciones desde una terapia con doble terapia broncodilatadora o una terapia 
combinada.

LABA o LAMA

LABA o LAMA LABA + CI

*Considerar si esos ≥300 
o eos ≥100 Y ≥2 

agudizaciones moderadas/1 
hospitalización

LABA + LAMA + CI

Otras opciones

Considerar 
si eos <100

Considerar 
si eos ≥100

Abreviaturas: LAMA: antagonista anticolinérgicos de acción larga; LABA: beta 2 adrenérgico de acción larga; 
CI: corticoides inhalados

*
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sobre sus posibles efectos secundarios. El impacto 
del uso del CI en el desarrollo de la neumonía ha sido 
ampliamente debatido, con revisiones sistemáticas y 
meta-análisis que nos han ofrecido resultados contra-
dictorios. En este sentido, es interesante destacar que 
la incidencia de neumonía reportada en los ensayos 
clínicos más recientemente realizados en EPOC ha 
disminuido, lo que podría estar relacionado con el uso 
de dosis menores de CI. Así, el estudio Trinity38, don-
de se comparaba la triple terapia extrafina con una 
dosis baja de corticoides (dipropionato de beclome-
tasona 87 mcg /12 horas) en una combinación fija con 
un antagonista muscarínico de acción larga y un beta2 
adrenérgico de acción larga, demostró una incidencia 
de neumonía y de otros acontecimientos adversos si-
milar a la monoterapia con antagonista muscarínico 
de acción larga y también al régimen de triple tera-
pia por separado. También, en el estudio Tribute39, se 
demostró que una triple terapia fija con dosis bajas 
(dipropionato de beclometasona 87 mcg /12 horas) 
extrafina frente a una doble terapia broncodilatadora 
(indacaterol/glycopyrronium) reduce la tasa de exa-
cerbaciones moderadas o graves sin aumentar el ries-
go de neumonía, con una incidencia de neumonía de 
un 4 % en los dos grupos de tratamiento.

En la evaluación del riesgo de neumonía asociado al 
uso del CI, además de la dosis, parece que el tamaño 
de la partícula es importante. Así, en este análisis re-
trospectivo de 23.013 pacientes con EPOC en el Reino 
Unido, se constató que los pacientes tratados con CI 
administrados en partículas extrafinas (diámetro me-
dio de 1.1 μm) tenían un menor riesgo de neumonía (OR 
0.60, 95 % CI: 0.37-0.97; P=0.011) y un menor riesgo de 
exacerbaciones (RR 0.91, 95 % CI: 0.85-0.97; P=0.001), 
comparado con pacientes tratados con CI de partícula 
convencional, lo que sugiere que no solo la dosis, sino 
también, el tamaño de la partícula y su distribución 
en las vía aéreas es importante, y puede influir en el 
riesgo de neumonía40. Unos resultados a favor del uso 
de CI a dosis baja administrada en partícula extrafina 
que también se constataron en el estudio Tribute, cuya 
triple terapia fija era con dosis bajas extrafina (dipro-
pionato de beclometasona 87 mcg / 12 horas) frente 
a una doble terapia broncodilatadora (indacaterol/
glycopyrronium) y en el que la incidencia de neumonía 
en los dos grupos de tratamiento fue la misma39.

Nuevas evidencias refuerzan la idea de no restringir el 
uso del CI en aquellos pacientes donde las evidencias 
han demostrado un claro beneficio (sufrir agudizacio-
nes más frecuentes o graves, presentar agudizaciones 
previas que responden a corticosteroides orales, y en 
no fumadores activos), y utilizar el CI de forma segura 
para minimizar sus posibles efectos adversos.

Mejorar la adherencia y asegurar 
una correcta técnica de inhalación

En la adecuación del tratamiento de la EPOC, no debe-
mos olvidar, la necesidad de verificar siempre, la téc-
nica inhalatoria y si existe una buena adherencia, con 
el fin de optimizar el tratamiento a las necesidades del 
paciente (capacidad de coordinación y flujo inspirato-
rio), para conseguir alcanzar un adecuado depósito a 
nivel pulmonar, del que va a depender la eficacia del 
tratamiento y el control clínico de la enfermedad.

Los diferentes dispositivos de inhalación exigen un 
cierto nivel de habilidad física, destreza, capacidad 
pulmonar y coordinación para conseguir un correc-
to uso. Por tanto, es imprescindible que el profesio-
nal sanitario considere las habilidades individuales de 
cada paciente. En este sentido, merece mencionar que 
el uso de dispositivos de polvo seco, en muchos casos, 
prescritos por el médico por considerarlos una opción 
más fácil de utilizar al no precisar la coordinación, no 
está exento de errores, ya que uno de los factores de-
terminantes en su correcto uso es la realización de 
una inhalación profunda y contundente a través del 
dispositivo, que en muchas ocasiones es difícil de con-
seguir en pacientes ancianos y personas con limita-
ción grave del flujo aéreo, y que será determinante, ya 
que la fracción de partículas inhaladas y el depósito a 
nivel pulmonar va a depender de la velocidad del flujo 
inspiratorio alcanzado por el paciente.

No obstante, es importante recordar que el principal 
factor asociado a una incorrecta técnica de inhalación 
es la falta de una adecuada educación en el uso del 
dispositivo al inicio del tratamiento y su reevaluación 
posterior en los siguientes controles. La calidad de la 
educación inicial, las recomendaciones por escrito, 
la técnica verbal y la reevaluación de la técnica son 
esenciales para que los pacientes logren una técnica 
adecuada y un mejor control de la enfermedad.

Otro aspecto importante es la necesidad de simplifi-
car el tratamiento inhalado, ya que, con frecuencia, el 
tratamiento que realiza un paciente consiste en utili-
zar varios dispositivos de inhalación diferentes, que 
pueden ocasionar la confusión del paciente, y motivar 
un mayor número de errores en la técnica inhalatoria, 
sobre todo cuando a la vez utiliza inhaladores con mé-
todos diferentes de activación.

En la encuesta realizada por George et al41 a pacien-
tes con una EPOC, el grado de confusión referido a 
la medicación inhalada era un factor predictor inde-
pendiente de no cumplimiento del tratamiento. Del 
mismo modo, en un trabajo retrospectivo en el que se 
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comparó el grado de cumplimiento terapéutico en pa-
cientes con una EPOC que realizaban dos o más tra-
tamientos inhalados respecto a lo observado cuando 
se empleaba un solo inhalador, se demostró que el uso 
de varios inhaladores se asociaba con un menor nivel 
de cumplimiento medido por la dispensación efec-
tuada por las farmacias42. Por tanto, puede afirmarse 
que en varios estudios ha podido evidenciarse que la 
simplificación del régimen terapéutico tiene un efec-
to beneficioso sobre la persistencia terapéutica y la 
adhesión a la terapia prescrita43. Así, la reducción en 
la complejidad de los regímenes de tratamiento y, por 
ello, la disminución de la posibilidad de confusión de 
los pacientes en el uso correcto de los diferentes in-
haladores va a tener el beneficio añadido de un mejor 
control de la enfermedad al mejorar la adhesión al tra-
tamiento inhalado. Cuando se ha analizado el control 
clínico de la EPOC según el número de inhaladores 
utilizados por el paciente como tratamiento de man-
tenimiento, se ha demostrado que los pacientes que 
utilizaban múltiples inhaladores presentan una mayor 
tasa de exacerbaciones que los que usaban solo uno 
(1,55±3,59 vs. 1,03±2,63, p < 0,01). Tras ajustar por 
posibles factores confusionales, se vio que los que te-
nían múltiples inhaladores experimentaban 0,52 más 
exacerbaciones y tenían un mayor riesgo de padecer 
una agudización a lo largo de un año (OR de 1,57, 95% 
IC: 1,46-1,68), bien fueran visitas al servicio de urgen-
cias, o visitas médicas que implicaran prescripción de 
antibióticos o corticoides. También se objetivo que el 
uso de recursos sanitarios era mayor en los que usa-
ban múltiples inhaladores44.

Otro aspecto crucial en la optimización del manejo de 
la EPOC es mantener una buena adherencia terapéu-
tica en tratamientos de mantenimiento a largo plazo. 
Un aspecto clave para conseguir los objetivos tera-
péuticos, como son la reducción de los síntomas, la 
mejoría de la función respiratoria, la prevención de 

exacerbación, y la necesidad de recursos sanitarios. 
Se ha demostrado que una tasa de adherencia más alta 
se asocia fuertemente y de forma significativa con un 
menor número de hospitalizaciones por exacerbación 
de EPOC y un menor riesgo de mortalidad45.

Sin embargo, a pesar de su importancia, se ha demos-
trado en estudios realizados en pacientes con EPOC, 
que el nivel de cumplimiento a las medicaciones inha-
ladas es muy bajo. Así, en los estudios que han anali-
zado el nivel de cumplimiento al tratamiento inhalado 
mediante cuestionarios específicos como el Test de 
Adhesión a los Inhaladores (TAI) se ha constatado 
que tan sólo el 49,5% de pacientes adultos con asma 
o EPOC mantienen una correcta adhesión o cumpli-
miento de su tratamiento con inhaladores46. Unos da-
tos que podrían ser peores, si tenemos en cuenta que 
los pacientes, habitualmente, sobrestiman su cumpli-
miento, por lo que resulta imprescindible evaluar en 
el seguimiento, el grado de adhesión al tratamiento en 
cada paciente mediante cuestionarios validados para 
la práctica clínica.

Otro factor determinante en la optimización en el 
manejo de la EPOC es la capacidad del paciente para 
realizar una correcta técnica de inhalación, junto a la 
adherencia al tratamiento. Una correcta técnica de in-
halación asegura un adecuado depósito del principio 
activo en vías aéreas distales, optimizando la efecti-
vidad del fármaco y reduciendo los posibles efectos 
secundarios.

Muchos estudios han constatado que, a pesar del lar-
go tiempo transcurrido desde su desarrollo y el amplio 
uso de los dispositivos de inhalación, los errores en la 
técnica de inhalación continúan siendo comunes, y se 
ha estimado que entre el 34 y el 60% de los pacien-
tes no usan correctamente los inhaladores, tanto en 
cartucho presurizado o en polvo seco, dificultando el 

Figura 5. Descripción de las intervenciones en el proceso de autocuidado.
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correcto control de la enfermedad con la menor do-
sis necesaria. Es importante recordar que el principal 
factor asociado a una incorrecta técnica de inhalación 
es la falta de una adecuada educación en el uso del 
dispositivo al inicio del tratamiento y su reevaluación 
posterior en los siguientes controles. La calidad de la 
educación inicial, las recomendaciones por escrito, 
la técnica verbal y la reevaluación de la técnica son 
esenciales para que los pacientes logren una técnica 
adecuada y un mejor control de la enfermedad. El uso 
inadecuado del inhalador puede verse agravado aún 
más, por la adición de un segundo inhalador, ya que 
los pacientes que usan distintos tipos de terapias in-
haladas deben aprender diferentes instrucciones para 
poder usar de manera correcta cada dispositivo.

La adherencia del paciente a su tratamiento está de-
terminada por un conjunto de factores que determi-
nan el balance final que éste realiza entre la necesidad 
de la terapéutica en cuestión y su preocupación. Fi-
gura 5. Un mejor cumplimiento se ha relacionado con 
la simplicidad y la brevedad del régimen terapéutico, 
la estabilidad y el soporte familiar, la creencia del 
paciente de que su enfermedad es grave y su trata-

miento eficaz, su comprensión del plan terapéutico, 
las relaciones con su médico, su supervisión y sus ins-
trucciones escritas47.

Planes de autocontrol

La valoración integral nos permitirá detectar las ne-
cesidades específicas, sobre los que poder establecer 
un plan individualizado de tratamiento y estrategias 
que ayuden a evaluar la estabilidad clínica o el nivel de 
control clínico de la enfermedad. Para conseguir estos 
objetivos, tendremos que instruir a los pacientes y a 
sus cuidadores en el conocimiento de la enfermedad, 
sus síntomas, sus implicaciones y en el manejo del tra-
tamiento.

Las intervenciones de autocuidado en la EPOC deben 
ser estructuradas, personalizadas y multicomponen-
tes. El proceso requiere interacciones entre pacientes 
y profesionales de la salud, que estén centradas en el 
paciente y no en la enfermedad. La educación en au-
togestión no debe limitarse a actividades informativas 
simples, sino que además deben estructurarse como 

Figura 6. Factores relacionados con la adherencia del paciente al tratamiento.
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un enfoque de adiestramiento y preparación que em-
podere al paciente para modificar sus comportamien-
tos. Figura 6.

El objetivo del autocuidado es desarrollar habilidades, 
cambiar comportamientos en salud y saber actuar 
cuando los síntomas empeoran (planes de acción). Las 
evidencias han constatado que las intervenciones de 
autocuidado que incluyen un plan de acción para la 
exacerbación de la EPOC se asocian con mejoras en la 
calidad de vida y menor probabilidad de ingresos hos-
pitalarios. Sin embargo, el análisis de las evidencias 
muestran una alta heterogeneidad de las intervencio-
nes, tipología de pacientes, tiempo de seguimiento e 
indicadores de estructura, proceso y resultado que di-
ficultan poder establecer recomendaciones concretas 
respecto a la forma y componentes más efectivos en 
relación a los planes de autocuidados.

En los últimos años el uso de tecnologías móviles e 
inalámbricas para la atención de la salud se ha pro-
puesto como un nuevo enfoque de tratamiento para 
potenciar la autogestión y mejorar las intervenciones 
clínicas proactivas. Recientemente se han desarro-
llado aplicaciones relacionadas con la salud que se 
ejecutan en dispositivos móviles (mHealth) para opti-
mizar la gestión de las enfermedades crónicas48.

En los pacientes con EPOC que sufren exacerbaciones 
frecuentes, estas aplicaciones podrían considerarse 
una herramienta de apoyo en el seguimiento para la 
monitorización de los síntomas y las exacerbaciones, 
teniendo en cuenta que pese a ser altamente sintomá-
ticos, con frecuencia estos pacientes con agudizacio-
nes frecuentes pueden no reconocer los episodios de 
empeoramiento de sus síntomas respiratorios49.

Unos resultados que apoyan el uso de tecnologías mó-
viles como herramientas de ayuda en el seguimiento 
de la EPOC en exacerbadores frecuentes, al disponer 
de una información más completa y exhaustiva sobre 
las descompensaciones y el nivel de control de la en-
fermedad, para poder realizar una mejor planificación 
de las intervenciones terapéuticas.

Una revisión sistemática que evaluó los resultados de 
seis ensayos controlados demostró su potencial para 
reducir las tasas de exacerbación de la EPOC50.

En un futuro próximo, la tecnología mHealth abre nue-
vas posibilidades como un complemento natural de la 
visita presencial para poder proporcionar una mejor 
atención. Sin embargo, es necesario realizar más in-
vestigaciones para evaluar estas nuevas estrategias 
asistenciales en la práctica clínica.
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Anomalías intersticiales pulmonares 
incipientes
Hallazgos en la población incluida en programas de detección precoz de cáncer de pulmón 
con tomografía computarizada de baja dosis de radiación ¿Qué sabemos hasta ahora?

RESUMEN

Tras la publicación en 2011 de los resultados del National 
Lung Cancer Screening Trial (NLST) donde se reportó una 
disminución del 20% de las muertes por cáncer de pulmón 
(CP), la implantación de programas de detección precoz de 
CP en población de riesgo ha amentado exponencialmente. 
Sin embargo, aunado a este impacto en la mortalidad, la 
presencia de hallazgos incidentales u otras enfermedades 
donde la tomografía computarizada (TC) de tórax es clave 
en el diagnóstico ha generado interés en los últimos años, 
siendo las anomalias intersticiales pulmonares (ILA de sus 
siglas en inglés) una de ellas. La prevalencia de las ILA es 
variable, llegando encontrarse incluso hasta en el 17% de las 
series publicadas. Estos hallazgos en su mayoría incipientes 
y subclínicos deben ser considerados, aunque el beneficio 
de investigarlos sigue siendo incierto. En esta revisión 
se presentarán los resultados de los estudios y las series 
publicadas hasta la fecha.
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Introducción

El cáncer de pulmón (CP) es la causa más frecuente 
de muerte por cáncer en hombres y mujeres1.En 2011, 
tras la publicación de los resultados del National Lung 
Cancer Screening Trial (NLST) realizado en un pobla-
ción de alto riesgo (55-74 años de edad, fumadores 
de cigarrillos con antecedentes de al menos 30 pa-
quetes-año y exfumadores que debieron haber dejado 
de fumar en los últimos 15 años)2,3 se demostró una 
reducción de la mortalidad por cáncer de pulmón del 
20% en el grupo de TC de tórax de baja dosis de radia-
ción (TCBD) comparado con la radiografía de tórax4. 
La implantación de este tipo de programas ha aumen-
tado exponencialmente en los últimos años y cuando 
se selecciona a la población adecuada, el TCBD ha de-
mostrado ser una herramienta invaluable para reducir 
la mortalidad por cáncer de pulmón1. No obstante, la 
presencia de hallazgos incidentales no relacionados 
con el cáncer de pulmón en los sujetos sometidos a 
TCBD, también debe ser considerada, aunque el bene-
ficio de investigarlos sigue siendo incierto1,5.

Los programas de detección precoz de cáncer de pul-
món por TCBD pueden detectar las formas más co-
munes de enfermedad pulmonar intersticial en esta 
población de riesgo y puede caracterizarlas como 

fibróticas o no fibróticas, una distinción importante 
para el pronóstico y el tratamiento posterior6. Sin em-
bargo, existen escasos estudios acerca del diagnóstico 
y manejo de las anomalías pulmonares intersticiales.

Anomalías pulmonares intersticiales 

Las anormalidades intersticiales pulmonares (ILA), 
se definen como densidades intersticiales bilaterales 
aislados y con una extensión superior al 5%7, común-
mente descritos en las TCBD de los programas de de-
tección precoz de cáncer de pulmón. Figura 1.

La prevalencia de las ILA es variable llegando a en-
contrarse desde el 4,0% al 16,7%4,7-9 de las series pu-
blicadas. En un análisis retrospectivo de la cohorte de 
sujetos del NLST donde se analizaron 884 TCBD, se 
identificaron anomalías pulmonares intersticiales en 
un 9,7% de los TCBD6,10.Los primeros estudios sobre 
ILA subclínicos fueron realizados por evaluación con 
TC de alta resolución (TCAR) en familiares de pacien-
tes con fibrosis pulmonar idiopática (FPI)11,12 y ancia-
nos sanos11,13. En este último, Copley y colaboradores 
reportaron una alta prevalencia de anomalías reticu-
lares subpleurales en mayores de 75 años, lo que au-
menta la posibilidad de que ILA pueda representar un 
fenómeno del envejecimiento. Otras cohortes11,14-24, en 
su mayoría evaluadas por TC con análisis automati-
zado, también observaron una asociación entre ILA y 
FPI.

En cuanto a los hallazgos, las anomalías intersticiales 
pulmonares incluyen, entre otras, cambios nodulares, 
reticulación, opacidades en vidrio deslustrado, bron-
quiectasias de tracción y panal de abeja5. En el estudio 
del NLST se clasificaron como no fibróticas en 5,9%, 
fibróticas 2,1% y mixtas fibróticas y no fibróticas en 
15%6,25. El NLST reportó que la frecuencia de hallazgos 
incidentales “clínicamente significativos” (incluida la 
fibrosis pulmonar) en todos los participantes fue del 
7,5%2,3.

Un estudio que evaluó a 692 TCBD de una cohorte de 
detección precoz de cáncer de pulmón informó de la 
presencia de un patrón de bronquiolitis respiratoria 
en 15,7%, un patrón de neumonía intersticial usual pre-
sente en menos del 0,5% y otros patrones de neumo-
nía intersticial crónica en el 3,8%3.

Diversos estudios coinciden en que la presencia de 
ILA se asoció con reducciones en la función pulmo-
nar11,14,17,23,24 y disminución de la capacidad de ejerci-
cio11,22.Un estudio sobre desarrollo y progresión de 

Figura 1. Afectación intersticial incipiente en ba-
ses, de características inespecíficas (engrosa-
miento del intersticio intralobulillar y de septos 
interlobulillares de aspecto liso).
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anomalías pulmonares intersticiales de Araki y co-
laboradores sobre la cohorte del Framingham Heart 
Study, demostró que la progresión de ILA en el TC se 
asoció con un mayor descenso en los niveles de la ca-
pacidad vital forzada (FVC, por sus siglas en ingles). 
No obstante, esta diferencia fue pequeña (alrededor 
de 25 mL por año) en comparación con sujetos sin 
ILA, siendo difícil de interpretar el hallazgo ya que 
podría estar relacionada con la disminución asociada 
con el envejecimiento11,26.

A pesar de la evidencia de que las personas con ILA 
tienen un mayor riesgo de muerte, hospitalización y 
deterioro de la función pulmonar2,3 su manejo actual 
no esta aun establecido11. La detección de ILA en po-
blaciones a las que se le realiza una TC de tórax por 
otras razones puede proporcionar información sobre 
la historia natural de la enfermedad pulmonar fibró-
tica y sobre la indicación potencial de algún tipo de 
tratamiento2. Los efectos beneficiosos del tratamiento 
con fármacos antifibróticos en la FPI han provocado el 
interés en el estudio de los subgrupos clave incluidos 
los pacientes con “enfermedad leve” según los nive-
les de FVC. Estos hallazgos han llevado a un creciente 
interés en la identificación de la FPI subclínica, con 
miras a una intervención terapéutica precoz.

Hallazgos radiológicos y progresión

Las cohortes de detección precoz de cáncer de pul-
món incluyen individuos con alto riesgo de cáncer 
de pulmón debido a edad e índice paquete-año (IPA) 
generalmente de 30. Dado que fumar es un factor de 

riesgo importante para la fibrosis pulmonar idiopática 
(FPI)2,27, y que los pacientes incluidos en estas progra-
mas son fumadores y/o exfumadores, es frecuente 
encontrar enfermedades pulmonares intersticiales re-
lacionadas con el tabaquismo, que son principalmente 
no fibróticas. Es importante distinguir entre enferme-
dad pulmonar intersticial fibrótica y no fibrótica, ya 
que la enfermedad fibrótica conlleva un peor pronós-
tico y se trata de manera diferente (Tabla I).

La tomografía computarizada es bastante precisa 
para caracterizar los patrones de la enfermedad, sien-
do el diagnóstico mediante TC correcto en el 75-90% 
de los pacientes con FPI2. La mayoría de estos pacien-
tes presentan enfisema concurrente y la combinación 
de fibrosis pulmonar y enfisema se reconoce cada vez 
más, como un fenotipo único que puede afectar los 
resultados terapéuticos y la progresión de la enferme-
dad2,11. Figura 2 y 3.

Sverzellati y colaboradores2,28 observaron que se 
podían identificar patrones de neumonía intersticial 
usual y neumonía intersticial crónica en el 0,3% y el 
3,8% respectivamente, en una cohorte de fumadores 
incluidos en una población para la detección precoz 
de cáncer de pulmón. Se observó la progresión de la 
enfermedad en el 25% de los pacientes con neumonía 
intersticial crónica que se sometieron a una nueva TC 
al cabo de 3 años. Estos autores sugirieron que las 
características de la enfermedad pulmonar intersticial 
son relativamente frecuentes en una población some-
tida a un programa de detección precoz de cáncer de 
pulmón y que no deben pasar desapercibidas.

En un estudio basado en el análisis de las ILA y pro-
gresión de la población incluida en el National Lung 

Tabla I.

Caracteristicas de las enfermedades pulmonares intersticiales

No fibróticas Opacidades de vidrio deslustrado

 Nódulos

 Atenuación o patrón en mosaico

Fibróticas Combinación de opacidades en vidrio esmerilado y reticulación

 Reticulación

 Bronquiectasias de tracción

 Panal de abejas

 Pérdida de volumen en parenquima pulmonar
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Screening Trial, los hallazgos fibróticos (vidrio des-
lustrado con patrón reticular, patrón reticular y pa-
nal de abejas) se encontraron en aproximadamente, el 
2% de los TC, hallazgos que permanecieron estables 
o progresaron en aproximadamente el 37% de los TC 
de seguimiento a los 2 años. La presencia de ILA está 
asociada con el estado actual de tabaquismo y con la 
cantidad total de consumo de cigarrillos3. En otro es-
tudio con un seguimiento a 2 años, se observó una 
mejora en el 50% y una progresión en el 11% de los pa-
cientes que tenían anomalías no fibróticas, mientras 
que las anomalías fibróticas no mejoraron en ningún 
caso, progresaron en un 37% y permanecieron esta-
bles en el resto. Al igual que los datos reportados en el 
análisis de la cohorte NLST3 las anomalías pulmonares 
intersticiales fueron más frecuentes en los que eran 
fumadores activos sobre todo en aquellos con más 
paquetes-año de tabaquismo29.

Alteraciones pulmonares intersticiales y 
tabaquismo ¿una asociación común?

El tabaquismo es criterio determinante en la selección 
de individuos en programas para la detección precoz 
del cáncer de pulmón. Varios estudios han descrito la 
prevalencia de las alteraciones intersticiales en su-
jetos fumadores o exfumadores sometidos a TC de 
tórax. MacRedmond y col, en 2014 identificaron una 
fibrosis pulmonar idiopática en 6 (1,3%) de 449 fuma-
dores que se sometieron a pruebas de detección pre-
coz del cáncer de pulmón con TCBD.

A medida que esta población de fumadores o exfuma-
dores se someten a una TC para detectar el cáncer 

de pulmón, se están descubriendo accidentalmente 
más casos de enfermedad pulmonar intersticial29. Las 
EPID incluyen un extenso grupo de enfermedades que 
pueden evolucionar a fibrosis del parénquima pulmo-
nar. El cribado por TCBD para el cáncer de pulmón 
puede detectar las formas más frecuentes de la en-
fermedad pulmonar intersticial en esta población de 
riesgo y permite caracterizarlas como fibróticas o no 
fibróticas, una distinción importante para establecer 
el pronóstico y el tratamiento posterior. El pronóstico 
de algunos subtipos de EPID es desfavorable con una 
mediana de supervivencia desde el momento del diag-
nóstico de 2,5 a 3,5 años4.

El hallazgo histológico más común en fumadores que 
mueren por causas incidentales es la bronquiolitis 
respiratoria3. La bronquiolitis respiratoria cursa de 
forma asintomática, sin embargo en algunos fumado-
res, la afectación es lo suficientemente extensa como 
para causar síntomas, lo que se denomina “enfer-
medad pulmonar intersticial asociada a bonquiolitis 
respiratoria”30, que por lo general se caracteriza ra-
diológicamente por la presencia de imágenes nodula-
res centrolobulillares mal definidas2,31-36. No obstante, 
al valorar el parénquima pulmonar de los fumadores, 
es importante distinguir entre formas fibróticas y no 
fibróticas de ILA.

Los individuos incluidos en el NLST presentaban una 
exposición al tabaco con un IPA superior a 30. Yin y 
col21, encontraron que la mediana de IPA era mayor 
en los pacientes con ILA fibrótico. Baumgartner y col2 
encontraron que en comparación con individuos que 
no habían fumado nunca, los fumadores tenían una 
razón de probabilidades aumentada del 1,6 para ser 
diagnosticados de fibrosis pulmonar idiopática, lo que 

Anomalías intersticiales pulmonares incipientes C Gotera 

Figura 2 y 3. Engrosamiento intersticial periférico con pequeños focos de panalización en segmento anterior 
de lóbulo superior izquierdo y segmentos posteriores del lóbulo inferior derecho.
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mostraba el importante papel del tabaquismo como 
factor de riesgo para la fibrosis pulmonar.

Varios estudios han descrito la prevalencia de las al-
teraciones intersticiales en sujetos fumadores o exfu-
madores sometidos a TC de tórax. MacRedmond y 
col, en 2014 identificaron fibrosis pulmonar idiopática 
en 6 (1,3%) de los 449 fumadores que se sometieron 
a pruebas de detección precoz del cáncer de pulmón 
con TCBD2.

¿Enfermedad o envejecimiento?

Otro parámetro a tener en cuenta al evaluar los ha-
llazgos radiológicos es la edad. En el ensayo NLST el 
intérvalo de edad de los participantes era de 55-74 
años. Copley y col.2,36 realizaron prospectivamente 
una TC de tórax en decúbito prono en voluntarios sin 
enfermedad respiratoria conocida y encontraron un 
patrón reticular basal subpleural leve en 24 de 40 par-
ticipantes asintomáticos mayores de 75 años (inde-
pendientemente del historial de tabaquismo), pero en 
ninguno de los 16 participantes menores de 55 años. 
Estos resultados fueron replicados en el análisis de los 
individuos del estudio NLST, en donde el hallazgo de 
anomalías fibróticas en la TC se asoció con una edad 
media más alta. De hecho, el 37% de las personas con 
este patrón mostraron su progresión durante un se-
guimiento de 2 años, lo que sugiere que no debe consi-
derarse como una anomalía accidental, sino como un 
hecho real bien demostrado2.

Enfisema-fibrosis ¿puede coexistir?

La presencia de enfisema es frecuente en los sujetos 
sometidos a TC de baja dosis para la detección pre-
coz del cáncer de pulmón. Es esperable que en estos 
pacientes con un índice paquete-año elevado, puedan 
coexistir la presencia de un síndrome denominado en-
fisemafibrosis. La coexistencia de enfisema y fibrosis 
pulmonar en el mismo TC de tórax es un síndrome clí-
nico conocido como fibrosis pulmonar combinada con 
enfisema. Este síndrome, ha generado gran interés en 
los últimos años, se caracteriza por disnea, enfisema 
de los lóbulos superiores, fibrosis pulmonar en lóbu-
los inferiores y anomalía en el intercambio de gases. 
El enfisema y la fibrosis pulmonar tienen efectos fisio-
lógicos diferentes. Algunos estudios demuestran que 
existe una fuerte asociación con el tabaquismo, en-
contrándose la asociación de fibrosis y enfisema hasta 
en el 98% de los fumadores o exfumadores descritos 

en el meta-análisis de por Jankowich y col37. A su vez, 
este síndrome con frecuencia se asocia a cáncer de 
pulmón, estando presente en el 8,9% de los pacientes 
con cáncer de pulmón38. Los pacientes con fibrosis 
pulmonar y enfisema tienen pruebas de función pul-
monar y resultados diferentes a los de los pacientes 
con enfisema puro o fibrosis pura. Por tanto, la di-
cotomía clínica tradicional entre enfisema y fibrosis 
pulmonar y la limitación de las pruebas diagnósticas 
tradicionales utilizadas para identificar la ocurrencia 
simultánea de estos trastornos, puede dar como resul-
tado una subestimación de la coexistencia frecuente 
de estas entidades en un mismo paciente. Akagi y col39 
observaron que los pacientes con enfisema y fibrosis 
experimentan una disminución más lenta de la FVC y 
de la capacidad de difusión de monóxido de carbono 
(DLco) que los pacientes con FPI aislada. Debido a que 
la disminución de FVC y DLco son factores pronósti-
cos importantes en la FPI, la falta de reconocimiento 
del enfisema concomitante en estos pacientes puede 
ocasionar errores en el pronóstico. Otros pacientes 
en los que se debe considerar este diagnóstico, son 
aquellos con disnea severa y espirometría normal o 
casi normal y aquellos que requieren oxígenoterapia a 
concentraciones desproporcionadamente altas en re-
lación a la gravedad de la alteración espirométrica. El 
diagnostico e identificación precoz de este síndrome 
predice la progresión funcional y también la supervi-
vencia, ya que la mortalidad en este síndrome es alta 
con una supervivencia entre los 2,1 y 8,5 años en las 
series descritas37.

¿Qué hacer ante la presencia de estos 
hallazgos en el seguimiento?

En todos los casos en los que se detectan alteracio-
nes pulmonares intersticiales en la TC de detección 
de cáncer de pulmón, se debe considerar una evalua-
ción adicional con TC de alta resolución de tórax y la 
derivación temprana a un centro con especialistas en 
patología intersticial pulmonar.

En un estudio con TC consecutivas de detección del 
cáncer de pulmón realizadas durante 3 años, de la 
Universidad de California en Davis y la Universidad 
de Chicago que evaluó la derivación de neumología 
por parte de médicos de atención primaria, observó 
la presencia de imágenes de afectación intersticial en 
el 64% de los informes de TC realizados para la detec-
ción precoz del cáncer de pulmón, que en su mayoría 
eran informados como hallazgos adicionales. De todos 
los TC analizados, el 5% tenían un patrón de NIU típi-
co, 10,2% tenían un patrón de NIU probable, 45,8% te-
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nían un patrón de NIU indeterminado y 39% tenían un 
patrón inconsistente con NIU. La asociación de alte-
raciones intersticiales y enfisema coexistió en el 43% 
de los casos. Solo el 45% de los sujetos con hallazgos 
de ILA en el informe de TC de detección de cáncer de 
pulmón, fueron derivados a neumología, en compara-
ción con el 19% de aquellos en los que la ILA no se 
mencionaba29. El tabaquismo activo se asoció con una 
disminución de la derivación a neumología en el aná-
lisis ajustado con otras variables. Llama la atención 
que en este último estudio, la presencia de imágenes 
sugestivas de afectación intersticial en las imágenes 
de TC para la detección del cáncer de pulmón, solo 
se reportó en el 64% de los informes radiológicos. De 
los casos con anomalías pulmonares intersticiales 
informados, casi la mitad se mencionaron solo en la 
sección de “hallazgos” del informe radiológico, lo que 
puede motivar que, al leerlo, los médicos le concedan 
poco valor por encontrarlo en un apartado comple-
mentario a los datos considerados relevantes . A pe-
sar de todo, la descripción de anomalías pulmonares 
intersticiales por parte de un radiólogo se asoció con 
una probabilidad significativamente mayor de que el 
paciente fuera derivado a neumología. Con todo lo 
expuesto previamente, la fibrosis pulmonar idiopática 
es una de las formas más comunes y mortales de las 
enfermedades pulmonares intersticiales, para la que, 
afortunadamente, hoy en día se dispone de algunas 
terapias que mejoran la supervivencia, lo que apoya 
la conveniencia de la derivación precoz para estudios 
complementarios y potencial tratamiento en fases ini-
ciales de la enfermedad, ya que el retraso en la valo-
ración representa una tasa de mortalidad ajustada 3,4 
veces mayor29. La evidencia sugiere que la derivación 
temprana reduce las tasas de morbilidad y muerte en 
estos pacientes. Debido a que dejar de fumar es el úni-
co tratamiento recomendado para las enfermedades 
pulmonares intersticiales no fibróticas relacionadas 
con el tabaquismo, es esencial hacer hincapié en el 
asesoramiento para dejar de fumar. La realización de 
una broncoscopia con biopsia pulmonar transbron-
quial, generalmente no es útil en el diagnóstico de las 
enfermedades pulmonares intersticiales que se tratan 
en este artículo, excepto en el caso que se considere 
necesario descartar una infección o una neoplasia.

Conclusiones

La presencia de alteraciones pulmonares intersticia-
les es altamente prevalente en la cohortes de detec-
ción precoz del cáncer de pulmón y constituye una 
oportunidad valiosa para mejorar el diagnostico y tra-
tamiento de estos pacientes. La evidencia científica 

acumulada, sugiere que la derivación temprana redu-
ce las tasas de morbilidad y muerte en estos pacien-
tes. Los resultados de un estudio realizado en un solo 
centro de pacientes con fibrosis pulmonar idiopática, 
demostraron que un retraso más prolongado desde el 
inicio de los síntomas hasta la evaluación por parte de 
un especialista en un centro de referencia de atención 
terciaria, se asoció con una mayor tasa de muerte por 
esta enfermedad independientemente de la enferme-
dad gravedad29.

Puntos claves

•	 Las	 alteraciones	 pulmonares	 intersticiales	
tienen una alta prevalencia llegando a en-
contrarse hasta en el 16% de las series pu-
blicadas.

•	 La	implantación	de	programas	de	detección	
precoz de cáncer de pulmón, ofrece una 
oportunidad invaluable en el diagnostico 
precoz de otras patologías distintas al cán-
cer de pulmón, en la que es imprescindible 
un TC de tórax para el diagnostico.

•	 El	 retraso	 diagnóstico	 y	 de	 evaluación	 de	
enfermedades pulmonares intersticiales 
fibróticas conlleva un peor pronóstico, de-
terioro de la función pulmonar e impacto 
negativo en la morbimortalidad.

•	 Ante	la	detección	de	alteraciones	pulmona-
res intersticiales en la exploración mediante 
TC realizada para la detección del cáncer de 
pulmón, el médico debe considerar seria-
mente su valoración precoz en unidades es-
pecializadas. La evidencia científica sugiere 
que la derivación temprana reduce las tasas 
de morbilidad y muerte en estos pacientes.
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Alteraciones del olfato y su relación con 
enfermedades respiratorias

RESUMEN

La relación de las alteraciones en el olfato con enfermedades 
respiratorias es muy estrecha, y a lo largo del capítulo habla-
remos de qué manera se relacionan el asma, la rinitis alérgica 
(RA), la rinosinusitis crónica (RSC) y las infecciones virales 
y su interacción con este sentido. El olfato está siendo cada 
vez más estudiado, no sólo por su impacto en la calidad de 
vida, pero también por su papel como sistema de protección. 
Siendo que cualquier pérdida en el sentido del olfato, afecta 
la calidad de vida y pone en peligro la salud. Cerca del 5% de 
la población mundial padece anosmia y en España en 19,4% 
de la población se detectó algún grado de afección del olfato. 
Además, ha mostrado ser un indicador prematuro de enfer-
medades como Parkinson o Alzheimer y con advenimiento 
de la pandemia por SARS-COV2 y su impacto en el olfato 
ha sensibilizado mucho a la población mundial generando un 
gran interés con respecto a este sentido. La pérdida del ol-
fato es un parámetro importante en cuanto a la severidad 
de diversas enfermedades respiratorias como la RA y la RSC 
con patrón de inflamación tipo 2 y se ha asociado a la pre-
sencia de comorbilidades como asma y bronquiectasias. Las 
opciones terapéuticas varían con la etiología y abarcan des-
de esteroides intranasales o sistémicos hasta cirugía y trata-
mientos biológicos para patología de difícil control.

Tener un conocimiento claro del impacto, el diagnóstico, las 
patologías relacionadas y los posibles tratamientos es la in-
tención de este capítulo. 

Juan Carlos Ceballos Cantu
Cristobal Langdon
Mauricio López
Isam Alobid 

Unidad de Rinología y Base de Cráneo.
Hospital Clínico.
Universidad de Barcelona.

JCCEBALLOS@clinic.cat

Palabras Clave: Anosmia. Hiposmia. Olfato. Asma. Rinosinu-
sitis. Rinitis.

JUAN CARLOS CEBALLOS CANTU
CRISTOBAL LANGDON
MAURICIO LÓPEZ
ISAM ALOBID 



50

Olfato y enfermedades respiratorias JC Ceballos Cantu, C Langdon, M López, I Alobid 

Introducción

El estudio del sentido del olfato ha ido cobrando cada 
vez mayor relevancia y la cantidad de estudios publi-
cados ha incrementado exponencialmente teniendo 
casi el doble de publicaciones en 2020 comparado 
con 20191. No todas las personas son conscientes de 
la cantidad de información que nos aporta el senti-
do del olfato. No sólo forma parte importante de una 
gran cantidad de experiencias placenteras de la vida 
cotidiana como una caminata al aire libre, un buen pla-
tillo o de la intimidad; sino, además, funciona como 
un sistema de protección, alertándonos de peligros 
inminentes como una fuga de gas, alimentos descom-
puestos o fuego. Por lo tanto, cualquier pérdida en el 
sentido del olfato, no sólo tiene un efecto negativo en 
la calidad de vida sino también pone en peligro la sa-
lud. Un estudio mostró que a mayor pérdida del olfato 
mayor era el riesgo de tener un accidente o evento 
peligroso2.

Cerca del 5% de la población mundial padece anosmia, 
según datos de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS)3. En Estados Unidos, la anosmia afecta al 3,2% 
de la población entre los 40 y 60 años, lo cual equivale 
a 3,4 millones de personas. Este porcentaje incremen-
ta después de los 60 años afectando entre el 14 y 22%4. 
En España se realizó un estudio sobre el sentido del 
olfato, demostrando que la prevalencia de normosmia 
era de un 80,6 % y observando que un 19,4% de la po-
blación presentaba algún grado de hiposmia, siendo el 
porcentaje de anosmia del 0,3 %5.

La alta prevalencia de enfermedades respiratorias 
como la rinitis alérgica (RA) que afecta entre el 10 y 
40%6 de la población mundial o el asma con una pre-
valencia entre el 1 y 18% así como el advenimiento de 
la pandemia por SARS-COV2 y el impacto que cau-
san en el olfato ha sensibilizado mucho a la población 
mundial7.

Se sabe que existe una pérdida de olfato asociada a la 
edad, pero cuando se presenta de manera prematu-
ra pudiera ser indicador de problemas de salud más 
serios como la enfermedad de Parkinson o Alzheimer 
donde la anosmia puede preceder a la enfermedad 
meses e incluso años8. Todo esto no sólo ha genera-
do un gran interés, sino que ha venido incitando la 
creación de centros especializados en gusto y olfato 
instaurados recientemente alrededor de Europa. En el 
Reino Unido el primer centro se abrió en 2010 y en 
Alemania en 20159.

Fisiología del Olfato

El sentido del olfato, al igual que el sentido del gus-
to, forma parte del sistema quimiosensorial (de los 
sentidos químicos). Este sentido funciona con células 
sensoriales especializadas, (neuronas sensoriales ol-
fativas) que se encuentran en la porción más superior 
de la nariz (neuroepitelio olfatorio) donde para cada 
aroma existe una neurona olfativa. Antes de que un 
odorante pueda actuar sobre la neurona responsable 
de la percepción del olfato, debe ser absorbido en el 
moco que cubre este neuroepitelio. Este moco, con-
tiene proteínas de unión a odorantes que guían el 
tránsito de odorantes hidrófobos a los receptores ol-
fativos y cualquier patología que altere la producción 
o composición de este moco, afectará directamente 
al olfato10.

Este neuroepitelio comprende aproximadamente el 
1,25% de la mucosa nasal11 y consta de alrededor de 
10 millones de neuronas cuyas dendritas conectan el 
bulbo olfatorio con la superficie de esta mucosa. En 
los seres humanos, hay aproximadamente 350 genes 
que codifican los diversos receptores nerviosos, cada 
uno respondiendo a su propio subconjunto particular 
de productos químicos o compuestos de los diversos 
aromas, dando una complejidad muy importante al 
sistema del olfato12.

Un concepto que ha generado gran interés en este 
campo es el de la neurogénesis; el proceso por el cual 
se forman nuevas neuronas a partir de células madres 
pluripotenciales. A pesar de ser un proceso que se da 
durante el desarrollo embrionario, también ocurre en 
ciertas regiones del sistema nervioso central después 
del nacimiento. En los mamíferos existen tres nichos 
neurogénicos, uno ubicado en el neuroepitelio olfato-
rio y dos en el cerebro (la zona subventricular y la 
zona subgranular)13.

La neurogénesis que se presenta en el neuroepitelio 
olfatorio es a expensas de las células basales (célu-
las horizontales y las globulosas) las cuales se acti-
van después del daño neuroepitelial, diferenciándose 
en neuronas olfatorias; en otras ocasiones, la neuro-
génesis puede ocurrir en otras áreas del cerebro y 
posteriormente migrar hacia la región de los bulbos 
olfatorios14.

Etiología y Clasificación

La función olfatoria se puede categorizar como una 
capacidad normal (normosmia) disminuida (hiposmia) 
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y ausente (anosmia). También puede ocurrir un cam-
bio en la percepción normal de los olores (parosmias), 
cuando estas son desagradables (cacosmias) o la sen-
sación de percibir un olor que en realidad no está 
presente (fantosmias). Una manera de clasificar las 
patologías que afectan el sistema del olfato es en pri-
marias, en las que se incluyen todas las alteraciones 
que afectan directamente el sistema del olfato (nariz y 
senos paranasales) y secundarias que son todas aque-
llas patologías sistémicas que se han asociado a hipos-
mia y anosmia.

Dentro de las primarias se incluyen patologías con 
afección directa de la nariz o senos paranasales, 
donde las infecciones respiratorias virales, la RA, la 
rinosinusitis crónica (RSC) y el traumatismo cráneo-
encefálico incluyen más del 80% de las alteraciones 
primarias del olfato. El 20% restante lo conforman 
mútiples causas como la exposición a tóxicos (insec-
ticidas y solventes), causas congénitas o multifacto-
riales15. Mientras que en las alteraciones secundarias 
se incluyen enfermedades respiratorias como la en-
fermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), asma 
o la fibrosis quística, así como otras patologías sis-
témicas como el síndrome de Sjögren, tumores intra-
craneales, enfermedades neurodegenerativas como 
las demencias, la enfermedad de Parkinson y la escle-
rosis lateral amiotrófica, enfermedades granuloma-
tosas, diabetes mellitus, enfermedades psiquiátricas, 

alteraciones hormonales, anorexia nerviosa, fármacos 
(estreptomicina, diltiazem, nifedipino, morfina, carba-
mizol, propiltiouracilo o metimazol) y la radioterapia 
en región craneofacial entre las más comunes.

Alteraciones del olfato y calidad de vida

Los pacientes con anosmia o hiposmia refieren ge-
neralmente disminución del apetito, dificultad para 
cocinar, para lograr una correcta higiene personal y 
dificultad en las relaciones sociales16. Las mujeres tie-
nen a referir ansiedad, soledad y depresión17. Además 
estos pacientes tienen tres veces más riesgo de expe-
rimentar eventos peligrosos tales como quemar la co-
mida, no detectar humo de un incendio, comer comida 
en mal estado o sustancias toxicas entre otras cosas2. 

La pérdida del olfato tiene un impacto directo en la 
sensación de bienestar e higiene personal, varía en 
cada individuo y en su capacidad de adaptación. Es 
importante tener un seguimiento en la dieta ya que 
puede causar importantes cambios, ya sea pérdida de 
peso cuando por falta de apetito comen menos, como 
aumento de apetito buscando la sensación de placer 
con la comida alta en calorías18. Recomendar a los pa-
cientes con alteración del olfato que instalen detec-
tores de humo, que tengan mayor precaución con la 
comida y la higiene personal es parte de nuestra tarea.

Figura 1. TAC. Senos paranasales con poliposis nasal masiva.
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Diagnóstico

La gran mayoría de los pacientes al detectar altera-
ciones en el olfato, acuden a la consulta de otorrino-
laringología donde el abordaje inicial debe incluir una 
anamnesis completa y una exploración minuciosa que 
incluya siempre endoscopia nasal. Con una correc-
ta primera visita es altamente probable llegar a una 
sospecha diagnostica19. Dentro de la historia clínica es 
recomendable partir de las características de instau-
ración de la anosmia. Cuando esta se inicia posterior 
a un trauma o a una infección de vías respiratorias 
altas será muy sugestivo que se trata de una anosmia 
post-viral o post-traumática. Mientras que cuando 
es fluctuante o el paciente no pueda determinar con 
seguridad el tiempo de inicio se puede sospechar de 
patología nasosinusal, de causas neurodegenerativas 
o asociadas a la edad cuando se trata de personas 
mayores. Cobra gran importancia siempre interrogar 
sobre medicación actual, exposición a sustancias irri-
tantes o tóxicos y el empleo del paciente, datos impor-
tantes para llegar a un diagnóstico más preciso.

Dentro de la exploración física es fundamental la en-
doscopia. Permite detectar cualquier patología endo-
nasal que pudiera explicar la anosmia y sintomatología 
asociada20. Al realizarla, se debe poner especial aten-
ción en la región superior de las fosas nasales donde 
se encuentra el epitelio olfatorio. Dentro de la explo-
ración se busca cualquier dato de infección, lesiones, 
costras o pólipos.

Como parte del abordaje diagnóstico, se debe evaluar 
el olfato de manera objetiva, con una olfatometría. Se 
sabe que existe un gran porcentaje de pacientes que 
no detectan esta disminución en la percepción del 
olfato cuando es lentamente progresiva, por lo que 
desconocen que la padecen. Esto ha sido demostrado 
con encuestas que valoran la percepción subjetiva del 
olfato donde sólo el 12% de los pacientes estudiados 
reportaron disminución del olfato siendo que el 22% 
de ellos cumplían el diagnostico de hiposmia al reali-
zarles olfatometría21.

Hoy en día esta prueba no forma parte de la batería de 
pruebas básicas que se realizan en una consulta gene-
ral y es el paciente quien detecta normalmente el pro-
blema y acude en busca de ayuda. Las más utilizadas 
globalmente son la prueba de UPSIT (Smell Identifica-
tion Test) o la prueba de “Sniffin Sticks”. En nuestro 
centro utilizamos la olfatometría BAST-24 (Barcelona 
Smell Test) validada para la población española22.

En ocasiones resulta necesario realizar pruebas com-
plementarias de imagen (Tomografía Computada o 

Resonancia Magnética) si la sospecha diagnóstica lo 
amerita. En estos casos se ha propuesto utilizar la me-
dición del volumen del bulbo olfatorio como paráme-
tro pronóstico de recuperación23.

El olfato en patología respiratoria

Es de esperar que la patología que genere inflamación 
del epitelio olfatorio genere cambios en la composi-
ción y la capacidad de transporte de la capa de moco 
acuoso a través de la cual los olores deben difundirse, 
perjudicando el acceso de las partículas odorantes y 
por tanto el funcionamiento de la mucosa olfatoria. 
Por otro lado, las múltiples enzimas y proteínas se-
cretadas por las células inflamatorias lesionan direc-
tamente la función de las neuronas olfatorias y otras 
células dentro del neuroepitelio. Finalmente, el edema 
generalizado y la fibrosis residual a un cuadro rinosi-
nusal, afectan la estructura epitelial y la submucosa, 
impidiendo la regeneración axonal exitosa. Cualquiera 
de estos mecanismos tiene el potencial de afectar la 
percepción olfativa.

Muchas de estas patologías forman parte del concepto 
de “vía aérea única” ya que fisiopatológica y epidemio-
lógicamente, se han asociado diversas enfermedades 
inflamatorias nasosinusales con enfermedades bron-
copulmonares (asma, bronquectasias) compartiendo 
también, muchas de las herramientas diagnósticas y 
de tratamiento disponibles24. Esto lo observamos en 
presencia de patología inflamatoria pulmonar, pero 
por la inflamación generalizada los pacientes llegan 
a presentar alteraciones del olfato. En asma, se sabe 
que algunos odorantes que actúan sobre todo por la 
vía trigeminal, son capaces de generar una liberación 
de mediadores neuropéptidos como la sustancia P o el 
péptido relacionado con el gen de la calcitonina que 
tienen impacto en una gran variedad de funciones 
como la respiración, vasodilatación y secreción glan-
dular, pudiendo desencadenar una crisis de asma25. A 
pesar de que los estudios que hay sobre la relación 
de ciertos grupos de odorantes con la agudización el 
asma son pocos y con resultados poco concluyentes 
por la dificultad en el diseño de los mismos, se pro-
pone que ciertos odorantes pueden agudizar el asma 
ya sea por un estímulo directo a través del trigémino, 
una respuesta inmune causada por el odorante o me-
diada de manera psicológica por una predisposición 
emocional, mecanismo que está claramente descrito 
en la agudización del asma26. Es por esto que se con-
sidera al asma como una enfermedad multifactorial 
donde juegan factores fisiológicos, inmunológicos y 
psicológicos.

Olfato y enfermedades respiratorias JC Ceballos Cantu, C Langdon, M López, I Alobid 
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Anosmia post-viral

En el contexto de anosmia de aparición súbita, esta 
es la causa más común. Generalmente tiende a ser 
temporal, aunque puede llegar a ser permanente. Se 
presenta con una mayor frecuencia a mayor edad y 
esto pudiera sugerir que participan otras agresiones 
previas sobre el epitelio olfatorio que predisponen 
su disfunción27. En 1995 un estudio que inoculó a pa-
cientes voluntarios una cepa de Coronavirus (229E) 
causante de una gripe común, comprobó su relación 
con la anosmia, que en promedio apareció 4 días des-
pués28. En cuanto a lo que conocemos acerca de la 
anosmia por SARS-COV2, sabemos que presentan de 
manera súbita, sin fluctuaciones y es esperable una 
recuperación completa o casi completa en la mayoría 
de los pacientes29. Los mecanismos patogénicos no se 
conocen de manera precisa, pero se ha observado no 
solamente daño es en el epitelio olfatorio sino también 
directamente a las neuronas olfatorias30.

La literatura es muy variada, con recuperación de la 
anosmia post-viral descrita del 20 al 60% a los 12 me-
ses31. Diferentes abordajes terapéuticos existentes, 
tomando en cuenta la recuperación espontánea por 
regeneración nerviosa del olfato ha posicionado a la 
rehabilitación olfatoria como una terapia de primera 
línea. El entrenamiento olfatorio fue descrito por pri-
mera vez en 200932. Hoy en día a pesar de que se pro-
ponen múltiples terapias, a grandes rasgos tienden a 
ser cuatro aromas que se huelen dos veces al día por 
varios segundos, esto durante 3 ó 4 meses y hasta 1 
año. Publicaciones más recientes han demostrado be-
néficos la rotación de aromas, así como la prolonga-

ción del tratamiento33. Esta rehabilitación olfatoria se 
utiliza en el tratamiento de diversas causas de anos-
mia, como en anosmia post-traumática, aunque es me-
nor el porcentaje de pacientes que recuperan el olfato, 
tienen mejor pronóstico con respecto a los que no 
realizan esta terapia34. Otros tratamientos propues-
tos con resultados todavía inconclusos consisten en 
la aplicación de vitamina A o citrato en aerosol nasal35.

Rinitis alérgica, rinosinusitis crónica con y 
sin poliposis y asma

Cuando nos enfrentamos a un paciente que ha tenido 
una pérdida gradual del olfato, sospechamos de RSC 
sin pólipos (RSCsPN) o con pólipos (RCScPN), o de 
RA. Ambas forman parte de las causas más frecuentes 
de pérdida gradual y progresiva del olfato y de hipos-
mia36,37. En general el grado de afección al olfato en la 
RA es moderado pero directamente proporcional a la 
gravedad de la patología38, esto ha sido demostrado 
tanto en niños como en adultos. Un estudio reveló que 
el 23% de los pacientes con RA mostraba una pérdi-
da del olfato clínicamente significativa, interesante-
mente esto no se correlacionó con la resistencia en la 
vía área, por lo que la congestión no es lo único que 
juega un papel en la hiposmia o anosmia39. La RA se 
encuentra asociada al asma en un 15 a 28%6 y aunque 
la etiología no está claramente descrita se sabe que 
la anosmia producida por la RA tiene una importante 
respuesta al tratamiento con corticoides intranasales 
y más aún con la combinación de antihistamínicos y 
esteroides tópicos como es la azelastina y propiona-

Figura 2. Endoscopia nasal: poliposis nasal.
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to de fluticasona mostrando que hasta un 90% de pa-
cientes pueden presentar normosmia desde el primer 
mes de tratamiento además de un impacto positivo en 
la sintomatología general. De hecho, al valorar el ol-
fato de manera objetiva, este resultó ser un indicador 
confiable al correlacionarse de manera positiva con 
el éxito terapéutico antialérgico y antiinflamatorio en 
la RA40.

En cuanto a la población pediátrica, la RA también im-
pacta en el olfato sobretodo la RA persistente grave a 
pesar del tratamiento sugiriendo que el mayor grosor 
en la capa de moco y la inflamación mucosa evita la 
llegada de los odorantes al neuroepitelio. La levoceti-
rizna como parte del tratamiento en la RA persisten-
te grave en la población pediátrica mostró tener un 
importante impacto positivo en el olfato al disminuir 
predominantemente la inflamación en la mucosa infe-
rido por la disminución significativa en el óxido nítrico 
nasal41,42.

En cuanto a la RSC, en especial si esta es con pólipos 
nasales (RSCcPN), la afección en el olfato puede ser 
parcial o total y está presente hasta en el 65 % de los 
pacientes37. Causado directamente por la obstrucción 
nasal por la presencia de los pólipos que sumado al 
importante edema de la mucosa nasal impiden el flujo 
aéreo hacia la región olfatoria y por otro lado el gran 
infiltrado eosinofílico que genera un daño directo a las 
neuronas olfatorias43.

En el caso de RSC el papel de la cirugía cobra impor-
tancia en el tratamiento, y la mejora en el olfato tiende 
a suceder porque mejora la ventilación y además dis-
minuye de manera importante la inflamación genera-
lizada sobre todo en la región de la rima olfatoria44. 
No se tienen factores de predicción claros, pero se 
sabe que la historia de cirugías previas o la presen-
cia de enfermedad respiratoria exacerbada por la as-
pirina (EREA) suele predecir un mal pronóstico en la 
recuperación del olfato45. La asociación de asma a la 
RSCcPN tienen un peor pronóstico en calidad de vida 
y un impacto acumulado sobre la pérdida de olfato, y 
una relación directamente proporcional a la poliposis 
nasal además de ser un síntoma predictivo para iden-
tificar asma grave46.

Los esteroides tópicos, y con una mayor eficacia los 
ciclos cortos de esteroides orales, están indicados en 
la pérdida de olfato por RSC47 consiguiendo una mejo-
ría relacionada seguramente con la disminución de la 
inflamación y obstrucción nasal. Aunque también han 
mostrado mejoría tratamientos con antileucotrienos o 
la desensibilización a la aspirina en los paciente con 
EREA48. En cuanto a la cirugía, a pesar de mostrar una 

mejoría en el olfato en al menos un 50% de pacien-
tes49, sobre todo con la presencia de pólipos y esta es 
primera cirugía, el olfato no debe ser tomado como 
una indicación quirúrgica. En pacientes refractarios a 
tratamiento convencional esteroideo, el advenimiento 
del omalizumab, un anticuerpo monoclonal selectivo 
de inmunoglobulina E, ha mostrado ser bien tolerado 
por los pacientes y logar una importante mejoría clí-
nica y endoscópica y en sintomatología como son el 
olfato y la rinorrea, mostrando un adecuado control 
de la RSCcPN en este selecto grupo de pacientes50.

Con el advenimiento de dupilumab un anticuerpo 
monoclonal que bloquea la acción de IL-4 e IL-13 ha 
mostrado una gran eficacia en los casos de RSC sobre 
todo con pólipos y asma de difícil control, y la mejoría 
en el olfato, muchas veces lo más difícil de recuperar, 
uno de los principales indicadores del tratamiento y 
parámetros de respuesta48.

Existe una clara relación entre la presencia de bron-
quiectasias con la RSC lo cual ocurre hasta en un 70%, 
no solo apoyando el concepto de la vía aérea única, 
compartiendo síntomas como la pérdida del olfato. En 
presencia de pacientes con bronquiectasias la pérdida 
de olfato tiende a ser moderada y la pérdida es mayor 
cuando se asocia con RSCcPN47. Existe un alto núme-
ro de pacientes con asma o bronquiectasias a los que 
nunca se les diagnostica la patología nasal asociada 
por la baja sospecha médica que todavía existe. Otra 
patología que tiene una importante relación con la 
RSC y el olfato es la fibrosis quística, con una afec-
ción en el olfato entre el 12 y 71% de los pacientes, la 
gran mayoría con hiposmia, siendo solo un pequeño 
porcentaje (8%) diagnosticados con anosmia, con la 
importante repercusión en la nutrición que conlleva 
esta afección en el olfato siendo esta otro de los facto-
res que contribuyen a la alta morbimortalidad de esta 
patología51.

Queda mucho campo todavía por estudiar con respec-
to al olfato, pero sin duda es un síntoma cardinal que 
debe alertar a todo médico de las múltiples patologías 
a las que pudiera relacionarse, requiriendo estos pa-
cientes una atención multidisciplinaria por parte de 
neumólogos, alergólogos y otorrinolaringólogos para 
el correcto manejo, y además poder evitar complica-
ciones y exacerbaciones cuando estas se diagnostican 
y tratan tempranamente.

BiBliografía

1. Kaye R, Chang CWD, Kazahaya K, Brereton J, Denneny 
JC. COVID-19 Anosmia Reporting Tool: Initial Findings. 

Olfato y enfermedades respiratorias JC Ceballos Cantu, C Langdon, M López, I Alobid 



55

Medicina respiratoria

Otolaryngol - Head Neck Surg (United States). 2020 Jul 1; 
163(1):132-4.

2. Pence TS, Reiter ER, DiNardo LJ, Costanzo RM. Risk factors 
for hazardous events in olfactory-impaired patients. JAMA 
Otolaryngol - Head Neck Surg [Internet]. 2014 Oct 1 [cited 
2021 Mar 3]; 140(10):951-5. Available from: https://pub-
med.ncbi.nlm.nih.gov/25170573/

3. Sohrabi C, Alsafi Z, O’Neill N, Khan M, Kerwan A, Al-Jabir A, 
et al. World Health Organization declares global emergency: 
A review of the 2019 novel coronavirus (COVID-19). Vol. 76, 
International Journal of Surgery. Elsevier Ltd; 2020. p. 71-6. 

4. Kern DW, Wroblewski KE, Schumm LP, Pinto JM, Chen RC, 
McClintock MK. Olfactory function in wave 2 of the natio-
nal social life, health, and aging project. Journals Gerontol 
- Ser B Psychol Sci Soc Sci [Internet]. 2014 Nov 1 [cited 
2021 Mar 3]; 69(Suppl 2):S134-43. Available from: https://
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25360014/

5. Mullol J, Alobid I, Mariño-Sánchez F, Quintó L, De Haro J, 
Bernal-Sprekelsen M, et al. Furthering the understanding 
of olfaction, prevalence of loss of smell and risk factors: 
A population-based survey (OLFACAT study). BMJ Open 
[Internet]. 2012 [cited 2021 Mar 3]; 2(6). Available from: 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23135536/

6.  Izquierdo-Domínguez A, Rojas-Lechuga MJ, Alobid I. Ma-
nagement of Allergic Diseases During COVID-19 Outbreak. 
Curr Allergy Asthma Rep [Internet]. 2021 Feb [cited 2021 
Mar 5]; 21(2). Available from: /pmc/articles/PMC7871519/

7. Izquierdo-Domínguez A, Rojas-Lechuga MJ, Chiesa-
Estomba C, Calvo-Henríquez C, Ninchritz-Becerra E, 
Soriano-Reixach M, et al. Smell and taste dysfunction in 
covid-19 is associated with younger age in ambulatory set-
tings: A multicenter cross-sectional study. J Investig Aller-
gol Clin Immunol [Internet]. 2020 [cited 2021 Mar 11]; 
30(5):346-57. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.
nih.gov/32554337/

8. Marrero-González P, Iranzo A, Bedoya D, Serradell M, Ni-
ñerola-Baizán A, Perissinotti A, et al. Prodromal Parkinson 
disease in patients with idiopathic hyposmia. J Neurol [In-
ternet]. 2020 Dec 1 [cited 2021 Mar 11]; 267(12):3673-
82. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.
gov/32676768/

9. Boesveldt S, Postma EM, Boak D, Welge-Luessen A, Schöpf 
V, Mainland JD, et al. Anosmia-A clinical review [Internet]. 
Vol. 42, Chemical Senses. Oxford University Press; 2017 
[cited 2021 Mar 3]. p. 513-23. Available from: https://pub-
med.ncbi.nlm.nih.gov/28531300/

10. Tegoni M, Pelosi P, Vincent F, Spinelli S, Campanacci V, Gro-
lli S, et al. Mammalian odorant binding proteins [Internet]. 
Vol. 1482, Biochimica et Biophysica Acta - Protein Structure 
and Molecular Enzymology. Biochim Biophys Acta; 2000 
[cited 2021 Mar 3]. p. 229-40. Available from: https://pub-
med.ncbi.nlm.nih.gov/11058764/

11. Godoy MDCL, Voegels RL, Pinna FDR, Imamura R, Farfel 
JM. Olfaction in neurologic and neurodegenerative disea-
ses: A literature review [Internet]. Vol. 19, International Ar-

chives of Otorhinolaryngology. Georg Thieme Verlag; 2015 
[cited 2021 Mar 3]. p. 176-9. Available from: https://pub-
med.ncbi.nlm.nih.gov/25992176/

12. Garcia-Esparcia P, Schlüter A, Carmona M, Moreno J, An-
soleaga B, Torrejón-Escribano B, et al. Functional genomics 
reveals dysregulation of cortical olfactory receptors in par-
kinson disease: Novel putative chemoreceptors in the hu-
man brain. J Neuropathol Exp Neurol [Internet]. 2013 Jun 
[cited 2021 Mar 3]; 72(6):524-39. Available from: https://
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23656994/

13. Obernier K, Alvarez-Buylla A. Neural stem cells: Origin, he-
terogeneity and regulation in the adult mammalian brain 
[Internet]. Vol. 146, Development (Cambridge). Company 
of Biologists Ltd; 2019 [cited 2021 Mar 3]. Available from: 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30777863/

14. Child KM, Herrick DB, Schwob JE, Holbrook EH, Jang W. 
The neuroregenerative capacity of olfactory stem cells is 
not limitless: Implications for aging. J Neurosci [Internet]. 
2018 Aug 1 [cited 2021 Mar 3]; 38(31):6806-24. Available 
from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29934351/

15. Deems DA, Doty RL, Settle RG, Moore-Gillon V, Shaman 
P, Mester AF, et al. Smell and Taste Disorders, A Study of 
750 Patients From the University of Pennsylvania Smell and 
Taste Center. Arch Otolaryngol Neck Surg [Internet]. 1991 
[cited 2021 Mar 3]; 117(5):519-28. Available from: https://
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2021470/

16. Temmel AFP, Quint C, Schickinger-Fischer B, Klimek L, Sto-
ller E, Hummel T. Characteristics of olfactory disorders in 
relation to major causes of olfactory loss. Arch Otolaryn-
gol - Head Neck Surg [Internet]. 2002 [cited 2021 Mar 3]; 
128(6):635-41. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.
nih.gov/12049556/

17. Sivam A, Wroblewski KE, Alkorta-Aranburu G, Barnes LL, 
Wilson RS, Bennett DA, et al. Olfactory dysfunction in older 
adults is associated with feelings of depression and loneli-
ness. Chem Senses [Internet]. 2016 May 1 [cited 2021 Mar 
3]; 41(4):293-9. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.
nih.gov/26809485/

18. de Bruijn SEM, de Vries YC, de Graaf C, Boesveldt S, Ja-
ger G. The reliability and validity of the Macronutrient and 
Taste Preference Ranking Task: A new method to measure 
food preferences. Food Qual Prefer. 2017 Apr 1; 57:32-40. 

19. Nordin S, Brämerson A. Complaints of olfactory disorders: 
Epidemiology, assessment and clinical implications [Inter-
net]. Vol. 8, Current Opinion in Allergy and Clinical Immu-
nology. Curr Opin Allergy Clin Immunol; 2008 [cited 2021 
Mar 3]. p. 10-5. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.
nih.gov/18188011/

20. Welge-Luessen A, Hummel T. Management of Smell and 
Taste Disorders: A Practical Guide for Clinicians. [Internet]. 
2013 [cited 2021 Mar 3]. 49-57 p. Available from: https://
axon.es/ficha/libros/9783131545213/management-of-
smell-and-taste-disorders-a-practical-guide-for-clinicians

21. Adams DR, Wroblewski KE, Kern DW, Kozloski MJ, Dale W, 
McClintock MK, et al. Factors Associated with Inaccurate 



56

Self-Reporting of Olfactory Dysfunction in Older US Adults. 
Chem Senses [Internet]. 2017 Mar 1 [cited 2021 Mar 3]; 
42(3):223-31. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.
nih.gov/28007787/

22. Cardesín A, Alobid I, Benítez P, Sierra E, de Haro J, Bernal-
Sprekelsen M, et al. Barcelona Smell Test - 24 (BAST-24): 
Validation and smell characteristics in the healthy Spanish 
population. Rhinology. 2006; 44(1):83-9.

23. Rombaux P, Huart C, Deggouj N, Duprez T, Hummel T. 
Prognostic value of olfactory bulb volume measurement for 
recovery in postinfectious and posttraumatic olfactory loss. 
Otolaryngol - Head Neck Surg (United States) [Internet]. 
2012 Dec [cited 2021 Mar 3]; 147(6):1136-41. Available 
from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22951433/

24. Kanda A, Kobayashi Y, Asako M, Tomoda K, Kawauchi H, 
Iwai H. Regulation of Interaction between the Upper and 
Lower Airways in United Airway Disease. Med Sci [Inter-
net]. 2019 Feb 11 [cited 2021 Mar 3]; 7(2):27. Available 
from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30754692/

25. Doty RL, Cometto-Muñiz JE, Jalowayski AA, Dalton P, Ken-
dal-Reed M, Hodgson M. Assessment of upper respiratory 
tract and ocular irritative effects of volatile chemicals in hu-
mans [Internet]. Vol. 34, Critical Reviews in Toxicology. Crit 
Rev Toxicol; 2004 [cited 2021 Mar 3]. p. 85-142. Available 
from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15112751/

26. Kumar P, Caradonna-Graham VM, Gupta S, Cai X, Rao PN, 
Thompson J. Inhalation challenge effects of perfume scent 
strips in patients with asthma. undefined. 1995.

27. Fonteyn S, Huart C, Deggouj N, Collet S, Eloy P, Rombaux 
P. Non-sinonasal-related olfactory dysfunction: A cohort of 
496 patients. Eur Ann Otorhinolaryngol Head Neck Dis [In-
ternet]. 2014 [cited 2021 Mar 3]; 131(2):87-91. Available 
from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24679542/

28. Åkerlund A, Bende M, Murphy C. Olfactory threshold and 
nasal mucosal changes in experimentally induced common 
cold. Acta Otolaryngol [Internet]. 1995 [cited 2021 Mar 3]; 
115(1):88-92. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.
nih.gov/7762392/

29. Horikiri K, Kikuta S, Kanaya K, Shimizu Y, Nishijima H, Ya-
masoba T, et al. Intravenous olfactory test latency correlates 
with improvement in post-infectious olfactory dysfunction. 
Acta Otolaryngol [Internet]. 2017 Oct 3 [cited 2021 Mar 3]; 
137(10):1083-9. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.
nih.gov/28503989/

30. Reden J, Herting B, Lill K, Kern R, Hummel T. Treatment 
of postinfectious olfactory disorders with minocycline: A 
double-blind, placebo-controlled study. Laryngoscope [In-
ternet]. 2011 Mar [cited 2021 Mar 3]; 121(3):679-82. Avai-
lable from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21287560/

31. Welge-Luessen A, Hummel T, Abolmaali N, Ching V, Damm 
M, Davidson TM, et al. Management of Smell and Taste 
Disorders [Internet]. Welge-Luessen A, Hummel T, edi-
tors. Management of Smell and Taste Disorders. Stuttgart: 
Georg Thieme Verlag; 2014 [cited 2021 Mar 3]. Available 

from: http://www.thieme-connect.de/products/ebooks/
book/10.1055/b-002-89586

32. Hummel T, Reden KRJ, Hähner A, Weidenbecher M, Hüt-
tenbrink KB. Effects of olfactory Training in patients with 
olfactory loss. Laryngoscope [Internet]. 2009 Mar [cited 
2021 Mar 3]; 119(3):496-9. Available from: https://pub-
med.ncbi.nlm.nih.gov/19235739/

33. Pekala K, Chandra RK, Turner JH. Efficacy of olfactory tra-
ining in patients with olfactory loss: A systematic review 
and meta-analysis. Int Forum Allergy Rhinol [Internet]. 
2016 Mar 1 [cited 2021 Mar 3]; 6(3):299-307. Available 
from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26624966/

34. Langdon C, Lehrer E, Berenguer J, Laxe S, Alobid I, Quintó L, 
et al. Olfactory Training in Post-Traumatic Smell Impairment: 
Mild Improvement in Threshold Performances: Results from 
a Randomized Controlled Trial. J Neurotrauma [Internet]. 
2018 Nov 15 [cited 2021 Mar 3]; 35(22):2641-52. Availa-
ble from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29790420/

35. Whitcroft KL, Merkonidis C, Cuevas M, Haehner A, Phil-
pott C, Hummel T. Intranasal sodium citrate solution im-
proves olfaction in post-viral hyposmia. Rhinol J [Internet]. 
2016 Dec 1 [cited 2021 Mar 3]; 54(4):368-74. Available 
from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27316224/

36. Langdon C, Guilemany JM, Valls M, Alobid I, Bartra J, Dá-
vila I, et al. Allergic rhinitis causes loss of smell in children: 
The OLFAPEDRIAL study. Pediatr Allergy Immunol [Inter-
net]. 2016 Dec 1 [cited 2021 Mar 3]; 27(8):867-70. Availa-
ble from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27612327/

37. Alobid I, Benítez P, Cardelús S, De Borja Callejas F, Lehrer-
Coriat E, Pujols L, et al. Oral plus nasal corticosteroids 
improve smell, nasal congestion, and inflammation in sino-
nasal polyposis. Laryngoscope [Internet]. 2014 [cited 2021 
Mar 3]; 124(1):50-6. Available from: https://pubmed.ncbi.
nlm.nih.gov/23901043/

38. Guilemany JM, García-Piñero A, Alobid I, Cardelús S, Cen-
tellas S, Bartra J, et al. Persistent allergic rhinitis has a Mo-
derate impact on the sense of smell, depending on both 
nasal congestion and inflammation. Laryngoscope [Inter-
net]. 2009 Feb [cited 2021 Mar 11]; 119(2):233-8. Availa-
ble from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19160389/

39. Allis TJ, Leopold DA. Smell and Taste Disorders. Vol. 20, Fa-
cial Plastic Surgery Clinics of North America. Elsevier; 2012. 
p. 93-111.

40. Klimek L, Poletti SC, Sperl A, Spielhaupter M, Bardenhewer 
C, Mullol J, et al. Olfaction in patients with allergic rhinitis: 
an indicator of successful MP-AzeFlu therapy. Int Forum 
Allergy Rhinol [Internet]. 2017 Mar 1 [cited 2021 Mar 11]; 
7(3):287-92. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.
gov/27888645/

41. Guilemany JM, García-Piñero A, Alobid I, Centellas S, Mari-
ño FS, Valero A, et al. The loss of smell in persistent allergic 
rhinitis is improved by levocetirizine due to reduction of 
nasal inflammation but not nasal congestion (the CIRANO 
study). Int Arch Allergy Immunol [Internet]. 2012 May [ci-

Olfato y enfermedades respiratorias JC Ceballos Cantu, C Langdon, M López, I Alobid 



57

Medicina respiratoria

ted 2021 Mar 11]; 158(2):184–90. Available from: https://
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22286639/

42. Mariño-Sanchez F, Valls-Mateus M, Haag O, Alobid I, 
Bousquet J, Mullol J. Smell loss is associated with severe 
and uncontrolled disease in children and adolescents with 
persistent allergic rhinitis. J Allergy Clin Immunol Pract 
[Internet]. 2018 Sep 1 [cited 2021 Mar 6]; 6(5):1752-
1755.e3. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.
gov/29426750/

43. Hauser LJ, Chandra RK, Li P, Turner JH. Role of tissue eosi-
nophils in chronic rhinosinusitis–associated olfactory loss. 
Int Forum Allergy Rhinol [Internet]. 2017 Oct 1 [cited 2021 
Mar 3]; 7(10):957-62. Available from: https://pubmed.ncbi.
nlm.nih.gov/28742240/

44. Yee KK, Pribitkin EA, Cowart BJ, Vainius AA, Klock CT, Ro-
sen D, et al. Neuropathology of the olfactory mucosa in 
chronic rhinosinusitis. Am J Rhinol Allergy [Internet]. 2010 
Mar [cited 2021 Mar 3]; 24(2):110-20. Available from: 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20021743/

45. Nguyen DT, Bey A, Arous F, Nguyen-Thi PL, Felix-Rave-
lo M, Jankowski R. Can surgeons predict the olfactory 
outcomes after endoscopic surgery for nasal polyposis? 
Laryngoscope [Internet]. 2015 Jul 1 [cited 2021 Mar 3]; 
125(7):1535-40. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.
nih.gov/25752823/

46. Alobid I, Cardelus S, Benítez P, Guilemany JM, Roca-Ferrer 
J, Picado C, et al. Persistent asthma has an accumulative 

impact on the loss of smell in patients with nasal polypo-
sis. Rhinology [Internet]. 2011 Dec [cited 2021 Mar 5]; 
49(5):519-24. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.
nih.gov/22125781/

47. Fokkens WJ, Lund VJ, Hopkins C, Hellings PW, Kern R, Re-
itsma S, et al. European Position Paper on Rhinosinusitis 
and Nasal Polyps 2020. Vol. 103, Dieudonné Nyenbue Tshi-
pukane.

48. Mullol J, Mariño-Sánchez F, Valls M, Alobid I, Marin C. The 
sense of smell in chronic rhinosinusitis [Internet]. Vol. 145, 
Journal of Allergy and Clinical Immunology. Mosby Inc.; 
2020 [cited 2021 Mar 6]. p. 773-6. Available from: https://
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32145875/

49. Haxel BR. Recovery of olfaction after sinus surgery for chro-
nic rhinosinusitis: A review. Laryngoscope [Internet]. 2019 
May 8 [cited 2021 Mar 6]; 129(5):1053-9. Available from: 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/lary.27764

50. Gevaert P, Omachi TA, Corren J, Mullol J, Han J, Lee SE, et 
al. Efficacy and safety of omalizumab in nasal polyposis: 2 
randomized phase 3 trials. J Allergy Clin Immunol [Internet]. 
2020 Sep 1 [cited 2021 Mar 11]; 146(3):595-605. Availa-
ble from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32524991/

51. Lindig J, Steger C, Beiersdorf N, Michl R, Beck JF, Hum-
mel T, et al. Smell in cystic fibrosis. Eur Arch Oto-Rhino-
Laryngology [Internet]. 2013 Mar [cited 2021 Mar 11]; 
270(3):915-21. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.
nih.gov/22890694/





Medicina respiratoria

59

2021, 14 (1): 59-68

Tratamiento del asma grave no controlada 

RESUMEN

El asma grave no controlada (AGNC) constituye un reto para 
el médico y su manejo requiere una evaluación detallada del 
paciente que debe incluir 3 pasos fundamentales: 1) asegu-
rar el diagnóstico correcto, 2) comprobar la prescripción de 
tratamiento ajustado a las guías e identificar causas de mal 
control (técnica inhalatoria y adhesión, agravantes, desenca-
denantes o comorbilidades), y 3) establecer el fenotipo para 
identificar subgrupos de pacientes subsidiarios de beneficiar-
se de tratamientos específicos.

El abordaje del AGNC requiere una evaluación sistemática, 
preferiblemente en centros o unidades especializadas, dirigi-
das por expertos en asma y con la participación de otros pro-
fesionales implicados en el manejo de la enfermedad o de las 
comorbilidades asociadas (enfermería formada en educación 
en asma, otorrinolaringólogo, endocrinólogo, entre otros).

El tratamiento de mantenimiento del AGNC en la mayoría 
de pacientes es la triple terapia consistente en altas dosis de 
un glucocorticoide inhalado (GCI) asociado a un agonista β2 
de acción larga (LABA) y un anticolinérgico de acción larga 
(LAMA) pero, cuando no se alcanza el control a pesar de ase-
gurar una adecuada técnica y cumplimiento, el paso siguien-
te consiste en seleccionar entre otras opciones terapéuticas 
disponibles (azitromicina, diferentes fármacos biológicos, 
termoplastia o glucocorticoides sistémicos). Los fármacos 
biológicos han situado tanto a la termoplastia como a los glu-
cocorticoides sistémicos como la última opción reservada 
solo a un reducido número de pacientes. El foco en este mo-
mento se sitúa en la búsqueda de biomarcadores que nos per-
mitan la mejor elección entre todos los biológicos disponibles. 

Marina Blanco-Aparicio

Servicio de Neumología. 
Hospital Universitario A Coruña.

mba@mundo-r.com

Palabras Clave: Asma grave. Asma grave no controlada. 
Anticuerpos monoclonales. Azitromicina. Glucocorticoides 
sistémicos.

MARINA BLANCO-APARICIO 
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Introducción

El asma grave se define en función del número y do-
sis de medicamentos necesarios para su tratamiento. 
Engloba los pacientes de los escalones 5-6 de GEMA 
y 5 de GINA1,2 e incluye tanto a pacientes controlados 
como no controlados3.

El asma grave no controlada (AGNC), aunque no existe 
un acuerdo unánime, se define como aquella que per-
siste mal controlada a pesar de tratamiento con una 
combinación de glucocorticoide inhalado/agonista β2 
adrenérgicos de acción larga (GCI/LABA) a dosis altas 
en el último año, o bien glucocorticoides orales (GCO) 
durante al menos 6 meses del mismo periodo4.

Sin embargo, es muy previsible que en los próximos 
años se incluya también en la definición la necesidad 
de un anticolinérgico de acción larga (LAMA) asocia-
do al GCI/LABA ya que los estudios de triple terapia 
en asma han demostrado un beneficio añadido en un 
subgrupo de pacientes5.

Por otra parte, la falta de control se objetiva por: 1) 
ACT <20 o ACQ > 1.5; 2) ≥ 2 exacerbaciones graves 
ó ≥ 2 ciclos de GCO (de ≥ 3 días cada uno) en el año 
previo; 3) ≥ 1 ingreso hospitalario en el año previo; y 
4) limitación crónica del flujo aéreo (FEV

1
/FVC < 0.7 

ó FEV
1
 < 80% del teórico) siempre y cuando el mejor 

FEV
1
 sea superior al 80%. Aunque no se conoce la pre-

valencia exacta de AGNC, algunos estudios la cifran 
entre el 3-4% de la población asmática6,7.

Especial mención merecen los pacientes que requie-
ren GCO de mantenimiento diariamente o que preci-
san varios ciclos al año conllevando dosis acumuladas 
con potencial para producir efectos adversos. En este 
sentido en un consenso reciente8 un 90% de los 131 
expertos participantes están de acuerdo o fuerte-
mente de acuerdo en que la dosis de GCO acumulada 
anual debería ser monitorizada y el 75% coinciden en 
establecer 0.5 gr ó 1 gr como la dosis acumulada anual 
indicativa de un control deficiente del asma. En la mis-
ma línea otros autores inciden en la importancia de la 
dosis acumulada. Bourdin et al9 indicaron que una do-
sis acumulada anual > 1 gr debe considerarse inacep-
table en el asma e indica la necesidad de derivación de 
estos pacientes a un especialista en asma. Price et al10 
también demostraron que la diabetes asociada con el 
uso de GCO surgió con dosis acumuladas de 0.5 a 1 gr 
y la mayoría de los demás eventos adversos surgieron 
con dosis de 1 a 2.5 gr/año.

El asma grave impone una carga importante a los 
pacientes, las familias y los sistemas sanitarios. El 
manejo es difícil debido a la heterogeneidad de la en-

Confirmar diagnóstico de 
ASMA 

Historia clínica compatible y 
Demostrar obstrucción VARIABLE o 

Hiperrespuesta bronquial   

fectuar diagnóstico diferencial 
(descartar enfermedades 

simuladoras de asma)  

Optimizar 
tratamiento 

Comprobar adhesión terapéutica 
y técnica inhalatoria adecuada 

Optimizar 

Paso 1 Paso 2 

Educación en asma 
Entrenamiento de la técnica 
inhalatoria + intervenciones 
para mejorar la adherencia 

NO 

SI 

Identificar y tratar adecuadamente los 
factores de riesgo asociados y/o 

comorbilidades 

Identificar fenotipos de asma 
grave para tratamiento dirigido 

Paso 3 

Eosinófilos en sangre 
Medida de FENO 

Eosinofilos en esputo (opcional) 
Pruebas de alergia 

*Derivar/realizar preferentemente en 
unidades especializadas en asma con 
abordaje multidisciplinar 

Figura 1. Algoritmo diagnóstico de decisión secuencial por pasos en el abordaje del AGNC. Tomado de GEMA 5.0. 
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fermedad, las comorbilidades, la complejidad de las 
formas de tratamiento y las diferencias entre los sis-
temas de salud y por ello es aconsejable realizar un 
abordaje por profesionales expertos en asma a través 
de las unidades multidisciplinares que permiten una 
asistencia de mayor calidad, asi como desarrollar acti-
vidad docente e investigadora.

El manejo del AGNC parte de una evaluación secuen-
cial sistemática en 3 pasos fundamentales4,11-13: 1) con-
firmar el diagnóstico de asma y realizar diagnóstico 
diferencial con enfermedades simuladoras de asma; 2) 
optimizar el tratamiento del asma y de todas las co-
morbilidades concomitantes; y 3) identificar fenotipos 
de asma grave subsidiarios de tratamientos especiales 
(fármacos biológicos, macrólidos, termoplastia). En la 
figura 1 se refleja el algoritmo diagnóstico de decisión 
secuencial de la GEMA 5.0.

El paso 1 constituye el punto de partida y consiste en la 
comprobación de que el diagnóstico de asma esté bien 
fundamentado ya que se ha descrito un sobrediagnós-

tico de hasta 30%14 con grandes consecuencias a nivel 
de consumo de recursos sanitarios15. Cuando no sea 
posible confirmar el diagnóstico es necesario excluir 
una larga lista de enfermedades simuladoras de asma 
(tabla I).

En el paso 2 tan importante como comprobar una 
adecuada prescripción de fármacos siguiendo las 
guías vigentes es asegurar la adhesión terapéutica y 
técnica inhalatoria correcta. En este sentido, la educa-
ción en asma constituye una parte esencial del trata-
miento de estos pacientes. La adhesión terapéutica, a 
parte del interrogatorio directo al paciente o median-
te la utilización de un cuestionario como el TAI, debe 
acompañarse de la comprobación de la recogida de los 
fármacos mediante la receta electrónica. Entre un 50 
a 80% de los casos de AGNC están motivados por falta 
de adhesión o técnica inhalatoria incorrecta16.

Las guías actuales establecen que el tratamiento far-
macológico de base debe incluir como mínimo una 
combinación de GCI/LABA a dosis altas y aconsejan 

Diagnóstico diferencial  Pruebas diagnósticas 

Enfermedad orgánica vía superior 

Colapso dinámico de la vía aérea 

Obstrucción bronquial 

 

Espirometría con asa inspiratoria 

TC en inspiración / espiración de vía superior 

Fibrobroncoscopia 

Obstrucción laríngea inducible (OLI) 

 

Laringoscopia / videoestroboscopia durante la crisis o tras 

provocación con metacolina o tras ergometría 

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (enfisema) 

 

TC de tórax 

Pletismografía y difusión CO 

Bronquiolitis obliterante 

 

TC de tórax en inspiración/espiración 

Pletismografía / atrapamiento aéreo 

Biopsia transbronquial / pulmonar 

Disneas funcionales / Síndrome de hiperventilación Cuestionario de hiperpercepción (de Nijmegen) 

Valoración psicológica 

Insuficiencia cardíaca izquierda TC de tórax 

Electrocardiograma / Ecocardiograma 

Bronquiectasias  

Fibrosis quística 

Aspergilosis broncopulmonar aérea (ABPA) 

 

TC de tórax 

Test del sudor / estudio genético 

IgE total y específica a Aspergillus/precipitinas 

Granulomatosis eosinofílica con poliangeítis (GEPA) 

Eosinofilias pulmonares 

ANCAp / Biopsia de órgano(s)  afectado(s) 

Fibrobroncoscopia (con lavado broncoalveolar) 

Tabla I.

Enfermedades simuladoras de asma y sus correspondientes pruebas diagnósticas. Tomado de GEMA 5.0 
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añadir un tercer fármaco controlador, habitualmente 
tiotropio17,18, pero la evidencia disponible a través de 
los estudios realizados con triple terapia en asma apo-
ya la utilización de otros LAMAs5.

La identificación de posibles agravantes, con la fina-
lidad de evitarlos, y comorbilidades ajenas a la propia 
enfermedad y que pueden ser la causa o contribuir al 
mal control, es esencial antes de responsabilizar al 
asma de la mala evolución (tabla II). Entre los facto-
res desencadenantes de mal control ocupa un lugar 
especial los tóxicos inhalados (tabaquismo activo y 
pasivo, e-cigarrillo, inhalación de marihuana, pipa de 
agua), exposición a alérgenos (especialmente masco-
tas), agentes ocupacionales, medicamentos como los 
β-bloqueantes no cardioselectivos, y antiinflamato-
rios no esteroideos (AINE).

El paso 3 en la evaluación de un paciente con AGNC 
es establecer el fenotipo con la finalidad de identificar 
los pacientes candidatos a recibir un tratamiento diri-
gido11-13. Se define el fenotipo como una característica 

observable del asma grave que puede estar asociada 
con un mecanismo subyacente llamado endotipo.

La disponibilidad de fármacos biológicos que han de-
mostrado eficacia en asma con un mecanismo infla-
matorio tipo 2 (incluye tanto la implicación de células 
Th2 como ILC2) han motivado la clasificación en 2 
grandes fenotipos inflamatorios: T2 alto (incluye asma 
alérgica y/o eosinofilica) y T2 bajo. En este sentido 
la guía GEMA considera 3 fenotipos basados en las 
implicaciones terapéuticas (tabla III). Sin embargo, la 
división en fenotipos no siempre resulta fácil debido 
al solapamiento entre ellos. Por otra parte, los marca-
dores de inflamación de fenotipo T2 pueden estar su-
primidos por el tratamiento con GCO y, por ende, en 
aquellos casos que no sea posible la retirada de GCO 
es importante comprobar los valores históricos. Tanto 
el Documento de Consenso en asma grave del Foro de 
SEPAR como la GEMA 5.0 proponen un algoritmo de 
tratamiento guiado por el fenotipo (figura 2).

A continuación se detallan algunos de los tratamien-
tos utilizados en el AGNC dirigidos según fenotipos:

Comorbilidad Pruebas diagnósticas Tratamiento 

Enfermedad rinosinusal/poliposis  

  

Rinoendoscopia 

TC de senos paranasales 

 Antileucotrienos  
 Glucocorticoides intranasales. 
Lavados nasales con suero salino 
 CENS 

Reflujo gastroesofágico 

 

pH-metría/manometría esofágica 

Ensayo terapéutico con IBP 

 Consejos higiénico-dietéticos 
Inhibidores de la bomba de protones 
Intervención quirúrgica 

Obesidad  IMC  Pérdida de peso  
 Cirugía bariátrica 

Síndrome de apnea del sueño (SAHS) Polisomnografía  CPAP 
Pérdida de peso si procede 

Psicopatología (ansiedad, depresión) Evaluación por psicólogo/psiquiatra  Psicoterapia/Tratamiento específico 

Fibromialgia  Valoracion reumatologica  

Disnea funcional Cuestionarios específicos 

(Cuestionario de Nijmegen) 

 Psicoterapia 
 Reeducación respiratoria 

Obstrucción laríngea inducible (OLI) Laringoscopia en la crisis o provocación 
con: Metacolina/ejercicio 

 Rehabilitación logofoniátrica 

Fármacos: AINES, B-bloqueantes no 
selectivos, IECAs  

Historia clínica   sustitución  

Tabaco y otros tóxicos inhalados  Interrogatorio  Deshabituación 

Tabla II.

Comorbilidades y agravantes mas comunes en asma. Tomado de GEMA 5.0
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Fenotipos  Características 
clínicas  

Biomarcadores  Tratamiento  

Alérgica  (T2) Sintomas alérgicos 
 +  
Sensibilización 
alergeno (Prick test y/o 
Ig E especifica) 

Ig E especifica   
Citocinas Th2  
Periostina   
Eosinófilos y neutrófilos en esputo 

Glucocorticoides  
Omalizumab  
IL-5/IL-5R  
Dupilumab  

Eosinofílica (T2) Rinosinusitis  
Poliposis nasal  
EREA  
Corticodependiente o 
insensible a 
glucorticoides  
 

Eosinófilos en sangre y esputo 
IL-5 
Cisteinil-leucotrienos 

ARLT 
IL-5/IL-5R  
Dupilumab  
 

NO T2  Menor FEV1 
Mayor atrapamiento 
Antecedente de 
tabaquismo 

Neutrófilos o paucigranulocitica 
en esputo 

Activación TH17 
IL-8 

Azitromicina 
 

Tabla III.

Fenotipos de asma grave. Tomado de GEMA 5.0

Sospecha de AGNC 

• Confirmar el diagnóstico de asma 
• Comprobar la técnica de inhalación y la adhesión terapéutica del paciente  

(TAI  47 ± la recogida del tratamiento en farmacia por registro electrónico) 
• Revisar con el paciente la evitación de agravantes/desencadenantes 

• Comprobar que las comorbilidades estén tratadas de forma óptima 
• Incluir al paciente en un programa educación sobre el asma  
• Proceder a seguimiento estrecho en la Unidad de Asma (>6 meses) 

• Es AGNC tratado con ICS/LABA a dosis altas + tiotropio ± montelukast 
• Es AG corticodependiente   

Establecer fenotipo de AGNC 
IgE total, pruebas de alergia, eosinófilos en sangre, medida de FENO, esputo inducido 

ASMA T21:  Alérgica y/o eosinofílica  ASMA NO T21: No alérgica / No eosinofílica  

Eosinófilos 300 cél./µL2 

(esputo inducido 3%)  

CON alergia  
•Sensibilización a alérgeno  
•Presencia de clínica 
•IgE  75 UI 

SIN alergia  
•Ausencia de clínica a pesar de 
sensibilización a alérgeno  

y/o  
•IgE < 75 UI 

CON alergia  
•Sensibilización a alérgeno  
•Presencia de clínica 
•IgE  75 UI 

Eosinófilos <300 cél./µL2  

Abreviaturas: AGNC: asma grave no controlada; AG: asma grave; CSO: corticosteroides orales; TAI: test de adhesión a inhaladores; ICS: corticosteroides inhalados; LABA: broncodilatadores de larga duración; ACT: test de control del asma; ACQ: 
cuestionario de control del asma. * En la actualidad, los anti-IL5 son reslizumab y mepolizumab; el anti-IL5R es benralizumab. 
1 Se suele caracterizar por  niveles de eosinófilos o FENO elevados y puede acompañarse de atopia (GINA); 2 Tener en cuenta que en pacientes tratados con corticoides el nivel de eosinófilos puede ser muy bajo (ver notas); 3 El dupilumab tiene 
indicación si FENO 25 ppb. Considerar al menos tres medidas de FENO. 4 En el asma T2 se puede optar por azitromicina en caso de no respuesta a monoclonales, intolerancia o reacciones alérgicas a estos  5 En caso de IGE >75 U/L y eosinófilos 
<150 cel /µL valorar el uso de Omalizumab compasivo, 

No se alcanza el control 

OMALIZUMAB 
Anti-IL5/IL5-R * 

DUPILUMAB3 
Anti-IL5/IL5-R * 

DUPILUMAB3 

MEPOLIZUMAB 
DUPILUMAB3 

AZITROMICINA 
TERMOPLASTIA 

DUPILUMAB3 

GCO 

VALORAR RESPUESTA 
A los 4 meses si IL5/IL5-R  o dupilumab; a los 6 meses si omalizumab 

Continuar tratamiento 

Respuesta 

Cambio a otro fármaco biológico4 

Respuesta inadecuada 

Revisar:  
• Síntomas de asma y síntomas rinosinusales informados por el 

paciente  
• Cuestionario ACT/ACQ  

• Número de exacerbaciones asmáticas graves  
• Reducción de la dosis de glucocorticoides  
• Medida de función pulmonar  
• Medida de FENO  

SIN alergia 5 

Eosinófilos  150 cél./µL  

OMALIZUMAB 
Anti-IL5/IL5-R * 

DUPILUMAB3 

Figura 2. Algoritmo de tratamiento del AGNC según fenotipo inflamatorio. Tomado del Documento de Consenso 
en asma grave. 



64

Triple terapia

La triple terapia entendida como la combinación de 3 
fármacos en un solo dispositivo (GCI/LABA/LAMA) 
ha sido analizada en un meta-análisis reciente5 que in-
cluye los 5 principales ensayos clínicos (TRIMARAN, 
TRIGGER, CAPTAIN, IRIDIUM y ARGON) con un total 
de 9.535 pacientes. Se ha centrado en la valoración de 
resultados en reducción de exacerbaciones, función 
pulmonar (FEV

1
), control de síntomas y efectos ad-

versos. Los estudios han incluido diferentes GCI (di-
propionato de beclometasona, furoato de fluticasona, 
furoato de mometasona), LABAs (formoterol, vilaterol 
e indacaterol) y LAMAs (glicopirronio e umeclidinio). 
Dado que la combinación en un solo dispositivo de 
dosis altas de GCI/LABA/LAMA ha sido similar en 
reducción de exacerbaciones y mejoría de FEV

1
 que 

la combinación de GCI/LABA + tiotropio supone un 
paso para la incorporación de otros LAMAs en el ar-
senal terapéutico del AGNC.

Un aspecto a resaltar es que la mejoría de la función 
pulmonar con triple terapia a dosis medias es superior 
que la combinación de GCI/LABA tanto a dosis medias 
como altas dejando la puerta abierta a la subdivisión 
del escalón 5 de la GEMA en 2 peldaños en función 
de si predominan las exacerbaciones o la alteración 
funcional. También cabe mencionar que en el estudio 
CAPTAIN el aumento de la dosis de GCI supuso mejo-

ría en los pacientes con biomarcadores inflamatorios 
tipo 2, mientras que en el fenotipo T2 bajo no aportó 
beneficio con respecto a añadir un LAMA.

Fármacos biológicos

En el momento actual existen 5 anticuerpos monoclo-
nales aprobados para el tratamiento del asma con fe-
notipo T2 (tabla IV). Atendiendo al nivel de eosinófilos 
en sangre (o esputo si está disponible), la presencia de 
clínica alérgica relevante con sensibilidad demostra-
da a aeroalérgenos perennes o el FE

NO
 se puede ele-

gir entre ellos. Los pacientes que requieren GCO de 
mantenimiento pueden tener una inflamación tipo 2 
subyacente enmascarada por el tratamiento.

Uno de los aspectos más debatidos en este momen-
to es la elección entre los diferentes monoclonales y, 
en especial, la elección entre aquellos que tienen el 
mismo mecanismo de acción como es el caso de los 
anti-IL5. En espera de disponer de biomarcadores 
mas precisos la decisión suele tener en cuenta el re-
cuento de eosinófilos en sangre, la función pulmonar, 
el uso de GCO de mantenimiento, la presencia de co-
morbilidades (poliposis nasal/EREA, urticaria crónica, 
dermatitis atópica) y enfermedades asociadas a asma 
(granulomatosis eosinofílica con poliangeitis, neumo-
nía eosinófila, ABPA, esofagitis eosinofílica).

Biológico 
(AGNC)  

Aprobación: IPT España Mecanismo de acción Evidencias Efectos adversos 
(“frecuentes” según 
ficha técnica) 

Administración 

Omalizumab > 6 años con asma alérgica grave y 
sensibilización a alérgenos perennes con 
IgE entre 30-1500 UI/mL y con FEV1 <80% 

Se une a la IgE circulante 
impidiendo la unión al receptor 
de alta y baja afinidad (Fc R1) 
para la IgE 

Reducción de exacerbaciones del 
34%, pero no mejoría en 
síntomas, CVRS y función 
pulmonar en EAC.  

Reacciones en el lugar de 
inyección, cefalea, dolor en 
abdomen superior 

75 -1200 mg vía SC c/2-4 
semanas según peso e IgE 
Posible en domicilio 

Mepolizumab > 6 años con asma eosinofilica refractária 
con Eos 500 o <500 con 2 
exacerbaciones graves o 1 hospitalización 
en el año previo 

Bloquea la IL5 impidiendo su 
unión al receptor 

Reducción de exacerbaciones 
graves del 53% y mejoría de 
CVRS, control de  síntomas y 
función pulmonar en EAC. 
Reduce dosis de GCO de 
mantenimiento. 

Reacciones en el lugar de 
inyección, cefalea, faringitis, 
pirexia, dolor en abdomen 
superior, eczema, dolor de 
espalda, reacciones de 
hipersensibilidad 

100 mg vía SC c/4 semanas 
Posible en domicilio 

Reslizumab > 18 años con asma grave eosinofílica en 
tratamiento con GCI a dosis altas mas otro 
controlador con Eos 500 o entre 
400-500 y 2 exacerbaciones graves o 1 
hospitalización en el año previo 

Se une al mismo dominio  
que el receptor de la IL-5 

impidiendo la unión 

 

Reducción de exacerbaciones en 
pacientes con 400 Eos y 1  
exacerbaciones en el año 
anterior del 54%  

Elevación de CPK en sangre 3 mg/kg vía IV c/4 semanas 
En hospital de día 

Benralizumab > 18 años con asma grave eosinofílica en 
tratamiento con GCI a dosis altas más 
LABA con Eos 500 o <500 con 2 
exacerbaciones graves o 1 hospitalización 
en el año previo 

Se une a la F  del recetor de lL5 
inhibiendo su activación. Induce 
la eliminación directa (por 
citotoxicidad mediada por Ac.) de 
eosinófilos y basófilos a través 
de las células NK   

Reducción de las exacerbaciones 
en pacientes con 300 eos y 3  
exacerbaciones en el año 
anterior del 57%; y mejorías en la 
función pulmonar y en la 
reducción de las dosis de GCO 

 
Reacciones en el lugar de 
inyección, faringitis, cefalea, 
reacciones de hipersensibilidad. 

 
30 mg vía SC c/8 semanas (con 
las 3 primeras dosis separadas 
por un mes) 
Posible en domicilio 

Dupilumab (Pendiente en España IPT) 
> 12 años con asma grave con marcadores 
T2 (Eos 300 o FENO 25 ppb) o 
corticodependiente. 

 

Bloquea la sub-unidad  del 
receptor de  la IL-4 (efecto anti 
IL-4 e IL-13) 

Reducción de exacerbaciones 
graves del 50% y mejoría de 
CVRS, control de  síntomas y 
función pulmonar en EAC.  
Reduce dosis de GCO de 
mantenimiento. 

Reacciones en el lugar de 
inyección, eosinofilia en sangre 
transitoria (4-13%) 

Dosis inicial 400 mg seguido de: 
 200 mg vía SC c/ 2 semanas 
(asma grave eosinofílica/T2) 
 300 mg en corticodependiente o 
con dermatitis atópica asociada 
Posible en domicilio 
 

Tabla IV.

Biológicos aprobados en el tratamiento del asma grave. Tomado de GEMA 5.0.
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Omalizumab

Es el anticuerpo monoclonal para asma que cuenta 
con más experiencia en práctica clínica. Está indica-
do en asma alérgica entendida como sensibilización 
a un alérgeno perenne, presencia de clínica derivada 
de esa exposición y valores de IgE ≥ 30 UI. Su efi-
cacia en los ensayos aleatorizados controlados (EAC) 
ha consistido en reducción de exacerbaciones graves, 
intensidad de síntomas, uso de GCI y mejoría de la ca-
lidad de vida19. Estudios posteriores en vida real han 
demostrado también reducción de GCO20 y su eficacia 
fue independiente del número de eosinófilos21.

Es el único biológico en el que se ha planteado la su-
presión después de un periodo de tratamiento prolon-
gado de aproximadamente 5 años pero debe hacerse 
de forma individualizada y con una monitorización es-
trecha del control22.

Mepolizumab

Aunque su indicación es a partir de 150 eosinófilos/
ul (si existen valores históricos de ≥ 300 eosinófilos/
ul), la eficacia es superior con ≥ 500 eosinófilos/ul23. 
Ha demostrado eficacia en reducción de exacerbacio-
nes y de las dosis de GCO de mantenimiento. También 
se ha descrito efectividad en pacientes con respuesta 
parcial a omalizumab24. La FDA lo ha aprobado a dosis 
de 300 mg sc cada 4 semanas en la granulomatosis 
eosinofílica con poliangeitis25.

Reslizumab

Mayor eficacia con ≥ 400 eosinófilos/ul. Ha demostra-
do una reducción significativa de las exacerbaciones y 
mejoría de función pulmonar, independientemente de 
la sensibilización alérgica26. Se ha observado mejoría 
en casos en los que han fracasado otros biológicos 
(omalizumab y mepolizumab)27,28.

Benralizumab

Su mecanismo de acción difiere de los restantes fá-
macos anti-IL5 ya que se une a la subunidad α del 
receptor de la IL-5 induciendo la eliminación directa 
de eosinófilos. La mayor eficacia se ha observado con 
recuentos de ≥ 300 eosinófilos/ul (en pacientes con < 
300 eosinófilos/ul se puede considerar la indicación 
en caso de tratamiento con GCO de mantenimiento) 
logrando reducción de exacerbaciones graves, mejo-
ría de función pulmonar, disminución de síntomas y 

de la dosis de GCO29,30. Por otra parte se identificaron 
algunos predictores de respuesta como la presencia 
de poliposis nasal, mala función pulmonar con FVC < 
65%, GCO de mantenimiento y exacerbaciones fre-
cuentes. A partir de la 3ª dosis la posología es cada 8 
semanas lo cual supone una ventaja en caso de largos 
desplazamientos.

Dupilumab

A través de la unión al receptor α de la IL-4 produce 
bloqueo tanto de la IL-4 como IL-13. Ha mostrado efi-
cacia en pacientes con eosinófilos entre 150-300/ul y 
FE

NO
 ≥ 25 ppb, siendo mayor con ≥ 300 eosinófilos y/o 

FE
NO

 ≥ 50 ppb31,32 consistente en reducción de exacer-
baciones, mejoría del control de síntomas y calidad de 
vida, mejora del FEV

1
 y descenso de GCO.

Tezepelumab

Es un anticuerpo monoclonal dirigido frente a la linfo-
poyetina estromal tímica (TSLP) derivada del epitelio 
celular. En el estudio fase 2b PATHWAY33 demostró 
una reducción significativa de exacerbaciones de has-
ta 71% con mejoría de función pulmonar y de los sínto-
mas, independientemente del fenotipo. En un análisis 
post-hoc se observó que su eficacia era independiente 
de la presencia o no de poliposis nasal. En el momento 
actual está pendiente de publicación los resultados del 
estudio NAVIGATOR en fase 3.

También se han empezado a publicar estudios reali-
zados en contexto de vida real o práctica clínica de 
los fármacos biológicos actualmente aprobados, que 
aportan datos de eficacia y seguridad sobre pacientes 
que inicialmente quedaban excluidos en los ensayos 
clínicos.

La GEMA 5.0 ofrece un algoritmo para ayudar en la 
elección entre los distintos anticuerpos monoclona-
les (figura 2) que es susceptible de ser modificado a 
medida que surjan nuevas evidencias. En este senti-
do, es probable que las comorbilidades asociadas al 
asma como son la rinosinusitis crónica con poliposis 
nasal (RSCcPN), dermatitis atópica, ABPA, poliangei-
tis granulomatosa con eosinofilia, en las que existen 
estudios en marcha con diferentes biológicos acaben 
dirigiendo la elección de los mismos.

Con respecto a la poliposis nasal, uno de los aspectos 
más relevantes de los ensayos clínicos fase 334, POLYP 
1 y POLYP 2, es que incluyeron pacientes adultos con 
RSCcPN, no controlados con corticoides intranasales, 
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con y sin asma, de los cuales un 27,3% presentaban 
además EREA. Durante un tiempo de seguimiento de 
24 semanas el tratamiento con omalizumab demostró 
eficacia en todas las variables analizadas (síntomas, 
calidad de vida, reducción del tamaño de los pólipos) 
de modo significativo con respecto al placebo. El es-
tudio no aporta evidencia suficiente de si es preferible 
empezar con el tratamiento biológico tras una cirugía 
pólipo-sinusal o hacerlo antes, con vista a estabilizar 
o, incluso reducir el tamaño de los pólipos. En el fu-
turo próximo, dispondremos de estudios con otros 
fármacos biológicos en poliposis nasal, que nos per-
mitirán comparar con omalizumab e incluso precisar 
qué pacientes podrían ser los más respondedores.

En el caso de la ABPA el omalizumab ha sido el más 
utilizado35 y se han publicado casos clínicos con me-
polizumab y benralizumab o incluso con la combina-
ción de 2 fármacos.

La Academia Europea de Alergia e Inmunología Clí-
nica (EAACI) ofrece una serie de recomendaciones 
basadas en la evidencia publicada y, con la metodo-
logía GRADE, para que los médicos argumenten sus 
decisiones clínicas36.

Por otra parte, el grupo de trabajo de la European 
Respiratory Society / American Thoracic Society 
Task Force (ERS/ATS)37 hizo las siguientes recomen-
daciones: 1) sugerir el uso de anti-interleucina (IL) -5 y 
anti-receptor de IL-5 α para fenotipos graves de asma 
eosinofílica en adultos no controlados y dependien-
tes de GCO; 2) sugerir el uso de un punto de corte 
de eosinófilos en sangre ≥150/μL para guiar el inicio 
de anti-IL-5 en pacientes adultos con asma grave; 
3) considerar los puntos de corte de eosinófilos es-
pecíficos (≥260 μL) y de la fracción de óxido nítrico 
exhalado (≥19,5 ppb) para identificar a los adolescen-
tes o adultos con asma grave alérgica con la mayor 
probabilidad de respuesta a la terapia anti-IgE; 4) su-
gerir el uso de tiotropio inhalado para adolescentes 
y adultos con AGNC a pesar de las terapias del paso 
4 al 5 de la GINA o del Paso 5 del Programa Nacional 
de Educación y Prevención del Asma (NAEPP); 5) su-
gerir una prueba con terapia crónica con macrólidos 
para reducir las exacerbaciones del asma en pacien-
tes persistentemente sintomáticos o no controlados 
en las terapias GINA paso 5 o NAEPP paso 5, inde-
pendientemente del fenotipo del asma; y 6) sugerir el 
uso de anti-IL-4/13 para pacientes adultos con asma 
eosinofílica grave y para aquellos con asma grave de-
pendiente de corticosteroides independientemente de 
los niveles de eosinófilos en sangre.

Otro aspecto a considerar tras la elección de un bio-
lógico es la valoración de la respuesta ya que cuando 

es inadecuada el cambio a otro fármaco es una opción. 
No existe un acuerdo en este punto y asi la GEMA 5.0 
aconseja 4-6 meses para IL-5/IL-5-Rα y 6 meses para 
omalizumab, la ERS/ATS a los 4-6 meses y la NICE 
propone la evaluación a los 12 meses.

La disponibilidad actualmente de jeringa precargada 
o pluma para omalizumab, mepolizumab y benrali-
zumab ha facilitado enormemente el paso a autoad-
ministración domiciliaria por el propio paciente o un 
familiar (o incluso la administración en el centro de 
salud más cercano). El protocolo de autoadministra-
ción del Hospital Universitario de A Coruña establece 
los siguientes requisitos: 1) mostrar conformidad me-
diante la firma de consentimiento informado; 2) inicio 
del medicamento en el ámbito hospitalario con buena 
tolerancia y sin reacciones de hipersensiblidad/ bron-
coespasmo; 3) habilidad suficiente comprobada para 
utilización de los dispositivos de autoadministración 
por el paciente o colaborador; 4) posibilidad de dispo-
ner de acompañante en su domicilio al menos durante 
las 2 horas inmediatas a su autoadministración; 5) pa-
cientes que requieran < 2 inyecciones por administra-
ción (ej. Xolair); 6) pacientes sin antecedente de crisis 
de asma de riesgo vital; 7) pacientes sin antecedentes 
de reacción adversa grave; y 8) pacientes sin sospe-
cha de incumplimiento terapéutico

Azitromicina

Su indicación en el AGNC se basa fundamentalmente 
en el estudio AMAZES38 que demostró reducción de 
exacerbaciones y mejoría de calidad de vida indepen-
diente del fenotipo inflamatorio cuando se administra 
a dosis de 500 mg x 3 veces por semana. Un meta-
análisis reciente39 apoya que el uso de azitromicina de 
mantenimiento puede ser una estrategia para reducir 
las exacerbaciones en pacientes de riesgo. Otro estu-
dio40 demostró que la azitromicina es un tratamiento 
coste-efectivo en adultos con AGNC debido a la dis-
minución de la utilización de recursos sanitarios. Las 
preguntas sin responder son cual es la dosis óptima y 
la duración del tratamiento.

Termoplastia

Consiste en la reducción de la capa muscular lisa 
bronquial mediante la aplicación de calor por radio-
frecuencia41. Su indicación se ha visto muy restringi-
da por la irrupción de los fármacos biológicos y en 
el momento actual queda relegada a pacientes con 
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AGNC con fenotipos no subsidiarios de tratamiento 
con anticuerpos monoclonales o tras fracaso de los 
mismos siempre que no existan contraindicaciones 
para la técnica42.

Glucocorticoides sistémicos

Su uso se ha visto desplazado por los fármacos bio-
lógicos y solo están indicados como último recurso 
cuando no se alcance el control con las restantes op-
ciones terapéuticas. La principal limitación para su 
utilización son los efectos adversos43. En algunos es-
tudios realizados con escaso número de pacientes44,45 
se observó que la administración de corticoides en 
formulaciones depot como la triamcinolona IM pro-
porciona una reducción de exacerbaciones, aumento 
de función pulmonar y menos efectos secundarios que 
los GCO de mantenimiento. Sin embargo, su farmaco-
cinética es desconocida y, por tanto, solo se aconseja 
realizar un ensayo terapéutico en casos individualiza-
dos y suspenderlos si no se observa beneficio.
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1. De acuerdo con los hallazgos del estudio ATLANTIS, ¿en qué asmá-
ticos es más prevalente la afectación de la vía aérea pequeña?

a- En los más graves.

b- En los asmáticos de origen puertorriqueño.

c- En los adolescentes.

d- En niños y adolescentes.

2. ¿Qué peculiaridad anatómica de la vía aérea pequeña le confiere 
una mayor colapsabilidad?

a- La riqueza de receptores adrenérgicos en su pared.

b- La ausencia de cartílago.

c- Su proximidad al espacio pleural.

e- La ausencia de cilios.

3. Un estudio con datos de diez ciudades europeas, entre las que se 
encontraban varias españolas, concluyó que la polución atmosféri-
ca estaba implicada en:

a- El 14% de los casos de asma infantil y en el 15% de los ataques de 
asma.

b- El 15% de los casos totales de asma (infantil y adulta).

c- El 4% de las muertes por asma.

d- El 18% de los ingresos hospitalarios por crisis asmáticas.

A u t o e v a l u a c i ó n
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4. Las actividades humanas y los fenómenos naturales generan una 
serie de partículas que son capaces de alcanzar diferentes puntos 
del aparato respiratorio. En el caso del asma, las partículas más im-
portantes son todas menos una de las siguientes:

a- Los metales pesados.

b- Los hidrocarburos aromáticos.

c- Los radicales libres.

d- El ozono.

5. En la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), las exacer-
baciones frecuentes ocasionan (señale la respuesta incorrecta):

a- Un mínimo deterioro de la calidad de vida relacionada con la 
salud en el paciente.

b- Una disminución de la función pulmonar.

c- Una reducción de la supervivencia.

d- Una reducción de la calidad de vida.

6. Entre otros posibles factores, el riesgo de neumonía asociada al uso 
de corticoides inhalados en los pacientes con EPOC parece estar 
influido por:

a- La toma concomitante de antibióticos de amplio expectro.

b- El uso expectorantes.

c- La toma de mucolíticos.

d- La dosis de corticoide recibida y el tamaño de las partículas.

7. Un análisis retrospectivo de una cohorte de sujetos fumadores estu-
diados en el National Lung Cancer Screening Trial (NLST) mediante 
tomografía computarizada de baja radiación, identificó anomalías 
pulmonares intersticiales en:

a- 9,7%.

b- 12,5%.

c- 15,3%.

d- 20,1%.

Autoevaluación
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8. La coexistencia de enfisema y fibrosis pulmonar en la misma TC 
de tórax es un síndrome clínico conocido como fibrosis pulmonar 
combinada con enfisema y se caracteriza por todas menos una de 
las siguientes:

a- Disnea.

b- Enfisema de los lóbulos superiores.

c- Fibrosis pulmonar en lóbulos inferiores.

d- Se asocia con el habito tabáquico presente en un 58% de los 
casos.

9. ¿Qué es una parosmia?

a- Una disminución de la sensibilidad olfatoria.

b- Un cambio en la percepción de los olores.

c- Percepción de olores durante el sueño.

d- Un aumento de la sensibilidad olfatoria que se da en personas 
con umbrales olfatorios inferiores a los normales.

10. La causa más común de la anosmia de aparición súbita es:

a- La rinosinusitis crónica sin pólipos.

b- La rinosinusitis crónica con pólipos.

c- La fibrosis quística.

d- La anosmia post-viral.

11. El manejo del asma grave no controlada parte de una evaluación 
que consiste en todos menos una de las siguientes:

a- Confirmar el diagnóstico de asma y realizar el diagnóstico dife-
rencial con enfermedades simuladoras de asma.

b- Optimizar el tratamiento del asma y de todas las comorbilidades 
concomitantes.

c- Realizar fibrobroncoscopia para obtener muestras de vías aé-
reas que ayuden a identificar el fenotipo.

d- Establecer el fenotipo de asma grave que afecta al paciente para 
decidir el/los tratamientos más adecuados (fármacos biológicos, 
macrólidos, termoplastia).
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12. Todas menos una de las siguientes son recomendaciones del grupo 
de trabajo de la European Respiratory Society / American Thoracic 
Society Task Force (ERS/ATS) en el uso de biológicos en el asma 
grave no controlada:

a- Proponer el uso de anti-interleucina (IL) -5 y anti-receptor de 
IL-5 α para fenotipos graves de asma eosinofílica en adultos no 
controlados y dependientes de glucocorticoides orales.

b- Proponer el uso de un punto de corte de eosinófilos en sangre 
≥ 500/μL para guiar el inicio de anti-IL-5 en pacientes adultos 
con asma grave.

c- Considerar los puntos de corte de eosinófilos específicos 
(≥ 260 μL) y de la fracción de óxido nítrico exhalado (≥ 19,5 ppb) 
para identificar a los adolescentes o adultos con asma grave 
alérgica, con la mayor probabilidad de respuesta a la terapia 
anti-IgE (omalizumab).

d- Sugerir el uso de anti-IL-4/13 para pacientes adultos con asma 
eosinofílica grave y para aquellos con asma grave dependiente 
de corticosteroides, independientemente de los niveles de eosi-
nófilos en sangre.

Autoevaluación
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Respuestas

1. Respuesta: a. En el estudio ATLANTIS, los resultados de 
prevalencia, mostraron que existía una mayor prevalencia 
de afectación de la vía aérea pequeña en los asmáticos que 
recibían tratamiento en el escalón 5 de la GINA, es decir los 
más graves.

2. Respuesta: b. La característica anatómica principal de la vía 
aérea pequeña es la ausencia de cartílago, lo que le confiere 
una mayor colapsabilidad bajo presión y, en determinadas 
circunstancias, desencadena el cierre prematuro de la vía 
aérea a dicho nivel con atrapamiento aéreo y aumento del 
volumen residual.

3. Respuesta: a. El 14% de los casos de asma infantil y en el 15% 
de los ataques de asma.

4. Respuesta: d. El ozono es una gas contaminante no una par-
tícula.

5. Respuesta: a. Existen numerosas evidencias que han cons-
tatado que presentar frecuentes exacerbaciones tiene 
consecuencias importantes para el paciente con EPOC al 
disminuir la función pulmonar, acortar la supervivencia y 
ocasionar un impacto negativo y significativo en la calidad 
de vida relacionada con la salud.

6. Respuesta: a. La incidencia de neumonías en pacientes 
EPOC tratados con corticoides inhalados ha disminuido, 
respecto a trabajos previos en los estudios más recientes, lo 
que podría estar relacionado con el empleo de dosis meno-
res y el uso de inhaladores que generan partículas ultrafinas 
(estudios Trinity y Tribute).

7. Respuesta: a. 9,7%.

8. Respuesta: d. La asociación de fibrosis y enfisema se pre-
senta prácticamente solo en fumadores. El 98% de los fuma-
dores o exfumadores según un meta-análisis.

9. Respuesta: b. Las parosmias son interpretaciones erróneas 
de la realidad en las que un olor agradable es percibido como 
desagradable (cacosmias), o la sensación de percibir un olor 
que no está presente (fantosmias).

10. Respuesta: d. En el contexto de anosmia de aparición sú-
bita, esta es la causa más común. Generalmente suele ser 
temporal aunque, en ocasiones, puede llegar a ser perma-
nente. Se presenta con una mayor frecuencia a mayor edad 
y ello sugiere la participación de otras agresiones previas 
sobre el epitelio olfatorio capaces de favorecer su disfun-
ción.

R e s p u e s t a s
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11. Respuesta: c. La fibrobroncoscopia no está indicada de for-
ma rutinaria. Solo se emplea en casos especiales o con fina-
lidad investigadora.

12. Respuesta: b. El límite propuesto es de ≥150/μL eosinófi-
los. No todas las guías coinciden, ya que por ejemplo la guía 
GEMA propone ≥300/μL. Se acepta que estos límites pue-
den variar (≥150/μL eosinófilos) en pacientes en tratamien-
to con glucocorticoides orales. También es variable el valor 
que se le concede a haber tenido valores altos de eosinófilos 
en el pasado, cuando los actuales son bajos (por ejemplo 
≥300/μL). Cuando se habla de pasado tampoco queda claro 
a que se refiere (2, 4, 5 años, o indefinido, es decir en cual-
quier momento en el pasado).
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I n s t r u c c i o n e s
p a r a  l o s  a u t o r e s

Medicina Respiratoria es una publicación periódica, independiente y es-

pecializada, escrita en Castellano, dirigida principalmente a neumólogos 

y otros especialistas con interés prioritario en el ámbito de la neumolo-

gía. Tiene como objetivos la formación continuada y la difusión de cono-

cimientos científicos de interés clínico y profesional relacionados con la 

neumología. La revista publica artículos cuyo estilo y alcance deben ser los 

de una revisión selectiva, que refleje el estado conceptual y las opiniones 

actuales sobre los aspectos más relevantes del tema escogido. El texto 

debe apoyarse en y referirse a bibliografía seleccionada, no exhaustiva.

Normas de publicación

Las Instrucciones para los Autores están en consonancia con los requi-

sitos uniformados propuestos por el Comité Internacional de Editores de 

Revistas Médicas (N Engl J Med 1991; 324: 424-8) y Uniform Requirements 

for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals (N Engl J Med 1997; 336: 

309-15).

Las revisiones a publicar en Medicina Respiratoria serán encargadas por 

los directores u otros miembros del comité editorial. No obstante, la parti-

cipación espontánea que satisfaga los requisitos y estilo de la revista será 

considerada con especial atención por su comité editorial. Los interesados 

en contribuir con un manuscrito deberán antes enviar su propuesta a la 

editorial de la revista. La propuesta debe incluir una descripción breve del 

objetivo y el método de la revisión que se pretende. Los manuscritos se 

presentarán en la forma más atractiva e inteligible, con intención de llegar 

a todos los lectores. En ocasiones resultará inevitable tratar temas de in-

terés restringido, pero es deseable que los temas sean de interés general.

Los manuscritos enviados a Medicina Respiratoria deberán ser origina-

les y no encontrarse bajo consideración simultánea por otra revista. En 

caso de que exista, los autores deberán señalar su dependencia comercial, 

financiera o institucional en relación con el tema objeto de revisión. La 

opinión expresada por los autores no refleja necesariamente la opinión de 

la Dirección de Medicina Respiratoria. Todo material publicado, incluidas 

figuras y tablas, debe estar libre de copyright o acompañado de las auto-

rizaciones correspondientes, y no es responsabilidad editorial la verifica-

ción de este punto.
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Instrucciones para los autores

Características del Manuscrito

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

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

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

La longitud máxima del texto será en torno a 15-16 hojas Din A4 (sin con-
tar las dos primeras páginas, las figuras, tablas, leyendas y bibliografía), 
escritas en Arial, cuerpo 12 (aproximadamente 20.000 espacios), a doble 
espacio (interlineado 2), y con un margen de 25 mm en ambos lados. Las 
abreviaturas y nombres inusuales deben describirse en su primera apari-
ción en el texto. En beneficio de los lectores se deberá reducir su número 
al mínimo indispensable.

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

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

Los manuscrito se deben enviar en formato electrónico a: 
jlviejo4@gmail.com secretario de la publicación.

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