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La ecografía torácica (eT) es útil en la valoración de enfermedades del 
parénquima pulmonar periférico, pleura, pared torácica, diafragma y me-
diastino, y, paralelamente, constituye un procedimiento de gran valor para 
guiar actuaciones terapéuticas. Sus principales ventajas radican en la au-
sencia de radiaciones ionizantes, la capacidad de explorar en tiempo real y 
la posibilidad de realizar el examen en la misma cabecera del paciente. Bajo 
estas premisas generales, bien conocidas, los dres. Eduard Barrio Herráiz 
y Enrique Cases Viedma (Servicio de Neumología, Unidad de endoscopia 
respiratoria y Neumología intervencionista. Hospital Universitario y Poli-
técnico La Fe, Valencia) repasan en su revisión y de manera detallada los 
aspectos técnicos de la eT (tipos de sondas, modos de imagen…) centrán-
dose posteriormente en su aplicabilidad ante diversas situaciones patoló-
gicas. Como con cualquier otro procedimiento, la adecuada capacitación 
y experiencia juegan aquí un papel capital a fin de obtener los resultados 
más rentables. Sin duda alguna la eT se ha convertido, hoy en día, en una 
herramienta esencial para el neumólogo.

Los tratamientos biológicos representan uno de los mayores avances en 
el tratamiento del asma y han permitido mejorar de forma notable la cali-
dad de vida de los pacientes asmáticos graves. Pero para los médicos que 
atienden a estos enfermos representa un reto más en el trabajo diario. 
escoger el mejor tratamiento biológico para cada enfermo concreto, obliga 
a desarrollar un protocolo clínico y analítico para caracterizar el fenotipo 
inflamatorio dominante en cada paciente. Una vez iniciado el tratamiento, 
es necesario valorar la eficacia del mismo y decidir si la respuesta obser-
vada es suficiente para justificar su continuidad o plantear detenerlo y 
sustituirlo por otras alternativas. en su artículo las dras. Marta acosta 
Dávila, y Eva Martínez Moragón del Servicio de Neumología del Hospital 
Universitario doctor Peset de Valencia, revisan las ventajas y limitaciones 
de las variables clínicas y analíticas que se proponen para escoger el trata-
miento biológico más adecuado para cada paciente y el reto que represen-
ta tomar estas decisiones con instrumentos que, en muchos casos, están 
pendientes de ser valorados en trabajos prospectivos.

el artículo del dr. Jaime Signes Costa, del Servicio de Neumología del Hos-
pital Clínico Universitario (Valencia) tiene como objetivo dar respuestas a 
las siguientes dos preguntas: ¿se asocia el tabaquismo en pacientes con 
CoVid-19 con una progresión negativa y desenlace adverso de la enferme-
dad?, y ¿hasta qué punto el consumo de tabaco determina una mayor po-
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sibilidad de desarrollar CoVid-19?. Para responder a ambas cuestiones, la 
revisión expone, con sentido crítico y de manera pormenorizada, los datos 
disponibles aparecidos en la literatura reciente. Sus conclusiones respecto 
a la primera de ellas son muy claras: el tabaquismo actual y pasado produ-
ce una forma clínica más grave de la CoVid-19 y lleva con mayor frecuen-
cia a que estos pacientes ingresen en las unidades de cuidados intensivos, 
sean intubados y mueran. Los motivos posiblemente sean múltiples y bas-
te recordar que el receptor de la enzima conversora de la angiotensina se 
expresa con mayor frecuencia en los macrófagos alveolares y en los neu-
mocitos tipo 2 de los alveolos de los fumadores. La segunda ha sido motivo 
de debate debido a que algunos trabajos iniciales llegaron a sugerir que el 
tabaco ejercía un papel protector frente a la infección por SarS-CoV-2. 
Sin embargo, Dr. Signes Costa nos resalta el diseño discutible de los mis-
mos remarcando además el conflicto de intereses (con la industria tabaca-
lera) de varios de los firmantes de dichos artículos. Y como acertadamente 
señala, determinar si el hecho de fumar “defiende” del SarS-CoV-2 o no, 
exige estudios “imparciales” de cohortes, con un número suficiente de in-
dividuos que otorgase la potencia estadística necesaria. 

Lo que caracteriza al asma es su carácter oscilante entre la situación es-
table asintomática o paucisintomática y las crisis o empeoramientos de la 
enfermedad. Las crisis pueden ser leves, moderadas o graves. Todos los 
estudios muestran que las exacerbaciones de la enfermedad, en particular 
las graves, es lo que más preocupa a los pacientes asmáticos. Prevenir 
las exacerbaciones forma parte de los objetivos del tratamiento del asma, 
recogido en todas las guías sobre el manejo de la enfermedad. a pesar de 
la gran eficacia de los tratamientos actuales numerosos pacientes siguen 
sufriendo crisis graves que ponen en peligro su vida y necesitan acudir al 
hospital para ser tratados. en su artículo los doctores alfredo de Diego 
Damia, del Hospital Universitario y Politécnico La Fe y Marcos prado Ba-
rragán del Hospital Clínico Universitario, ambos de Valencia, revisan la 
epidemiología, la fisiopatología, la clínica y el manejo actual de las exacer-
baciones del asma.

Por su parte, las dras. Lurdes planas Cerezales y María Molina Molina 
(Unidad Funcional de intersticio Pulmonar, Servicio Neumología, Hospi-
tal Universitari Bellvitge. Universidad de Barcelona. idiBeLL) nos ofrecen 
en este número de Medicina respiratoria una magnífica revisión sobre el 
papel que ejercen los telómeros en la enfermedad pulmonar intersticial 
centrando buena parte de sus comentarios en la fibrosis pulmonar idio-
pática y en la fibrosis pulmonar familiar. expertas conocedoras del tema, 
las autoras nos resumen de forma elegante su estado actual para concluir 
que el estudio del acortamiento telomérico en estas patologías no solo 
aporta datos predictivos de evolución, sino que, además, previene de posi-
bles complicaciones asociadas al trasplante y representa una futura diana 
terapéutica para un subgrupo de pacientes. Como casi siempre sucede en 
ciencia, las nuevas evidencias generan nuevos interrogantes. Las dras. 
planas Cerezales y Molina Molina, en un editorial reciente publicado en 
archivos de Bronconeumología, las han enumerado de la manera que si-
gue: ¿por qué no todos los sujetos con acortamiento telomérico desarro-
llan la enfermedad?, ¿qué determina la variabilidad en el pronóstico?, ¿qué 
biología pulmonar asocia el acortamiento telomérico?, ¿qué implicación 
tiene presentar telómeros largos?, ¿cómo varía el manejo del paciente? el 
camino que queda para dar con las respuestas adecuadas es todavía largo 
pero a buen seguro se encontrarán. Y más pronto que tarde. 

editorial
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a medida que se ha ido profundizaba en su conocimiento, la enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica (ePoC) se ha mostrado como una enferme-
dad compleja y heterogénea. Su heterogeneidad es, en buena parte, debida 
a diferencias en el patrón inflamatorio dominante en las vías aéreas, varia-
ble de un paciente a otro. Uno de los patrones inflamatorios se caracteriza 
por la presencia aumentada de eosinófilos en las vías aéreas. en su artí-
culo, los drs. alejando Romero Linares y Bernardino alcázar Navarrete, 
del Servicio de Neumología del Hospital Virgen de la Nieves revisan lo que 
se sabe actualmente sobre la epidemiología, fisiopatología, características 
clínicas y métodos diagnósticos de la denominada ePoC eosinofílica, en 
su artículo, los autores también resaltan el interés que puede tener esta-
blecer el diagnóstico de ePoC eosinofílica a la hora de tomar decisiones 
terapéuticas con los fármacos actuales y con los que en un futuro aparez-
can con capacidad específica para este fenotipo inflamatorio.

dr. Miguel Perpiñá y dr. César Picado
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Utilidad de la ecografía torácica en el
diagnóstico de las enfermedades respiratorias

RESuMEN

La ecografía torácica o pulmonar es una herramienta que se 
utiliza fundamentalmente para la exploración de las diferen-
tes regiones del tórax, en busca de patología o de ausencia 
de ésta. actualmente, prácticamente todos los servicios de 
Neumología de nuestro país se han dotado de uno o varios 
ecógrafos para optimizar el diagnóstico de las diferentes en-
fermedades del aparato respiratorio. La facilidad en el mane-
jo, así como por tratarse de una técnica segura, incruenta y 
reproducible en la misma cama del paciente ha comportado 
que no solo los neumólogos dedicados a la Neumología in-
tervencionista se hayan familiarizado con su uso. además de 
los fines diagnósticos, la ecografía también aporta sus fines 
terapéuticos, convirtiéndose en guía para procedimientos 
intervencionistas pleuropulmonares. es por todo esto que 
la ecografía torácica se ha convertido en el estetoscopio del 
siglo XXi.

Eduard Barrio Herraiz 
Enrique Cases Viedma

Unidad de endoscopia respiratoria 
y Neumología intervencionista.

Hospital Universitario y Politécnico La Fe. 
Valencia.

eduard.b.herraiz@gmail.com

palabras Clave: ecografía torácica, derrame pleural, conso-
lidación pulmonar, atelectasia, síndrome alveolointersticial, 
diafragma.

edUard Barrio HerraiZ 
eNriqUe CaSeS ViedMa
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introducción

La ecografía torácica es considerada una herramien-
ta esencial para el neumólogo. Se trata de un método 
seguro, rápido y fácilmente disponible a pie de cama o 
en las salas de neumología intervencionista y permite 
la obtención de imágenes dinámicas de la patología o 
alteración respiratoria a examinar. aunque dicha téc-
nica ha sido considerada de poca utilidad en el pulmón 
durante muchos años, varias décadas de investigación 
y desarrollo han demostrado la alta utilidad clínica en 
un gran número de áreas de las enfermedades pulmo-
nares1-4.

a pesar que dicha técnica se inició con los radiólo-
gos, actualmente su uso se ha expandido y, además 
del neumólogo, no es extraño su uso entre otras es-
pecialidades médicas tales como medicina intensiva, 
medicina familiar y comunitaria, medicina interna o 
anestesiología.

Con la ecografía torácica, el neumólogo puede visuali-
zar fácilmente patologías tales como un derrame pleu-
ral o una neumonía y, en otras ocasiones, se sirve de 
los artefactos para obtener imágenes útiles para el ex-
plorador. La precisión diagnóstica dependerá de una 
selección adecuada de los parámetros técnicos (tipos 
de sondas, modos de imagen entre otros) adaptados a 
la situación clínica y de una terminología estandariza-
da para la descripción e interpretación precisas de los 
distintos signos de imagen.

aspectos básicos

Transductores o sondas

actualmente para la evaluación de patología respira-
toria disponemos de las siguientes sondas (figura 1)5,6:

•	 Sondas	 convexas:	 Transductores	 de	 baja	 fre-
cuencia (3.5-5 mHz) que permiten mayor 
resolución en profundidad (patología de pa-
rénquima pulmonar, movilidad diafragmática), 
pero con una visualización aceptable de la 
pleura y estructuras más superficiales. Son los 
más utilizados en ecografía torácica. en estos 
se incluyen las sondas microconvexas que per-
miten mayor acople al espacio intercostal.

•	 Sondas	lineales:	Transductores	de	alta	frecuen-
cia (7.5-10mHz) que se utilizan para la evalua-
ción de estructuras superficiales. Son sondas 
de mayor resolución que las convexas y su uso 
se limita al estudio de la pared torácica, la lí-
nea pleural (nódulos o masas en la pleura) y el 
espacio subpleural (especialmente en la valora-
ción del neumotórax) así como en la evaluación 
del grosor del diafragma.

•	 Sondas	 sectoriales:	 Transductores	 de	 baja	
frecuencia (3.5-5mHz) que ofrecen mayor 
resolución en profundidad. Son los más fre-
cuentemente utilizados en la ecocardiografía 
transtorácica.

Utilidad de la ecografía torácica en el diagnóstico de las enfermedades respiratorias e Barrio Herraiz, e Cases Viedma

Figura 1. diferentes tipos de sonda utilizadas en la ecografía torácica.
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Modos de representación ecográfica

Modo B o escala de grises

Consiste en la generación de una imagen bidimensio-
nal a partir de las señales recibidas por la sonda. es el 
formato más utilizado y conocido. La imagen obtenida 
está constituida por una escala de grises que definen 
la diferente atenuación a los ultrasonidos ofrecida por 
el tejido subyacente.

Modo M (movimiento)

ofrece una imagen unidimensional. Se utiliza simultá-
neamente sobre una imagen en modo B. Sobre esta se 
elije un haz de ultrasonidos y, a este haz se representa 
a lo largo del tiempo. Muy útil para analizar el despla-
zamiento de diferentes estructuras (estudio de la mo-
vilidad de diafragma o diagnóstico del neumotórax). 

Modo Doppler

Permite representar el movimiento mediante la eco-
grafía. Se realiza sobre una imagen en modo B para 
poder localizar anatómicamente las estructuras. en la 
modalidad de doppler color los sonidos que se mue-
ven hacia el transductor aparecen de color rojo y, los 
que se alejan, serán de color azul. es de gran utili-
dad para identificar estructuras vasculares así como 
aquellas que estén en movimiento en el interior de la 
cavidad torácica7 (figura 2).

posición del paciente

ésta dependerá de aquello que quiera explorarse.

Siempre que sea posible, el examen debe realizarse 
sentado o al menos a 45 o para explorar la parte pos-
terior del tórax.

Cuando quiera explorarse la parte anterior del tórax, 
la posición en decúbito supino será la elegida, incluso 
se podrá inclinar al paciente hacia el lado opuesto de 
interés si se quiere explorar los lados del tórax.

Un examen pulmonar completo abarca 12 regiones de 
imagen, 6 en cada lado. Para ello, cada hemitórax se 
divide en zonas anterior, lateral y posterior por las lí-
neas axilares anterior y posterior.

el transductor puede colocarse longitudinalmente 
(perpendicular a las costillas), visualizando las costi-
llas superior e inferior y, entre ellas, la línea pleural 
(signo del murciélago); o de forma transversal, (para-
lelo a las costillas), visualizando la línea pleural de ma-
nera completa sin tener las interrupciones producidas 
por las costillas (figura 3).

es importante seguir una sistemática para no dejar 
ninguna zona sin explorar. Se aconseja iniciar la ex-
ploración desde la parte inferior de cada hemitórax 
para identificar la víscera inferior respectiva (bazo o 
hígado) y ascender progresivamente hasta los ápex.

Las limitaciones de la exploración están definidas por 
los huesos de la pared torácica y el corazón8.

Figura 2. diferentes modos ecográficos.

a: Modo B (escala de grises). B: Modo M (movimiento). C: doppler color.
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Patología de pared torácica

La pared torácica (costillas, espacio intercostal, gra-
sa subpleural) es fácilmente identificable mediante 
ecografía pulmonar en modo B. También se visualiza 
el diafragma y, el movimiento de éste y de la pared 
torácica. Nos permite la identificación de lesiones en 
la pared (aunque la tomografia computerizada (TC) o 
la resonancia magnética (rMN) son de mayor preci-
sión)9, y es de gran utilidad para la toma de muestras 
citológicas e histológicas de dichas lesiones. otra de 
las grandes aplicaciones de la ecografía en la visua-
lización de alteraciones de la pared torácica es la 
identificación de fracturas de huesos (costillas y es-
ternón), que se identifica por la interrupción de la lí-
nea hiperecoica de la cortical y, a veces, se acompaña 
de un pequeño hematoma local o de derrame pleural.

Patología pleural

derrame pleural

La ecografía ha sido utilizada durante más de 40 años 
para la identificación del derrame pleural10,11, aunque 
no ha sido hasta la actualidad que, con el objetivo de 
una mejor identificación, caracterización y cuantifica-
ción del derrame, ha conducido a su adopción de ma-
nera universal por diferentes especialistas médicos, 
entre los cuáles se encuentran los neumólogos.

La ecografía en modo B permite identificar derrames 
con escaso volumen de líquido (20ml) en compara-
ción con otras técnicas radiológicas (radiografía, TC, 
rMN)12,13, además de poderlo hacer en tiempo real y 
en la cama del paciente. diferentes meta-análisis han 
demostrado la identificación del derrame pleural me-
diante ecografía como un método fiable con sensi-
bilidad del 93% y especificidad del 96%14. Si además 
añadimos ecografía en modo doppler color, podremos 
diferenciar aquello que es líquido de aquello que es 
engrosamiento con una sensibilidad del 89% y una es-
pecificidad del 100%15.

otra aplicación de la ecografía en la patología pleural 
es la de guiar procedimientos intervencionistas tales 
como una toracocentesis, la colocación de drenajes 
pleurales, biopsias pleurales o localizar el punto de 
entrada previo a una toracoscopia, de manera fiable y 
minimizando las complicaciones asociadas16.

en un corte longitudinal y, determinado por consenso, 
donde las regiones craneales se sitúan a la izquierda 
de la pantalla y las caudales a la derecha, el derrame 
pleural se observa como una zona habitualmente hipo 
o anecoica en el espacio entre las dos hojas pleura-
les y el diafragma. Si la visualización quiere verse en 
modo M, la pleura visceral se acerca y se aleja de la 
pleura parietal conjuntamente con los movimientos 
respiratorios, generando el signo del sinusoide.

Se han descrito 4 patrones ecográficos del derrame 
pleural (figura 4):

Figura 3. a: Visualización de la normalidad ecográfica en el pulmón.

B: aparición de líneas a (flechas) (defectos de reverberación).

C: aparición de líneas B (flechas), hallazgo normal hasta 3 por espacio intercostal.

Utilidad de la ecografía torácica en el diagnóstico de las enfermedades respiratorias e Barrio Herraiz, e Cases Viedma
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•	 Homogéneamente	 anecoico:	 Libre	 de	 ecos	 en	
su interior.

•	 Homogéneamente	ecogénico:	Más	denso,	simi-
lar a la ecogenicidad de la víscera inferior se-
gún el hemitórax (hígado o bazo).

•	 Complejo	no	septado:	Combina	zonas	ecogéni-
cas con otras hipoecoicas.

•	 Complejo septado: Presencia de tabiques de fi-
brina en su interior (imágenes lineales hipere-
cogénicas fijas o flotando en el espacio pleural).

La caracterización de los derrames pleurales de ma-
nera ecográfica nos permite hacer una aproximación 
diagnóstica más exacta de su etiología. asimismo, los 
derrames de causa trasudativa se manifiestan de ma-
nera bilateral y se tratan de derrames con tendencia a 
presentar bajos niveles de moléculas complejas (espe-
cialmente proteínas), motivo por el que en la ecografía 
tienden a manifestarse en forma de patrón anecoico. 
dicho patrón no es específico de los trasudados, ya 
que en la literatura se describen series donde hasta el 
14% de dichos trasudados se manifiestan de manera 
homogéneamente ecogénicos17.

en referencia a los exudados, éstos siempre mostrarán 
en la ecografía un patrón homogéneamente ecogénico 

o complejo (septado o no)18. aunque no haya hallazgos 
ecográficos 100% específicos de una u otra etiología 
de los derrames de causa exudativa, cabe destacar que 
la presencia de derrames complejos septados orien-
ta hacia una causa infecciosa, hacia un derrame cró-
nico o hacia un derrame pleural maligno con mayor 
actividad19. Cuando el derrame se acompaña de en-
grosamiento pleural >1cm, de nodularidad pleural o de 
engrosamiento diafragmático mayor de 7mm es indica-
tivo de etiología maligna20. el signo del remolino o del 
plancton o swirling sign (remolinos de pequeñas par-
tículas ecoicas flotando en el derrame pleural) se ha 
asociado con mayor probabilidad a etiología maligna21.

Neumotórax

La ecografía torácica es una buena técnica para el 
diagnóstico del neumotórax, presentando una sensi-
bilidad del 88% y una especificidad del 99%22. Para la 
detección de éste, hay 3 hallazgos característicos que 
hay que saber identificar: ausencia de deslizamiento 
pleural, ausencia de líneas B, e identificación del pun-
to pulmón.

La exploración para la detección de neumotórax se 
realiza con una sonda lineal de alta frecuencia me-

Figura 4. Los 4 patrones ecográficos del derrame pleural.
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diante ambos modos ecográficos (B y M) y con el 
paciente en decúbito supino a 45º. La presencia de 
deslizamiento pleural excluye el neumotórax en esa 
zona explorada, aunque su ausencia no es específica 
de neumotórax, visualizándose también en el enfise-
ma bulloso o en las adhesiones pleurales23. en modo 
M, la ausencia de deslizamiento pleural, crea una ima-
gen de líneas distal a la línea pleural, conocida como el 
signo de la estratosfera o signo del código de barras, 
mientras que su presencia crea una imagen granular 
distal a la línea pleural, conocida como el signo de la 
orilla del mar.

Las líneas B (conocidas también como colas de come-
ta) son artefactos verticales que se originan desde la 
línea pleural, perpendiculares a ella, de forma triangu-
lar y que mantienen una continuidad hasta el final de 
la pantalla. Su presencia descarta al 100% la presencia 
de neumotórax, aunque su ausencia no lo confirma24.

el punto pulmonar es un signo ecográfico que se pre-
senta en un neumotórax parcial, en el área en la que 
el neumotórax no despega la pleura completamente y 
la pleura parietal mantiene el contacto con la visceral, 
visualizando en una parte de la pantalla del ecógrafo 
signos de neumotórax y, colindante a ella, la ausencia 
de éste (figura 5). La sensibilidad de dicho signo oscila 
entre el 66 y el 75% y presenta una especificidad del 
100%25, además de contribuir a determinar el tamaño 
del neumotórax26. Sin embargo, dicho signo no se pro-
duce cuando el neumotórax es completo.

Patología parenquimatosa pulmonar

Consolidación

Las consolidaciones pulmonares pueden observarse a 
través de la ecografía, siempre y cuando presenten un 
amplio contacto directo con la pleura, cosa que suce-
de en la mayoría de procesos neumónicos o contusio-
nes pulmonares27,28. diferentes estudios han mostrado 
elevada sensibilidad (92%) y especificidad (94%) en el 
diagnóstico de la neumonía adquirida en la comunidad 
mediante ecografía torácica29,30. 

el parénquima pulmonar consolidado aparece como un 
patrón tisular que nos recuerda al hígado, y que pre-
senta un límite profundo irregular con el pulmón airea-
do distal. en su interior podremos observar diferentes 
signos característicos de esta patología, tales como el 
broncograma aéreo, pequeñas estructuras hiperecogé-
nicas que se pueden clasificar en dinámicas o estáticas 
según su movilidad o ausencia de ella con la respira-
ción; broncograma fluido, pequeñas estructuras hi-
poecoicas que traducen la ocupación líquida bronquial; 
o un incremento uniforme del patrón vascular de as-
pecto ramificado al explorar la consolidación en modo 
doppler color, que traduce que las vasculatura sigue 
su curso normal. Las consolidaciones, además, pueden 
asociar otros hallazgos ecográficos, tales como la frag-
mentación pleural (interrupción de la línea pleural en el 
área neumónica, visualizándose de manera irregular) o 
la presencia de derrame pleural concomitante.

Figura 5. Visualización del punto pulmón de un neumotórax en modo M. Las flechas señalan la parte donde 
no hay presencia de neumotórax (signo de la orilla del mar). en el resto del registro en modo M se observa la 
presencia de neumotórax (signo del código de barras).
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atelectasia

La atelectasia del parénquima pulmonar se observa 
como una zona de condensación pulmonar que en su 
interior presenta broncograma aéreo estático. en-
contraremos 2 situaciones ecográficas diferentes en 
el estudio de la atelectasia: la atelectasia pasiva por 
compresión extrínseca del gran derrame pleural que 
la rodea (morfología triangular y broncograma aéreo 
dinámico de manera parcial); y la atelectasia activa o 
de causa obstructiva (escaso derrame pleural asocia-
do con broncograma fluido en el interior de la atelec-
tasia).

Patología intersticial 
(síndrome alveolointersticial)

Las enfermedades que afectan al intersticio (septos 
interlobulillares) se muestran en la ecografía torácica 
como un aumento del número de las líneas B. La pre-
sencia de ellas, sobre todo en campos posteriores más 
declives, no significa obligatoriamente la presencia de 
una patología intersticial, ya que pueden observarse 
aisladas o múltiples pero hasta un número máximo de 
3 por espacio intercostal. Cuando, por contra, obser-
vamos más de 3 líneas B por espacio intercostal en 
al menos 2 áreas de cada hemitórax, podemos hablar 

Figura 6. Se puede observar el principio básico para poder visualizar lesiones a nivel del parénquima pulmonar. 
en a, al no haber contacto pleural, no puede visualizarse la lesión; mientras que en B sí se puede visualizar al 
haber contacto.

C: imagen de una condensación alveolar con contacto pleural (neumonía).

d: Pequeña masa con contacto pleural (en su interior se observa una aguja citológica para la obtención de 
muestra).
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de la presencia de un síndrome alveolointersticial1. La 
presencia de líneas B en un número mayor de la nor-
malidad tan solo nos indica que hay un engrosamiento 
del septo interlobulillar, sin poder ser más específicos 
en su etiología.

Las patologías intersticiales que más se han estudiado 
mediante ecografía torácica incluyen el edema pulmo-
nar cardiogénico, el síndrome de distrés respiratorio 
del adulto (Sdra), las enfermedades pulmonares in-
tersticiales difusas (ePid), la neumonía intersticial, la 
linfangitis carcinomatosa y las contusiones pulmona-
res.

en las ePid, la ecografía torácica se ha utilizado para 
detectar dicho síndrome alveolointersticial en las re-
lacionadas con conectivopatías (artritis reumatoide, 
esclerodermia, síndrome de Sjögren o síndrome anti-
sintetasa), obteniendo buenos resultados en términos 
de severidad de la afectación intersticial pulmonar al 
aumentar el número de líneas B por área estudiada31,32; 
e incluso mostrando una fuerte asociación entre el au-
mento del tejido fibrótico pulmonar y la disminución 
de la capacidad pulmonar total (TLC) o de la capaci-
dad de la difusión del monóxido de carbono (dLCo) 
con la aparición de irregularidad en la línea pleural y 
el incremento de la distancia de separación entre las 
líneas B33,34.

recientemente, y debido a la pandemia actual causada 
por la infección por SarS-CoV-2, la ecografía toráci-
ca ha sido incorporada para la valoración de pacientes 
con CoVid-19, los cuales presentan un patrón típico de 
síndrome alveolointersticial con consolidaciones pul-
monares subpleurales35, aunque la literatura actual si-
gue siendo escasa y se precisa de un mayor número de 
estudios para poder obtener conclusiones definitivas.

Nódulos y masas pulmonares

Los nódulos y masas pulmonares pueden ser visuali-
zadas mediante ecografía torácica si están localizadas 
en contacto con la pleura (subpleurales) o invadiendo 
estructuras de la pared torácica (figura 6). Se presen-
tan como lesiones hipoecoicas con un patrón vascu-
lar periférico al explorarlas mediante doppler color y 
con un refuerzo posterior. La ecografía en estos casos 
es muy útil para obtener muestras citológicas o his-
tológicas mediante punciones o biopsias guiadas por 
ecografía. además, la ecografía también es de gran 
utilidad para la determinación de la infiltración tumo-
ral en las pleuras o en la pared torácica donde, en caso 
de no estar afectadas, se seguirá observando el signo 
del deslizamiento pleural36.

enfermedad vascular pulmonar

Los signos ecográficos en el infarto pulmonar perifé-
rico secundario a embolia pulmonar aguda son la pre-
sencia de una lesión parenquimatosa de morfología 
triangular, hipoecoica y con la presencia de un vaso 
abrupto en la imagen doppler color correspondien-
te a una zona hipovascularizada. Se diferencian de las 
lesiones infecciosas por la ausencia de broncograma 
aéreo.

enfermedades pulmonares obstructivas

La hiperinsuflación del parénquima pulmonar debido 
al enfisema de los pacientes con enfermedad pulmo-
nar obstructiva crónica (ePoC) aumenta los arte-
factos y dificulta la exploración ecográfica. debido a 
esto, los signos inespecíficos de predominio de aire 
subpleural como las reverberaciones horizontales de 
la línea pleural (también llamadas líneas a) son el pa-
trón predominante.

Patología diafragmática

La ecografía torácica es una herramienta excelente 
para la evaluación del diafragma. a diferencia de otras 
técnicas de imagen, ésta es incruenta, sin irradiación, 
portátil a pie de cama, repetible (permite la monitori-
zación a lo largo del tiempo), distingue afectación uni 
o bilateral y permite distinguir entre paresia y paráli-
sis diafragmática.

Para una correcta realización de la ecografía diafrag-
mática, hay que colocar al paciente en decúbito supi-
no a 30º y, en esta posición, hay que dejarlo durante 
30 minutos antes de iniciar el examen.

el examen hay que realizarlo con el objetivo de valorar 
la movilidad diafragmática (para la cual utilizaremos 
una sonda de baja frecuencia tipo convexa y reali-
zaremos el examen primero en modo B para poste-
riormente pasar a modo M y calcular la excursión del 
diafragma) y para valorar el grosor del diafragma y su 
variación (para los cuales utilizaremos una sonda de 
alta frecuencia lineal y realizaremos el examen tam-
bién en ambos modos ecográficos para acabar calcu-
lando la fracción de acortamiento).

La medición de todos estos valores mediante ecografía 
han supuesto una aplicabilidad en la práctica clínica. 
actualmente, diferentes meta-análisis han mostrado 
la ecografía diafragmática como una herramienta sen-
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sible y específica para predecir el éxito en el destete 
de pacientes bajo intubación orotraqueal y ventilación 
mecánica invasiva en las siguientes 48 horas37. en el 
campo de la Neumología, la ecografía diafragmática 
empieza a presentar evidencia científica a su favor 
como herramienta para la valoración pronóstica del 
paciente con una agudización de ePoC que requiere 
ventilación mecánica no invasiva (VMNi)38; como he-
rramienta de evaluación del efecto de la rehabilitación 
respiratoria en la ePoC39 o como herramienta evalua-
dora de la afectación respiratoria en los pacientes con 
enfermedades neuromusculares40.

Conclusiones

La ecografía torácica se ha convertido, hoy en día, en 
una herramienta esencial para el neumólogo, tanto 
clínico como intervencionista. dicha herramienta, en 
unas manos entrenadas, supone un avance tanto en 
el diagnóstico de procesos respiratorios (siendo ésta 
una técnica segura, incruenta y de mayor rapidez de 
ejecución en comparación con otras) así como en la 
terapéutica (como guía de diferentes técnicas pleu-
ropulmonares de la Neumología intervencionista). el 
futuro de la ecografía torácica en Neumología vendrá 
marcada por la aceptación y inclusión de dicha técni-
ca entre los neumólogos, así como la correcta capa-
citación de éstos y de la aplicabilidad de los futuros 
nuevos software para aumentar la precisión en el 
diagnóstico de enfermedades respiratorias.
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RESuMEN

La agudización asmática es una situación frecuente en los 
servicios de urgencias. Hay múltiples causas que pueden 
provocar la agudización, siendo la rapidez de su instaura-
ción un aspecto importante. Factores como las agudizacio-
nes previas y la presencia de obstrucción al flujo aéreo con 
claves para reconocer su gravedad e iniciar un tratamiento 
precoz y una vigilancia estrecha. La agudización asmática es 
una situación clínica dinámica que requiere la reevaluación 
periódica hasta ratificar la estabilidad y valorar el ingreso 
hospitalario. en casos de gravedad se debe aumentar el tra-
tamiento médico así como implementar medidas de soporte 
respiratorio, desde la oxigenoterapia, la ventilación mecánica 
no invasiva a la invasiva según la gravedad.
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Concepto y epidemiología

el término exacerbación asmática, también llama-
do crisis, agudización o ataque de asma, éste ultimo 
preferible según la GiNa por la facilidad de los pa-
cientes para identificarlo, se define por la existen-
cia de un cambio en la situación basal de algunos o 
todos los síntomas asmáticos y la necesidad de dar 
una respuesta terapéutica. Los términos anterior-
mente enunciados son utilizados de forma indistinta 
para expresar aquellos momentos evolutivos de la 
enfermedad en los que los síntomas o las alteracio-
nes funcionales o biológicas que caracterizan el asma, 
empeoran de forma manifiesta en un plazo corto de 
tiempo. desde las primeras normativas, se estableció 
además la necesidad de objetivar una disminución en 
los flujos espiratorios, y de hecho, la GiNa incluye en 
su definición de exacerbación asmática el descenso 
progresivo en la función respiratoria1. desgraciada-
mente, no siempre es posible objetivar el empeora-
miento de los flujos respiratorios. La valoración de 
la respuesta terapéutica es variable y depende de la 
gravedad intrínseca de la exacerbación pero también 
de la propia percepción del paciente y de los condicio-
nantes sociosanitarios. el consenso de las sociedades 
erS/aTS2 definió la exacerbación asmática grave por 
la necesidad de administrar esteroides al menos tres 
días o bien tener que ser tratado en urgencias o ingre-
sado en un hospital. Una forma especial de asma grave 
es el asma de riesgo vital (también llamado asma fatal 
o casi fatal) que incluye aquellos pacientes con crisis 
asmática que han requerido ingreso en UCi o ventila-
ción asistida como consecuencia de la gravedad de la 
crisis. La dificultad en diferenciar el concepto de exa-
cerbación de otras situaciones muy similares como 
son el asma grave de difícil control, asma refractaria o 
el asma lábil vienen condicionadas precisamente por 
el lapso de tiempo en el que los síntomas se desarro-

llan y al hecho de que no siempre implican un cambio 
urgente en el tratamiento.

en este sentido, la Guía española de Manejo del asma 
(GeMa)3 trata de responder y aunar todos los con-
ceptos y define la crisis de asma como aquel deterioro 
de la situación clínica basal de un paciente que implica 
la necesidad de administrar tratamiento específico.

Clasificación de las crisis y 
factores asociados

Clásicamente se han distinguido dos formas de pre-
sentación de las crisis en función de su rapidez de 
instauración, rápidas en menos de tres horas, y len-
tas que suelen tener una evolución de días o semanas. 
ambas deben identificarse por tener causas, patoge-
nia y pronóstico diferentes4.

Las crisis de instauración rápida se asocian una res-
puesta broncoconstrictora mayor y un componente 
inflamatorio menor, implican una mayor gravedad 
y pronóstico pero en términos generales responden 
mejor al tratamiento. Suelen desencadernarse por ex-
posición a concentraciones altas de neumoalérgenos, 
fármacos o situaciones de estrés.

Las crisis de instauración subaguda o lenta, que supo-
nen la mayoría de las exacerbaciones, sobre todo en 
población más adulta, se ocasionan por aumento de la 
inflamación y se deben frecuentemente a infecciones 
respiratorias altas o a un mal control de la enfermedad 
por mala adherencia terapéutica; el mecanismo fun-
damental del deterioro es la inflamación eosinofílica y 
la respuesta al tratamiento es también lenta.

Los factores asociados a una mayor incidencia de exa-
cerbaciones se muestran en la Tabla i.

Tratamiento del asma en urgencias a de diego damia, M Prado Barragán

tabla I.

Factores asociados a una mayor incidencia de agudizaciones asmáticas

ataques previos/recientes de asma Uso inadecuado de corticoides

Falta de adherencia al tratamiento Hospitalizaciones frecuentes

Gran variabilidad en los flujos/síntomas Trastornos psiquiátricos/conductuales

Utilización frecuente de beta2 drogodependencia

estatus socioeconómico bajo Hipoperceptores

Adaptado de Guia Española de manejo del asma (GEMA 5.1) Cita 3. https://www.gemasma.com
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Numerosos estudios epidemiológicos demuestran que 
un porcentaje alto de exacerbaciones están desenca-
denadas por infecciones respiratorias sobretodo de 
origen viral, fundamentalmente rinovirus y virus res-
piratorio sincitial, con una incidencia entre el 75-80%. 
La exposición alergénica muestra una asociación si-
nérgica con las infecciones virales5.

CoVid19 y exacerbación asmática

en diciembre de 2019 se comunicaron los primeros 
casos de neumonía grave por CoVid. desde el inicio 
de la epidemia hasta la actualidad se han detectado 
en el mundo alrededor de 242 millones de pacientes 
infectados con una mortalidad de casi 5 millones. en 
españa, a fecha de octubre de 2021, se han detecta-
do 4.990.000 casos y 87.000 personas han fallecido. 
esta enfermedad ha tenido especial impacto en térmi-
nos de morbimortalidad sobre la población anciana y 
pluripatológica. Los efectos sobre los pacientes res-
piratorios y en este caso, los asmáticos ha mostrado 
diferentes incidencias según las diferentes áreas geo-
gráficas. Los datos obtenidos a partir de registros de 
base de datos en atención Primaria muestran una pre-
valencia del 6,8% en una muestra de 188 pacientes con 
CoVid ingresado, datos similares a los encontrados 
en pacientes vistos en otro estudio realizado en nues-
tro país6. Los estudios europeos muestran una pre-
valencia del 6% mientras que los realizados en países 
asiáticos fue mas baja del 2,2%. Un trabajo reciente7 
obtenido a partir de registros de datos observaron que 
de una muestra de 71.182 pacientes con asma, sólo un 
1,41% sufrieron infección por CoVid, lo cual corrobo-
ra los datos previos según los cuales los pacientes con 
asma no mostraron una mayor incidencia de crisis, a 
diferencias de otros virus como la gripe. Los pacientes 
con CoVid y asma eran mayores con comorbilidades. 
Los asmáticos alérgicos mostraban una menor inci-
dencia. Los pacientes tratados con corticoides inhala-
dos mostraban una menor incidencia, probablemente 
por estar mejor controlados. Con respecto a la grave-
dad de la crisis y la respuesta al tratamiento tampoco 
se observaron diferencias en cuanto a mortalidad.

epidemiología

La importancia de las exacerbaciones asmáticas viene 
dada no sólo por su repercusión clínica y pronóstica 
sino también por la carga sanitaria y económica que 
supone en la mayoría de los Sistemas de Salud. a pe-
sar de ello, resulta difícil cuantificar el coste de lo que 

éstas representan ya que muchas de estas crisis son 
tratadas de forma autónoma por el propio paciente. 
en eeUU, las exacerbaciones asmáticas son la causa 
anual de 465.000 ingresos hospitalarios, 1,8 millones 
de visitas a urgencias y 4.487 muertes. el porcentaje 
de ingreso hospitalario entre los pacientes que acuden 
por exacerbación asmática es del 30-40% con una fre-
cuencia mayor entre las mujeres. en nuestro país, el 
índice de frecuentación hospitalaria es del 0,3-0,7%, 
de las cuales un tercio aproximadamente corresponde 
a pacientes con agudización grave, si bien estos datos 
son ya antiguos y no se dispone de muchos estudios 
recientes. en una revisión reciente8 realizada en una 
población de 5 millones de habitantes en Valencia y 
a través de datos obtenidos de un registro informá-
tico del Servicio Valenciano de Salud se analizaron 
las características de pacientes con exacerbaciones 
asmáticas en una población de pacientes entre 18-55 
años se definieron cuatro patrones en función de la 
frecuencia de exacerbaciones: esporádicas (1 al me-
nos en los 4 últimos años), recurrentes (una más de 
un año pero no en todos), frecuente (una cada año) 
y sin exacerbaciones. de un total de 18.000 exacer-
baciones, un 2% requirieron ingreso, un 22% se tra-
taron en el Hospital y un 66% en atención Primaria. 
Un 46% de los pacientes no eran exacerbadores y un 
26,8% lo eran esporádicos, solo un 2,9% se considera-
ban frecuentes. La mayoría de los pacientes, 51%, no 
recibieron ningún tratamiento en el año anterior a la 
crisis y hasta un 25% de los exacerbadores frecuentes 
no llevaban medicación. Un 13% no recibieron ninguna 
medicación tras la crisis.

desde el punto de vista económico, el tratamiento 
de la agudización asmática en Urgencias representa 
el 14-18% de todos los costes hospitalarios mientras 
que el 20-25% de los costes directos del asma, son 
debidos al ingreso hospitalario de estos pacientes. 
de acuerdo con los resultados del estudio CoaX9, en 
2005, el coste medio de la crisis asmática se estimó 
en 166,70 € (iC95% 146,50 - 192,30 €) en el ámbito de 
la atención primaria y en 1.555,70 € (iC95% 1.237,60 
- 1.907,00 €) en los servicios hospitalarios. en el es-
tudio aSMaCoST realizado en una población de 672 
pacientes asmáticos de diferente gravedad se calcula 
que el 15% de los costes del asma correspondía a los 
ingresos hospitalarios10.

Fisiopatología de la crisis asmática

La exacerbación aguda del asma se caracteriza por un 
aumento significativo de los fenómenos inflamatorios 
de la mucosa bronquial y la contracción del músculo 
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liso bronquial. el edema de la mucosa, la infiltración 
celular neutrofílica o eosinofílica –según los casos– y 
la hipersecreción bronquial condicionan el estrecha-
miento de las vías aéreas y el aumento de la resisten-
cia al flujo aéreo, origen de todas las alteraciones que 
acontecen durante la crisis. Los fenómenos de atrapa-
miento aéreo, hiperinsuflación dinámica y trastornos 
en la relación ventilación-perfusión se relacionan de 
forma directa con el grado de obstrucción al flujo aé-
reo.

Los principales mecanismos de la obstrucción duran-
te la crisis son:

– Broncoconstricción: es el principal mecanismo 
y se produce por la contracción del músculo 
liso bronquial en respuesta a múltiples media-
dores y neurotransmisores.

– edema de vía aérea: Se produce por el exuda-
do microvascular de las células endoteliales en 
respuesta a los mediadores inflamatorios.

– Hipersecrección de moco: aumento de tamaño 
de las células caliciformes y aumento del tama-
ño de las células submucosas. Pueden producir 
impactaciones mucosas.

– Cambios estructurales de vía aérea o remode-
lado de vía aérea: Hipertrofia e hiperplasia de 
células de músculo liso con aumento del flujo 
sanguíneo y aumento de su permeabilidad. Fi-
brosis subepitelial por depósito de fibras de co-
lágeno bajo la membrana basal11.

en el asma bronquial hay un amplio conjunto de facto-
res desencadenantes, desde factores medioambien-
tales atmosféricos (polución, pólenes…), domésticos 
(ácaros del polvo, epitelio de animales…) e infecciosos, 
así como factores sistémicos (fármacos, alimentos…).

La inflamación es otro aspecto relevante en la agu-
dización asmática. el asma es una enfermedad infla-
matoria de las vías respiratorias y aunque la relación 
entre la gravedad del asma y la intensidad de la infla-
mación no se ha establecido de forma sólida, juega un 
papel relevante en la fisiopatología de la agudización 
asmática. el epitelio inicia la respuesta a estímulos 
externos secretando citocinas como TSLP (Proteína 
Linfopoyetina estromal Tímica), iL-25 e iL-33, siendo 
éstas fundamentales para iniciar la respuesta inmune 
innata tipo 2, relacionada con células linfoides tipo 2 
que una vez activadas, secretan citocinas proinflama-
torias como la iL-4, iL-5 e iL-13 que inician y mantiene 
la respuesta Th2. Hay otras vías y aspectos en la in-
flamación de asma bronquial, y aunque hay un predo-
minio en la respuesta Th2, también existen otras vías 

como la mediada por iL-17 , iF gamma y células de la 
respuesta innata12.

Un aspecto relevante y característico de la agudiza-
ción asmática es la hiperreactividad bronquial, un es-
trechamiento de las vías respiratorias en respuesta a 
estímulos que son inocuos para las personas sin asma, 
se relaciona tanto con los agentes desencadenantes, 
los marcadores de inflamación de la vía respiratoria y 
los cambios estructurales de la vía aérea. Se produce 
una contracción excesiva del músculo liso bronquial 
aumentando el volumen y/o contractilidad del las cé-
lulas. Hay un desacoplamiento en la contracción de 
la vía respiratoria consecuencia de la inflamación, un 
aumento de la sensibilidad en los nervios y un engro-
samiento de la pared de la vía respiratoria por edema 
y cambios estructurales.

en el intercambio gaseoso, las principales modifica-
ciones durante las crisis son la hipoxemia ligera-mo-
derada junto a la hipocapnia y la alcalosis respiratoria. 
La aparición de normocapnia o hipercapnia indica 
progresión en las alteraciones de la relación ventila-
ción/perfusión e hipoventilación alveolar por debili-
dad muscular o fatiga. en la mayoría de los pacientes 
estas anomalías mejoran con oxigeno suplementario, 
en caso contrario, hay que sospechar otra patología 
añadida. estudios ya clásicos demostraron que la me-
joría en el grado de obstrucción ocurre de forma tar-
día con respecto a la mejoría en los síntomas Por otro 
lado, se sabe que las alteraciones del intercambio ga-
seoso aparecen sólo en las crisis más graves cuando 
la función se ha reducido al 50%.

en pacientes con asma grave, especialmente en 
aquellos con alteraciones del estado emocional o an-
tecedentes de asma casi-fatal, se ha descrito una dis-
minución del estímulo voluntario ventilatorio hipóxico 
que disminuye el reclutamiento muscular y por tanto 
el riesgo de fatiga muscular. Las causas son funda-
mentalmente de origen central y coinciden con una 
disminución en la percepción de la disnea.

Manejo de la crisis asmática en el hospital

Todas las guías coinciden que el manejo hospitalario 
de la exacerbación asmática implica 2 aspectos fun-
damentales:

1. determinación de la gravedad de la crisis.

2. evaluación de la respuesta al tratamiento.

La valoración de la crisis debe realizarse en dos mo-
mentos e incluir los siguientes aspectos:

Tratamiento del asma en urgencias a de diego damia, M Prado Barragán
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1. evaluación inicial (o estática)

•	 Identificar	 los	 pacientes	 con	 riesgo	 vital	 y	
tipo de exacerbación.

•	 Identificar	 los	 signos	 y	 síntomas	 de	 com-
promiso vital.

•	 Medir	 de	 forma	 objetiva	 el	 grado	 de	 obs-
trucción al flujo aéreo y su repercusión en 
el intercambio gaseoso.

•	 Descartar	la	presencia	de	complicaciones.

2. Monitorizar la respuesta al tratamiento (o eva-
luación dinámica)

•	 Comparar	los	cambios	obtenidos	en	el	gra-
do de obstrucción al flujo aéreo respecto a 
los valores basales.

•	 Predecir	la	respuesta	al	tratamiento.

•	 Valorar	la	necesidad	de	otras	pruebas	diag-
nósticas.

el primer paso debe ser pues descartar la presencia de 
signos o síntomas que auguran un riesgo vital para el 
paciente y nos alertan ante la posibilidad de tener que 
intubar y dar soporte ventilatorio al paciente. el dete-
rioro grave en el nivel de conciencia, la claudicación en 
los músculos respiratorios o la insuficiencia respira-
toria grave refractaria son causa de intubación inicial.

en ausencia de estos signos, la anamnesis inicial debe 
ser breve e incluir sólo preguntas encaminadas, por 
un lado, a confirmar que el paciente es un asmático o 

ha tenido episodios similares, y por otro, a averiguar 
sólo aquellos factores que puedan modificar las pau-
tas terapéuticas o estén relacionados con un mayor 
riesgo: duración de la crisis.

en la exploración física debemos examinar fundamen-
talmente los siguientes aspectos:

– Nivel de conciencia.

– Frecuencia respiratoria y cardíaca.

– Tensión arterial.

– Presencia de cianosis y sudoración.

– Contracción de músculo esternocleidomastoi-
deo y otros músculos espiratorios.

– Presencia de tiraje retroesternal.

– Capacidad para terminar frases o palabras en 
el diálogo.

– intensidad de las sibilancias.

La medición de la saturación de oxígeno mediante pul-
sioximetría y de la obstrucción al flujo aéreo a través 
de la utilización de espirómetros o dispositivos portá-
tiles de medición del flujo espiratorio máximo (FeM) 
constituyen los dos puntos esenciales en la valoración 
de gravedad de la crisis.

en función de estos parámetros y de acuerdo a la 
Guía GeMa establecemos 2 niveles de gravedad y el 
siguiente algoritmo de tratamiento. en la tabla ii se 

tabla II.

Factores de riesgo asociados a crisis de asma con compromiso vital

relacionadas con el asma

– Crisis de instauración rápida

– antecedentes de crisis asmáticas

* Número de agudizaciones el año previo

* Frecuencia de hospitalizaciones el año previo

* episodios previos con ingreso en UCi, necesidad de intubación orotraqueal o ventilación mécánica

relacionada con la enfermedad asmática crónica y su controlado

– ausencia de control periódico

– abuso de SaBa.

Comorbilidad Cardiovascular

Condiciones psicológicas, psiquiátricas y sociales que dificulten la adhesión.

Adaptado de Guia Española de manejo del asma (GEMA 5.1) Cita3. https://www.gemasma.com
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tabla III.

Evaluación de la gravedad de la crisis asmática

 Crisis leve Crisis moderada Crisis Grave Crisis vital

disnea Leve Moderada intensa agónica, parada 
    cardiorrespiratoria

Habla Párrafos Frases Palabras ausente

Frecuencia respiratoria < 20 > 20 >25 Bradipnea, apnea. 

Frecuencia cardíaca < 100 >100 > 120 Bradicardia, 
    parada cardíaca

Presión arterial Normal  Normal Normal Hipotensión

Uso musculatura accesoria ausente Presente Muy evidente asincronía 
    toracoabdominal o 
    ausente

Sibilancias Presentes Presentes Presentes abolición murmullo 
    vesicular

Nivel de consciencia Normal Normal Normal disminuído o en coma

FeV1 o PeF 
(según valores de referencia) > 70% < 70%  < 50% No procede

Sato2 > 95% < 95% < 90% <90%

Po2 mmHg Normal Hipoxemia < 80 Hipoxemia severa < 60 <60

PCo2 mmHg Normal < 40 <40  > 45

Adaptado de Guia Española de manejo del asma (GEMA 5.1) Cita 3. https://www.gemasma.com

indican los factores de riesgo asociados a una crisis 
vital y en la tabla iii se enumeran los parámetros que 
nos ayudan a distinguir entre los diferentes niveles de 
gravedad.

•	 Crisis	leve:	FEM	o	FEV1>	70%	de	su	valor	teóri-
co o mejor valor basal.

•	 Crisis	moderada-grave:	 FEM	o	FEV1<	 70%	de	
su valor teórico.

•	 Crisis	 de	 riesgo	 vital:	 Deterioro	 del	 nivel	 de	
conciencia, bradicardia, hipotensión o insufi-
ciencia respiratoria. 

La realización de otras pruebas complementarias 
al inicio como la radiografía de tórax, y el eCG sólo 
estarán indicadas en aquellas situaciones en que la 
presencia de síntomas como fiebre, dolor o disnea ex-
cesiva sugiera la presencia de complicaciones como 
neumotórax o infección respiratoria de vías bajas.

Tratamiento farmacológico (tabla iV)

Crisis leve

Los fármacos de primera elección ante toda crisis as-
mática son los broncodilatadores de acción rápida 
como son los ß2-adrenérgicos inhalados de acción cor-
ta (salbutamol, terbutalina). en los últimos años existen 
algunos estudios que muestran que es posible también 
la utilización de ß2-adrenérgicos de acción rápida como 
el formoterol que si bien no presentan la misma rapidez 
de acción que el salbutamol o la terbutalina tienen la 
ventaja de una mayor duración. Su dificultad viene dada 
por la ausencia de formulaciones solubles capaces de 
utilizar en aerosol y por tanto sólo es posible adminis-
trar en forma de cartucho presurizado o polvo seco.

La forma mas frecuente de utilización a nivel hospi-
talario es mediante nebulización bien sea con oxige-

Tratamiento del asma en urgencias a de diego damia, M Prado Barragán



25

Medicina respiratoria

no o presión a las concentraciones de 2,5 -5 mg para 
el salbutamol o 10 mg de terbutalina. Si se utilizan 
dispositivos presurizados, se realizarán 4 disparos 
consecutivos de salbutamol (0,1 mg/inhalación) o ter-
butalina (0,25 mg/inh. o 0,5 mg/dosis polvo seco) cada 
10 min. durante 3 veces. Los estudios que comparan 
los efectos de dosis equiefectivas de ß2-adrenérgicos 
en cartuchos presurizados o nebulizados durante la 
agudización asmática, muestran que el grado de bron-
codilatación conseguido es similar13. La utilización de 
bromuro de ipratropio nebulizado (0,5 mg) en la fase 
inicial de las crisis asmáticas en pacientes con asma 
grave o con pobre respuesta inicial a los ß2-adrenér-

gicos produce un aumento en el grado de broncodila-
tación obtenido14.

a los 30-60 minutos del tratamiento se valorará de 
nuevo el FeM: si se mantiene estable a las 2-3 horas 
y el FeM se mantiene por encima del 80% el paciente 
puede ser dado de alta.

en todos los pacientes con crisis leve que han reque-
rido tratamiento debe considerarse la inclusión de una 
tanda de esteroides orales al alta así como la adminis-
tración de corticoides inhalados15. existen evidencias 
de que su administración disminuye la tasa de reingre-
sos y recaídas precoces16. La guía GeMa recomienda 

tabla IV.

Resumen tratamiento farmacológico

Grupos terapeúticos Fármacos Dosis

agonitas B2 Salbutamol pMdi + cámara: 200-800 μg 
adrenérgicos  (2-8 inhalaciones de 100 μg/puls)

  c/10-15 min durante la 1ª hora

  NeB intermitente: 2,5-5 mg c/20 min durante la 1ª hora

  NeB continua: 10-15 mg/hora

anticolinérgicos Bromuro ipratropio pMdi + cámara: 80-160 μg 
  (4-8 inhalaciones de 20 μg/puls) cada 10-15 min

  NeB intermitente: 0,5 mg c/20 min

Glucocorticoides Prednisona Vo al alta: 50 mg c/24 horas (5-7 días)

sistémicos Hidrocortisona Vo ingreso: 20-40 mg c/12 horas

  eV: 100-200 mg c/6 horas

Glucocorticoides Propionato de pMdi + cámara: 500 μg (2 inhalaciones de 250 μg/puls) 
inhalados fluticasona c/ 10-15 min

 Budesonida pMdi + cámara: 800 μg (4 inhalaciones de 200 μg c/puls)

  c/10-15 min

  NeB: 0,5 mg c/ 20 min durante la 1ª hora

Sulfato de Magnesio eV  eV: 2 g a pasar en 20 min (una sola vez)

alternativas

agonistas B2 Salbutamol eV: 200 μg en 30 min seguido por 0,1-0,2 μg/kg/min 
adrenérgicos eV

Sulfato de magnesio  NeB: 145-384 mg en solución isotónica 
inhalado

Adaptado de Guia Española de manejo del asma (GEMA 5.1) Cita 3. https://www.gemasma.com
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una dosis diaria de 0,5-1 mg/kg máximo de 50 mg du-
rante 5-7 días y suspender sin necesidad de reducción 
progresiva. al alta es importante reeducar al paciente, 
examinar su adherencia al tratamiento y dotarle de un 
plan escrito en caso de empeoramiento.

Tratamiento de la crisis moderada-grave de 
asma

La primera acción consiste en administrar oxígeno 
con concentraciones que permitan mantener una sa-
turación de o2 por encima del 90% (95% en embara-
zadas). La utilización de concentraciones inspiratorias 
altas (40-60%) ha sido recomendada en la mayoría de 
las guías. Con la generalización de los pulsioxímetros, 
resulta obvio que no es necesario administrar oxígeno 
siempre que exista una normoxia. en pacientes trata-
dos fuera del hospital, la utilización de oxigeno permite 
nebulizar los fármacos inhalados en el caso de trans-
porte con ambulancia mientras se accede al hospital.

Los ß2-adrenérgicos de acción corta por vía inhala-
toria (salbutamol (2,5-5 mg) y la terbutalina (10 mg) 
son el tratamiento de elección en la agudización mo-
derada-grave (aGa). La utilización por vía parenteral 
bien sea intravenosa o subcutánea queda reservada 
para aquellas situaciones de deterioro del nivel de 
conciencia o fatiga muscular que impiden la correcta 
utilización de la vía inhalatoria. La pauta recomendada 
es de tres dosis consecutivas de salbutamol (2,5 mg) 
cada 30 min. en función de la respuesta. Los estudios 
comparativos realizados han demostrado que su uti-
lización inhalada permite con menor dosis conseguir 
mejores efectos y menos efectos secundarios. Con 
respecto a la dosis y al intervalo de administración se 
ha visto que una dosis mayor de 7,5-10 mg o su admi-
nistración repetida en un plazo de mas de 2-3 horas 
no añade ningún efecto sobre lo ya conseguido y re-
sulta por tanto poco efectivo administrar más de tres 
nebulizaciones consecutivas.

La administración de adrenalina parenteral no esta 
indicada salvo que exista anafilaxia. Si se utiliza es 
preferible la vía intramuscular. La utilización de ß2-
adrenérgicos por vía intravenosa solo debe realizarse 
en pacientes monitorizados en la UCi.

La utilización de corticosteroides sistémicos duran-
te la crisis asmática moderada-grave se ha mostra-
do efectiva no sólo por sus efectos antiinflamatorios 
sino también por otras acciones sobre el edema de 
la mucosa. La dosis de esteroides recomendada es 
de hidrocortisona 100-200 mg al inicio o 40-60 mg 
de metilprednisolona. No se han demostrado efectos 

mejores con dosis altas ni diferencias entre la admi-
nistración intravenosa y oral. así, la vía de elección 
es la oral. el uso de corticoides inhalados al inicio 
de la crisis junto a los corticoides sistémicos ha sido 
motivo de estudios. en este sentido se pueden pau-
tar corticoides inhalados ya que han demostrado un 
efecto de acción más precoz, de menos de 3 horas en 
la agudización asmática. No hay datos concluyentes 
sobre preferir la vía inhalada a la sistémica17. en agu-
dizaciones moderadas y graves se recomienda su uso 
precoz en la primera hora de la atención, si bien no se 
ha podido demostrar que sustituyan a los corticoides 
sistémicos, pero en combinación sí han demostrado 
una reducción del número de ingresos.

Uno de los factores fundamentales en el manejo de 
la agudización es el seguimiento y la valoración de la 
respuesta terapéutica. La valoración debe realizarse 
mediante parámetros objetivos como la determina-
ción del FeM o la pulsioximetria. este hecho ha sido 
ampliamente demostrado, la falta de respuesta te-
rapéutica precoz (30 minutos) constituye un índice 
pronóstico de ingreso y mala evolución. en aquellos 
pacientes en los que inicialmente existían alteraciones 
de la saturación debe repetirse la gasometría arterial 
y realizar una radiografía de tórax si no hay mejoría 
inicial. La falta de respuesta clínica y funcional obliga 
a añadir otros broncodilatadores como el sulfato de 
magnesio, la teofilina o el heliox.

Cada 30 minutos es conveniente repetir la valoración 
clínica y funcional mediante saturímetro y medidor de 
FeM. en caso de buena respuesta a las tres horas y 
mantenida su estabilidad el paciente puede ser dado 
de alta si el FeM es superior al 60% y esta asintomáti-
co. al alta se debe asegurar un tratamiento con pred-
nisona oral, glucocorticoides inhalados y LaBa así 
como un plan escrito de seguimiento.

en caso de mala respuesta o inestabilidad el paciente 
ingresara de acuerdo a los criterios que después se 
indicaran y al tratamiento aconsejado.

en caso de no respuesta en urgencias, otros trata-
mientos incluyen:

La administración de sulfato de magnesio, en dosis 
única de 1,2-2 gr. durante 20 min. ha mostrado un 
efecto beneficioso en las crisis más graves (FeV 25-
30% o hipoxemia persistente). el magnesio es un co-
factor enzimático vinculado a la homeostasis celular 
que interfiere la contracción muscular dependiente 
del calcio y disminuye la liberación de acetilcolina18.

el heliox es una mezcla de Helio y o2 (80/20 ó 70/30) 
que puede ser administrado por una mascarilla facial 
en pacientes no intubados o a través de la rama ins-
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piratoria en pacientes intubados19. Si se utiliza heliox 
no se puede dar oxigeno a altas concentraciones y por 
tanto no se puede administrar en aquellos casos de 
crisis con hipoxia. el heliox mejora la mecánica pul-
monar al transformar los flujos en laminar y dismi-
nuir el trabajo respiratorio20. otras alternativas como 
la utilización de antagonistas de los leucotrienos sólo 
han sido demostrados en ensayos clínicos y utilizando 
dosis muy altas21.

La utilidad de la aminofilina como broncodilatador ini-
cial en la aGa frente a los ß2-adrenérgicos es casi nula, 
tanto si se compara aisladamente como en el trata-
miento combinado. este hecho, junto a las dificultades 
en su manejo justifica que hoy en día este tratamiento 
haya quedado reservado sólo a aquellos pacientes que 
no responden a otros broncodilatadores22.

Tratamiento no farmacológico

entre un 2-4% de las agudizaciones asmáticas reque-
rirán soporte ventilatorio. el papel de la Ventilación 
Mecánica No invasiva (VMNi) en asma bronquial no 
está bien definida. Los objetivos de la misma radican 
en la reducción de la hipercapnia y el control del exce-
sivo trabajo respiratorio a costa de la disminución de 
la hiperinsuflación dinámica. La VMNi ha demostrado 
disminución de la necesidad de intubación en pacien-
te con acidosis respiratoria23 y disminución de la es-
tancia hospitalaria respecto a pacientes intubados. en 
otro estudio24 apoyaba el uso de VMNi en agudización 
de asma grave por mejora del intercambio gaseoso y 
disminuir la estancia hospitalaria. Se realizó una revi-
sión Cochrane25 que incluía a 6 ensayos controlados 

Evaluación inicial del nivel de gravedad (Estática) 

Anamnesis, exploración física, FEV1 o PEF, SatO2 y otros según indicación
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FEV1 o PEF c/30 min, SatO2 y clínica
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Salbutamol: pMDI + 2-4 
inhalaiones c/20 cámara, durante 

la 1ª hora

Oxígeno (FiO2 < 40%) si saturación < 92% 
- Salbutamol + ipratropio 

- pMDI + cámara: 4-8 inh c/10-15min durante 
1ª hora 

- NEB intermitente: 2’5 mg salbutamol + 0’5 
mg ipratropio c/20 min durante 1ª hora. 

- GCS: Prednisona 50mg VO o hidrocortisona 250mg 
EV 

- GCI: Fluticasona: pMDI + cámara: 4 inh (250ng 
c/puls) c/10-15min o budesonida: pMDI + cámara: 
4 inh (200ng c/puls) c/10-15min o NEB 0’5 mg 
c/20min durante 1º hora.

- Considerar en las crisis graves: Mg EV, 
Salbutamol EV en perfusión lenta, VMNI.

Oxígeno 
Salbutamol + ipratropio  NEB
Hidrocortisona
Considerar Mg EV; salbutamol 
EV en perfusión lenta; VMI.

Buena respuesta 
(1-3h) FEV1 o PEF > 
80% estable
Asintomático

Buena respuesta 
(1-3h) FEV1 o PEF > 
60% estable
Asintomático

Mala respuesta 
(1-3h) FEV1 o PEF 
<60% inestable
Sintomático

ALTA 
- Prednisona 50mg 5-7 

días
- GCI y LABA
- Plan de acción
- Concretar cita de control

HOSPITALIZACIÓN 
Oxígeno (FiO2 < 40%) si saturación < 92% 
Salbutamol 2’5mg + ipratropio 0’5 mg NEB 
c/4-6h
Hidrocortisona EV 100-200mg c/6horas o

- Prednisona 20-40mg VO c/12h
- Considerar MG EV

INGRESO EN UCI 

Figura 1. Manejo terapeútico de la crisis de asma del adulto según GEMA (cita 3).

FeV
1
: Volumen espiratorio forzado en el primer segundo; PeF flujo espiratorio máximo; Sato

2
: Saturación oxihemoglobina; 

pMdi: inhalador presurizado; NeB: nebulizado; Vo: vía oral; eV: vía endovenosa; GCi: glucocorticoide inhalado; VMNi: 
ventilación mecánica no invasiva; min: minutos; Mg: magnesio; mg: miligramo; ng: microgramo; c/: cada; LaBa: agonista B2 
adrenérgico de acción larga; GCS: glucocorticoides sistémicos.
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y aleatorizados donde, frente a la práctica habitual, 
se concluyó que la VMNi redujo las hospitalizacio-
nes, aumentó el número de pacientes dados de alta 
desde el servicio de urgencias y mejoró su frecuencia 
respiratoria y función pulmonar. en cualquier caso es 
relevante realizar más estudios para ratificar dichos 
hallazgos. actualmente se recomienda su uso en pa-
cientes seleccionados y donde sea posible una co-
rrecta monitorización. importante hacer hincapié en 
las contraindicaciones de VMNi (inestabilidad hemo-
dinámica, alteraciones del nivel de conciencia, excesi-
vas secreciones y ausencia de colaboración) para que 
nunca se sustituya o retrase la Ventilación Mecánica 
invasiva.

en pacientes no respondedores se plantea su ingreso 
en UCi.

Las causas que justifican el ingreso en la UCi son:

– Necesidad de intubación y ventilación mecánica.

– deterioro progresivo del nivel de conciencia o 
fatiga muscular.

– Parada cardíaca o respiratoria.

– insuficiencia respiratoria global (pH<7,3, 
Pao2<60mmHg. o PaCo2>45 mmHg.) a pesar 
del tratamiento con oxígeno a concentraciones 
altas (Fio2>50%).

La intubación debe ser realizada por personal espe-
cializado y requiere de sedación. La pauta de sedación 
en el período de preintubación puede realizarse con 
midazolam 1 mg iv y, posteriormente, 1 mg cada 2-3 
min. hasta que se consiga la sedación. La sedación 
postintubación se mantiene con lorazepan a dosis de 
1-5 mg/hr. Los pacientes con respiración asincrónica 
con el ventilador, a pesar de una sedación adecuada, 
presentan un riesgo elevado de barotrauma por lo que 
se recomienda asociar un bloqueante neuromuscular, 
como el atracurium o el vecuronium. ambos agentes 
pueden inducir miopatía cuando se asocian a dosis al-
tas de esteroides, si bien la incidencia más baja ocurre 
con el primero.

Una vez el paciente se estabiliza debe continuarse 
el tratamiento farmacológico con corticosteroides y 
broncodilatadores. Las principales complicaciones 
de la ventilación son la hiperinsuflación dinámica y 
el barotrauma. La administración de altas presiones 
intratorácicas provoca en ocasiones un deterioro im-
portante del estado hemodinámico que incluye: dis-
minución del retorno venoso, compresión vascular 
pulmonar, sobrecarga derecha y disminución de la 
precarga del ventrículo izquierdo.

Criterios de ingreso en hospital

Los criterios de ingreso en el hospital deben ser esta-
blecidos al final del tratamiento en urgencias teniendo 
en cuenta la respuesta que ha habido al tratamiento 
y la presencia de factores asociados a asma fatal. Se 
recomienda el ingreso en las siguientes situaciones:

a) FeM inferior al 50-60% o signos de riesgo vital 
inminente después de la administración inicial 
de ß2-adrenérgicos nebulizados.

b) Persistencia de síntomas, Sp02<92% o res-
puesta clínica inadecuada a pesar del trata-
miento.

c) Pacientes con factores de riesgo de asma fa-
tal: exacerbación reciente, número elevado de 
exacerbaciones en el último año, ingreso previo 
en UCi, utilización previa durante unos días de 
corticoides orales en el momento de inicio de 
la crisis, comorbilidades graves o duración de 
los síntomas más de una semana o menos de 2 
horas y problemas psicosociales.

d) imposibilidad de ser controlado médicamente 
en las próximas 24 horas.

No existen unos patrones funcionales seguros para 
dar de alta al paciente por lo que las recomendaciones 
deben realizarse tras valorar conjuntamente con los 
síntomas y la saturación de oxígeno. Se recomienda en 
general que el FeM sea superior al 70%.

en aquellos pacientes, que sean dados de alta después 
de la agudización asmática, es importante que se ten-
ga en cuenta las siguientes medidas:

– dar siempre el tratamiento por escrito.

– remitir siempre al médico de atención Prima-
ria y/o especialista para seguimiento en las 
próximas 24 horas.

– revisar si tiene algún plan de automanejo.

– Comprobar las técnicas de inhalación y el em-
pleo del medidor de FeM.

– averiguar si conoce las señales de empeora-
miento del asma y los factores desencadenan-
tes y dar consejos para evitarlos.
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RESuMEN

Las primeras descripciones de la enfermedad provocada por 
el virus SarS-CoV-2, conocida como CoVid-19, mostraron 
con claridad que el órgano diana de afectación principal era 
el pulmón. Causó una cierta sorpresa que en las series ini-
ciales de pacientes que se publicaban había un número bajo 
de fumadores (inferior a la prevalencia de tabaquismo en la 
población general) y se ha podido demostrar que eso no sig-
nifica que el tabaco protege al sujeto a infectarse por el virus, 
es más probable debido a sesgo de información. Un hecho in-
cuestionable ha sido desde el inicio que los pacientes fuma-
dores, ingresados en un hospital por CoVid-19, han tenido 
más complicaciones y un pronóstico peor. incluso el taba-
quismo se ha asociado con un incremento de la mortalidad. 

palabras Clave: CoVid-19, tabaco, riesgo, complicaciones.
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introducción

La prevalencia en el número de fumadores ha ido des-
cendiendo en las últimas décadas, tanto en hombres 
como en mujeres, en la mayoría de los países del mun-
do. Sin embargo, la carga de enfermedad y mortalidad 
que sigue provocando el consumo del tabaco es terri-
ble. en el año 2019 existían en el mundo 1.140 millones 
de fumadores y se calcula que el tabaco provocó casi 
8 millones de muertes1. además se ha visto que fu-
mar cigarrillos ocasionó una pérdida de 200 millones 
de años de vida ajustados por discapacidad. entre los 
hombres es el primer factor de riesgo asociado a mor-
talidad (responsable del 20% de las muertes). 

desde hace varias décadas se conoce que el taba-
co aumenta el riesgo de infecciones virales y bacte-
rianas2. La relación entre tabaquismo y coronavirus 
se constata en epidemias previas por coronavirus 
como la del síndrome respiratorio del oriente Medio 
(MerS), donde en un análisis multivariable ser fuma-
dor actual o pasado multiplicaba por 2.5 el riesgo de 
enfermar por MerS3.

Las primeras descripciones sobre una infección res-
piratoria severa causada por un nuevo coronavirus 
(SarS-CoV-2) muestran que una serie de comorbili-
dades, como la hipertensión4 y diabetes5 entre otras, 
se relacionan con la severidad del cuadro respiratorio. 
Las tasas de fumadores reportadas en estos estudios 
iniciales eran de forma sorprendente bajas4 lo que 
causó una cierta extrañeza entre la comunidad cien-
tífica mundial. incluso se generaron hipótesis con un 
supuesto papel protector de la nicotina en la infección 
CoVid-19, junto con implicaciones terapéuticas6.

el debate generado sigue abierto, la intención de este 
capítulo es aportar una cierta luz a esta controversia, 
por ello vamos a ordenar los aspectos que relacionan 
ambos puntos, tabaco y CoVid-19, en una serie de 
preguntas:

•	 ¿Fumar	cigarrillos	es	un	factor	protector	para	
la infección por SarS-CoV-2?

•	 ¿Cuál	 es	 el	 nivel	 de	 severidad	de	un	 fumador	
con la enfermedad CoVid-19?

relación entre el hábito tabáquico y 
la infección por SarS-CoV-2

Un estudio7 en China con un número considerable de 
pacientes, que analizaban en profundidad las comor-
bilidades, presenta unas tasas de fumadores actuales 

o pasados del 7%, esto es una prevalencia de tabaquis-
mo cinco o seis veces menor que la población general. 
Podría concluirse que fumar protege para infectarse 
por SarS-CoV-2 pero al revisar en profundidad el ar-
tículo el 93% de los pacientes eran clasificados cómo 
nunca fumadores o desconocido. inferir que cuando 
no existe información significa la ausencia de expo-
sición a un tóxico es arriesgado, ya que el paciente 
podría estar demasiado grave para contestar a las 
preguntas o que la recogida de información no fuera 
exhaustiva por una situación de emergencia.

otro estudio desde Kuwait presenta una tasa de fu-
madores del 4%, de nuevo muy inferior a la de la po-
blación general8. La información es recogida desde la 
historia electrónica, sin especificar el tipo de tabaco 
empleado o si los ex-fumadores son considerados 
nunca fumadores.

el reconocimiento del receptor de la enzima conver-
tidora de angiotensina 2 (aCe-2) cómo puerta de en-
trada de la infección por SarS-CoV-2 ha avivado este 
debate, sobre todo porque los fumadores presentan 
una sobre-expresión de este tipo de receptores en el 
tracto respiratorio superior e inferior, comparado con 
los no fumadores9.

Sin embargo, a pesar de estas evidencias molecula-
res que relacionaban el receptor aCe-2 con el SarS-
CoV-2 aparece una hipótesis6 donde la nicotina podría 
competir con el virus por los receptores de acetilcoli-
na (acH). el papel protector de la nicotina explicaría, 
según ellos, la baja incidencia de fumadores en los es-
tudios pivotales de la CoVid-19, pero además llegan a 
considerar el empleo de nicotina de forma profiláctica 
y como tratamiento. es fácil de imaginar la amplia re-
percusión social que tuvo esta teoría. Por desgracia 
no hubo referencia en las noticias a las estrechas re-
laciones que el primer firmante ha mantenido con la 
industria tabaquera a lo largo de los años10.

Un estudio realizado en el reino Unido11, en pacien-
tes a los que se les realizaba un test de infección por 
SarS-CoV-2, mostró que los fumadores tenía la mitad 
de posibilidades de tenerlo positivo, en comparación 
con los no fumadores. el trabajo se realizó en perso-
nas sintomáticas, siendo difícil extrapolar riesgo de 
infección en fumadores versus no fumadores, ya que 
el riesgo estimado es la suma de la infección más la 
presencia de síntomas. además, en algunas de estas 
bases de datos no existe información sobre fumado-
res que han abandonado el tabaco, siendo clasificados 
cómo no fumadores, infravalorando el riesgo de haber 
tenido exposición previa al humo del cigarrillo.

La posibilidad de una deficiente información sobre el 
hábito tabáquico en la historia clínica electrónica es 
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un hecho constatado con anterioridad12. es fácil de 
entender que durante los momentos iniciales y más 
duros, de la pandemia CoVid-19 existiera un infra-
diagnóstico del número de fumadores que eran admi-
tidos en los hospitales. 

Los hallazgos de un estudio poblacional en el reino 
Unido13 muestra unos resultados distintos. Los da-
tos sobre 2.4 millones de personas obtenidos a tra-
vés de una aplicación en los dispositivos electrónicos 
personales muestran que los fumadores tenían más 
posibilidades de reportar síntomas que sugieran un 
diagnóstico de enfermedad CoVid-19 que los no fu-
madores. Concluyen que las personas que fuman tie-
nen un riesgo más elevado de desarrollar enfermedad 
sintomática.

otro estudio realizado en Francia, entre la tripulación 
de un portaviones14, presenta un análisis multivariable 
dónde fumar se asocia a una menor susceptibilidad a 
infección por SarS-CoV-2. Sin embargo, ellos mismos 
concluyen que son unos datos para poner en contex-
to, ya que el 71% de los tripulantes fumadores desa-
rrollaron CoVid-19, por tanto parece poco prudente 
decir que ser fumador genera una gran protección 
contra la CoVid-19.

Como acabamos de ver, distintos estudios han inten-
tado responder a la pregunta sobre la protección que 
otorgaría el fumar cigarrillos a infectarse por SarS-
CoV-2. existen unas limitaciones importantes en los 
diseños, sobre todo el uso de información extraída de 
las historias clínicas hospitalarias, ya que los datos 
son obtenidos en estudios transversales (que determi-
nan factor de riesgo y enfermedad al mismo tiempo). 
este tipo de estudio es el más débil en epidemiología 
y lo máximo que se puede obtener es una correlación, 
nunca una relación causal. Para determinar si los 
fumadores están protegidos frente la infección por 
SarS-CoV-2 o no, necesitaríamos estudios de cohor-
tes con un número suficiente de individuos que otor-
gase la potencia estadística necesaria. 

Pronóstico de la covid-19 entre fumadores

La pregunta anterior generó un cierto debate en los 
primeros meses de la pandemia, pero el grado de 
severidad de la infección por SarS-CoV-2 entre los 
fumadores ha mostrado una clara relación positiva 
desde los primeros estudios. Uno de ellos desde Chi-
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na4, analizaba qué factores de riesgo predicen una 
enfermedad grave (admisión a UCi, necesidad de ven-
tilación mecánica o muerte). Concluyen que ser fuma-
dor otorga un riesgo 2.4 veces superior para tener un 
comportamiento clínico de la infección más severo. 
en una revisión sistemática15 realizada sobre cinco es-
tudios, todos ellos con datos obtenidos en China, el 
tabaquismo se asocia a un mal pronóstico de la enfer-
medad CoVid-19 y a la aparición de complicaciones. 

otro de los aspectos que se ha analizado es el daño que 
puede provocar el SarS-CoV-2 en los pulmones de los 
fumadores frente a los no fumadores. en un trabajo16 
realizado sobre 194 pacientes con cuantificación del 
daño pulmonar (mediante tomografía computarizada) 
se concluye que la historia de tabaquismo aumenta 
la severidad del cuadro clínico, aunque este aumento 
del riesgo no es debido solo al daño pulmonar direc-
to. es probable que la inmunosupresión asociada al 
tabaquismo contribuya a este peor comportamiento. 
La exposición al humo del tabaco tiene, además del 
efecto local sobre el tejido pulmonar y bronquial, unos 
efectos sistémicos relacionados con diferentes órga-
nos y sistemas, entre los que se incluye la inmunidad.

Un meta-análisis17 realizado sobre 19 artículos incluye 
a 11.590 pacientes de distintos países (China, Corea del 
Sur, estados Unidos). Cerca del 30% de los pacientes 
fumadores presentaron una progresión de la enferme-
dad, comparado con el 17.6% de los no fumadores. Se 
describe una asociación significativa entre fumar y te-
ner una enfermedad CoVid-19 más severa (or 1.91, iC 
95%, 1.42-2.59, p=0.001). Los autores concluyen que 
los fumadores tienen un pronóstico peor que los no 
fumadores, a pesar de que una de las limitaciones del 
trabajo es que el riesgo de fumar podría estar incluso 
infraestimado.

a lo largo de los últimos meses han seguido aparecien-
do meta-análisis con resultados similares a lo que es-
tamos describiendo. Un estudio18 analiza los factores 
de riesgo para la infección CoVid-19, y su pronósti-
co en África. La edad y enfermedades crónicas (HiV, 
tuberculosis, anemia) se asocian con formas severas 
que obligan a la hospitalización e incluso la muerte. Por 
otra parte, la enfermedad pulmonar obstructiva cróni-
ca (ePoC) y el consumo de tabaco contribuyen a las 
muertes relacionadas con la infección por SarS-CoV-2.

La exposición al tabaco a lo largo de la vida se ha 
relacionado también con la mortalidad asociada a la 
CoVid-19. el aumento de casos fatales entre pacien-
tes del sistema sanitario de los veteranos19 en esta-
dos Unidos se ha podido constatar que es debido a la 
carga acumulada de tabaquismo (or ajustada: 2.28, iC 

95%, 1.43-3.68, p<0.001), por tanto es necesario resal-
tar que el haber sido fumador en algún momento de 
la vida es un factor de riesgo para el incremento de 
mortalidad.

de forma notable un peor pronóstico también se ha 
descrito en el tabaquismo pasivo. en un modelo de 
regresión logística multivariable sobre 400.000 par-
ticipantes20, el tabaquismo en la madre se asoció con 
la presencia de infección por SarS-CoV-2 y con hos-
pitalizaciones. el riesgo de ingresar en un hospital por 
CoVid-19 era un 24% mayor cuando la madre era fu-
madora. Por el contrario, la lactancia materna reducía 
el riesgo de infección por SarS-CoV-2.

Un meta-análisis21 de cinco estudios (838 casos) no ha 
podido demostrar la asociación directa entre el taba-
quismo y el aumento de la mortalidad en la CoVid-19. 
Su explicación se basa en que diferentes factores 
de riesgo, como la edad, enfermedades crónicas (hi-
pertensión, diabetes, ePoC, etc.) podrían modular la 
asociación entre la exposición al humo del tabaco y el 
riesgo de fallecer tras una infección por SarS-CoV-2.

Para clarificar el efecto del tabaco (actual o pasado) 
sobre el riesgo de muerte en pacientes con infección 
CoVid-19 se realiza un meta-análisis cuantitativo ba-
sado en la estimación ajustada del efecto. Hou et al22 
incluyen 73 trabajos con 863.313 pacientes en su estu-
dio. el tabaquismo se asocia a un incremento del ries-
go de mortalidad en pacientes CoVid-19 (or 1.19, iC 
95%, 1.12-1.26, P<0.001). Los mecanismos potenciales, 
que explicarían este resultado, son la disfunción en el 
aclarado mucociliar y la peor inmunidad pulmonar; la 
expresión y liberación de citoquinas pro-inflamato-
rias; y la sobre-expresión de los receptores aCe-2.

en esta segunda cuestión que nos hemos preguntado 
a lo largo de estos meses es difícil tener alguna duda. 
La percepción inicial era concluyente con la sensa-
ción de que el tabaquismo se asociaba a la severidad 
del cuadro clínico. Pero además, los trabajos revisa-
dos permiten afirmar que el fumador que enferma por 
SarS-CoV-2 va a tener unas complicaciones y un pro-
nóstico peor que los no fumadores. este incremento 
de riesgo se presenta en otras dos situaciones, los ex-
fumadores y en los niños expuestos al humo de segun-
da mano que proviene de la madre.

es difícil poder determinar cuál es la causa de este 
incremento de mortalidad y de complicaciones. Hay 
diferentes mecanismos fisiopatológicos implicados. 
además del daño pulmonar directo, objetivado en 
enfermedades como la ePoC, el humo del tabaco es 
capaz de alterar una miríada de procesos naturales 
que tienen lugar a nivel celular y molecular. desde su 

CoVid-19 y tabaco: ¿Fin de la controversia?  J Signes-Costa



35

Medicina respiratoria

efecto sobre la inmunidad hasta el daño sobre los fe-
nómenos de oxidación y reducción que ocurren en el 
interior de las células.

en ocasiones los trabajos científicos pueden arrojar 
resultados contradictorios, sin embargo el papel ‘pro-
tector’ del tabaquismo contra la CoVid-19 ha gene-
rado un debate instalado en muchos de los foros con 
intereses espurios23. Las compañías tabaqueras han 
obtenido rédito de este supuesto efecto beneficioso 
ya que en algunos países24 se incrementó el consumo 
de tabaco durante la pandemia debido a la informa-
ción errónea que se generaba en los medios de comu-
nicación.

además pensamos que se ha perdido una oportunidad 
para establecer programas comunitarios que favore-
ciesen el abandono del tabaco. aunque ha habido ex-
periencias contradictorias; unas con incremento25 del 
tabaquismo por el confinamiento, debido el aumento 
del stress o por la pérdida de protección para el fuma-
dor por las políticas restrictivas sobre el tabaco en el 
ambiente laboral; en cambio en otras experiencias26 el 
consumo de tabaco se ha reducido por la percepción 
de riesgo de contraer la enfermedad y por la certeza 
del fumador en sufrir complicaciones más severas.

Para finalizar, sin unos extensos estudios comunita-
rios que permitieran analizar a nivel poblacional el 
riesgo de contraer CoVid-19 es cuanto menos poco 
exacto afirmar, cómo se hizo, que el tabaco protegía 
de esa enfermedad. además, alguno de estos estudios 
no atesoraban la independencia necesaria que recla-
ma la comunidad científica. Por todo ello no tenemos 
información certera sobre si las posibilidades de con-
traer la infección por SarS-CoV-2 es mayor o menor 
entre los fumadores, frente a los no fumadores o los 
ex-fumadores.

en la segunda cuestión planteada no existe ninguna 
duda. Cuando un fumador (actual o pasado) contrae la 
enfermedad CoVid-19 tiene un riesgo más elevado de 
complicaciones que una persona no fumadora. el peor 
pronóstico incluye admisión en la UCi, necesidad de 
ventilación mecánica, e incluso el fallecimiento. Los 
estudios que revisan el aumento de la mortalidad de-
muestran con claridad que un fumador con CoVid-19 
tiene más posibilidades de fallecer.

Pensamos que todos estos aspectos deberían ser ex-
plicados con claridad a la población a través de los 
medios de comunicación social ya que hubieran con-
tribuido a disminuir la prevalencia de tabaquismo en 
nuestro país, junto con el beneficio personal que se 
hubiera obtenido, en el caso de enfermar, al dejar de 
ser un fumador activo.
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Métodos para valorar la eficacia 
de los tratamientos biológicos en asma

RESuMEN

Para definir la respuesta al tratamiento biológico en asma los 
profesionales se han centrado en valorar la mejoría o no de 
las características que definen un mal control del asma grave 
y son el motivo por el cual se indica esta terapia: corticode-
pendencia, exacerbaciones, mal control sintomático y afec-
tación funcional respiratoria. Sin embargo, no disponemos 
de evidencia sobre los valores de corte que definen una res-
puesta completa, parcial o fracaso terapéutico en cada uno 
de esos parámetros y además han cobrado relevancia otros 
factores relacionados con la opinión del propio paciente, es 
decir, las Pro (patients reported outcomes). existen pro-
puestas muy interesantes de escalas de respuesta multidi-
mensionales, que necesitan todavía ser validadas. disponer 
de herramientas adecuadas que podamos usar todos los clí-
nicos para valorar la respuesta a los biológicos es sin ningu-
na duda una necesidad prioritaria en esta era de tratamiento 
monoclonal en asma grave.
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Servicio de Neumología 
Hospital Universitario doctor Peset 
Valencia

evamartinezmoragon@gmail.compalabras Clave: eficacia, biológicos, respuesta, asma grave.

MarTa aCoSTa dÁViLa 
eVa MarTíNeZ MoraGóN



38

eficacia de los biológicos en el asma M acosta dávila, e Martínez Moragón

introducción

Se define el asma grave no controlada (aGNC) como 
la enfermedad asmática que persiste mal controlada 
pese a recibir tratamiento en el último año con una 
combinación de glucocorticoides inhalados (GCi) y 
b2 agonistas de acción prolongada a dosis elevadas, o 
bien glucocorticoides orales (GCo) durante al menos 
6 meses del mismo periodo. Los parámetros que obje-
tivan un mal control1 son:

– Asthma Questionaire Test (aCT) < 20 ó Asth-
ma Control Questionnaire (aCq) > 1,5. 

– ≥ 2 exacerbaciones graves o haber recibido ≥ 2 
ciclos de GCo (de ≥ 3 días cada uno) en el año 
previo.

– ≥ 1 hospitalización por exacerbación grave en el 
año previo. 

– Limitación crónica al flujo aéreo (relación FeV1/
FVC < 0.7 o FeV1 < 80% del predicho) después 
del uso de un tratamiento adecuado (siempre y 
cuando el mejor FeV1 sea superior al 80%).

dentro del aGNC podemos diferenciar entre asma 
T2 (alérgica y/o eosinofílica) y el asma no T2, aunque 
puede existir cierto grado de superposición. Son los 
fenotipos T2 los que se benefician de las terapias bio-
lógicas actuales. 

La introducción de los tratamientos biológicos en el 
asma, tanto los comercializados como en desarrollo, 
han supuesto una auténtica revolución. en la actua-
lidad disponemos de 5 fármacos para el aGNC in-
cluidos en las guías de práctica clínica1: omalizumab 
(anti-inmunoglobulina e (ige)), mepolizumab (anti-
interleucina-5 (iL-5)), reslizumab (anti-iL-5), benrali-
zumab (anti receptor de iL-5) y dupilumab (inhibe la 
señal mediada por la iL-4 y la iL-13). dupilumab no 
está aún comercializado en españa para su uso en 
asma, estando aún pendiente de publicarse el informe 
del posicionamiento terapéutico. 

La selección correcta del paciente beneficiario y del 
fármaco más adecuado es crucial para conseguir la 
mayor eficacia posible. Pero sabemos que las res-
puestas a estos tratamientos pueden ser variables, 
desde una respuesta completa, pasando por una serie 
de respuestas parciales, y terminando por el fracaso 
terapéutico. Las guías1 indican que debemos valorar la 
respuesta a los 4-6 meses mediante los síntomas de 
asma y rinosinusales referidos por el paciente, el nú-
mero de exacerbaciones graves, la reducción de dosis 
de GCo, la función pulmonar y el FeNo (fracción ex-
halada de óxido nítrico), pero no existen recomenda-

ciones concretas para definir el fracaso terapéutico o 
las respuestas parciales. existe controversia acerca de 
los biomarcadores que deben determinarse de forma 
periódica en los pacientes tratados con un biológico2. 
evaluar los objetivos terapéuticos individualizados en 
cada paciente parece la opción recomendable3.

Biomarcadores

a. eosinofilia periférica

La eosinofilia periférica es uno de los biomarcadores 
de la inflamación de tipo T2 y uno de los parámetros 
clave a la hora de fenotipar el asma y determinar la 
indicación de determinadas terapias biológicas en el 
aGNC. La mayoría de ensayos clínicos han estratifi-
cado la respuesta a los biológicos según el recuento 
basal de eosinófilos del paciente. de este modo, el 
omalizumab ha demostrado reducir las exacerbacio-
nes en un 32% en los pacientes con eosinofilia ≥ 260 
cels/μL vs 9% en los que tenían < 260 cels/μL. ade-
más, el omalizumab ha mostrado mayor incremento 
del aCT en los pacientes con una eosinofilia periférica 
≥ 300 cels/μL comparado con el grupo < 300 cels/
μL, aunque en ambos grupos se alcanzó la diferencia 
clínica mínimamente significativa4,5.

Por su parte, el tratamiento con el reslizumab no mos-
tró mejoría significativa del FeV

1
 en pacientes con re-

cuento basal de eosinófilos < 400 cels/μL; mientras 
que el subgrupo con ≥ 400 cels/μL se asoció a mayo-
res incrementos del FeV

1
6. en el caso del benralizu-

mab, el recuento basal de eosinófilos también parece 
ser un factor predictor para la mejoría del FeV

1
7,8.

en pacientes tratados con el mepolizumab también se 
comprobó que, a mayor recuento de eosinófilos ma-
yor fue la reducción de exacerbaciones, mientras que 
en el grupo placebo la tasa de las mismas aumentó en 
función de unos niveles mayores de eosinofilia perifé-
rica en situación basal9.

Sin embargo, la esinofilia sérica no es un factor que 
sirva para evaluar la eficacia de los biológicos y no está 
incluida en ninguna de las recomendaciones actuales 
como un parámetro para el seguimiento de los pacien-
tes con aGNC que hayan iniciado terapia biológica.

b. FeNo

FeNo es otro de los biomarcadores presentes en la 
inflamación de tipo T2 y su determinación es útil para 
sentar la indicación de iniciar tratamiento con dupilu-
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mab. en el resto de fármacos se ha intentado docu-
mentar la respuesta en función de los niveles de FeNo 
al inicio del tratamiento y durante el seguimiento. Las 
estrategias de ajuste de tratamiento de los pacientes 
en asma basadas en la reducción del FeNo disminu-
yen la probabilidad de sufrir exacerbaciones según un 
relativamente reciente meta-análisis10, por ello nor-
malizar el FeNo puede ser uno de los objetivos tera-
péuticos que nos planteemos en los pacientes.

en pacientes tratados con el omalizumab se demostró 
una disminución de exacerbaciones de un 53% en pa-
cientes con FeNo ≥19.5 ppb vs 16% en los que tenían < 
19.5 ppb, punto de corte establecido en las guias aTS4,11. 
en el estudio ProSPero sin embargo, la diferencia 
entre pacientes con FeNo elevado y FeNo disminuido 
no fue significativa en cuanto a la mejoría del aCT5.

Con el mepolizumab y el benralizumab tampoco se han 
objetivado cambios significativos en el FeNo tras 1 año 
de tratamiento. Sin embargo, en el caso del mepolizu-
mab, si estratificamos según el nivel de FeNo basal, 
los que tenían unos valores ≥ 75 ppb experimentaron 
descensos de hasta 32 ppb. Mientras que con el ben-
ralizumab, aquellos paciente con un FeNo ≥ 75 ppb 
obtuvieron descensos de hasta 42 ppb en 1 año12. 

Como veremos más adelante, en ninguno de los con-
sensos actuales de valoración de eficacia de los bio-
lógicos se incluye el FeNo como criterio de medir 
respuesta.

c. Periostina

La periostina está sobreexpresada en el epitelio res-
piratorio de pacientes asmáticos y cumple un papel 
crucial en la fibrosis subepitelial y en el remodelado 
de tejidos. existen controversias con respecto a su 
utilidad para diagnosticar y estratificar la gravedad de 
los pacientes asmáticos. en pacientes tratados con el 
omalizumab se ha objetivado una reducción de exa-
cerbaciones del 30% en pacientes con un valor sérico 
de periostina ≥50 ng/ml, frente a un 3% en pacientes 
con > 50 ng/mL4.

No existe evidencia que apoye el uso de los niveles de 
periostina en la medición de la eficacia del tratamiento 
biológico del aGNC.

d. ige

La ige es un biomarcador relevante para iniciar tra-
tamiento con el omalizumab pero no se emplea en la 
valoración de respuesta a ningún biológico.

Función pulmonar

el parámetro de función pulmonar más utilizado para 
evaluar la respuesta a los tratamientos biológicos, al 
igual que a otras terapias en el asma, es el FeV

1
. La 

diferencia mínima significativa se ha establecido entre 
100 - 200 mL en la mayoría de trabajos publicados13.

en el caso del omalizumab, la ganancia media en prác-
tica clínica habitual se ha cuantificado en 0.47L (9.04% 
predicho) a los 4-6 meses, 0.51L (10.6% predicho) a los 
12 meses y 0.5L (10.6% del predicho) a los 24 meses14.

el mepolizumab, por su parte, ha conseguido aumen-
tar el FeV

1
 desde una media de 2L (72%) hasta 2.21L 

(78%) después del tratamiento.(9) Mientras que en pa-
cientes que han recibido el reslizumab se ha observa-
do un incremento medio de 0.22L de FeV

1
 en 1 año13.

Si hablamos del benralizumab se ha demostrado me-
joría tanto del FeV

1
 postbroncodilatador entre 0.106-

0.159 L, como del FeV
1
 pre-broncodilatador con la 

dosis de cada 4 y con la de cada 8 semanas, en ambos 
casos estadísticamente significativa con respecto a la 
situación funcional basal15,7. en el caso de dupilumab 
también se han objetivado mejorías con respecto al 
FeV

1
 prebroncodiltador de hasta 0.34L16,17.

en ocasiones el grado de mejoría del FeV
1
 no parece 

corresponderse con la respuesta clínica a las terapias 
biológicas, por lo que se ha sugerido que la medición 
de la disfunción de la vía aérea pequeña pueda ser un 
mejor reflejo de la respuesta clínica. Una de las he-
rramientas disponibles es la oscilometría de impulsos, 
concretamente la diferencia de resistencia entre la 
vía aérea periférica y la central (r5-r20) que mide la 
función de la vía aérea pequeña y que parece corre-
lacionarse mejor con la respuesta a estos tratamien-
tos e incluso predecirla. en esta línea hay trabajos en 
los que no se observaron diferencias en el FeV

1
 entre 

pacientes respondedores y no respondedores a los 
anti-iL5 (mepolizumab, benralizumab y dupilumab), 
sin embargo, sí que se observaron diferencias esta-
dísticamente significativas del r5-r20, sobre todo al 
combinarlo con el recuento periférico de eosinófilos. 
Tomando unos valores de corte de 216% predicho del 
r5-r20 y recuento de eosinófilos de 365 cel/μL, se 
demostró una sensibilidad del 75% y una especificidad 
del 87%. en esta misma línea también se han intentado 
evaluar otros parámetros funcionales (FeF25-75, rV y 
rV/TLC) que no se han mostrado superiores al FeV

1
18.

No cabe duda de que la mejoría de la función pulmo-
nar es un parámetro de respuesta a los biológicos del 
aGNC, que debe evaluarse en el seguimiento de los 
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pacientes. Todos los fármacos biológicos menciona-
dos son capaces de producir mejoras de la función 
pulmonar19.

Glucocorticoides orales (GCo)

Una de las características que definen el mal control 
del asma grave es la toma de GCo1. Por tanto, una de 
las medidas para valorar la eficacia de los tratamien-
tos biológicos debe ser la reducción o suspensión de 
los mismos. en la mayoría de trabajos se establece la 
diferencia mínimamente significativa en un ≥ 50% de 
reducción como criterio de respuesta en pacientes 
con aGNC tratados con fármacos biológicos.

el omalizumab ha demostrado conseguir una reduc-
ción/suspensión de GCo mayor tras 32 semanas de 
tratamiento (media de 62.7 frente a 30.4%)20. Con el 
mepolizumab se ha obtenido una reducción media del 
50%, de hecho, que representa una odds ratio de 2,39 
de reducción de dosis de GCo frente a placebo21.

Con el benralizumab se ha conseguido una reducción 
de hasta el 75% de la dosis basal de GCo con respecto 
a un 25% en el grupo placebo22. Por último, en el caso 
del dupilumab se ha conseguido una suspensión de los 
GCo en un 52% de los pacientes, frente a un 29% en 
el grupo placebo16. el reslizumab es el único que no ha 
demostrado hasta el momento reducción de la dosis 
de GCo con respecto al inicio frente a placebo16,23.

exacerbaciones

La presencia de ≥ 2 exacerbaciones graves o bien ≥ 1 
hospitalización por exacerbación grave en el año pre-
vio es otro de los criterios definitorios de mal control 
en el aGNC. La reducción de exacerbaciones ha sido 
uno el objetivo primario de la mayoría de ensayos clí-
nicos con biológicos.

Con el omalizumab se ha conseguido la reducción de 
>65% de las exacerbaciones tras un año de tratamien-
to tanto en adultos como adolescentes asociada a una 
reducción de hasta el 81,9% de las hospitalizaciones4.

La ratio de reducción de exacerbaciones en pacientes 
tratados con el mepolizumab es de un 53% compara-
do con placebo. además, las visitas a urgencias y las 
hospitalizaciones se redujeron en un 61% en los que 
recibían el mepolizumab por vía subcutánea9. adicio-
nalmente se ha objetivado una reducción relativa de 
exacerbaciones en un año del 32%, en pacientes que 
además redujeron la dosis de GCo iniciales21.

el reslizumab por su parte es capaz de reducir las exa-
cerbaciones entre un 41-50% con respecto a placebo24.

atendiendo al tiempo de administración del benralizu-
mab, éste ha sido capaz de reducir las exacerbaciones 
en un 55-64% tras 4 semanas y en un 49-72% según 
las series comparado con placebo tras 8 semanas de 
tratamiento15,8.

el dupilumab por su parte es capaz de reducir las exa-
cerbaciones hasta en un 60% con respecto a la situa-
ción basal17,25.

Todos los biológicos reducen las tasas de exacerba-
ción con alto grado de evidencia19. Las exacerbacio-
nes se valoran de forma correcta al año de la terapia 
biológica, comparándose las del año previo a iniciar el 
fármaco con el año posterior.

Síntomas

existen distintas herramientas para valorar el con-
trol sintomático de la enfermedad y las más utilizadas 
en adultos son el aCT y el aCq. el aCT consta de 5 
preguntas, siendo el resultado final la suma de todas 
las respuestas, variando entre 5 (peor control) y 25 
(control total). Por encima de 20 puntos el asma está 
controlada; entre 15 y 19, se considera que el control 
es parcial; y por debajo de 15, es el umbral para esta-
blecer un mal control del asma. La diferencia clínica 
mínimamente significativa del aCT es de 3 puntos26.

en cuanto al aCq, la mayor parte de ensayos utilizan 
la versión reducida de 5 ó 6 preguntas en las que no 
se incluye la función pulmonar ni el uso de medica-
ción de rescate. La puntuación total del aCq se cal-
cula dividiendo la puntuación total entre el número 
de ítems. Un resultado superior a 1.5 puntos sugiere 
un asma mal controlada y los valores menores a 0.75 
indicarían un asma bien controlada, siendo los valores 
medios entre 0.75-1 sugestivos de un control parcial. 
Para el control evolutivo, se considera la diferencia 
clínica mínimamente significativa una disminución de 
0.5 puntos27.

el omalizumab ha demostrado mejorías del aCT de 
hasta 4.5 puntos, y consiguió que alrededor de la mi-
tad de los pacientes con un mal control en situación 
basal mejoraran hasta alcanzar un aCT ≥ 20 al final 
del estudio5.

Por su parte, el mepolizumab ha conseguido mejorías 
del aCT desde una puntuación basal media de 14.2 
hasta 20.5 puntos, lo que representa llevar al paciente 
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a una situación de buen control21. asimismo se ha visto 
con este fármaco una reducción de 0.52 puntos en el 
aCq-6, con una diferencia frente a placebo de -0.42 
puntos9.

Con respecto a el reslizumab, también es capaz de re-
ducir la puntuación del aCq-7, y la de sus versiones 
reducidas (aCq-5 y aCq-6), en hasta -1.37 puntos con 
respecto al basal tras 1 año de tratamiento28,24. esto 
supone además una consecución de la diferencia mí-
nima clínicamente significativa en los pacientes que 
han recibido el reslizumab con respecto a placebo, de 
un 83-84% frente a un 65%. 

el benralizumab por su parte ha demostrado también 
ser capaz de reducir la puntuación del aCq-6 hasta la 
diferencia mínima clínicamente significativa, con una 
reducción media de hasta -1.46 puntos, pero sólo de 
forma estadísticamente significativa en el grupo de 
pacientes con una eosinofilia periférica basal ≥ 300 
cels/μl, y además tras al menos 8 semanas de trata-
miento15,22,8. Todo ello con la dosis de 30mg cada 4 se-
manas para las 3 primeras dosis y a continuación tras 
8 semanas, que es la posología actualmente aprobada.

Con respecto al dupilumab, ha conseguido mejorías 
medias del aCq-5 de hasta -1.51 puntos con una dife-
rencia con respecto a placebo de hasta 0.44 puntos25,17.

Todos los fármacos biológicos mejoran los síntomas 
con un moderado-alto grado de evidencia19 cuando se 
emplean los cuestionarios de control para valorar su 
eficacia .

Calidad de vida

Las mediciones de los resultados en salud percibidos 
por el paciente (PRO) han adquirido una importan-
cia fundamental en todos los ámbitos de la medicina. 
recogen información directamente del paciente sin 
interpretación alguna por parte de médicos u otros 
profesionales sanitarios. Uno de los aspectos más 
importantes que mide los PROs es la calidad de vida 
relacionada con la salud (CVrS), que nos permite rea-
lizar una evaluación más holística, integral y válida del 
estado de salud del individuo, y una valoración más 
precisa de los posibles beneficios y riesgos que pue-
den derivarse de la atención médica27.

Uno de los cuestionarios más utilizados es el “Asthma 
Quality of Life Questionnaire” de Juniper (aqLq-Juni-
per) formado por 32 ítems cuyas preguntas se agru-
pan en cuatro dimensiones de la salud: limitación de 
actividades habituales11, síntomas12, función emocio-

nal5 y estímulos ambientales4; refiriéndose a las dos 
semanas previas. La puntuación total es la media de 
las 32 respuestas, y a mayor puntuación sugiere una 
mayor CVrS. La mínima diferencia clínicamente sig-
nificativa es de 0.5 puntos; diferencias de 1 represen-
tan un cambio moderado, y diferencias mayores de 1.5 
grandes cambios29.

existe una versión reducida del cuestionario a 15 ítems 
(mini-aqLq) que podría ser más útil en la práctica clí-
nica habitual, pero aún no disponemos de suficiente 
evidencia en cuanto a su capacidad para evaluar la 
efectividad de los tratamientos biológicos en asma29.

el omalizumab, con respecto a placebo, aumenta la 
puntuación del aqLq con cambios mínimamente sig-
nificativos (≥0.5 puntos) y con grandes cambios (≥1.5 
puntos), y lo hace tanto para cada dominio en parti-
cular como para la puntuación global30. el incremento 
medio es de 1.2 puntos tras 20 semanas de tratamien-
to comparado con 0 puntos en el grupo placebo31. 
También se ha comprobado capacidad para reducir la 
puntuación global del mini-aqLq32.

en el caso del mepolizumab, se ha empleado el St 
George’s Respiratory Questionnaire” (SGrq) en la 
mayoría de estudios, que consta de 50 ítems dividi-
dos en tres dominios: síntomas, actividad e impacto. 
La puntuación va de 0 (sin alteración de la calidad de 
vida) hasta 100 (máxima alteración de la calidad de 
vida), siendo la mínima diferencia clínicamente signifi-
cativa de 4 puntos33. de este modo, el mepolizumab ha 
conseguido reducir hasta 7.7 de la puntuación total del 
SGrq puntos más con respecto a placebo9,34.

el reslizumab por su parte, mejora el aqLq frente a 
placebo con una puntuación media de hasta 1.14 pun-
tos, suponiendo una diferencia frente a placebo de 
0.35 puntos24,28.

el benralizumab es capaz de aumentar la puntuación 
total del aqLq en 1.56 puntos, lo que supone una dife-
rencia de 0.30 puntos con respecto a placebo, tras 8 
semanas de tratamiento7,35.

en el caso del dupilumab, ha conseguido aumentar 
una media de 0.36 puntos la puntuación del aqLq, 
pero además el 65% en el grupo de tratamiento ha 
conseguido superar la mínima diferencia clínicamente 
significativa36.

el omalizumab, el mepolizumab y el dupilumab han 
conseguido mejorar la calidad de vida con un modera-
do grado de evidencia, mientras que el benralizumab 
y el reslizumab lo han demostrado con un alto grado 
de evidencia19.



42

escalas multidimensionales para evaluar 
respuesta a biológicos

Para evaluar la respuesta a los biológicos no podemos 
emplear solo un parámetro, sino una combinación de 
ellos. a falta de evidencias claras, el documento de 
consenso de asma grave de SePar elaborado en 20203 
propone una serie de parámetros para determinar res-
puesta completa, parcial o fracaso terapéutico (se re-
cogen en la tabla i). recientemente se ha intentado dar 
un paso más proponiendo una escala multidimensional 
que cuantifique la respuesta, la escala FeoS37 (siglas 
que son el acrónimo de FeV

1
, exacerbaciones, corticoi-

des orales y síntomas), que asigna un peso relativo a 
cada uno de estos ítems teniendo en cuenta los posibles 
cambios clínicos tras el inicio de un nuevo tratamiento 
biológico. Los ítems y los instrumentos de medida se 
han definido y seleccionado mediante una escala del-
phi, asignando el peso de cada ítem mediante la tecno-
logía Potencially All Pairwise Rankings of All Posible 
Alternatives (software 1000 minds Ltd, New Zeland). 
Los ítems de mayor peso son el número de exacerba-
ciones graves y sobre todo, la utilización de GCo (tabla 
ii). el índice refleja el grado de mejoría valorada de 0 a 
100 puntos (tabla iii). a una mayor puntuación, mayor 
se considera la respuesta al anticuerpo monoclonal. La 
cuantificación de la mejoría obtenida depende del es-
tado basal del paciente, con lo que pacientes con un 
peor control basal de la enfermedad pueden obtener 
mayores puntuaciones que los pacientes que presen-
taban de forma inicial una carga menor de la enferme-

dad, es decir, no todos los pacientes pueden mejorar 
100 puntos. Los únicos que pueden mejorar 100 puntos 
son los pacientes corticodependientes que han tenido 
2 o más exacerbaciones el año previo al inicio del bio-
lógico. Pueden mejorar 73 puntos los pacientes corti-
codependientes pero con menos de 2 exacerbaciones/
año. Podrán alcanzar una puntuación máxima de 76 
puntos los pacientes no corticodependientes pero con 
2 ó más exacerbaciones/año, y por último, la puntua-
ción máxima alcanzable para los pacientes no cortico-
dependientes con menos de 2 exacerbaciones/año es 
de 49 puntos. Para hacer más sencilla la escala en la 
práctica asistencial, se ha desarrollado una herramien-
ta “on line” que calcula la puntuación en la escala FeoS 
de forma directa (muy pronto estará disponible). en es-
tos momentos esta escala necesita una validación para 
poder ser útil al clínico en la toma de decisiones y co-
nocer con que puntuación debe suspenderse la terapia 
biológica por considerarse que no ha habido respuesta 
o que es insuficiente.

en este mismo año se ha publicado también un consen-
so delphi internacional para evaluar la respuesta a la 
terapia con anti iL538. Han definido unos criterios ma-
yores de fracaso terapéutico con fármacos biológicos 
en el asma: 1) reducción de la tasa de exacerbaciones 
<25%, 2) reducción de los GCo <25%, y 3) ausencia de 
reducción de las visitas a urgencias, hospitalizaciones 
o ingreso en cuidados intensivos. Cuando el nivel de 
respuesta basado en los criterios mayores es parcial, 
se deben tener en cuenta los criterios menores que 
serían los síntomas o la calidad de vida.

tabla I.

Sugerencias del documento de consenso de asma grave del adulto para evaluar la respuesta a biológicos 
(tomado de referencia 3)

  Exacerbaciones*  aCt  FEV1  Corticoides sistémicos

No respuesta  igual o aumento  aumento <3 puntos  aumento <10% y 100 ml  disminución <50% 

Respuesta	parcial		 •	Reducción	<50%	 •	Aumento	<3	puntos	 •	Aumento	>10%	y	100	ml	 •	Disminución	de	dosis		
	 •	≥2	exacerbaciones	 •	Puntuación	total	<20	 •	FEV

1
 <80% >50% 

	 graves	en	12meses		 		 	 •	Sin	retirada	de	GCO	

Control de GCo ≤ 1 exacerbación 
 grave en 12 meses  Puntuación total ≥ 20  FeV

1
 <80%  retirada 

respuesta completa  Sin exacerbaciones  Puntuación total ≥20  FeV
1
 ≥ 80%  retirada de GCo 

 en 12 meses

aCT: Asthma Control Test; FeV
1
: volumen espirado forzado en el primer segundo; GCo: glucocorticoides sistémicos.

*Considerar el número de exacerbaciones previas.
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tabla II.

Dominios y nivel de respuesta de los parámetros valorados en la escala FEoS 
(obtenidos por encuesta Delphi) (basada en referencia 37)

Dominio Nivel de respuesta

FeV
1
 ≥ 100 ml y 10%

 ≥ 80% valor teórico

exacerbaciones ≥ 50% reducción

 No exacerbaciones

reducción de GCo ≥ 50% reducción

 abandono completo

Control de sintomas: aCT  ≥ 3 puntos de mejoría

 aCT ≥20 

tabla III.

Escala multidimensional FEoS que permite obtener una puntuación global 
que mida la respuesta a biológicos (0-100) (tomado de referencia 37)

Criterio Puntos

Dosis de corticoides sistémicos: cambios respecto situación basal

Incremento 0 

No cambio 14 

Reducción menor del 50% 24 

Reducción entre 50% y 100% 29 

Completo abandono 38 

Exacerbaciones graves: cambio con respecto al año previo  

Incremento 0 

No cambio 11 

Reducción menor del 50% 22 

Reducción entre 50% y 100% 27 

Reducción del 100% 38 

ACT: cambio con respecto a la puntuación basal   

ACT disminuye 0 

ACT aumenta menos de 3 puntos 5 

ACT aumenta     3 puntos pero es menor de 20 9 

ACT mayor o igual a 20 13 

FEV1 prebroncodilatador: cambios respecto al basal   

Disminuye >100 ml 0 

No cambia o se incrementa <100 ml y <10% 5 

100 ml y     10% de aumento pero es menos del 80% 9 

FEV1 mayor o igual al 80% 11 

 TOTAL  
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Tiempo trascurrido

es importante considerar el tiempo trascurrido tras el 
inicio de la terapia biológica para evaluar la respuesta. 
Las guías aconsejan 4-6 meses para la primera evalua-
ción, pero puede ser un tiempo demasiado corto espe-
cialmente para valorar el cambio en los parámetros 
más relevantes: reducción de exacerbaciones graves 
comparadas con el año previo y reducción de dosis o 
retirada de los GCo. Hay pacientes “superesponde-
dores” con muy buena y rápida respuesta completa, 
pero otros pueden mostrar respuestas más lentas y 
antes de decidir que la terapia biológica ha fracasado 
y debe suspenderse o cambiarse por otro biológico, 
puede ser aconsejable esperar a la evaluación al año. 
en la práctica clínica habitual se está apreciando que 
existen pacientes que tardan un poco más de 6 meses 
en mostrar respuestas completas, apreciándose cam-
bios importantes en mejoría de función pulmonar por 
ejemplo entre los meses 6 y 12 de tratamiento39.

Mantenimiento de la terapia inhalada de 
soporte

La respuesta a un biológico también depende de que 
el paciente sea o no buen cumplidor con la terapia de 
mantenimiento con GCi. en un reciente estudio sobre 
91 pacientes tratados 12 meses con el mepolizumab, 
se ha comprobado que los pacientes con buena adhe-
rencia a los GCi disminuían de forma significativa las 
exacerbaciones y tenían mayor probabilidad de retirar 
o reducir la dosis de GCo que los pacientes no cum-
plidores40. debemos insistir en mantener el cumpli-
miento de la terapia inhalada con GCi en los pacientes 
con aGC tratados con un biológico, pues ello influye 
en la respuesta al tratamiento biológico.

Conclusiones

Las herramientas disponibles para valorar la eficacia 
de los tratamientos biológicos son medir el incremen-
to en la función pulmonar, la reducción del número 
de exacerbaciones graves, la reducción de dosis o re-
tirada de GCo en los pacientes corticodependientes, 
el control de síntomas medidos por cuestionarios clí-
nicos y la mejoría de la calidad de vida. Pueden ser 
muy útiles las escalas multidimensionales como la 
escala FeoS que nos permita cuantificar la respuesta 
global de forma numérica (si bien hay que tener pre-
sente que no todos los pacientes pueden mejorar 100 

puntos en la escala porque no parten de la misma si-
tuación basal). No obstante, necesitamos conocer qué 
número corresponde a respuesta completa, parcial 
o fracaso. Las respuestas parciales siguen siendo un 
problema clínico, donde cada profesional debe hacer 
una valoración individualizada, analizando que objeti-
vos concretos ha conseguido y si son suficientes para 
mantener la terapia o es preferible cambiarla por otra 
si estuviera disponible. Las guías de práctica clínica 
aconsejan evaluar los resultados de la terapia biológi-
ca en aGNC a los 4-6 meses, si bien muchos autores 
consideran que para una valoración adecuada del nú-
mero de exacerbaciones y la retirada o bajada de dosis 
con GCo es preferible esperar a la evaluación al año.
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Papel de los telómeros en la enfermedad 
Pulmonar intersticial

RESuMEN

Los telómeros son estructuras terminales de los cromoso-
mas, cruciales en la estabilidad y vida celular; cuando su 
longitud se acorta de forma crítica la célula entra en senes-
cencia. diferentes mutaciones de telomerasa, un complejo 
enzimático que mantiene la longitud de los telómeros, pue-
den inducir fibrosis pulmonar a través del acortamiento telo-
mérico acelerado. además, las mutaciones de telomerasa y la 
longitud telomérica reducida pueden heredarse. Tóxicos in-
halados como el humo del tabaco o infecciones respiratorias 
que requieran reparación del daño pulmonar que generan, 
pueden inducir también acortamiento precoz de los telóme-
ros. Por lo tanto, sujetos que han heredado defectos telo-
méricos pueden desarrollar la enfermedad en edades más 
tempranas (adulto joven). otra característica relevante es 
que estos defectos pueden provocar envejecimiento precoz 
de otros órganos o tejidos; los pacientes pueden presentar 
cirrosis hepática, alteraciones hematológicas o inmunológi-
cas, canización precoz o infertilidad. Por otro lado, el acorta-
miento telomérico y las mutaciones en genes de telomerasa 
predisponen a una progresión más rápida de la fibrosis pul-
monar, mayor probabilidad de infecciones con la inmunosu-
presión y mayor morbilidad asociada al trasplante pulmonar. 
identificar a estos pacientes es de gran importancia para la 
identificación precoz de familiares asintomáticos, predecir 
mejor el pronóstico y optimizar el tratamiento.
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introducción

recientes estudios han permitido conocer la implica-
ción de los telómeros en la etiopatogenia de enferme-
dades por envejecimiento precoz, incluída la fibrosis 
pulmonar, al presentar disfunción telomérica como 
consecuencia del acortamiento telomérico asociado a 
mutaciones en el complejo telomerasa y/o en genes 
de reparación al adN1-3. Puesto que el defecto telomé-
rico es somático, la afectación extrapulmonar de estos 
casos puede ser frecuente, o bien, preceder en años a 
la afectación pulmonar como pasa en enfermedades 
monogénicas como la disqueratosis congénita, la neu-
rofibromatosis o el Síndrome de Hermansky-Pudlak4-6. 
Por otro lado, la longitud telomérica es un modificador 
del tipo y de la severidad de la enfermedad mediante 
un mecanismo de anticipación genética5,6; habiendo 
demostrado también su valor pronóstico en fibrosis 
pulmonar7-9. La heredabilidad de las alteraciones telo-
méricas, tanto de las mutaciones en el complejo telo-
merasa como del acortamiento telomérico, explica la 
agregación de casos de fibrosis pulmonar en una mis-
ma familia y hace necesaria la integración del consejo 
genético en el abordaje multidisciplinar. actualmente, 
diversas investigaciones se centran en la posible apli-
cación de la biología de los telómeros en el desarrollo 
de modelos pronósticos y dianas terapéuticas en fi-
brosis pulmonar que permitan optimizar el abordaje 
clínico-terapéutico y personalizar la atención médica 
de estos pacientes. 

disfunción telomérica y 
afectación pulmonar

el síndrome telomérico agrupa a un gran número de 
patologías que presentan disfunción telomérica como 
defecto subyacente común, por lo que se conocen 
como Telomeropatías. este gran grupo de enferme-
dades tiene una edad de presentación y una sinto-
matología muy variable; pero, puesto que comparten 
algunas alteraciones genéticas (acortamiento telomé-
rico y/o mutaciones en el complejo telomerasa), pue-
den presentar expresiones clínicas superpuestas con 
traducción clínica y severidad variables4 (Figura 1). 
dada esta amplia expresividad clínica, los individuos 
afectos pueden presentar con frecuencia afectación 
subclínica de otros órganos, incluso cuando los sín-
tomas predominantes se deben a la afectación de un 
solo tejido. 

La manifestación pulmonar más común del síndrome 
telomérico es en forma de fibrosis pulmonar idiopáti-

ca (FPi) o de enfisema, siendo la FPi la telomeropatía 
más frecuente3-6,10-15. Tanto en la FPi como en el enfi-
sema existe una pérdida de la integridad alveolar. en 
modelos animales de ratón “telomerase-knockout” se 
evidenció que el acortamiento telomérico limitaba la 
capacidad regenerativa alveolar mediante la afecta-
ción de las células epiteliales alveolares tipo ii (aeCii); 
e, inducía daño al adN causando senescencia en las 
células madre alveolares11. esta disfunción telomérica 
de las aeCii, células con una baja tasa de recambio 
celular, provoca un fenotipo bastante bien tolerado de 
novo. Sin embargo, ante el daño pulmonar de un se-
gundo insulto o agravio, la respuesta celular es catas-
trófica. Por este motivo, las enfermedades pulmonares 
“teloméricas” tienen un fenotipo clínico atenuado que 
presenta síntomas en la fase adulta avanzada, una me-
dia de 4 décadas después que el fallo medular y debido 
a un proceso evolutivo más lento. en portadores de 
mutaciones en la telomerasa y/o acortamiento telo-
mérico, la exposición al humo del tabaco o a tóxicos 
pulmonares provoca una afectación pulmonar con 
declive funcional y exacerbaciones que conducen al 
fallo respiratorio11. Un claro ejemplo de patología pul-
monar tras exposición a un segundo agravio sería por 
ejemplo la radiación / radioterapia y la consiguiente 
fibrosis pulmonar y/o neumonitis rádica posteriores. 
diversos estudios, tanto experimentales en modelos 
animales como observacionales en humanos, han de-
mostrado una alta sensibilidad a la radiación en casos 
portadores de alteraciones teloméricas16. 

La respuesta celular de las aeCii a la disfunción telo-
mérica es la senescencia, a pesar de la cual, el inter-
cambio gaseoso es posible al menos durante un tiempo 
y de forma parcial, atenuando aún más la aparición de 
sintomatología respiratoria11. Sin embargo, algunos es-
tudios también concluyen que las aeCii pueden pre-
sentar una proliferación anómala con posterior fallo 
regenerativo tisular y remodelación pulmonar13.

Tradicionalmente, la fibrosis pulmonar y el enfisema 
se han considerado entidades clínicas diferentes. Sin 
embargo, en los últimos años se ha puesto de ma-
nifiesto que alrededor del 20% de los pacientes con 
enfisema presentan de forma concomitante una en-
fermedad pulmonar intersticial difusa (ePid)13,15. en 
una misma familia, las manifestaciones pulmonares de 
la disfunción telomérica son heterogéneas y pueden 
incluir el enfisema, la FPi, el síndrome combinado fi-
brosis-enfisema (CPFe), la enfermedad pulmonar obs-
tructiva crónica (ePoC), el asma o el neumotórax13. 
Por este motivo, en diversos foros internacionales se 
empieza a postular el término de “lung related telome-
ropathies” para designar a aquellas patologías pulmo-
nares que cursan con disfunción telomérica.
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Figura 1. expresión clínica del síndrome telomérico.

el fenotipo o expresión clínica de las alteraciones teloméricas es muy heterogéneo, por lo que da la impresión 
que la disfunción telomérica causa casos aislados de FPi, anemia aplásica o disqueratosis congénita, entre otras. 
Sin embargo, puesto que estas entidades presentan un mismo defecto genético subyacente común, los pacientes 
con FPi portadores de mutaciones en el complejo telomerasa tienen mayor riesgo de desarrollar anemia aplásica 
o cirrosis hepática. del mismo modo, los individuos con anemia aplásica y disfunción telomérica presentan mayor 
incidencia de fibrosis pulmonar tras la exposición a fármacos tóxicos pulmonares utilizados tras el trasplante 
medular, incluso sin sintomatología respiratoria previa. de hecho, la concurrencia de FPi y anemia aplásica es 
específica y altamente predictiva de un defecto telomérico. 

Por tanto, la disfunción telomérica reúne diversas entidades que inicialmente fueron consideradas dispares y 
define un complejo síndrome de manifestación clínica muy heterogénea. Cada una de las entidades enumeradas 
presenta una amplia y variable afectación, desde alteraciones analíticas inespecíficas y sin traducción sintomática 
hasta el fallo orgánico; y, pueden manifestarse en un mismo paciente en diferentes momentos de su evolución 
vital. 

La longitud telomérica es un modificador de la severidad y del tipo de enfermedad mediante un mecanismo de 
anticipación genética. en las familias afectas, los miembros de mayor edad con telómeros más largos no desa-
rrollaran la enfermedad hasta la década de los 60-70, mientras que su descendencia inmediata puede presentar 
patología hacia la mitad de la vida; y, a su vez, la siguiente generación puede verse afectada gravemente en la 
infancia. esta anticipación en la edad de presentación y severidad de la enfermedad es simultánea al acortamiento 
progresivo de los telómeros con cada generación sucesiva. respecto al tipo de enfermedad, en los progenitores, 
la fibrosis pulmonar suele ser la manifestación más frecuente; mientras que en las sucesivas generaciones, el fallo 
medular acostumbra ser la alteración predominante en adultos jóvenes. de acuerdo a este patrón, la disqueratosis 
congénita se manifestará eventualmente en generaciones posteriores. en este contexto, el espectro completo 
del síndrome telomérico puede observarse en una sola familia, aunque se desconoce cuántas generaciones son 
necesarias para que la alteración evolucione desde una afectación predominantemente pulmonar a una hematoló-
gica. Probablemente, el grado de pérdida de función de la telomerasa y la longitud telomérica inicial del miembro 
precursor de la familia se relacionan con el número de generaciones necesarias.
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disfunción telomérica y 
enfermedad pulmonar intersticial difusa

diversas ePids se han asociado con una longitud 
telomérica reducida. Los estudios iniciales identifi-
caron mayor prevalencia de acortamiento teloméri-
co en ePid con y sin agregación familiar, incluyendo 
FPi, sarcoidosis, neumonía organizativa, neumonía 
intersticial no específica (NiNe), ePid asociada a en-
fermedades autoinmunes sistémicas, ePid asociada a 
tabaco y neumonitis por hipersensibilidad17. Los casos 
de FPi mostraron un acortamiento telomérico mayor 
en comparación con la sarcoidosis (p<0.001) y al res-
to de ePids17. Los casos familiares sin mutación co-
nocida presentaron una longitud telomérica similar a 
los casos esporádicos de FPi16. Sin embargo, entre los 
casos familiares con mutación conocida en el comple-
jo telomerasa, los pacientes portadores de mutación 
TERT mostraron el mayor acortamiento telomérico de 
todo el estudio (p<0.001)17. 

Como parte del síndrome telomérico, la existencia de 
afectación extrapulmonar puede ser frecuente en los 
casos de ePid con disfunción telomérica. Se han des-
crito alteraciones subclínicas hepáticas y de médula 
ósea, incluso sin alteración de la bioquímica hepática 
ni del recuento celular en sangre periférica. Los ha-
llazgos más frecuentes pueden ser: macrocitosis, mi-
crocitosis, disminución del recuento de glóbulos rojos, 
leucopenia, trombocitopenia o alteración inespecífica 
de algún parámetro hepático, entre otros. en las se-
ries estudiadas, la proporción de afectación extrapul-
monar fue superior al 50%, aunque en muchos casos 
las alteraciones fueron inespecíficas o mínimas18. 

dicha afectación extrapulmonar permite sospechar la 
existencia de disfunción telomérica subyacente, sobre 
todo en ausencia de agregación familiar de ePid. Pla-
nas-Cerezales et al determinaron el valor predictivo 
de algunas variables clínicas para establecer la sospe-
cha de acortamiento telomérico en un caso de FPi sin 
agregación familiar9. Mediante un modelo de proba-
bilidad, se determinó que la presencia concomitante 
de las variables clínicas 1) edad al diagnóstico inferior 
a 60 años, 2) alteración inmunológica inespecífica, y 
3) alteración hematológica inespecífica, confiere a un 
paciente con FPi sin agregación familiar una proba-
bilidad del 91.6% de presentar acortamiento teloméri-
co subyacente9. Por tanto, el estudio de la afectación 
extrapulmonar en ePid con disfunción telomérica es 
crucial para el diagnóstico y el seguimiento del pa-
ciente; pero también permite determinar la indicación 
de estudio genético telomérico en ePid sin agrega-
ción familiar.

Genética y etiopatogenia de la FPi

La creciente evidencia científica al respecto indica 
que la activación aberrante de las células epiteliales 
alveolares y fibroblastos en un pulmón envejecido es 
crucial para el proceso de fibrogénesis pulmonar. Sin 
embargo, el proceso biopatológico que conecta el en-
vejecimiento con la FPi y una activación celular abe-
rrante no es completamente conocido. diversas vías 
de envejecimiento se han propuesto como mecanis-
mos para el desarrollo de fibrosis pulmonar2. 

actualmente, el modelo etiopatogénico propuesto por 
Selman y Pardo1 para FPi se enmarca en una impronta 
genética caracterizada por la presencia de polimorfis-
mos genéticos y cambios transcripcionales que pro-
vocan la pérdida de la integridad epitelial pulmonar. en 
consecuencia, las células epiteliales pierden progre-
sivamente la capacidad de responder de forma ade-
cuada a los daños externos repetidos (tabaco, virus, 
microaspiraciones). este proceso sucede en pulmones 
envejecidos que presentan acortamiento telomérico, 
disfunción mitocondrial, senescencia celular, altera-
ción de la autofagia y cambios epigenéticos (disregu-
lación de microrNas o cambios de la metilación del 
adN). en conjunto, la pérdida de la integridad epitelial 
y los cambios epigenéticos conducen a una reacción 
aberrante del epitelio. estas células segregan una 
amplia variedad de factores de crecimiento y metalo-
proteinasas, entre otros, induciendo la proliferación 
de fibroblastos, formación de miofibroblastos, disrup-
ción de la membrana basal y producción incontrolada 
de matriz extracelular. al mismo tiempo, fibroblastos, 
miofibroblastos y aeCii senescentes secretan media-
dores pro-fibróticos y afectan unidades alveolares 
contiguas, lo que conduce a la fibrogénesis pulmonar 
de forma irreversible en vez de a reparación tisular1 
(Figura 2).

Por tanto, existe una predisposición genética a la 
FPi19,20, tanto en casos familiares como esporádicos21. 
La prueba de ello es la agregación familiar de casos, 
la presencia de fibrosis pulmonar en enfermedades 
genéticas sistémicas y la diferente susceptibilidad 
humana a un mismo agente fibrótico19. Y, aunque las 
alteraciones teloméricas son posiblemente las más es-
tudiadas, recientes investigaciones han demostrado la 
relación entre el polimorfismo de MUC5B y el hallazgo 
de “interstitial lung abnormalities” (iLas), especial-
mente para aquellas formas consideradas como lesio-
nes pre fibróticas21. este hallazgo plantea la utilización 
del estudio genético como una herramienta para pre-
decir y/ o detectar fibrosis pulmonar de forma precoz, 
entre otras aplicaciones.

Papel de los telómeros en la enfermedad Pulmonar intersticial L Planas-Cerezales, M Molina-Molina
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Características epidemiológicas, 
radiológicas y patológicas 
de las alteraciones teloméricas 
en fibrosis pulmonar 

diversas ePids presentan acortamiento telomérico 
y/o mutaciones en la telomerasa17. en 2016, Newton 
Ca et al8 evaluaron la existencia de diferencias clínicas 
y de curso evolutivo entre 115 pacientes con fibrosis 
pulmonar portadores de las siguientes mutaciones en 
el complejo telomerasa: TERT, TERC, PARN, y RTEL1. 
el acortamiento telomérico de estos casos fue mayor 
para la mutación TERC, seguido de TERT, RTEL1 y 
PARN. La media de edad al diagnóstico fue estadísti-
camente significativa entre los diferentes grupos de 
pacientes: los portadores de TERC se diagnosticaron 
a una edad media más temprana (51 años), seguidos 
de los portadores de TERT (58 años), los portadores 
de RTEL1 (60 años) y los casos de PARN (64 años). 

el diagnóstico más frecuente en todos los grupos de 
pacientes fue la FPi seguida de la fibrosis pulmonar 
inclasificable y de la neumonitis por hipersensibilidad, 
aunque también presentaron prevalencia notable la fi-
broelastosis pleuropulmonar y las ePids asociadas a 
enfermedad autoinmune sistémica.

el patrón radiológico de las TCs torácicas fué varia-
ble: neumonía intersticial usual (NiU), posible NiU e 
inconsistente con NiU. alrededor del 43% presen-
tó patrón de NiU consistente, seguido en frecuencia 
por el patrón de probable NiU y, alrededor del 20%, 
presentaron patrón no NiU8. además, dicho estudio 
evidenció una asociación estadísticamente signifi-
cativa entre enfisema y tipo de mutación telomérica 
(p=0.0032), con mayor frecuencia en portadores de 
mutaciones en RTEL1 (40%) y TERT (40%)8. respecto 
a los hallazgos histológicos, el patrón más frecuente 
fue el de NiU consistente (50%), sin diferencias entre 
las diferentes mutaciones y el patrón histológico8.

Figura 2. implicación de la disfunción telomérica en la patogenia de la fibrosis pulmonar.
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Valor pronóstico de las alteraciones 
teloméricas en fibrosis pulmonar

Tradicionalmente, la FPi se ha clasificado como “leve”, 
“moderada”, “severa” según parámetros funcionales, 
principalmente capacidad vital forzada (CVF) y de la 
difusión de monóxido de carbono (dLCo). igualmen-
te, la monitorización de la progresión, la pauta de 
tratamiento anti-fibrótico y el trasplante pulmonar, 
se realiza principalmente en función de estos valores 
funcionales. Sin embargo, la FPi no progresa de forma 
lineal. Las variables demográficas o biológicas no se 
incluyen de forma rutinaria para el seguimiento de los 
pacientes ni en la toma de decisiones terapéuticas; y, 
todavía se desconoce si pudieran reflejar diferentes 
fenotipos biológicos o clínicos siendo relevantes para 
el tratamiento y/o pronóstico de la enfermedad. Pre-
vios estudios han desarrollado modelos multidimen-
sionales de predicción de riesgo, como por ejemplo 
el GaP índex. este modelo de screening establece de 
forma rápida y simple el riesgo de muerte al primer 
año teniendo en cuenta la edad, el género, la FVC y la 
dLCo. Sin embargo, la futura optimización de la esta-
dificación de la FPi requerirá la integración de varia-
bles clínicas como la disnea, el porcentaje de cambio 
de la FVC y de la información biológica del paciente22. 

en gran medida, la investigación actual en FPi y otras 
ePid fibróticas no FPi pretende identificar y desa-
rrollar biomarcadores capaces de facilitar el proceso 
diagnóstico, pronosticar el curso evolutivo y prede-
cir la respuesta al tratamiento. diversos estudios han 
evaluado el valor pronóstico de la disfunción telomé-
rica y sugieren su posible papel como biomarcador en 
fibrosis pulmonar. Stuart et al7 evaluaron el efecto de 
la longitud telomérica en la supervivencia de la FPi 
mediante un estudio observacional con validación in-
dependiente de 3 cohortes de pacientes FPi y ePid no 
FPi. el acortamiento telomérico se asoció a una menor 
supervivencia en pacientes con FPi de forma indepen-
diente a la edad, el género, la FVC y la dLCo. estos 
resultados no se observaron en otras ePid no FPi. 
Por tanto, se sugirió que la longitud telomérica era un 
predictor independiente de la supervivencia en FPi7. 
Posteriormente, Newton et al determinaron que los 
portadores de mutaciones en el complejo telomerasa 
presentan una enfermedad rápidamente progresiva 
independientemente del patrón histológico o la enti-
dad diagnóstica8. Los pacientes con FPi y disfunción 
telomérica presentaron una supervivencia media de 
2.75 años (95% Ci 1.64-4.61), siendo de 3.11 años (95% 
Ci 2.56-4.82) para los casos no-FPi8. estos resultados 
sugieren que el valor predictivo de las alteraciones 
teloméricas para la rápida progresión de enfermedad 

es mayor que un diagnóstico particular o un patrón 
histopatológico8.

Por otro lado, la respuesta al trasplante pulmonar en 
función de las alteraciones teloméricas también ha 
sido recientemente evaluada. Silhan et al23 determi-
naron que los pacientes con disfunción telomérica 
presentan mayor riesgo de complicaciones post tras-
plante en relación con el tratamiento inmunosupresor. 
La plaquetopenia fue la alteración más frecuente; pero 
también se observó fallo renal agudo y complicacio-
nes graves asociadas al tratamiento inmunosupresor 
como la hepatitis fulminante23. Newton et al conclu-
yeron que la longitud telomérica inferior al percentil 
10 asociaba peor supervivencia post trasplante y apa-
rición precoz de disfunción crónica del injerto24. Sin 
embargo, Faust He et al25 observaron que la disfun-
ción crónica del injerto y la muerte se asociaban con 
el acortamiento telomérico del donante; mientras que 
la disfunción telomérica del receptor se correlacio-
naba con citopenias pero no con disfunción crónica 
del injerto25. en base a estos resultados, la disfunción 
telomérica en ePid se ha asociado con una mayor 
morbi-mortalidad post-trasplante pulmonar. No obs-
tante, dicha morbilidad post-trasplante difiere según 
el tiempo transcurrido desde el trasplante pulmonar 
y la susceptibilidad genética del paciente26; y, aunque 
es mayor en presencia de disfunción telomérica, las 
complicaciones post-trasplante en estos pacientes 
son manejables26. Por tanto, el trasplante pulmonar 
mejora la supervivencia y la calidad de vida de los pa-
cientes ePid con y sin disfunción telomérica26. 

Fibrosis pulmonar familiar

La fibrosis pulmonar familiar (FPF) se define como 
aquella ePid que afecta a 2 ó más miembros de una 
misma familia con independencia del tipo de ePid que 
presenten los afectados27. entre el 2 y el 20% de los 
casos con FPi presenta un familiar de primer grado 
afecto de ePid28,29. el 80% de las familias con FPF pre-
sentan un patrón de herencia autosómico dominan-
te sin consanguinidad conocida28,29. en los últimos 10 
años, se han identificado diferentes alteraciones ge-
néticas asociadas a FPF28-30 (Tabla i).

La mayoría de estas alteraciones genéticas pueden 
manifestar una enfermedad con penetrancia incom-
pleta y expresividad variable. debido a esto, la afecta-
ción fibrosante pulmonar puede presentarse en varios 
miembros de una misma familia en forma de diferen-
tes tipos de ePid fibrosante en grado y severidad va-
riables27,31 y/o representar la afectación del pulmón en 
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el marco de algunos síndromes genéticos tales como 
el Síndrome Telomérico5,6, la disqueratosis Congénita, 
el Síndrome de Hermansky-Pudlak32 o la Neurofibro-
matosis, entre otros. Por este motivo, los pacientes 
con FPF pueden presentar afectación extrapulmonar 
acompañante y manifestar alteraciones cutáneas, he-
matológicas, hepáticas, digestivas, entre otras.

La detección del segundo caso de ePid en una mis-
ma familia puede, en ocasiones, ser tardía. Tanto 
profesionales sanitarios como los propios pacientes 
desconocen la posible base genética de la enferme-
dad y el tipo de antecedentes familiares pulmonares y 
extrapulmonares a tener en cuenta durante la anam-
nesis. adicionalmente, la estratificación del riesgo de 
enfermedad en familiares sanos portadores de alguna 
alteración genética es limitada. rosas et al establecie-
ron que el 22% de los familiares sanos de pacientes 
con ePid de su cohorte presentaron ePid incipiente 
radiológica sin alteración del funcionalismo respira-
torio33. estos factores contribuyen al probable infra 
diagnóstico de la FPF. de igual forma, la evidencia 
científica sobre el tratamiento y el pronóstico de esta 
entidad es casi inexistente.

el estudio genético y screening de ePid entre fami-
liares sanos podría permitir la detección de casos 
asintomáticos y su tratamiento precoz. Sin embargo, 
es importante tener en cuenta que la realización de 
estudios genéticos a familiares sanos puede tener: 1) 
limitaciones de interpretación en algunos casos; 2) 
un gran impacto en decisiones personales y sanita-
rias de estos individuos; y, 3) un gran coste sanitario 
poco asumible derivado del propio estudio genético y 
de las exploraciones complementarias a realizar para 
el diagnóstico de ePid. además, y en espera de evi-
dencia científica suficiente y de la optimización del 
estudio genético en nuestro ámbito, la negatividad 
del mismo no comporta el descarte de ePid subya-
cente. el factor de riesgo más importante para ePid 
es la agregación familiar de ePid27,28. Por tanto, futu-
ras investigaciones deberán evaluar las indicaciones 
del screening de ePid en familiares sanos y los re-
cursos sanitarios disponibles para llevarlo a cabo. en 
consecuencia, y dado que la FPF podría tener un gran 
impacto socio sanitario con elevado consumo de re-
cursos, es imperativo el desarrollo de un protocolo de 
manejo específico.

tabla I.

Mutaciones identificadas en genes del complejo telomerasa y 
del surfactante en sujetos con fibrosis pulmonar familiar

Genes del complejo telomerasa o  
de proteínas reguladoras de 
telomerasa TerT (telomerase reverse transcriptase)

 hTr (telomerase rNa component)

 dKC1 (dyskerine)

 TiNF2 (telomere repeat binding factor1-interacting nuclear factor 2)

 rTeL1 (regulator of telomere elongation helicase)

 ParN (polya-specific ribonuclease)

 oBFC1 (oligonucleotide/oligosaccharide-binding)

 NaF1 (Nuclear assembly Factor 1 ribonucleoprotein)

 ZCCHC8 (zinc-knuckle containing protein)

Genes asociados a la producción 
del surfactante pulmonar SFTPC (surfactant protein C)

 SFTPa2 (surfactant protein a2)

 aBCa3 (adenosine triphosphate-binding cassette subfamily a 
  member 3)
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Futura aproximación terapéutica de la 
disfunción telomérica

Teniendo en cuenta la relevancia de la disfunción te-
lomérica en el desarrollo y pronóstico de la fibrosis 
pulmonar, la regulación telomérica resulta una diana 
terapéutica que actualmente está en estudio. desafor-
tunadamente, el síndrome telomérico aún no dispone 
de un tratamiento específico y tampoco efectivo. Los 
tratamientos convencionales intentan paliar los efec-
tos de la disfunción telomérica, como sería el caso de 
las transfusiones para las alteraciones hematológicas 
o del tratamiento anti-fibrótico para la fibrosis pul-
monar. Sin embargo, la efectividad de estos tampoco 
dispone de evidencia científica suficiente en telome-
ropatías. Hasta la fecha, un único estudio retrospec-
tivo evalúa la seguridad y la eficacia de un fármaco 
anti-fibrótico en pacientes portadores de mutaciones 
en TERT y TERC. el fármaco testado fue Pirfenidona 
y se determinó que su seguridad era similar en estos 
casos respecto a los resultados ya publicados; pero no 
se observó su efecto beneficioso sobre el funcionalis-
mo pulmonar en estos pacientes34.

recientes publicaciones describen diversas moléculas 
capaces de aumentar la actividad telomerasa como 
posible estrategia terapéutica del síndrome telomé-
rico. Por ejemplo, el péptido Gestelmir es capaz de 
aumentar la actividad telomerasa, reducir el estrés 
oxidativo y la respuesta de daño al adN en células de 
pacientes con disqueratosis Congénita35-37. Concomi-
tantemente, se ha evaluado el efecto del danazol en 
las telomeropatías38. Los estudios in vitro observaron 
una sobre-expresión de TERT y de la actividad telome-
rasa de linfocitos y células hematopoyéticas Cd34+ 
en respuesta a andrógenos. adicionalmente, en un 
modelo animal se objetivó que el tratamiento con hor-
monas masculinas inducía una mejoría hematológica y 
elongación telomérica. Finalmente, se realizó el único 
ensayo clínico centrado en el síndrome telomérico en 
base a la administración de danazol 800mg/día duran-
te 24 meses a pacientes con acortamiento telomérico 
inferior al primer percentil o mutaciones del comple-
jo telomerasa o en genes de reparación de adN, y al 
menos una de las siguientes alteraciones: hemoglobi-
na <9.5gr/decilitro, plaquetas < 30.000, netrofilos < 
1.000 o fibrosis pulmonar. Los resultados concluyeron 
que la mayoría de los pacientes presentaba una elon-
gación telomérica a los 6, 12 y 24 meses37. desde el 
punto de vista hematológico, la respuesta fue positiva 
no siendo necesarias las transfusiones sanguíneas en 
casi la totalidad de los pacientes. a nivel pulmonar, no 
se observó disminución del funcionalismo pulmonar 
durante el tratamiento con danazol38.

en los siguientes años, serán necesarios más estudios 
y ensayos clínicos que permitan desarrollar un trata-
miento eficaz del síndrome telomérico.
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La ePoC eosinofílica: definición y manejo

RESuMEN

La ePoC es entendida en la actualidad como una enfermedad 
compleja y heterogénea, en la que diferentes mecanismos in-
flamatorios o del desarrollo pulmonar llevan a una pérdida de 
función pulmonar. dentro de los mecanismos inflamatorios 
de la ePoC, cerca de un 20% de los pacientes pueden mos-
trar datos de inflamación T2 (ePoC eosinofílica). estos pa-
cientes son especialmente importantes porque presentan un 
mayor riesgo de exacerbaciones futuras y sobre todo porque 
en ellos diversos tratamientos (especialmente los corticoides 
inhalados y probablemente en el futuro fármacos biológicos) 
son más eficaces a corto y largo plazo. esta revisión intenta 
dar una perspectiva de este campo y cómo podrá abordarse 
a este grupo en el futuro.
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La ePoC eosinofílica: definición y manejo a romero Linares, B alcázar Navarrete

introducción

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (ePoC) 
es una enfermedad extremadamente compleja y he-
terogénea, resultado del daño pulmonar producido 
por la exposición a diferentes tóxicos inhalados (como 
el humo del tabaco) y de alteraciones del desarrollo 
pulmonar en los primeros años de vida1. a pesar de 
los esfuerzos contra el tabaquismo de las últimas dé-
cadas, la ePoC sigue siendo una causa frecuente de 
mortalidad y de morbilidad a nivel mundial y a nivel 
nacional2. 

a lo largo de las dos últimas décadas hemos asistido 
a un desarrollo del conocimiento de esta enfermedad, 
lo que ha permitido avanzar en los procesos fisiopa-
tológicos que llevan a su desarrollo y a reconocer pa-
trones de respuesta del organismo frente a las noxas 
inhaladas exteriores, posibilitando cambios en la con-
cepción de la enfermedad3. 

dentro de estos avances recientes, tal vez uno de 
los más importantes es la definición de los diferen-
tes fenotipos de la ePoC4, expresión de las diferentes 
formas de presentación de la enfermedad, y que ha 
llevado incluso a su reconocimiento en la Guía espa-
ñola de la ePoC5. Un fenotipo equivale a los rasgos 

y atributos clínicos que presenta un individuo enfer-
mo debido a la interacción de su carga genética con el 
ambiente en el que vive. Sin embargo, a pesar del de-
sarrollo de los fenotipos de la ePoC todavía estamos 
lejos de alcanzar una verdadera medicina de precisión 
en la ePoC, que vendría marcada por el reconoci-
miento de los diferentes endotipos y que posibilitarían 
la aplicación de terapias dirigidas contra moléculas o 
vías patogénicas de la enfermedad.

en este artículo trataremos de resumir la evidencia de 
uno de estos fenotipos de la ePoC en el que probable-
mente se ha avanzado más en esta última década, la 
llamada ePoC eosinofílica.

Fisiopatología de la ePoC

Los pacientes con ePoC padecen una inflamación 
crónica en el tejido pulmonar caracterizada por el au-
mento y la activación de macrófagos y neutrófilos (Fi-
gura 1). en el esputo de estos pacientes se encuentra 
un mayor número de macrófagos y neutrófilos que en 
personas sanas, debido al reclutamiento de monoci-
tos y neutrófilos de la circulación en respuesta a los 
mediadores quimiotácticos liberados por las células 

Figura 1. Vías patólogicas en la ePoC eosinofílica y la ePoC “clásica”
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epiteliales de las vías respiratorias y los macrófagos 
del pulmón en respuesta a estímulos irritantes. Tam-
bién hay un aumento de los linfocitos en los pulmo-
nes, incluidas las células Cd8+ (Tc1) que predominan 
sobre las células Cd4+ (Th1 y Th17). Las quimioquinas 
CXCL9 (Mig), CXCL10 (iP-10) y CXCL11 (i-TaC), que 
se unen al CXCr3 expresado en los linfocitos T Cd4+ 
y Cd8+ aumentan en el esputo de los pacientes con 
ePoC y producen la migración de células T y monoci-
tos3. Hay sobreexpresión de receptores Toll-like (TLr) 
bacterianos, lo que hace pensar en una implicación de 
las bacterias colonizadoras en dicha inflamación, aun-
que es incierto el papel de la colonización bacteriana 
en la conducción de este patrón neutrofílico de infla-
mación, ya que se observa un aumento de neutrófilos 
en colonizados y no colonizados.

encontramos un aumento en las células linfoides in-
natas, en particular iLC1 e iLC3 y estos linfocitos 
perpetúan la inflamación neutrofílica en los pulmo-
nes de la ePoC y pueden explicar la persistencia de 
la inflamación, incluso cuando los pacientes dejan de 
fumar6,7.

respecto a la inflamación eosinofílica en la ePoC, 
sabemos que las células epiteliales de las vías respi-
ratorias liberan las citocinas como la linfopoyetina 
del estroma tímico (TSLP), y la interleucina 33 (iL-33) 
en respuesta al humo del tabaco y a la infección ví-
rica. estas reclutan células linfoides T helper-2 (Th2) 
y iLC2, que secretan iL-5, lo que provoca una infla-
mación a expensas de eosinófilos8. Los eosinófilos 
pueden ser atraídos a los pulmones por la quimiocina 
CCL5 y mantenidos en los pulmones por la iL-5 y fac-
tor estimulante de colonias de granulocitos y macró-
fagos (GM-CSF). Los eosinófilos residentes que son 
independientes de la iL-5 también pueden contribuir a 
la eosinofilia pulmonar en la ePoC, pero su función es 
hasta ahora desconocida.

aunque en el asma también se habla de inflamación 
eosinofílica, el mecanismo que subyace en la ePoC 
eosinofílica es distinto. La activación de los eosinófi-
los por la iL-33, en lugar de la iL-5, se correlaciona con 
el aumento de los niveles de iL-13 en la ePoC, promo-
viendo la liberación de MMP-12 (metaloproteinasa de 
matriz 12) por parte de los macrófagos. esto sugiere 
un mecanismo indirecto en el que los eosinófilos in-
ducen la remodelación de las vías respiratorias en la 
ePoC. además, aunque la liberación de MBP (proteína 
mayor básica) está muy asociada al asma eosinofíli-
ca, la exacerbación de la ePoC se ha relacionado con 
niveles más altos de PCe (proteína catiónica del eosi-
nófilo)9.

Paralelamente a su función destructiva, los eosinófilos 
también podrían promover la resolución de la infla-
mación mediante la secreción de mediadores lipídicos 
pro-resolución, como la resolvina e3 y la protectina 
d1, y el reclutamiento de macrófagos activados alter-
nativamente. La acción global de los eosinófilos en la 
inflamación implica la fina coordinación de una com-
pleja red de mediadores y receptores de superficie. Se 
ha postulado que las funciones de los eosinófilos en el 
asma están reguladas por las células dendríticas y las 
células T helper 2 (Th2), mientras que las funciones de 
los eosinófilos en la ePoC están coordinadas por las 
células linfoides innatas de tipo 2 (iLC2).

definición y prevalencia

La ePoC ha sido considerada clásicamente como una 
enfermedad inflamatoria de la vía aérea en la que el 
patrón inflamatorio predominante era el T1, liderado 
por linfocitos y neutrófilos, que explicaban la apa-
rición de las alteraciones clínicas que aparecen en 
los pacientes: la pérdida de unidades alveolares y la 
aparición de la bronquiolitis constrictiva y bronquitis 
crónica. estas alteraciones contrastaban con las de 
los procesos inflamatorios del asma bronquial, tam-
bién llamados T2, en el que participaban linfocitos y 
eosinófilos como células efectoras. Por tanto, bajo el 
término ePoC se descartaba la posibilidad de que pu-
diera existir una inflamación T2 en estos pacientes. 

Tal como hemos comentado previamente, la publi-
cación de diferentes trabajos en los últimos años ha 
mostrado la heterogeneicidad de la enfermedad, mos-
trando que no todos los pacientes con ePoC tienen un 
mismo sustrato fisiopatológico y que la presencia de 
inflamación T2, aun siendo menos frecuente que la T1, 
puede existir en determinados pacientes con ePoC, 
que además se comportan clínicamente de forma algo 
distinta a los pacientes con ePoC clásica. La figura 
2 resume las características de la ePoC eosinofílica 
frente a la ePoC “clásica”.

desde los primeros trabajos en este campo se esta-
blecía que la presencia de eosinófilos en el esputo era 
el biomarcador ideal de la presencia de inflamación T2 
en pacientes con ePoC10-12. Pronto fue evidente que 
esta técnica no era abordable para la mayoría de los 
pacientes con ePoC manejados en consultas de aten-
ción primaria y de atención especializada, y por tanto 
fueron necesarios estudios buscando correlaciones 
entre la presencia de eosinófilos en esputo y otros 
biomarcadores conocidos de inflamación T2 como el 
recuento de eosinófilos en sangre periférica o el óxido 
nítrico en aire exhalado (FeNo)13-16.
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aunque los eosinófilos en sangre son fáciles de medir 
en la práctica clínica, no se sabe con certeza si reflejan 
fielmente la eosinofilia en el esputo o en los tejidos. el 
aumento de los eosinófilos en sangre predice un au-
mento de los eosinófilos en esputo (>3%) en alrededor 
del 70% de los pacientes, pero sólo existe una débil 
relación entre los eosinófilos en sangre y en esputo 
o en biopsias bronquiales en los pacientes con ePoC.

aunque la definición de ePoC eosinofílica todavía es 
motivo de controversia entre la comunidad científica17, 
dos estudios principales han intentado conocer cual 
es la frecuencia del problema en estudios poblaciona-
les bien diseñados. el primero de ellos fue realizado en 
la cohorte de la Ciudad de Copenhagen18 y mostró que 
la ePoC eosinofílica podría ser un problema de salud 
frecuente entre la población general, y que además la 
presencia de eosinófilos se asociaba a un incremen-
to del riesgo de exacerbaciones. aunque el trabajo no 
estaba diseñado específicamente para conocer la pre-
valencia de esta condición, los autores estiman que 
un 14% de los pacientes de esta cohorte tenían un re-
cuento de eosinófilos >340 células/mm3. en españa, 
los datos más fiables provienen de la publicación de 
la base de datos poblacional de Cataluña19, en la que 
se encontró que cerca del 28% de los pacientes con 

diagnóstico de ePoC en atención primaria tenían un 
recuento de eoinsófilos en sangre periférica superior 
a 300 células/mm3.

otros trabajos proponen el uso de detección de mate-
rial genético. Por ejemplo, se ha visto a pequeña esca-
la que los pacientes con ePoC eosinofílico muestran 
un perfil de expresión de mirNas en sangre periférica 
característico y diferente al del asma y al de la ePoC 
no eosinofílico20, y que este perfil de mirNas también 
difiere entre pacientes diagnosticados de lo que clá-
sicamente se conocía como fenotipo aCo (Asthma-
COPD overlap) y fumadores con asma bronquial y 
obstrucción al flujo aéreo. 

asociación con eventos 
en el curso natural de la enfermedad

La presencia de inflamación T2 es un factor de ries-
go clásico para el desarrollo de exacerbaciones en el 
caso del asma bronquial. es bien conocido que el re-
cuento de eosinófilos en sangre periférica se asocia a 
un incremento del riesgo futuro de exacerbaciones en 
estos pacientes, especialmente en pacientes con asma 
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Figura 2. Características de la ePoC eosinofílica y la ePoC “clásica”

ePoC eoSiNoFíLiCa
(300> eosinófilos/mm3)

- 15% del total de pacientes

- Mayor respuesta a Cis

- Menor infección bronquia

- Mayor tasa de exacerbaciones

- 85% del total de pacientes

- Menor respuesta a Cis

- Mayor tasa de neumonia con Cis

- Mayor probabilidad de infección 

bronquial crónica

ePoC NeUTroFíLiCa
(Clásica)



61

Medicina respiratoria

bronquial grave no controlado21. Similar información 
puede obtenerse mediante el análisis del FeNo en pa-
cientes con asma bronquial22.

en la ePoC, los biomarcadores asociados a inflama-
ción T2 como el recuento de eosinófilos en sangre pe-
riférica o el FeNo han demostrado su utilidad como 
marcadores de riesgo futuro de exacerbaciones, aun-
que, al igual que pasa con otros biomarcadores que se 
han estudiado en la ePoC su efecto global es limitado. 
Hasta la fecha, desconocemos si los pacientes que tie-
nen eosinofilia en esputo tienen un mayor número de 
exacerbaciones que los que no la presentan.

Los primeros datos de asociación entre los eosinófi-
los en sangre periférica y el riesgo de exacerbacio-
nes provienen del estudio anteriomente mencionado 
de la cohorte de Copenhagen18, que evidenció que la 
distribución de exacerbaciones entre los distintos re-
cuentos de eosinófilos mostraba una curva con forma 
de U, indicando que los extremos (pacientes con <130 
ó >280 eosinófilos/mm3) eran los grupos de pacien-
tes con mayor riesgo de exacerbaciones moderadas y 
graves. estos datos también han sido confirmados en 
el estudio realizado en españa, en el que los autores 
mostraron una forma similar de U, en la que los extre-
mos (tanto por número muy bajo como por número 
muy alto) se asocian a un mayor riesgo de exacerba-
ciones moderadas y graves y, además, que su variabi-
lidad en el tiempo suele asociarse también a un mayor 
riesgo de exacerbaciones19.

Por otro lado, la presencia de inflamación T2 en pacien-
tes con ePoC puede ser evaluada mediante la presen-
cia de FeNo en aire exhalado. aunque en este campo la 
evidencia es de menor cuantía, estudios observaciona-
les han demostrado que los pacientes que tienen valo-
res elevados de FeNo (>20 ppb) tienen un mayor riesgo 
de presentar exacerbaciones moderadas y graves23.

La ePoC eosinofílica y la respuesta 
a tratamientos farmacológicos

desde el primer estudio de Pascoe y cols24 publicado 
como un análisis post-hoc de un ensayo clínico que 
comparaba LaBa/Ci frente a LaBa en prevención de 
exacerbaciones entre pacientes con ePoC, diferentes 
estudios habitualmente basados en análisis de ensa-
yos clínicos25-28 han demostrado de forma consistente 
que el recuento de eosinófilos en sangre periférica se 
asocia con la efectividad de los tratamientos que in-
cluyen Ci medida en términos de reducción de exacer-
baciones, entendida esta relación como una variable 

continua y con un punto de corte de eficacia míni-
ma de 100 células/mm3 (a partir del que se empieza 
a percibir beneficio) y un punto evidente de eficacia 
de >300 células/mm3 (a partir del cual los beneficios 
clínicos son realmente importantes). del mismo modo 
que los eosinófilos en sangre periférica son un bio-
marcador óptimo para predecir la respuesta al trata-
miento con Ci, los efectos secundarios asociados al 
empleo de dicho fármaco son también dependientes 
del recuento de eosinófilos29,30. estos datos se han 
incorporado a las diferentes guías de práctica clínica 
tanto nacionales como internacionales que recomien-
dan la valoración del recuento de eosinófilos a la hora 
de decidir tanto la prescripción de Ci en pacientes con 
ePoC como su retirada31-33.

La presencia de eosinófilos en el esputo es un marca-
dor de respuesta a tratamiento con Ci. en un ensayo 
clínico de diseño cruzado que incluyó a 40 pacientes 
tratados con budesonida inhalada durante 4 semanas 
la presencia de eosinófilos en el esputo (>3%) se aso-
ció a una mejoría significativa del FeV

1
 con respecto a 

placebo de aproximadamente 100 mL, acompañada de 
mejorías significativas en cuestionarios de calidad de 
vida (Chronic Respiratory Questionaire, Crq) y de la 
disnea de los pacientes11. otro estudio de similares ca-
racterísticas con un número mayor de pacientes tuvo 
iguales resultados en la función pulmonar. otro traba-
jo incluyó a 82 pacientes con ePoC que se aleatori-
zaron a tratamiento según guías de práctica clínica o 
bien tratamiento antiinflamatorio dirigido a mantener 
una tasa de eosinófilos en esputo <3%, con un segui-
miento de 1 año. Los pacientes incluidos en la estrate-
gia basada en el recuento celular del esputo tuvieron 
una disminución del número de exacerbaciones gra-
ves del 62% (iC al 95% 5-72%), aunque no se demostró 
una disminución del número total de agudizaciones 
entre los dos grupos34.

Sin embargo, a pesar de estos datos tan claros de aso-
ciación entre respuesta a tratamiento farmacológico e 
inflamación T2 en pacientes con ePoC, estudios rea-
lizados con fármacos biológicos destinados a bloquear 
vías de inflamación como la iL-5 no han mostrado un 
efecto claro en la prevención de exacerbaciones, sugi-
riendo mecanismos distintos a los que se conocen del 
asma bronquial35,36. 

Conclusiones

La ePoC implica un proceso de inflamación crónica 
de la vía aérea y el parénquima pulmonar manifestado 
por un aumento de las células inflamatorias en el es-
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puto. La mayoría de los pacientes con ePoC presen-
tan un aumento de linfocitos, neutrófilos y macrófagos 
como responsables de estos procesos inflamatorios lo 
que refleja la liberación de mediadores quimiotácticos 
de neutrófilos y monocitos. Sin embargo, hay pacien-
tes con ePoC que presentan inflamación T2, manifes-
tada por un aumento de los eosinófilos en el esputo, y 
esto puede verse reflejado en los eosinófilos en san-
gre. el aumento de los eosinófilos en sangre y esputo 
puede indicar exacerbaciones más frecuentes y una 
respuesta favorable a los Cis en la prevención de las 
exacerbaciones, así como una buena respuesta a los 
corticoides sistémicos en una exacerbación.

en los próximos años será necesario conocer mejor 
las implicaciones de la presencia de inflamación eosi-
nofílica en la ePoC estable para poder predecir mejor 
la respuesta a nuevos fármacos dirigidos a esta vía 
patogénica.
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1. ¿Cuál es el patrón ecográfico de un derrame pleural exudativo?

a- Homogéneamente anecóico.

b- Homogéneamente ecogénico o complejo (septado o no).

c- Homogéneamente anecóico y septado.

d- Homogéneamente anecóico y nunca septado.

2. La sensibilidad (S) y especificidad (e) de la ecografía torácica para 
el diagnóstico del neumotórax, son:

a- S= 88%; e= 99%.

b- S= 35%; e= 67%.

c- S= 67%; e= 33%.

d- S= 99%; e= 88%.

3. La escala multidimensional FeoS para evaluar la respuesta al trata-
miento biológico, asigna un peso relativo a todos menos uno de los 
siguientes ítems, teniendo en cuenta los cambios tras el inicio de un 
nuevo tratamiento biológico.

a- Número de exacerbaciones graves.

b- Utilización de glucocorticoides sistémicos.

c- La suma de exacerbaciones leves y moderadas.

d- el FeV
1
.

a u t o e v a l u a c i ó n
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4. Un consenso delphi internacional para evaluar la respuesta a la te-
rapia con anti iL5, ha establecido tres criterios mayores de fracaso 
terapéutico con fármacos biológicos en el asma que se encuentra 
entre los cuatro que se citan a continuación: 

a- reducción de la tasa de exacerbaciones <25%.

b- reducción de los GCo <25%.

c- Sin reducción de las visitas a urgencias, hospitalizaciones o in-
greso en cuidados intensivos.

d- reducción 15% del FeV
1
 con respecto al basal.

5. el fumador (actual o pasado) con la enfermedad CoVid-19 tiene un 
riesgo más elevado de (señale la respuesta más correcta):

a- ingreso en la Unidad de Cuidados intensivos.

b- Necesidad de ventilación mecánica.

c- Fallecimiento.

d- Todas las anteriores son ciertas.

6. Uno de los mecanismos propuestos para explicar por qué el taba-
quismo ocasiona una enfermedad CoVid-19 más grave es:

a- el aumento del aclaramiento mucociliar.

b- La disminución en la expresión y liberación de citoquinas pro-
inflamatorias.

c- el incremento de la ige.

d- en los fumadores el receptor de la enzima conversora de la an-
giotensina (aCe) se expresa con mayor frecuencia en los macró-
fagos alveolares y en los neumocitos tipo 2 de los alveolos de los 
fumadores.

7. La evaluación inicial de una exacerbación asmática incluye todas 
menos una de la siguientes:

a- identificar los pacientes con riesgo vital y tipo de exacerbación.

b- identificar los signos y síntomas de compromiso vital.

c- Medir de forma objetiva el grado de obstrucción al flujo aéreo y 
su repercusión en el intercambio gaseoso.

d- realizar una radiografía del tórax.

8. Calificar una exacerbación asmática como una “Crisis potencial de 
riesgo vital” se basa en la presencia de todas menos una de las si-
guientes:

autoevaluación
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a- deterioro del nivel de conciencia.

b- Taquicardia.

c- Hipotensión.

d- insuficiencia respiratoria.

9. ¿qué efectos tiene la disfunción telomérica sobre las células epite-
liales alveolares tipo ii (aeCii)?:

a- La senescencia.

b- La revascularización parcial.

c- La revascularización total.

d- el aumento de la expresión de receptores alfa adrenérgicos.

10. de acuerdo con las series publicadas, ¿en qué porcentaje de pa-
cientes con fibrosis pulmonar idiopática (FPi) se detecta una enfer-
medad pulmonar intersticial difusa (ePid) en familiares de primer 
grado:

a- en menos del 1%.

b- entre el 2 y el 20%.

c- entre el 40 y el 50%.

d- en más del 51%.

11.  Una de las siguientes interleucinas se considera como responsa-
ble principal de la presencia de eosinófilos en las vías aéreas de la 
ePoC eosinofílica:

a- iL-4.

b- iL-5.

c- iL-24.

d- iL-33.

12. el estudio de la cohorte de Copenhagen demostró que la distribu-
ción de exacerbaciones de la ePoC mostraba una curva con forma 
de U, que estaba asociada a los valores inferiores y superiores de 
eosinófilos en sangre. Una de las siguientes representa a los conta-
jes inferiores y superiores de eosinófilos encontrados en el estudio.

a- <100 - >300 eosinófilos/mm 3.

b- <130 - >280 eosinófilos/mm 3.

c- <150 - >300 eosinófilos/mm 3.

d- <200 - >280 eosinófilos/mm 3.
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1. Respuesta: b. Los exudados siempre mostrarán en la eco-
grafía un patrón homogéneamente ecogénico o complejo 
(septado o no). aunque no haya hallazgos ecográficos 100% 
específicos de una u otra etiología de los derrames de causa 
exudativa, cabe destacar que la presencia de derrames com-
plejos septados orienta hacia una causa infecciosa, hacia un 
derrame crónico o hacia un derrame pleural maligno con 
mayor actividad.

2. Respuesta: a. La ecografía torácica es una buena técnica 
para el diagnóstico del neumotórax, presentando una sen-
sibilidad del 88% y una especificidad del 99%22. Para la de-
tección de éste, hay 3 hallazgos característicos: ausencia de 
deslizamiento pleural, ausencia de líneas B e identificación 
del punto pulmón. 

3. Respuesta: c. Las exacerbaciones leves y moderadas no se 
usan en la construcción de la escala.

4. Respuesta: d. La valoración del cambio del FeV1 no se con-
sidera un criterio mayor.

5. Respuesta: d. Cuando un fumador contrae la enfermedad 
CoVid-19 tiene un riesgo más elevado de complicaciones 
que una persona no fumadora. el peor pronóstico incluye 
admisión en la UCi, necesidad de ventilación mecánica, e in-
cluso el fallecimiento. este incremento de riesgo se presenta 
en otras dos situaciones, los ex-fumadores y en los niños ex-
puestos al humo de segunda mano que proviene de la madre.

6. Respuesta: d. Los mecanismos potenciales, que explicarían 
por qué el tabaco determina una CoVid-19 más grave, son 
la disfunción en el aclarado mucociliar y la peor inmunidad 
pulmonar; la expresión y liberación de citoquinas pro-infla-
matorias; y la sobre-expresión de los receptores aCe.

r e s p u e s t a s
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7. Respuesta: d. La realización de pruebas complementarias 
al inicio como la radiografía de tórax, y el eCG sólo esta-
rán indicadas en aquellas situaciones en que la presencia 
de síntomas como fiebre, dolor o disnea excesiva sugiera la 
presencia de complicaciones como neumotórax o infección 
respiratoria de vías bajas.

8. Respuesta: b. La bradicardia, no la taquicardia es un signo 
de gravedad extrema.

9. Respuesta: a. La respuesta celular de las aeCii a la disfun-
ción telomérica es la senescencia, a pesar de la cual, el inter-
cambio gaseoso es posible al menos durante un tiempo y de 
forma parcial, atenuando así la aparición de sintomatología 
respiratoria. No obstante, algunos estudios también conclu-
yen que las aeCii pueden presentar una proliferación anó-
mala con posterior fallo regenerativo tisular y remodelación.

10. Respuesta: b. La fibrosis pulmonar familiar se define como 
aquella ePid que afecta a 2 ó más miembros de una misma 
familia con independencia del tipo de ePid que presenten 
los afectados. entre el 2 y el 20% de los casos con FPi pre-
senta un familiar de primer grado afecto de ePid.

11. Respuesta: d. iL-33.

12. Respuesta: b. <130 - >280 eosinófilos/mm 3.
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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 requisitos 
uniformados propuestos por el Comité internacional de editores de revistas 
Médicas (N engl J Med 1991; 324: 424-8) y Uniform Requirements for Ma-
nuscripts Submitted to Biomedical Journals (N engl J Med 1997; 336: 309-15).

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

Los manuscritos enviados a Medicina respiratoria deberán ser originales y 
no encontrarse bajo consideración simultánea por otra revista. en caso de 
que exista, los autores deberán señalar su dependencia comercial, financie-
ra o institucional en relación con el tema objeto de revisión. La opinión ex-
presada 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 autorizaciones corres-
pondientes, y no es responsabilidad editorial la verificación de este punto.

Características del Manuscrito
Los manuscritos se publicarán en castellano. especificarán el título y título 
resumido. Se acompañarán de resumen y de 3 ó 4 palabras clave. Preferen-
temente, irán firmados por un solo autor y, en cualquier caso, las personas 
listadas como autores serán aquellas que de forma sustancial y directa 
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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.

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.

instrucciones para los autores


