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Lograr el tratamiento adecuado o la vacuna capaz de inmunizar a la po-
blación ante la CoVid-19 se ha convertido hoy en una prioridad incontes-
table. Pero conseguir ese objetivo pasa, y tampoco hay duda alguna, por 
entender de forma precisa cómo funciona esta patología y qué factores la 
modulan. el Dr. José Luís izquierdo alonso (Servicio de Neumología del 
Hospital Universitario de Guadalajara) aborda en su artículo el impacto 
de la CoVid-19 en los asmáticos y en las personas que padecen una en-
fermedad pulmonar obstructiva crónica (ePoC). Para ello nos ofrece una 
evaluación descriptiva y razonada de la literatura disponible sobre el tema 
incluyendo aquí su destacada aportación al repecto en la que ha recurrido 
(y esto es novedoso) a la metodología de big data e inteligencia artificial. 
La revisión del dr. izquierdo, de excelente factura, concluye aportando, a 
fecha de hoy, tres importantes mensajes. Primero: las consecuencias de la 
CoVid-19 sobre estas dos enfermedades parece limitado, aunque cuando 
el ePoC se infecta por el SarS-CoV-2 el riesgo de complicaciones graves 
es superior al de la población general. Segundo: si la infección ocurre en 
asmáticos, el mayor riesgo de hospitalización está en gran parte asociado 
a la edad y a la presencia de comorbilidades, concentrándose la mortalidad 
en pacientes con edad avanzada. Tercero: los pacientes con asma o ePoC 
deben continuar con sus tratamientos habituales dado que, en muchos 
casos, pueden ejercer un efecto protector beneficioso. Sea como fuere, 
todavía estamos lejos de aprehender por completo las peculiaridades de 
esta infección y sus repercusiones a largo plazo sobre el asma, la ePoC y 
otras muchas patologías respiratorias y no respiratorias. estamos solo al 
principio.

este número de Medicina respiratoria recoge un segundo artículo rela-
cionado estrechamente con la CoVid-19. Las Dras. ana pueyo Bastida 
(Servicio de Neumología) y Marta Noguero pueyo (Medicina Familiar y 
Comunitaria), del Hospital Universitario de Burgos, abordan de manera 
concisa y clara dos cuestiones de enorme importancia y que han sido (y lo 
siguen siendo) motivo de debate y preocupación a lo largo de esta pande-
mia: la aparición de fenómenos trombóticos en pacientes ingresados por 
infección SarS-CoV-2 y la trombocitopenia inmune trombótica inducida 
por vacunas de vectores virales contra el CoVid-19 (de tanto impacto me-
diático). Las autoras, tras trazar el estado del arte del tromboembolismo 
pulmonar y teniendo como soporte las indicaciones/recomendaciones se-
ñaladas por las principales guías de manejo de la CoVid-19, nos relatan el 
conocimiento actual de estas dos circunstancias anotando sus elementos 
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patogénicos, los criterios diagnósticos y las estrategias y alternativas tera-
péuticas. Todo ello hace que los problemas abordados por las dras. Pueyo 
y Noguero y la forma en que son enfocados resulten de especial atractivo 
para los lectores interesados.

Muy probablemente, nunca se había hablado y debatido tanto sobre las 
vacunas, como ha ocurrido en los últimos meses, motivado por la pande-
mia ocasionada por coronavirus SarS-CoV-2. Como señalan los Drs. iván 
Sanz Muñoz, Raúl ortiz de Lejarazu Leonardo y José Mª Eiros Bouza del 
Centro Nacional de Gripe de la Universidad de Valladolid, las vacunas y 
tratar el agua para hacerla potable, han sido las dos medidas que han teni-
do más impacto en la salud de los seres humanos. Los autores del artículo 
nos recuerdan que el riesgo de que ocurran epidemias es continuo, lo cual 
obliga a tener constantemente activados sistemas de detección precoz. 
revisan, además, los orígenes de las vacunas, los diversos métodos utili-
zados en su diseño y su aplicación para elaborar las numerosas vacunas 
desarrolladas o en fase de elaboración frente al coronavirus SarS-CoV-2. 
La revisión incluye el análisis de la eficacia y los efectos adversos de las 
vacunas anti SarS-CoV-2. Pero la vacunación no es un tema de debate pu-
ramente científico y médico, ya que se extiende al ámbito de la educación, 
la psicología y la ética, aspectos también comentados en el artículo, lo que 
ayuda a entender la complejidad en la toma de algunas decisiones, como 
es el caso de establecer la obligatoriedad de la vacunación en la población 
general o en algunos grupos concretos en particular.

el asma es una enfermedad heterogénea y compleja. Su tratamiento debe 
adaptarse a esas peculiaridades. el manejo farmacológico de la enferme-
dad está básicamente dirigido a que los pacientes puedan desarrollar una 
vida sin, o con muy pocas, limitaciones. Conseguir el control del asma pue-
de requerir usar fármacos de forma aislada o en combinaciones, aunque el 
resultado deseado de lograr una vida sin limitaciones, es un objetivo que 
no se logra alcanzar en un número considerable de pacientes. Las guías 
del asma tratan de estandarizar el tratamiento adaptándolo a la gravedad 
y a la respuesta al incremento escalonado de los fármacos. a pesar de 
todos los esfuerzos las muertes por asma siguen siendo elevadas. a ello 
contribuyen múltiples factores como son la gravedad de la enfermedad o 
el uso insuficiente o erróneo por parte de los enfermos de los fármacos 
prescritos. en la clasificación de las guías existe un grupo muy numeroso 
de pacientes que hasta hace poco eran considerados como asmas leves, 
para los cuales se proponía una medicación mínima broncodilatadora, uti-
lizable de forma discontinua, para tratar las agudizaciones que se supone 
que son fácilmente controlables, sin comportar ningún riesgo potencial-
mente grave. La observación de que el diagnóstico de asma leve engloba 
un grupo heterogéneo de pacientes entre los que se encuentran asmáticos 
con pocos o ningún problema clínico relevante, junto a otros que pueden 
sufrir agudizaciones graves de su enfermedad que, incluso, pueden oca-
sionar su fallecimiento, ha obligado a repensar la estrategia terapéutica en 
este grupo de pacientes, con el objetivo de reducir el riesgo que comporta 
el enfoque terapéutico actual. La Dra. Elena Curto Sánchez del Hospital 
Sant Pau de Barcelona, hace una revisión crítica y comparativa de como 
enfocan el problema dos guías para el tratamiento del asma: la guía espa-
ñola GeMa y la internacional GiNa. 

Las pruebas de ejercicio realizadas en el laboratorio de exploración funcio-
nal (incremental o de carga constante) son de gran utilidad e insustituibles 
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para el análisis de problemas específicos. Sin embargo, los requerimientos 
propios de un laboratorio de ejercicio resultan relativamente complejos. 
Por el contrario, las que se han dado en llamar pruebas de campo (las 
pruebas de escaleras, de lanzadera y la marcha de los 6 minutos) presen-
tan unos requisitos tecnológicos sustancialmente menores. el test de la 
marcha de los 6 minutos es, de todas ellas, la más utilizada por su sencillez 
y tolerancia en la mayoría de los pacientes, ofreciendo, además, diferentes 
parámetros que correlacionan bien con el pronóstico de la enfermedad 
subyacente y la calidad de vida del paciente. La Dra. María Jesús Rodrí-
guez Nieto y el Dr. Nicolás González Mangado, del Servicio de Neumo-
logía de la Fundación Jiménez díaz (Madrid), nos ponen al día sobre las 
peculiaridades del mismo insistiendo en la necesidad de su realización tal 
como indican las normativas para así entender las fuentes de variabilidad 
e interpretar los resultados obtenidos de manera correcta.

Como todos los antibióticos, la azitromicina se diseñó para tratar infec-
ciones, pero con el tiempo se descubrió que el fármaco ejercía otras fun-
ciones más allá de las esperables de un agente antiinfeccioso, lo que ha 
motivado que su uso se haya ido extendiendo con otras finalidades tera-
péuticas. La Dra. Mariana Muñoz-Esquerre del Hospital Universitario de 
Bellvitge (Hospitalet del Llobregat, Barcelona) revisa las propiedades far-
macológicas que han hecho posible que la azitromicina sea algo más que 
un antibiótico, señala sus múltiples y variadas indicaciones terapéuticas, 
deteniéndose en particular en explicar el lugar que ocupa el fármaco en 
las guías terapéuticas del asma. Finalmente, revisa de forma crítica las evi-
dencias científicas que avalan su uso, los efectos secundarios potenciales 
cuando se emplea en tratamientos prolongados durante semanas o meses 
y las precauciones que deben tomarse antes de tomar la decisión de em-
plearlo con este régimen posológico.

dr. Miguel Perpiñá y dr. César Picado





9

Medicina respiratoria

2021, 14 (2): 9-17

impacto de la CoVid-19 
en pacientes respiratorios

RESuMEN

desde la aparición de la CoVid-19 ha existido un gran interés 
por conocer su impacto en patologías respiratorias crónicas, 
y de forma muy especial en el asma y en la ePoC. actual-
mente tenemos un alto nivel de evidencia de que el impacto 
de la CoVid-19 en estas enfermedades ha sido limitado, aun-
que cuando el paciente con ePoC se infecta por el SarS-
Cov-2 el riesgo de complicaciones graves es superior al de la 
población general. Con la evidencia actual es necesario reco-
mendar a todos los pacientes con asma y ePoC que conti-
núen con su tratamiento habitual, dado que no solo no tiene 
un impacto negativo en la evolución de la CoVid-19, sino que 
en muchos casos pueden ejercer un efecto protector bene-
ficioso. Por el mayor riesgo de complicaciones graves, espe-
cialmente en la ePoC, estos pacientes deben extremar las 
medidas de autocuidados, no existiendo ninguna evidencia 
científica que avale la exclusión del uso de mascarillas facia-
les como elemento de protección.

José Luis izquierdo alonso

departamento de Medicina y especialidades. 
Universidad de alcalá. Madrid 

Servicio de Neumología. 
Hospital Universitario de Guadalajara. 
Guadalajara

joseluis.izquierdoa@uah.es

palabras Clave: ePoC, asma, Covid-19, inteligencia artificial, 
Big data.
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introducción

el 30 de enero de 2020, la organización Mundial de 
la Salud (oMS) declaró que la llamada enfermedad del 
Nuevo Coronavirus 2019 (CoVid-19) era una emer-
gencia de salud pública mundial. desde un punto de 
vista clínico, la CoVid-19 es una enfermedad infec-
ciosa causada por una cepa de coronavirus, el co-
ronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo 
(SarS-CoV-2). desde que se detectaron los primeros 
casos de CoVid-19 en la región China de Wuhan, en 
diciembre de 2019, la incidencia mundial de la enfer-
medad ha experimentado un fuerte aumento. en re-
giones localizadas de países europeos, especialmente 
italia y españa, el aumento acelerado de nuevos casos 
fue particularmente alarmante y representó una seria 
amenaza para la estabilidad y la capacidad de sus sis-
temas nacionales de salud1. 

Transmitida principalmente por contacto cercano, la 
enfermedad generalmente se manifiesta con fiebre, 
tos, disnea y mialgias, pudiendo conducir a la muerte 
en algunas personas2. desde el inicio de su presen-
tación se ha observado una clara asociación entre su 
gravedad y la presencia de enfermedades cardiovas-
culares, diabetes mellitus e hipertensión arterial, pero 
a diferencia de lo que ocurre durante las epidemias 
por gripe, el impacto sobre el asma y la ePoC ha sido 
menos evidente3,4. adicionalmente, la gravedad y mor-
talidad por CoVid-19 presenta una clara relación con 
la edad. Si bien el virus puede infectar a personas de 
cualquier edad, hasta la fecha, la mayoría de los ca-
sos graves se han descrito en personas mayores de 55 
años y con comorbilidades significativas. Por encima 
de estas edades es frecuente que los pacientes pre-
senten más de una enfermedad crónica, especialmen-
te de la esfera endocrino-metabólica y cardiovascular. 
Por todo esto, es necesario conocer cual es la evo-
lución de la infección por SarS-Cov-2 en pacientes 
con enfermedades respiratorias crónicas, en especial 
asma y ePoC, identificando el impacto de la propia 
enfermedad y de las comorbilidades asociadas en el 
curso evolutivo del paciente

CoVid19 y asma bronquial

el asma es uno de los trastornos crónicos más fre-
cuentes a nivel mundial ya que afecta a 272 millones 
de personas de todas las edades (4,5% de los adultos 
entre 18 y 50 años)5,6. en españa, el asma afecta al 5 % 
de la población adulta y al 10 % de la población infantil, 
aunque se estima que alrededor del 50% de los pacien-

tes permanece sin diagnosticar. de hecho, en nuestro 
entorno, el 14% de los niños y el 8,6% de adultos (18-70 
años) presentan síntomas asmáticos, de los cuales la 
disnea y la tos son los más frecuentes. es importante 
destacar que entre el 60% y el 70% de los asmáticos 
en españa no tienen un buen control de la enferme-
dad5,6. este aspecto es especialmente relevante ya que 
los costes directos e indirectos del asma no contro-
lada pueden ser hasta diez veces superiores. en un 
elevado porcentaje de pacientes la falta de control del 
asma bronquial está relacionada con la gravedad de 
la enfermedad, pero en otros casos está relacionado 
con deficiencias en el tratamiento (tratamientos inco-
rrectos, falta de adherencia, etc.) o con la existencia 
de factores de riesgo7. Sobre esta base, la infección 
respiratoria es una causa importante de exacerbación 
del asma. estas exacerbaciones inciden negativamen-
te en el estado de salud del paciente y ensombrecen el 
pronóstico de la enfermedad. 

aunque muy pronto se describió una asociación entre 
la CoVid19 y enfermedades cardiacas, hipertensión 
arterial y diabetes, con una mayor frecuencia y grave-
dad de la enfermedad, los primeros datos asistenciales 
sugerían que los pacientes con asma presentaban la 
enfermedad CoVid-19 de una forma limitada8,9. en-
tre las posibles razones que podrían justificar estos 
hallazgos estaban, la remisión del periodo estacional 
de gripe, la ausencia de exposición a factores ambien-
tales, un mayor seguimiento de las medidas de higie-
ne durante el aislamiento, la importante caída de la 
contaminación y el mejor control de la enfermedad 
al aumentar la adherencia al tratamiento por miedo a 
un deterioro clínico. Lo que aún no se conocía bien 
es si las enfermedades respiratorias crónicas como 
el asma también deben incluirse entre los factores de 
riesgo. Los estudios que han abordado esta cuestión 
muestran discrepancias; los resultados apuntan hacia 
factores que pueden jugar un papel en la susceptibili-
dad y severidad de CoVid-19 en pacientes con asma. 
estos incluyen la gravedad del asma en sí, el fenotipo 
del asma (alérgico o no alérgico), la medicación para 
el asma (corticosteroides o no corticosteroides) y las 
comorbilidades. debido a esta compleja interacción 
entre los factores involucrados, pronto se identificó la 
necesidad de estudios a gran escala que permitieran 
ajustar los factores de confusión, haciendo posible 
evaluar el verdadero impacto del asma sobre la sus-
ceptibilidad y el resultado de la CoVid-1910,11.

Para intentar responder a esta interrogante hemos 
realizado un estudio aplicando metodología de Big 
data e inteligencia artificial12. esta metodología se basa 
en que la mayor parte de la información contenida en 
los archivos médicos electrónicos se encuentra de 

impacto de la CoVid-19 en pacientes respiratorios J L izquierdo alonso



11

Medicina respiratoria

forma no estructurada, como texto libre, siendo posi-
ble su análisis, mediante técnicas de Big Data e inte-
ligencia artificial. Gracias a estas técnicas, se pueden 
evaluar los principales indicadores de un determinado 
proceso clínico, evitando los sesgos de selección que 
se producen en estudios de auditoría o en series de 
casos, en los que normalmente se incluyen solo los 
centros o profesionales médicos más interesados en 
la materia (figura 1). 

este estudio evaluó una muestra de 71.192 pacientes 
atendidos por asma, de los cuales 1.006 fueron diag-
nosticados de CoVid-19. el porcentaje de pacientes 
con asma bronquial y CoVid-19 durante el periodo 
de estudio fue del 1,41 %, superior al 0,86% en pobla-
ción general. además, observamos una incidencia aún 
mayor de CoVid-19 en pacientes en terapia biológi-
ca (2,31%). Sin embargo, este porcentaje es bajo si lo 
comparamos con otras enfermedades crónicas. Casi 
de forma simultánea Choi y col.13 describieron una ma-
yor frecuencia de asma en la población de CoVid-19 
en comparación con la población general (2,9% versus 
1,6-2,2%). Por tanto, ambos estudios sugieren que, en 
pacientes con asma, la susceptibilidad de contraer la 
CoVid-19 es mayor que en la población general, es-
pecialmente en aquellos con asma grave que reciben 
terapia biológica. Con respecto a la gravedad de la 
CoVid-19, nosotros observamos tasas similares de 
hospitalización en pacientes con asma y pacientes sin 
asma con CoVid-19 (en ambos casos 26%), del mis-
mo modo que el grupo de Choi et al. encontró que la 
gravedad de la CoVid-19 (tasa de admisión a la UCi y 
duración del proceso) fue similar entre pacientes Co-

Vid-19, con y sin asma. aunque las tasas de mortali-
dad fueron más altas en pacientes con asma, el asma 
y su gravedad no fueron predictores significativos de 
la mortalidad relacionada con CoVid-19, después de 
ajuste por edad, sexo y comorbilidades.

el efecto de los tratamientos de base de las enferme-
dades respiratorias crónicas ha sido otro de los temas 
de mayor debate sobre la incidencia de CoVid-19 y 
su evolución. en el caso del asma se ha sugerido que 
los corticoides inhalados (Ci) podrían haber tenido un 
“efecto protector” frente a la CoVid-19 en estos pa-
cientes. aunque se ha descrito un efecto antiviral en 
exacerbaciones inducidas por rinovirus, este efecto 
es muy controvertido. Peters et al14 han descrito una 
menor expresión de receptores aCe2 y TMPrSS2 con 
el uso de Ci, sugiriendo que con uso podría existir una 
menor susceptibilidad a la infección por SarS-CoV-2 
y una disminución de la morbilidad por CoVid-19. 
Nuestros datos no pueden responder a este interro-
gante de forma concluyente, pero es necesario des-
tacar un significativo menor uso de Ci entre aquellos 
pacientes asmáticos que acaban necesitando ingreso 
hospitalario por CoVid-19. estos hallazgos son con-
sistentes con otras series en las que se ha descrito 
que una combinación de glicopirronio, formoterol y 
budesonida impide la replicación del HCoV-229e al 
inhibir la expresión del receptor y / o la función endo-
sómica, y que estos fármacos modulan la inflamación 
inducida por la infección en las vías respiratorias. No 
existe evidencia del efecto del uso de sistémico los 
corticoides, pero en nuestra serie solo tres pacientes 
identificados como corticodependientes desarrollaron 

Figura 1. La tecnología eHread, mediante inteligencia artificial, transforma automáticamente el texto libre en 
variables, creando una base de datos estructurada. esta tecnología unida al Big data permite nuevas formas de 
investigación tomando como referencia la información procedente del manejo clínico en grandes poblaciones. 
Su utilidad es especialmente importante en patologías muy prevalentes como la ePoC y el asma, o en procesos 
de rápida evolución como la CoVid-19.
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la enfermedad y ninguno falleció, sin olvidar el efecto 
terapéutico beneficioso, clínicamente demostrado en 
pacientes formas graves de la CoVid-19.

en el estudio de Choi y col.13 un análisis de regresión 
mostró que los medicamentos para el asma no se aso-
ciaron de forma independiente con mal resultado de 
la CoVid-19. estos datos permiten concluir que el uso 
de Ci es “seguro”, pero contrastan con un estudio ob-
servacional en el reino Unido, que mostró una aso-
ciación entre dosis más altas de Ci y riesgo de muerte 
relacionada con CoVid-19 en pacientes con asma. Ni 
nosotros ni el grupo coreano de Choi evaluamos la 
dosis de Ci. aunque esto podría, en parte, explicar la 
discrepancia entre los tres estudios con respecto a la 
influencia del uso de Ci en CoVid-19, analizando con 
detalle el estudio británico, se aprecia que existe un 
evidente sesgo de indicación por gravedad, tal como 
se analiza en un editorial acompañante al artículo, y 
que cuestiona seriamente sus conclusiones.

apoyando el efecto beneficioso de los Ci, reciente-
mente se han publicado los datos de 2 ensayos clínicos 
con budesonida en pacientes con CoVid-19, no as-
máticos, manejados de forma ambulatoria. el estudio 
SToiC15 es un ensayo controlado aleatorizado, fase 2, 
con budesonida inhalada, frente a un tratamiento es-
tándar, realizado en adultos con CoVid-19 leve en los 
7 días posteriores al inicio de los síntomas. el criterio 
de valoración fue la necesidad de atención urgente por 
CoVid-19, incluida la evaluación en el departamento 
de urgencias y/o la hospitalización. Los resultados 
fueron significativamente mejores en el grupo tratado 
con budesonida. (1% vs 14%). La recuperación clínica 
fue 1 día más corta en el grupo de budesonida y la pro-
porción de días con fiebre en los primeros 14 días fue 
menor en el grupo de budesonida. Menos pacientes 
con budesonida tuvieron síntomas persistentes a los 
14 y 28 días de seguimiento. Lo autores concluyen que 
la administración temprana de budesonida inhalada 
reduce la probabilidad de necesitar atención médica 
urgente y el tiempo de recuperación.

Como ampliación al ensayo previo, se han presenta-
do los resultados del estudio PriNCiPLe16, que es un 
ensayo aleatorizado fase 3, también con budesonida, 
dirigido por la Universidad de oxford. Para el infor-
me provisional, se asignó aleatoriamente a un total de 
961 pacientes para recibir budesonida inhalada y se 
comparó con 1819 pacientes asignados aleatoriamente 
al tratamiento estándar. de estos, 751 pacientes en el 
grupo de budesonida y 1028 en el grupo de atención 
habitual fueron positivos para el SarS-CoV-2 y se in-
cluyeron en el análisis intermedio primario.

el tiempo medio estimado hasta la recuperación para 
la budesonida inhalada fue 3 días más corto en com-
paración con el tratamiento estándar (iC 95%: 1,13 a 
5,4 días). el 32% de los que tomaron budesonida inha-
lada, en comparación con el 22% en el grupo de tra-
tamiento estándar, se recuperaron en los primeros 14 
días y, posteriormente, se mantuvieron bien hasta los 
28 días (riesgo relativo 1,46; iC del 95%: 1,23 - 1,74). 
entre los pacientes que habían completado los 28 días 
de seguimiento, el 8,5% (59/692) en el grupo de bude-
sonida fue hospitalizado en comparación con el 10,3% 
(100/968) en el grupo de atención habitual. La con-
clusión de este análisis es que la budesonida inhalada 
mejoró el tiempo de recuperación con una mediana 
de 3 días.

¿qué pasa con el uso de tratamientos biológicos para 
el asma y el riesgo de CoVid-19? Los principales tra-
tamientos biológicos actualmente disponibles para 
el asma actúan bloqueano las vías de la inflamación 
tipo 2. este tipo de inflamación, en particular la infla-
mación alérgica, se ha sugerido que tiene un efecto 
protector mediante la regulación del receptor aCe-2, 
utilizado por el virus para entrar en las células, o hi-
potéticamente, contrarrestando la respuesta inmune 
antiviral exagerada observada en pacientes con Co-
Vid-19 grave17. en nuestro estudio12 analizamos un 
gran número de pacientes en terapia biológica (n = 
865), y encontramos una incidencia relativamente alta 
de CoVid-19 (2,3%) en estos pacientes, frente al 1,4% 
en la población general con asma. Sin embargo, solo 
dos de 20 pacientes infectados con biológicos para el 
asma (10%) fueron hospitalizados. Si bien estos núme-
ros son pequeños, son consistentes con otros infor-
mes que sugieren que no existe un mayor riesgo en 
pacientes asmáticos con tratamientos biológicos18,19. 
de hecho, como sucede con los Ci, nuestros datos 
sugieren un efecto favorable en la evolución de esos 
pacientes, aunque no se puede descartar que otros 
factores, descritos previamente (confinamiento, ma-
yor adherencia al tratamiento, etc.), también hayan 
podido influir en una mejor evolución.

Las comorbilidades tienen un papel destacado en las 
complicaciones de la CoVid-19. en nuestro estudio, 
la incidencia de enfermedad CoVid-19 en pacientes 
asmáticos está favorecida por la edad, el sexo y la pre-
sencia de comorbilidades, siendo la hipertensión ar-
terial y la dislipemia dos factores de riesgo para una 
mayor probabilidad de ingreso por mala evolución de 
la enfermedad. Sin embargo, el menor riesgo obser-
vado cuando se asocia rinitis y eczema es consistente 
con observaciones previas en las que la sensibiliza-
ción alérgica en el asma se ha asociado con menor 
expresión de receptores aCe2, tanto en vías aéreas 
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superiores como inferiores, lo que sugiere un poten-
cial efecto protector de la enfermedad. La mortalidad 
se concentró en pacientes de edad avanzada de forma 
similar a lo observado en población general.

en el momento actual, las principales conclusiones 
que pueden extraerse de la literatura es que la inciden-
cia de infección por SarS-Cov-2 ha sido baja, aunque 
mayor en pacientes asmáticos que en población ge-
neral. Cuando la infección ocurre en pacientes asmá-
ticos el mayor riesgo de hospitalización está en gran 
parte asociado a la edad y comorbilidades asociadas, 
concentrándose la mortalidad en pacientes con edad 
avanzada. Los corticoides inhalados son seguros, con 
un menor uso de esta medicación en pacientes que 
acaban necesitando ingreso hospitalario, siendo espe-
cialmente llamativo el bajo nivel de ingresos y morta-
lidad en pacientes con tratamientos biológicos a pesar 
de ser pacientes más graves.

CoVid-19 y ePoC

La enfermedad Pulmonar obstructiva Crónica (ePoC) 
es una de las enfermedades crónicas más prevalen-
tes, uno de los principales diagnósticos en los ingre-
sos hospitalarios (especialmente durante el invierno) 
y la cuarta causa de muerte en nuestro medio. es 
importante destacar que uno de los principales fac-
tores que originan el impacto negativo de la enferme-
dad en los pacientes y en los sistemas de salud es la 
exacerbación20. estas exacerbaciones son causadas 
principalmente por infecciones respiratorias virales 
(especialmente durante los períodos epidémicos), que 
tienen un efecto directo sobre la sintomatología y fa-
vorecen las sobreinfecciones bacterianas. Cuando se 
asocian con hospitalizaciones, las exacerbaciones de 
la ePoC empeoran el pronóstico de la enfermedad al 
aumentar la mortalidad21. en contraste con la sobre-
carga asistencial relacionada con las epidemias de 
influenza, el impacto de CoVid-19 en pacientes con 
ePoC ha sido menos evidente, a pesar de que los pa-
cientes con ePoC suelen presentar una situación frá-
gil y una menor reserva funcional2,22. 

desde que la oMS declaró el brote de CoVid-19 como 
una pandemia mundial, uno de los primeros objetivos 
fue determinar su impacto en los pacientes con en-
fermedades crónicas, especialmente pulmonares y 
cardiovasculares. Sorprendentemente y “contra todo 
pronóstico”, desde el inicio se observó que la inciden-
cia de CoVid-19 en pacientes con ePoC era relativa-
mente baja23. Un estudio que evaluó a 1.590 pacientes 
hospitalizados con CoVid-19 en China reveló una 

baja incidencia en pacientes con ePoC, con un total 
de 24 casos24. Sin embargo, también desde el inicio de 
la pandemia, la ePoC se vinculó con un mayor ries-
go de resultados desfavorables (criterio de valoración 
compuesto que incluyó la admisión en una unidad de 
cuidados intensivos, la necesidad de ventilación inva-
siva o muerte), con una razón de riesgo (Hr) de 2.68 
[iC95% 1.42-5.05], ajustado para edad y tabaquismo. 
en este estudio, la ePoC como factor de riesgo fue 
superada solo por la malignidad (Hr 3,50, iC95% 1,60 
a 7,64)24. Posteriormente, una revisión sistemática y 
un metanálisis mostraron que, aunque la prevalencia 
de ePoC en los casos de CoVid-19 fue baja, la infec-
ción por SarS-CoV-2 se asoció con altas tasas de gra-
vedad y mortalidad en pacientes con ePoC25.

a diferencia del asma, que puede presentarse a cual-
quier edad, la prevalencia de ePoC aumenta de forma 
progresiva a partir de los 40 años. Por otro lado, los 
pacientes mayores de 40 años presentan con frecuen-
cia más de una enfermedad crónica, especialmente en 
las esferas endocrino-metabólica y cardiovascular. 
Varios estudios observacionales y de casos y contro-
les han confirmado una mayor prevalencia de enfer-
medades cardiovasculares en los pacientes con ePoC 
que en la población general, posiblemente debido 
a la coexistencia de factores de riesgo comunes o a 
un mecanismo patogénico asociado. aunque existen 
grandes discrepancias en los estudios que han evalua-
do la relación entre ePoC y enfermedad cardiovascu-
lar, los pacientes con ePoC sin duda tienen una mayor 
prevalencia de isquemia coronaria y otros factores de 
riesgo que pueden empeorar el pronóstico de la Co-
Vid-19. aunque el virus puede infectar a personas de 
todas las edades, la mayoría de los casos graves hasta 
la fecha se han descrito en personas mayores de 55 
años y con comorbilidades. Con estos datos resulta 
evidente que era necesario conocer la evolución de 
la infección por SarS-Cov-2 en pacientes con ePoC 
e identificar el impacto de la propia ePoC y/o de las 
comorbilidades asociadas que pueden presentarse de 
forma especial en estos pacientes.

Como ocurrió en el asma, la combinación de datos del 
mundo real con análisis de Bigdata e inteligencia arti-
ficial tiene el potencial de aumentar nuestra compren-
sión de CoVid-19, casi en tiempo real. Utilizando esta 
metodología analizamos la información clínica conte-
nida en las historias clínicas electrónicas (HCe) de una 
población de 31.633 pacientes con ePoC, de los cuales 
793 tenían un diagnóstico de CoVid-19, con el fin de 
describir las características clínicas de estos pacien-
tes y evaluar el impacto de la ePoC y las comorbilida-
des en el pronóstico. La proporción de pacientes con 
CoVid-19 en la población con ePoC (2,51%; iC95% 
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2,33 - 2,68) fue significativamente mayor que en la 
población general mayor de 40 años (1,16%; iC 95% 1,14 
- 1,18); P <0,001. en comparación con las personas sin 
ePoC, los pacientes con ePoC y CoVid-19 mostra-
ron un pronóstico significativamente peor, valorado 
por el número de hospitalizaciones (31,1% vs 39,8%: 
or 1,57; iC del 95% 1,14 - 1,18) y por mayor mortali-
dad (3,4% vs 9,3%: or 2,93; iC 95% 2,27 - 3,79)26. Los 
pacientes con ePoC y CoVid-19 fueron significativa-
mente mayores (75 frente a 66 años), predominante-
mente varones (83% frente a 17%), fumaban con más 
frecuencia y tenían más comorbilidades que los pa-
cientes sin ePoC. el diagnóstico más común entre los 
pacientes con ePoC hospitalizados por CoVid-19 fue 
la neumonía (59%); además, un 19% adicional presen-
taron infiltrados pulmonares sugestivos de neumonía 
e insuficiencia cardíaca. este estudio ha permitido 
confirmar que, en nuestro medio, el impacto de Co-
Vid-19 en pacientes con ePoC ha sido relativamente 
limitado. Las razones que pueden justificarlo pueden 
ser varias, incluyendo la remisión del período de la 
gripe estacional cuando surgió la primera ola, la au-
sencia de exposición a factores ambientales debido al 
aislamiento, la caída significativa de la contaminación 

y un mejor control de la enfermedad al cumplir con 
los tratamientos de forma más rigurosa. Sin embargo, 
a pesar de este efecto limitado, nuestros resultados, 
indican que los pacientes con ePoC tienen un mayor 
riesgo de infección por SarS-CoV-2, duplicando las 
tasas de infección observadas en la población general 
mayor de 40 años. este aumento del riesgo también 
se ha descrito en un metanálisis, que muestra que la 
ePoC se asocia con un riesgo cinco veces mayor de 
infección grave por CoVid-19, aunque hay que desta-
car que este análisis se centra en la población china 
y hubo una variabilidad sustancial entre los estudios 
incluidos27.

aunque parece claro que existe un mayor riesgo aso-
ciado con CoVid-19 en pacientes con ePoC, es difícil 
determinar con precisión en qué medida se debe a la 
propia ePoC o las comorbilidades asociadas. en nues-
tro estudio, los pacientes con ePoC eran mayores y 
tenían más comorbilidades. estos factores han sido 
cruciales en las tasas más altas de admisiones y mor-
talidad. aunque no es posible evaluar con precisión el 
impacto de las comorbilidades en la ePoC en un es-
tudio transversal, utilizando varios modelos de ajuste 

tabla i.

Riesgo de muerte (oR y iC95%) en pacientes con CoviD-19 con EpoC frente a aquellos sin EpoC, 
ajustado para covariables, en tres modelos de análisis multivariante de regresión logística

Modelo 1

EpoC 1.70 (1.29-2.23)

Sexo 1.86 (1.53-2.26)

edad 1.06 (1.05-1.07)

Modelo 2

EpoC 1.52 (1.15-2.00)

Sexo 1.87 (1.54-2.28)

edad 1.05 (1.04-1.06)

insuficiencia cardiaca 1.65 (1.33-2.03)

HBP 1.59 (1.24-2.04)

Modelo 3

EpoC 1.42 (1.07-1.88)

Sexo 1.82 (1.49-2.22)

edad 1.05 (1.04-1.06)

insuficiencia cardiaca 1.46 (1.17-1.81)

HBP 1.43 (1.10-1.84)

aCV 1.02 (0.78-1.32)

arritmia 1.30 (1.01-1.71)

Cardiopatía isquémica 1.05 (0.81-1.36)

diabetes 1.23 (1.01-1.50)

dislipemia 1.03 (0.81-1.31)

SaHS 1.27 (0.85-1.90)

TeP 1.72 (1.08-2.75)

Tabaquismo 1.31 (0.991.71)

SaHS: Síndrome de apnea del sueño; TeP: tromboembolismo pulmonar; HBP: hipertrofia prostática benigna. 
Tomado de referencia 26.
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no queda ninguna duda de que la propia ePoC supone 
un mayor riesgo de CoVid-19, presentando una ma-
yor incidencia de la enfermedad y peor pronóstico 
(valorado por las tasas más altas de hospitalización y 
mortalidad) (tabla 1).

Cuando analizamos el comportamiento de la Co-
Vid-19 en pacientes con ePoC y lo comparamos con 
los datos de la gripe de las dos últimas temporadas in-
vernales, aunque ambas poblaciones mostraron edad 
y comorbilidades similares, la CoVid-19 provocó una 
mayor tasa de hospitalizaciones y de mortalidad in-
trahospitalaria. además, el tipo de patología era dife-
rente ya que la mayoría de los pacientes ingresados 
por CoVid-19 presentaban infiltrados pulmonares 
compatibles con neumonía por SarS-CoV-2, en algu-
nos casos, con insuficiencia cardíaca asociada. este 
hallazgo contrasta notablemente con los hallazgos 
observados en los pacientes con exacerbaciones de 
la ePoC debido a otras etiologías virales. estos datos 
indican que los pacientes que ingresaron en un hospi-
tal o murieron por CoVid-19 tenían perfiles clínicos 
diferentes en comparación con aquellos con exacer-
baciones virales invernales. 

Situaciones específicas para pacientes 
con ePoC con infección por SarS-CoV-2

Tratamiento

el tratamiento de pacientes con enfermedades cróni-
cas ha sido otro tema muy discutido con respecto a la 
pandemia recientemente identificada. ante la alarma 
inicial sobre el potencial deletéreo de determinados 
fármacos como los inhibidores de la eCa o los ara ii, 
nuestros datos no confirman un impacto negativo de 
estos fármacos en pacientes con ePoC y comorbili-
dades asociadas.

Una revisión sistemática de la literatura no identificó 
estudios clínicos en pacientes con ePoC que evalúen 
la relación entre el uso de Ci y su impacto clínico en 
infecciones por coronavirus, incluyendo CoVid-19, 
SarS y Síndrome respiratorio de oriente Medio 
(MerS)28. Un estudio más reciente ha demostrado que 
el uso de los Ci en la ePoC no fue protector y aumen-
tó el riesgo de desarrollar CoVid-19, pero este estudio 
puede estar condicionado por un sesgo de indicación 
por gravedad29. en el momento actual no existen da-
tos concluyentes sobre el impacto del tratamiento con 
broncodilatadores y/o Ci, ya sea para reducir el ries-
go de desarrollar CoVid-19 ni como factor de riesgo. 

Tampoco existen datos sobre el uso de roflumilast o 
macrólidos en pacientes con ePoC. Por este motivo 
los pacientes deben continuar sin cambios con su tra-
tamiento habitual.

en la ePoC, el tratamiento con antibióticos está indi-
cado en las exacerbaciones si los pacientes tienen al 
menos dos de los tres síntomas cardinales, incluyen-
do aumento de la purulencia del esputo. aunque poco 
frecuentes, las coinfecciones bacterianas pueden au-
mentar la gravedad de la CoVid-1930,31. el diagnóstico 
de coinfección es difícil, especialmente en pacientes 
graves. en la práctica, la mayoría de los pacientes 
hospitalizados, en particular los más graves, podrían 
tratarse de forma empírica con antibióticos. Las di-
rectrices de la oMS recomiendan antibióticos de am-
plio espectro en pacientes con CoVid-19 severo, y en 
infecciones por CoVid-19 cuando hay sospecha clí-
nica de una infección bacteriana32. a falta de estudios 
específicos, estas consideraciones generales también 
pueden aplicarse a pacientes con ePoC infectados 
con SarS-CoV-2.

del mismo modo, dado que no se han descrito interac-
ciones relevantes entre los tratamientos de la ePoC y 
de la CoVid-19, los pacientes con ePoC y CoVid-19 
deben tratarse con los mismos tratamientos que otros 
pacientes solo con CoVid-19.

Uso de nebulizadores

La terapia con aerosoles aumenta el riesgo de trans-
misión de enfermedades. aunque la mayor parte del 
aerosol emitido proviene del dispositivo, existe el 
riesgo de que los pacientes puedan exhalar un aerosol 
contaminado. Se ha demostrado que el SarSCoV- 2 
puede ser viable en aerosoles hasta por 3 horas33. Los 
riesgos de propagación pueden minimizarse evitan-
do su uso en la presencia de otras personas, usando 
el nebulizador cerca de ventanas abiertas o en áreas 
de mayor circulación de aire, o utilizando filtros en la 
rama espiratoria34. Si es posible, es recomendable usar 
inhaladores presurizados o inhaladores de polvo seco.

estrategias de protección para Pacientes 
con ePoC

dado el mayor riesgo de complicaciones, los pacientes 
con ePoC deben seguir las medidas de autocuidados 
que han demostrado que ayudan a prevenir infección 
por SarS-CoV-2, incluido el distanciamiento social y 
el lavado de manos. Sin embargo, uno de los temas 
que más controversia ha generado ha sido el uso de 
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la mascarilla facial. en españa, desde el 21 de mayo 
de 2020, las mascarillas faciales son obligatorias en el 
interior y en el exterior, pero se incluyó como excep-
ción a aquellas personas con problemas respiratorios 
o aquellos que no pueden usar máscarillas por otras 
razones de salud o por una discapacidad. otros países 
también han aplicado exenciones para pacientes res-
piratorios a pesar de que esta exención no se basa en 
pruebas científicas y que esta medida puede conllevar 
un mayor riesgo de infección para las personas que 
sufren una enfermedad respiratoria crónica, entre 
ellos, los pacientes con ePoC.

No se conoce con exactitud la eficacia de las mas-
carillas para proteger a los pacientes, pero tanto la 
mascarilla quirúrgica como las N95 son efectivas en 
prevenir enfermedades víricas como la influenza en-
tre trabajadores sanitarios35. Varias sociedades ameri-
canas han emitido una declaración conjunta sobre la 
importancia de usar las mascarillas faciales en los pa-
cientes con ePoC durante la pandemia de CoVid-19. 
Por otro lado, usar una máscara N95 ajustada intro-
duce una resistencia inspiratoria adicional que puede 
influir negativamente sobre la frecuencia respiratoria, 
la saturación periférica de oxígeno y los niveles de 
Co2 exhalado. Sin embargo, el uso de una mascarilla 
quirúrgica no parece afectar la ventilación, incluso en 
pacientes con limitación grave al flujo aéreo. La reco-
mendación general es que siempre que sea posible los 
pacientes deben usar mascarillas faciales. 

anticoagulación

La CoVid-19 se ha asociado con un estado de hiper-
coagulabilidad y un mayor riesgo de tromboembolis-
mo pulmonar. Los pacientes con ePoC ya tienen un 
mayor riesgo de padecer enfermedad tomboembólica 
venosa por lo que aquellos pacientes hospitalizados 
con CoVid-19 deben recibir tromboprofilaxis farma-
cológica, aunque no existe un consenso sobre la pauta 
más adecuada36.
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RESuMEN

el tromboembolismo pulmonar (TeP) está en continuo au-
mento. el abordaje de esta enfermedad se encuentra en per-
manente revisión. Las escalas de probabilidad clínica junto 
con dímero-d permiten ajustar la necesidad de pruebas de 
imagen; una aproximación basada en la estratificación del 
riesgo sirve para orientar el lugar de manejo y el tratamiento 
inicial. Los anticoagulantes orales pueden usarse en la ma-
yoría de pacientes. Nuevas técnicas de reperfusión se suman 
a la fibrinolisis tradicional. el concepto de enfermedad trom-
boembólica crónica esta bien establecido, diferenciando dos 
grupos, con/sin hipertensión pulmonar.

en la actual pandemia por SarS-CoV-2 se ha demostrado, 
tanto mediante técnicas de imagen como post-mortem, una 
elevada incidencia de fenómenos trombóticos, en su mayor 
parte locales, responsables en gran parte de la morbi-mor-
talidad. el fenómeno responsable es conocido como inmu-
notrombosis.

Las vacunas vectorizadas por adenovirus se han relacionado 
con el denominado síndrome de trombosis con trombocito-
penia, con trombosis de localización inusual, más frecuente 
en senos venosos cerebrales, y elevada mortalidad. La pre-
sencia de ac anti factor 4 plaquetario es común; los meca-
nismos subyacentes están en investigación. el tratamiento 
se basa en administración de ig, anticoagulación sin heparina 
y evitar la transfusión de plaquetas. distintas guías de con-
senso proporcionan indicaciones detalladas de diagnóstico y 
actuación terapéutica.

palabras Clave: Tromboembolismo pulmonar, trombosis ve-

nosa, CoVid-19, trombopenia, vacunas.
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introducción

La incidencia tanto de la trombosis venosa profun-
da (TVP) como del embolismo pulmonar (eP) está en 
constante aumento, debido al envejecimiento de la 
población, la mayor prevalencia de comorbilidades 
asociadas al tromboembolismo venoso (obesidad, in-
suficiencia cardiaca, cáncer) y la mayor sensibilidad 
de los estudios de imagen, que detectan embolismos 
de pequeño tamaño. Se estima en 1-2 casos por 1.000 
personas/año, llegando hasta 1 caso/100 personas/
año en los mayores de 80 años. el riesgo es 2 veces 
mayor en los hombres, y en general es mayor en la 
raza negra1. Hay pocos datos acerca de incidencia de 
TVP aislada.

en el 90-95% el origen del émbolo esta en una trom-
bosis de las venas de miembros inferiores, en muchos 
casos asintomática, a nivel de venas iliaca, femoral o 
poplítea. el 50% de los pacientes con trombosis venosa 
profunda proximal tienen embolismo pulmonar en su 
presentación. Las venas más distales, en la pantorri-
lla, raramente embolizan; sin embargo, sin tratamien-
to pueden progresar formando trombos de territorios 
más proximales, con capacidad embolígena2.

Factores de riesgo

Los factores de riesgo para desarrollar TeP se re-
lacionan con los mecanismos etiopatogénicos de la 
enfermedad: estasis, lesión endotelial e hipercoagula-
bilidad. en general se pueden dividir en factores de 
riesgo de origen genético y adquirido. entre los prime-
ros, se distinguen a su vez dos grupos:

– Mutaciones con pérdida de función de genes 
que codifican para anticoagulante naturales. 
entre dichos genes se encuentran los que codi-
fican para proteína C, proteína S y protrombina.

– Mutaciones que suponen aumento de la fun-
ción en genes que codifican para proteínas 
procoagulantes, como factor V de Leiden, pro-
trombina y fibrinógeno.

entre los factores adquiridos, los más importantes 
son los relacionados con cirugía y hospitalización pro-
longada.

entre las enfermedades asociadas a riesgo aumentado 
de trombosis y embolia destacan cáncer, trastornos 
inflamatorios como la enfermedad inflamatoria intes-
tinal, infecciones respiratoria y urinaria, hipertiroi-
dismo y nefropatías, fundamentalmente el síndrome 

nefrótico. entre las infecciones la causada por SarS-
CoV-2 adquiere especial protagonismo; se tratará en 
más detalle en otro apartado.

Los anticonceptivos, tanto estrógenos como gestá-
genos, aumentan el riesgo de enfermedad tromboem-
bólica venosa (eTeV), especialmente si se asocian a 
mutaciones genéticas como la del factor V de Leiden. 
el riesgo está especialmente aumentado el primer año, 
y no desaparece hasta el tercer mes de haber suspen-
dido el tratamiento hormonal. otras clasificaciones 
hablan de riesgo alto, moderado o bajo (Tabla i).

Se ha relacionado el embolismo pulmonar también 
con la fibrilación auricular, sobre todo en las prime-
ras semanas tras presentarse la arritmia. Se postula 
que el flujo sanguíneo anormal en la aurícula derecha 
podría favorecer la formación de un coágulo y la con-
secuente embolia.

actualmente se considera importante la distinción 
entre factores de riesgo transitorios o permanentes.

Se denomina embolismo provocado el que se da en 
situaciones reconocidas como de riesgo aumentado, 
y no provocado cuando no se reconocen estas situa-
ciones. esta distinción tiene especial interés en el ma-
nejo a largo plazo1,2,3.

Consecuencias de la formación 
del trombo

Tras la migración por vena cava inferior hasta corazón 
derecho, el trombo se detiene según su calibre, ori-
ginando embolismos subsegmentarios, segmentarios, 
lobares, o en las arterias pulmonares (en silla de mon-
tar), (Figura 1). Las consecuencias son:

– infarto pulmonar: en 10%, por asiento del coá-
gulo en vasos distales. (Figura 2). estos pacien-
tes suelen tener dolor, y son más frecuentes 
hemoptisis y pleuritis, se cree que por la inten-
sa reacción inflamatoria.

– alteraciones del intercambio gaseoso: Por la 
obstrucción vascular se altera la relación venti-
lación/perfusión, lo que junto con la alteración 
inflamatoria asociada condiciona disfunción 
del surfactante y atelectasias, con shunt intra-
pulmonar. ambos mecanismos causan hipoxe-
mia. Parece que la inflamación asociada tiene 
que ver con el estímulo del centro respiratorio, 
con la consiguiente hipocapnia y alcalosis res-
piratoria.

Tromboembolismo pulmonar, puesta al día a Pueyo Bastida, M Noguero Pueyo
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tabla i.

principales factores de riesgo de enfermedad tromboembólica.

Factores de riesgo hereditarios Riesgo alto

Mutación del factor V de Leiden Prótesis o fractura de cadera o rodilla

Mutación del gen de la protrombina Cirugía mayor

déficit de antitrombina Politraumatismo

déficit de vitamina C y/o proteína S daño espinal

Daño vascular Riesgo moderado

Cirugía inmovilización con férula de escayola MMii

Trauma o fractura ictus con parálisis de eeii

Catéter venoso central o marcapasos Puerperio

Estasis venoso o inmovilización TeP o TVP previas

Hospitalización pro enfermedad médica aguda Fármacos o dispositivos hormonales estrogénicos

Paresia o parálisis Trombofilia

Viajes de larga distancia (mayores de 4 horas) Cáncer

residencia en hogar de ancianos quimioterapia

Hipercoagulabilidad adquirida Fármacos antipsicóticos

edad avanzada enfermedad inflamatoria intestinal

Cáncer activo artroscopia de rodilla

Síndrome antifosfolípido Catéteres o dispositivos venosos centrales

Tratamiento con estrógenos/gestágenos, fecundación in vitro Riesgo bajo

embarazo o puerperio edad avanzada

antecedentes de tromboembolismo venoso Cirugía laparoscópica

obesidad reposos en cama > 3 días

enfermedades autoinmunes e inflamatorias crónicas Viajes prolongados > 6-8 horas

Trombocitopenia inducida por heparina obesidad mórbida

Fibrilación auricular (*) Varices

 embarazo

*: Se ha establecido relación con TeP, en las primeras semanas tras aparición de arritmia, probablemente originado por 
movimiento anómalo de aurícula dcha.
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Figura 1. tromboembolismo pulmonar central. oclusión completa por trombo en arteria pulmonar derecha. 
La forma de presentación fue de disnea intensa y compromisos hemodinámico. además, se aprecia derrame 
pleural izquierdo, cuyo estudio demostró la existencia de metástasis de un colangiocarcinoma, considerado el 
origen de la hipercoagulabilidad y consiguiente tromboembolismo. 

Figura 2. imagen de infarto pulmonar en lóbulo inferior derecho. La forma de presentación clínica fue de 
dolor pleurítico intenso. en angioTC afectación de arterias segmentarias de Lid con extensión a subsegmen-
tarias. en este corte de parénquima se objetiva área de consolidación en segmento 9, en situación subpleural, 
sugestiva de infarto pulmonar. 

Tromboembolismo pulmonar, puesta al día a Pueyo Bastida, M Noguero Pueyo
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– Compromiso cardiovascular: la obstrucción 
de los vasos por trombos y la vasoconstricción 
hipóxica que ello conlleva originan aumento de 
las resistencias vasculares y dilatación del Vd. 
Como consecuencia, disminuye la precarga del 
Vi, y disminuye el gasto cardiaco. ello produce 
hipotensión arterial y puede originar síncopes. 
aunque generalmente este hecho depende del 
tamaño del émbolo, en pacientes con patología 
cardiovascular de base, incluso un embolismo 
de pequeña cuantía puede tener repercusión 
hemodinámica2,3.

Presentación clínica y diagnóstico

La TVP de las piernas, en su forma más típica incluye 
hinchazón o edema con fóvea, enrojecimiento, dolor 
y en ocasiones presencia de venas colaterales super-
ficiales. el embolismo pulmonar puede cursar desde 
asintomático hasta muerte súbita. el dato más fre-
cuente es la disnea de inicio súbito o deterioro de la 
preexistente, seguida por dolor torácico (caracterís-
tico de los embolismos de menor tamaño, segmenta-
rios y subsegmentarios), tos, síncope. La hemoptisis 
es una presentación poco habitual. Tampoco son fre-
cuentes las arritmias, o el cuadro de shock.

alrededor del 70% de los pacientes con eP sintomáti-
ca tiene TVP concomitante, que es sintomática en la 
cuarta parte de los casos. Por otra parte, al menos en 
1/3 de los casos de TVP sintomática, aparece eP sin 
manifestaciones clínicas4.

en los últimos años el abordaje tanto diagnóstico 
como de tratamiento del TeP se realiza de forma es-
calonada dependiendo de la gravedad del cuadro. Por 
ello ha adquirido papel fundamental la distinción entre 
embolismo inestable, que cursa con hipotensión arte-
rial (TaS < 90mm Hg, o caída de 40 mm Hg durante 15 
minutos, y en ausencia de arritmias que lo justifiquen) 
y estable, que no presenta estos datos de compromiso 
hemodinámico. entre los pacientes que debutan con 
inestabilidad hemodinámica la mortalidad precoz está 
en torno al 15%, frente a menos del 5% en el resto5.

La clínica, rx de tórax, eKG ó analítica sanguínea son 
inespecíficas en el TeP. Para confirmarlo o descartarlo 
son necesarias pruebas de imagen. Sin embargo, dado 
que sólo en el 20% de los casos en que se sospecha 
eP se confirma finalmente el diagnóstico, es necesario 
delimitar en qué pacientes se deben llevar a cabo. Las 
escalas de probabilidad clínica mejor validadas son las 
de Wells y Ginebra. La interpretación puede llevarse 

a cabo en tres niveles (riesgo bajo, intermedio o alto) 
o, lo que resulta más sencillo, de forma dicotómica (eP 
improbable o probable). otro enfoque propuesto es la 
aplicación de Pulmonary Embolism Rule-out Crite-
ria (pERC) (Tabla ii).

aunque se consideró que un paciente de bajo riesgo 
con todos los criterios PerC no precisaba más prue-
bas, el reciente consenso multidisciplinar para el ma-
nejo de la tromboembolia de pulmón español concluye 
que es preferible el uso de otras escalas junto con dí-
mero-d o pruebas de imagen. 

 Se recomienda usar siempre estas escalas de proba-
bilidad clínica como primer escalón diagnóstico. en 
cuanto al dímero-d, el actual consenso recomienda su 
uso en base a 3 estrategias diferentes:

1. dímero D ajustado por edad. en pacientes 
con poca probabilidad de tener una enferme-
dad tromboembólica venosa en base a las re-
glas de decisión clínica, el diagnóstico puede 
ser excluido con seguridad si el nivel de díme-
ro d (preferiblemente utilizar definido como la 
edad x 10 µg/l para los pacientes mayores de 50 
años) es normal.

2. Estrategia YEaRS: en pacientes (incluidas em-
barazadas) con sospecha de TeP, se usará un 
punto de corte de 1.000 ng/ml, si no se cum-
plen ninguno de los criterios siguientes: sín-
tomas o signos de TVP, hemoptisis, TeP como 
diagnóstico más probable. Se utilizará 500 ng/
ml como punto de corte si se presentan uno o 
más de los criterios anteriores.

3. Punto de corte de dímero d de 1.000 ng/ml en 
pacientes con probabilidad clínica baja (escala 
de Wells) y de 500 con probabilidad clínica mo-
derada6.

en pacientes con cáncer activo, así como durante el 
embarazo los niveles de dímero d aumentan por lo 
que su valor para discriminar es menor, y en muchas 
ocasiones son necesarias las técnicas de imagen7.

estudios por imagen de la trombosis venosa 
profunda

Ecografía de compresión: de toda la pierna (eco-
grafía completa) o de dos puntos, que sólo evalúa 
las venas poplítea y femoral (ecografía limitada). 
Cuando se lleva a cabo esta última, con resultados 
normales, y escala de Wells o dímero d positivo, 
debe reevaluarse una semana más tarde, por si 
hubiera trombos en pantorrilla que hayan podido 
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Escala de Wells Escala de Ginebra  

Diagnóstico alternativo menos 
probable 
que TEP

3 Edad > 65 años 1

Síntomas o si gnos de TVP 3 Antecedentes de TVP o TEP 3

Antecedentes de TVP o TEP 1,5 Cirugía con anestesia general o fractura en el 
último mes  

2 

Inmovilización al menos 3 días o 
cirugía en el último mes

1,5 Cáncer sólido o hematológico activo o curado 
en el último año  

2 

Frecuencia cardiaca >100 lpm 1,5 Dolor unilateral en EEII 3

Hemoptisis 1 Hemoptisis  2 

Cáncer activo  1 Frecuencia cardiaca 75-94/min  3 

  Frecuencia cardiaca > 95 /min   

  Dolor a la palpación en  EEII y edema unilateral  5 

    

    

Probabilidad clínica  Probabilidad clínica  

Interpretación 
de 3 niveles  

Puntuación de 
2 niveles  

 Baja probabilidad:   0 - 3 puntos  

Bajo              0-1 EP improbable    
0-4 

 Probabilidad intermedia   4 -10 puntos  

Intermedio    2-6 EP probabl  >=5   Alta probabilidad: >=11 puntos  

Alto             >=7      

     

Pulmonary Embolism Rule -out Criteria  (PERC)  

Edad menor de 50 años  

Pulso menor de 100/minuto  

Ausencia de hipoxia (sat. O2
 >95%)  

No historial de embolia o TVP  

Ausencia de trauma o cirugía reciente  

Ausencia de hemoptisis  

No utilización de terapia estrogénica  

Ausencia de hinchazón de piernas  

tabla ii.

Escalas de probabilidad clínica de tromboembolismo pulmonar

Tromboembolismo pulmonar, puesta al día a Pueyo Bastida, M Noguero Pueyo
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progresar proximalmente. Cuando la sospecha es 
de TVP en vasos de pelvis o cava inferior es nece-
sario realizar TC o resonancia magnética (rM), ya 
que el diagnóstico por la ecografía de compresión 
es difícil.

Un episodio de TVP previo dificulta el diagnóstico 
de posteriores recurrencias ya que en 50% persis-
ten anomalías en las venas profundas un año des-
pués del episodio inicial.

estudios por imagen del embolismo Pulmonar 
(eP)

actualmente el método de elección para la ima-
gen de la vasculatura pulmonar de pacientes con 
sospecha de eP es la angiografía pulmonar por 
tomografía computarizada (angiotC). Un estudio 
negativo, en pacientes con probabilidad por esca-
las no alta, permite descartar el TeP. en caso de 
insuficiencia renal es necesario utilizar protocolos 
de evitación de nefropatía por contraste. La gam-
magrafía pulmonar v/Q se reserva para pacientes 
con sospecha de TeP aguda sintomática estables 
hemodinámicamente y alergia a contrastes yoda-
dos o insuficiencia renal grave. en embarazadas, 
tanto angioTC como gammagrafía exponen a dosis 
muy por debajo del umbral de peligro. en estos ca-
sos, puede comenzarse el estudio por la ecografía 
de miembros inferiores, que si es positiva, ante 
sospecha clínica de TeP, puede ser suficiente para 
iniciar el tratamiento1,3,4,6.

estratificación de riesgo

el TeP constituye una enfermedad con un amplio es-
pectro tanto de manifestaciones clínicas como de gra-
vedad. La clasificación de la gravedad se basa en el 
riesgo de mortalidad precoz, que se estima por escalas 
clínicas, pruebas de imagen y marcadores biológicos. 

La estratificación pronóstica se realiza por escalones: 

1. detección de los pacientes de alto riesgo (me-
nos de 5% en la presentación): definido por la 
situación hemodinámica. La inestabilidad he-
modinámica, (TaS<90 mmHg ó caída de 40 
mm durante más de 15 minutos, en ausencia 
de arritmias que puedan justificarlo), supone 
una mortalidad precoz del 15%. Generalmente 
estos pacientes se tratan con técnicas de reca-
nalización (trombolisis o fibrinólisis sistémica, 
farmacológica o mecánica).

determinación de riesgo bajo: permite identifi-
car un grupo de pacientes (aprox. el 30%) cuyo 
riesgo de mortalidad precoz por todas las cau-
sas es inferior al 2%. Se lleva a cabo mediante 
las escalas clínicas de riesgo. entre las más usa-
das se encuentran PeSi y PeSi simplificada, y 
Ginebra. en nuestro medio, la escala española 
valora complicaciones en los 10 primeros días 
en cuanto a muerte, recidiva y hemorragia8.

Las escalas más utilizadas en la actualidad son 
PeSi y PeSis, representadas en la Tabla iii.

2. Marcadores de la función del ventrículo dere-
cho, analíticos y de imagen. Se deben evaluar 
en todos los pacientes con TeP confirmado. 
Combinados con las escalas clínicas, permi-
ten distinguir, entre los pacientes con riesgo 
intermedio, aquellos que requieren una mo-
nitorización más cercana, por si se modifica 
la situación y requieren fibrinólisis. entre los 
marcadores analíticos troponina determina la 
isquemia miocárdica como consecuencia de 
la disfunción de Vd y disminución del gasto, y 
BNp y Nt-proBNp son indicadores del estrés 
del miocito cardiaco.

Las técnicas de imagen para valorar disfunción 
de Vd incluyen ecocardiograma, que puede 
realizarse a la cabecera del enfermo, y datos 
obtenidos por angioTC (simultáneamente al 
diagnóstico de confirmación de TeP). en eco-
cardiograma son numerosos los parámetros 
estudiados. Los más habituales son rT (pico 
del jet de regurgitación tricuspídea, que permi-
te estimar la PaPs, presión sistólica de arteria 
pulmonar), diámetros diastólicos de los ventrí-
culos, cociente Vd/Vi, área o diámetro de aurí-
cula derecha, movimiento paradójico del septo. 
el índice TaPSe, excursión del anillo tricuspí-
deo en sístole, es el único que ha mostrado en 
estudios prospectivos asociación con morta-
lidad. Un TaPSe <16 cuadruplica, al menos, el 
riesgo de mortalidad por TeP a corto plazo, y 
en pacientes con datos clínicos de severidad 
(PeSis>0) y evidencia bioquímica de isquemia 
miocárdica, supone un riesgo de complicacio-
nes graves a corto plazo superior al 20%.

en angioTC se utiliza la ratio entre diámetros 
de ventrículos como un marcador de dilatación 
y disfunción del Vd. así, diámetro Vd/Vi $ 
0,9-1(según los estudios). Los pacientes que pre-
sentan alteración en alguno de estos parámetros 
de imagen, junto con alteraciones analíticas, de-
ben considerarse de riesgo intermedio-alto y 
requieren monitorización estrecha9.
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Escala PESI Escala PESI simplificada

Edad 1/año Edad > 80 años 1

Sexo varón 10 Cáncer 1

Cáncer 30 Enfermedad cardiopulmonar crónica 1

Insuficiencia cardiaca 10 Frecuencia cardiaca >= 110 /min 1

EPOC 10 TAS < 100 mm Hg 1

Frecuencia cardiaca >=110/m 20 Sat O2 < 90% 1

Tensión arterial sistólica < 
100mm Hg

30

Frecuencia respiratoria >=30/min 20

Temperatura < 36º 20

Estado mental alterado 60

Sat. O2 < 90% 20

Estatificación del riesgo Estatificación del riesgo

Clase I (muy bajo): < 65 Riesgo bajo: 0 puntos

Clase II (riesgo bajo): 66-85 Riesgo alto: >= 1

Clase III (riesgo intermedio): 86-105

Clase IV (riesgo alto): 106-125 puntos

Clase V (riesgo muy alto): > 125 puntos

tabla iii.

principales escalas pronósticas de estratificación de riesgo en el embolismo pulmonar. Escala pESi y pESis

Tromboembolismo pulmonar, puesta al día a Pueyo Bastida, M Noguero Pueyo
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abordaje terapéutico

La mayoría de los pacientes que presentan TeP con 
inestabilidad hemodinámica (riesgo alto) son candi-
datos a técnicas de reperfusión (fibrinolisis sistémica, 
percutánea dirigida por catéter o trombectomía percu-
tánea, en función del riesgo hemorrágico). el ingreso 
debe realizarse en UCi o en la Unidad de Cuidados in-
termedios respiratorios (UCri). Los pacientes con ries-
go bajo, determinado por escalas clínicas, asociadas o 
no a determinaciones de repercusión cardiaca (analí-
ticas o de imagen) pueden ser tratados con seguridad 
en domicilio directamente o tras un ingreso breve. en 
ambos casos se puede comenzar por heparina de bajo 
peso molecular (HBPM), y continuar con anticoagula-
ción oral. Los pacientes con riesgo intermedio-bajo 
(hemodinámicamente estables, con PeSi iii-iV o Pe-
Sis >1 pero sin datos de disfunción cardiaca) requie-
ren ingreso hospitalario, y el tratamiento se realizará 
inicialmente con HBPM pasando tras unos 5 días a 

anticoagulación oral. Los pacientes de riesgo interme-
dio-alto, hemodinámicamente estables pero con datos 
analíticos o de imagen de disfunción del corazón dere-
cho, requieren monitorización estricta e inicio de trata-
miento con heparina, siendo en este caso preferible no 
fraccionada ante la posibilidad de precisar fibrinólisis si 
la evolución no es favorable en las primeras horas5,10,11. 
en la Figura 3 se muestra una propuesta de abordaje 
terapéutico basado en la estratificación pronóstica.

en cuanto a los anticoagulantes orales, actualmente 
se recomienda utilizar los de acción directa (aCods) 
en lugar de antagonistas de vitamina K para la ma-
yoría de TeP aguda sintomática. No deben utilizarse 
éstos en los pacientes con diagnóstico conocido de 
síndrome antifosfolípido triple positivo, embarazadas 
y lactantes, o con insuficiencia renal grave.

en el TeP secundario a cáncer se recomienda usar he-
parinas de bajo peso molecular, apixaban, edoxaban o 
rivaroxabán en lugar de antivitamina K6.

Figura 3. algoritmo de manejo del embolismo pulmonar (modificada de ref. 2).

* puede realizarse o no, a criterio del médico. 

**Cuando se plantea a largo plazo tratamiento con aCod se pueden utilizar rivaroxaban y apixaban desde el inicio. 

*** en pacientes con riesgo intermedio-alto inicialmente tratados con heparina en que se deteriora la situación, 
estará indicado recanalización.

PeSi o PeSis +
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ProBNP- *
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**rivaroxaban/apixaban
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Para la identificación de pacientes subsidiarios de tra-
tamiento domiciliario (alta tras 24 horas de ingreso) se 
recomienda utilizar escalas como PeSis o los criterios 
de Hestia, que descartan gravedad del cuadro6,12.

duración del tratamiento

Tras un episodio de TeP sintomático los pacientes de-
ben recibir un mínimo de 3 meses de tratamiento an-
ticoagulante. La duración vendrá determinada por la 
probabilidad de recurrencia, que depende a su vez de 
la presencia o no de factores de riesgo en el momento 
del episodio agudo. Si el factor de riesgo es transitorio 
y resuelto, es suficiente con 3 meses. Si es permanen-
te, la anticoagulación debe ser extendida (definitiva). 
en los TeP no provocados, incluso en el primer episo-
dio, y fundamentalmente en el sexo masculino, el ries-
go de recurrencia es tan elevado (10% el primer año, 
30% a 5 años) que la indicación actual es de anticoa-
gulación extendida, es decir, por tiempo indefinido. en 
todos los casos estas indicaciones se modificarán en 
función del riesgo hemorrágico. en TeP relacionado 
con cáncer, se recomienda anticoagulación todo el 
tiempo que el tumor permanezca activo6,12.

Complicaciones del TeP

el tromboembolismo venoso se asocia con elevada 
morbilidad y mortalidad. aunque la tasa de mortalidad 
en pacientes hospitalizados va en descenso, registros 
muy amplios han demostrado que llega casi al 15% de 
los pacientes en los primeros 30 días13.

La recurrencia de la embolia pulmonar puede llegar 
hasta 30% a los 10 años. es por ello que cada vez más 
se considera esta patología como enfermedad crónica. 
Los pacientes con embolismo pulmonar como forma 
de presentación del episodio inicial son 3 veces más 
proclives a sufrir eP recurrente que los pacientes con 
TVP inicial4.

Las secuelas del tromboembolismo pueden causar 
gran discapacidad. Hasta el 20-50% de los pacientes 
que han tenido TVP presentan secuelas a largo plazo. 
en los últimos años se ha acuñado el término de En-
fermedad tromboembólica crónica en referencia a la 
discapacidad que presenta un paciente años después 
de haber padecido un episodio de embolismo pulmo-
nar. Los estudios de imagen demuestran resolución 
incompleta del trombo en 1/3-1/4 de los pacientes. ello 
conlleva cambios permanentes en el flujo arterial e in-
tercambio gaseoso, y se manifiesta como disnea y dis-

minución de la capacidad de ejercicio. La Hipertensión 
Tromboembólica Crónica (HPTeC) sería la forma más 
grave de esta enfermedad. Se define como la presión 
media en arteria pulmonar >25 mmHg tras un mínimo 
de 3 meses de tratamiento anticoagulante. Se consi-
dera que el desarrollo de HPTeC supone, además de 
presencia de trombos, alteración de la vasculatura 
pulmonar. Se presenta en aproximadamente el 3% de 
los supervivientes de un embolismo pulmonar, siendo 
los principales factores de riesgo para su desarrollo el 
eP recurrente y el eP no provocado10,12,14.

actualmente no se considera indicado realizar estu-
dios de hipercoagulabilidad de forma generalizada, y sí 
reservarlo para algunos subgrupos: mujeres con TeP 
idiopática, pacientes con TeP secundaria a un factor 
de riesgo transitorio, menor y resuelto (estrógenos, 
viajes prolongados, inmovilización, cirugía menor), 
hombres con TeP idiopática y riesgo de sangrado6.

TroMBoeMBoLiSMo VeNoSo eN 
PaCieNTeS CoN CoVid-19

desde el inicio de la pandemia se observó una inciden-
cia de fenómenos trombóticos en pacientes ingresa-
dos por infección SarS-CoV-2 mayor de lo esperado. 
Una revisión sistemática cuando la enfermedad afec-
taba a 5 millones de personas en todo el mundo en-
contró una incidencia de enfermedad tromboembólica 
de 26%; los casos que cursaban con TeP fueron 12%. 
La incidencia fue más alta en pacientes ingresados en 
UCi (19% presentaron TeP)15. otro metaanálisis poste-
rior encuentra tasas globales de TVP y TeP de 16.5% 
y 14,8% respectivamente, aumentando hasta 24,7% en 
pacientes ingresados en UCi vs 10,5% en los tratados 
en planta de hospitalización. además, se describe que 
en casi 2 terceras partes de los pacientes los embolis-
mos eran periféricos. La TVP estaba presente en me-
nos de la mitad de los TeP16.

Un estudio centrado en pacientes en UCi encontró 
que un 35% desarrolló TeP confirmado. entre los 
fallecidos, en la mayoría no había estudios radioló-
gicos dirigidos, por lo que las cifras reales pueden 
estar infraestimadas. La trombosis venosa profunda 
como forma de presentación del cuadro de CoVid-19 
es infrecuente, aunque se asocia a peor pronóstico 
posteriormente17. Si el análisis se extiende a diversos 
momentos del ingreso, en un estudio en la Comuni-
dad de Madrid se reportan incidencias de 2,3%, 3,6% 
y 4,3% a los 7, 14 y 21 días. Casi la mitad se produjeron 
en las primeras 48 horas18.

Tromboembolismo pulmonar, puesta al día a Pueyo Bastida, M Noguero Pueyo
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en necropsias, un hallazgo frecuente es la presencia 
de trombos de fibrina en pequeñas arterias. en otros 
casos se han detectado trombosis venosa no sospe-
chada o incluso TeP masivo. de forma ocasional se 
han descrito trombos en otros territorios, por ejemplo 
en plexo prostático19.

La alta morbimortalidad atribuible a los fenómenos 
trombóticos en CoVid-19 incluye los sistemas cardio-
vascular y neurovascular. a nivel neurológico pueden 
presentarse eventos isquémicos, hemorragias o trom-
bosis de senos venosos, y se han descrito en cualquier 
fase de la enfermedad20.

a pesar de la heterogeneidad de los estudios recogidos 
en estos análisis, la conclusión es que los fenómenos 
trombóticos son frecuentes en pacientes ingresados 
por CoVid-19, se asocian a mayor gravedad, y que ello 
ocurre a pesar del uso de profilaxis anticoagulante de 
forma sistemática. Comparado con otras viriasis las 
tasas en este caso son notablemente mayores (5,9% 
en enfermos críticos por gripe pandémica H1N1)21.

Mecanismo

La formación de trombos es resultado de la combi-
nación entre activación sistémica de la coagulación, 
afectación endotelial pulmonar y proceso tromboin-
flamatorio. el término inmunotrombosis, o trombosis 
inmunomediada hace referencia a la interacción entre 
inmunidad innata (macrófagos, polimorfonucleares, 
sistema del complemento), plaquetas y factores de 
coagulación, teniendo como resultado la formación 
de trombos. a la lesión endotelial puede contribuir la 
presencia de receptores aCe-2 en células del endo-
telio de venas y arterias; por otra parte, un elevado 
porcentaje de pacientes enfermos de CoVid-19 pre-
sentan anticoagulante lúpico. el resultado es la mi-
croangiopatía trombótica.

La interleukina 6 (iL6) parece desempeñar un papel 
importante entre los mediadores inflamatorios y pue-
de causar trastornos de la coagulación a través de 
diversas vías, como la estimulación hepática para la 
síntesis de trombopoyetina y fibrinógeno, aumento 
de la expresión del factor de crecimiento endotelial 
vascular, expresión de los factores tisulares de los 
monocitos y activación del sistema de coagulación 
extrínseco.

La trombina generada a su vez puede inducir al endo-
telio vascular a producir más iL-6 y otras citoquinas. 
Las tormentas de citoquina y los trastornos de la coa-
gulación de este modo se retroalimentan22,23,24.

Utilidad de dd y escalas pronósticas como 
diagnóstico y severidad de fenómenos 
tromboembólicos en la CoVid-19

en cuanto a escalas pronósticas, S-PeSi en valores 
por encima de 2 ha demostrado alto significado en 
predecir la necesidad de ingreso en UCi en pacientes 
con CoVid-19, independientemente de la coexistencia 
o no de tromboembolismo pulmonar25. Sin embargo, 
no resulta tan útil para evaluar la gravedad del em-
bolismo pulmonar; entre otros aspectos, la alta fre-
cuencia de embolismo periférico supone la expresión 
de múltiples trombosis in situ. además, la propia en-
fermedad CoVid-19 produce consecuencias clínicas 
superponibles al TeP.

en cuanto a la utilidad de dd para diagnóstico, se ha 
encontrado que valores entre 500 y 1.000 mg/l poseen 
alta sensibilidad pero baja especificidad16, pues en esta 
enfermedad el dímero d elevado es un marcador de 
actividad inflamatoria. Tiene, además, utilidad pronós-
tica de la evolución de la enfermedad, por lo que un 
aumento de los niveles en el curso de la misma puede 
ser indicativo de mala evolución. dada la frecuencia 
de microtrombosis, algunos autores consideran que 
un dímero d elevado en fase pre-sintomática pue-
de traducir trombosis silente20. Sin embargo, actual-
mente se considera que la búsqueda de enfermedad 
tromboembólica venosa (eTV) se realizará no en base 
a marcadores de coagulación sino cuando algún even-
to (rápido deterioro de la función pulmonar, cardíaca 
o neurológica, o de pérdida repentina y localizada de 
perfusión periférica) así lo sugiera. ante la sospecha 
clínica, si no es posible confirmación por imagen, se 
debe iniciar tratamiento a dosis terapéuticas26.

Tratamiento y profilaxis del tromboembolismo 
en pacientes con CoVid-19

Una vez confirmada la enfermedad, el tratamiento no 
difiere del tromboembolismo de otro origen. es prefe-
rible heparina de bajo peso en dosis única para evitar 
exposición del personal de enfermería. Posteriormen-
te tanto antivitamina K como anticoagulantes directos 
son opciones válidas, un mínimo de 3 meses.

La profilaxis está recomendada en todos los pacientes 
hospitalizados, aunque la dosis óptima no está deter-
minada; las publicaciones muestran heterogeneidad 
de dosis y duración. aquellos que optan por dosis más 
altas lo hacen en función de la gravedad clínica o bio-
lógica de la CoVid-19. aunque es práctica frecuente 
en nuestros hospitales, recientes estudios comparan-
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do dosis estándar vs incrementadas no han objetivado 
superioridad de estas últimas27. el riesgo de sangrado 
es mayor con dosis completa, y no se ha demostrado 
con dosis intermedias28.

Profilaxis tras alta hospitalaria: Un estudio de segui-
miento de pacientes hasta 90 días tras alta hospita-
laria en los primeros meses de pandemia analiza los 
eventos trombóticos arteriales, venosos, y mortalidad 
por todas las causas. encuentra tasas de 1,55%, 1,71%, 
4,83%. 13,2% de pacientes que recibieron profilaxis 
antitrombótica; 1,73% tuvieron un sangrado mayor. La 
conclusión del estudio es que la anticoagulación tras 
el alta reduce el riesgo de eventos trombóticos y mor-
talidad en el 46%29. es muy probable que la evolución 
de la pandemia y guías de tratamiento, con uso de 
terapias antiinflamatorias de forma generalizada en 
fase aguda (en este estudio sólo 27,1% de los pacientes 
habían recibido corticoides durante el ingreso) haya 
modificado la situación. en la actualidad, las principa-
les guías de manejo de la CoVid-19 no recomiendan el 
uso sistemático de tromboprofilaxis tras el alta hos-
pitalaria, debiendo realizarse la indicación de forma 
individualizada para pacientes con criterios de alto 
riesgo. en estos casos, además de utilizar heparina 
de bajo peso, la Fda aprobó el uso de rivaroxaban 10 
mg/d hasta durante 40 días. Se recomienda incluir en 
ensayos clínicos a los pacientes en estas situaciones26.

SíNdroMe de TroMBoSiS CoN 
TroMBoCiToPeNia (STT) 
PoST-VaCUNa

Llamado también trombocitopenia trombótica inmune 
vacuna-inducida. Las dos vacunas implicadas en este 
cuadro son las vectorizadas por adenovirus. Los pri-
meros casos fueron reportados tras vacunación con 
Chadox1 nCoV-19 (oxford-astraZeneca, conocida 
como Vaxzevria). Posteriormente también se han des-
crito con ad26.CoV2·S (Johnson & Johnson).

el síndrome es muy raro, pero potencialmente muy 
grave. en españa, según datos de aeMPS hasta el 30 
de mayo se habían registrado 21 casos muy sugerentes 
o confirmados de STT en personas que habían recibido 
la primera dosis de la vacuna Chadox1 nCoV-19, la ma-
yoría en localizaciones inusuales (senos venosos o ve-
nas esplácnicas); 5 de estos pacientes fallecieron. Con 
estos datos la tasa global de notificación se estima en 4 
casos por millón de dosis administradas30. a nivel glo-
bal las tasas son muy similares. Con la vacuna Jansen el 
número de casos reportado ha sido menor. el cuadro es 
más frecuente en mujeres por debajo de 60 años.

de forma característica, en una persona que ha re-
cibido la vacuna entre 4 y 30 días antes se produce 
trombosis asociada a trombopenia en diferentes gra-
dos de severidad. La trombosis suele presentarse en 
zonas poco habituales, característicamente a nivel de 
senos venosos cerebrales o en territorio esplácnico. La 
isquemia arterial es también común. Los episodios de 
sangrado pueden ser importantes. Los signos y sínto-
mas más frecuentes son: cefalea intensa o persistente, 
visión borrosa, hematomas en la piel en zonas diferen-
tes al lugar de vacunación y que aparecen después de 
varios días, dificultad para respirar, dolor torácico, hin-
chazón en las piernas o dolor abdominal persistente31,32.

recientemente se ha descrito un cuadro confusional 
agudo, atribuible a afectación de microvasculatura 
cerebral, junto con lesión renal aguda, en relación a 
oclusión de microvasculatura renal33. Se han incluido 
convulsiones y cambios en el estado mental como po-
sibles signos y síntomas de STT.

Los datos de laboratorio incluyen característicamen-
te un recuento de plaquetas por debajo de 150.000/
mm3, d-dímeros muy elevados y niveles de fibrinóge-
no bajos. Un dato de confirmación es la presencia de 
anticuerpos antifactor 4 plaquetario (PF4), detectados 
por elisa. Si se cumplen estos criterios, el cuadro se 
considera definitivo. Caso sospechoso es cualquier 
paciente con trombosis aguda y aparición de trom-
bocitopenia en los 28 días tras vacunación frente a 
SarS-CoV-234,35,36.

el principal mecanismo parece ser el desarrollo de ac 
frente al factor 4 plaquetario, lo que induce trombo-
citopenia y riesgo aumentado de trombosis. el meca-
nismo sería inmune, y muy similar al que se presenta 
en algunos pacientes durante el tratamiento con he-
parina. No parece haber factores predisponentes es-
pecíficos. Se ha planteado si una pre-infección por 
SarS-CoV-2 podría modificar la apoptosis plaque-
taria, o si la vacuna puede reactivar una respuesta 
inmune previa a ag plaquetarios, produciendo activa-
ción plaquetaria masiva y estado trombótico37.

Los datos de sospecha del cuadro y las determina-
ciones a realizar en cada caso vienen recogidas en la 
Tabla iV. Una vez confirmado el episodio trombótico, 
las principales sociedades científicas implicadas pro-
ponen la actuación recogida en Figura 4.

en cuanto al tratamiento, debe iniciarse de forma 
precoz, una vez sospechado el cuadro y extraídas 
las muestras analíticas necesarias para confirmación 
posterior. Los puntos clave son la administración de 
ig iv, no utilizar heparina y no transfundir plaquetas 
(Tabla V)35,36.

Tromboembolismo pulmonar, puesta al día a Pueyo Bastida, M Noguero Pueyo
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tabla iv.

SÍNtoMaS Y SiGNoS DE SoSpECHa DE EvENtoS tRoMBótiCoS poSt-vaCuNa

Localización 

trombosis de senos 

venosos cerebrales (tSCv) 

 

 

 

 

 

 

 

trombosis venosa 

esplácnica 

 

 

 

 

 

trombosis venosa profunda 

de extremidades inferiores

tromboembolismo 

pulmonar (tEp)

Signos o síntomas 

CEFaLEa súbita o rápidamente 

progresiva, uni o bilateral, que empeora 

en decúbito, con Valsalva o ejercicio; 

mala respuesta a tratamiento sintomático. 

Puede acompañarse de:

- Síntomas de alarma: vómitos, crisis 

epilépticas, confusión, alteración 

comportamiento, alteraciones 

motoras, sensitivas, visuales…

- Signos de alarma: edema de papila, 

himiparesia, hemihipoestesia, 

alteración oculomotora, dismetría, 

ataxia, afasia, disartria, etc. 

DoLoR aBDoMiNaL subagudo o agudo, 

difuso, cólico, con/sin náuseas, vómitos, 

diarrea, fiebre. exploración inicialmente 

normal, posteriormente datos de abdomen 

agudo.

Trombopenia puede estar enmascarada 

por hemoconcentración. 

Si afectación portal o esplénica datos 

de hipertensión portal y distensión 

abdominal. 

tuMEFaCCióN DoLoRoSa 

DiSNEa súbita, DoLoR pleurítico, etc. 

prueba diagnóstica 

uRGENtE

TC ó angio-rM

(pruebas normales sin 

contraste no descartan 

TSVC)

 

 

 

 

 

 

TC con contraste / angioTC

 

 

 

 

 

 

ecografía venosa MMii 

angio-TC de tórax 
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tabla v. tratamiento de eventos trombóticos con trombocitopenia sospechosos de reaccion adversa a la 
vacuna (Stt). Basada en recomendaciones de FaCMe, ref. 35. 

Hospitalización con vigilancia estrecha y monitorización de la cifra de plaquetas. Seguimiento por hematólogo 
con experiencia en trombocitopenia inducida por heparina.

en ausencia de sangrado activo clínicamente relevante, excepto hemorragia cerebral secundaria a infarto 
venoso, iniciar tratamiento anticoagulante alternativo a HBpM o HNF con:

– argatroban iv (de elección si ClCrmL/min): requiere monitorización del TTPa (intervalo terapéutico: 
1,5-3,0.

– Bivalirudina iv: requiere monitorización del TTPa (intervalo terapéutico: 1,5-3,0).

– Fondaparinux sc.

– rivaroxaban o apixaban vo.

Contraindicada la transfusión de plaquetas salvo que exista sangrado activo clínicamente relevante o 
necesidad de procedimiento invasivo con alto riesgo de sangrado.

asociar tratamiento con: 

– inmunoglobulinas iv: 1gr/Kg/día x 2 días (preferible) o 0,4gr/Kg/día x 5 días. No se precisa determinación 
previa de igs. 

– o bien Plasmaféresis (reposición con albúmina): en caso de contraindicación para las igs.

en caso de sangrado activo e hipofibrinogenemia, administrar concentrado de fibrinógeno para mantener 
niveles > 150 mg/dL.

TEV en cualquier localización, particularmente si localizaciones atípicas (TSVC, TV 
esplácnica ), en paciente vacunado frente al COVID en las últimas 3 semanas  

¿Trombocitopenia <150.000/mm3 (confirmada en el frotis) ó 
<50% valor basal (si se dispone de hemograma reciente)?  

SÍ  
NO 

Manejo según práctica habitual.  
Vigilancia estrecha: hemograma 
diario inicialmente  

Determinación de 
anticuerpos anti-PF4  

Negativos  Positivos  

¿DD > 4 veces el LSN?  

SÍ  NO 
Tratamiento 
como STT  

Se sugiere congelar muestra de suero 
o plasma basal (antes del inicio de las 
Igs) para estudios funcionales a 
posteriori 

¿Otras causas que expliquen 
la trombocitopenia?  

NO SÍ  

Manejo según práctica habitual  
Vigilancia estrecha  

Figura 4. algoritmo de manejo de pacientes con sospecha de síndrome de trombosis con trombocitopenia 
(STT). Tomada de FaCMe, ref. 35.
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Las recomendaciones de estas sociedades científicas 
se amplían también a cómo actuar respecto a segun-
das dosis de vacunación. así, indican que personas 
que hayan presentado eventos trombóticos con/sin 
trombocitopenia confirmados o sospechosos de STT 
en las 3 semanas siguientes a la primera dosis no de-
ben ponerse una segunda dosis.

a pesar de los eventos trombóticos aquí descritos, y 
de su potencial gravedad, el beneficio de la vacuna-
ción frente a SarS-CoV-2 supera en mucho el riego 
asociado a estos eventos y debe seguir recomendán-
dose de forma generalizada.
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RESuMEN

La pandemia de CoVid-19 ha supuesto un hito en el mundo 
de las vacunas, ya que ha permitido comenzar a utilizar masi-
vamente tecnologías vacunales de vanguardia que se habían 
empezado a utilizar tímidamente en el ser humano en los 
años anteriores al 2021. Vacunas como las que utilizan rNa 
mensajero y vectores virales son unas de las más utilizadas 
para proteger a la población frente al SarS-CoV-2, aunque 
no faltan tampoco diseños más clásicos como aquellas ba-
sadas en antígenos o viriones completos inactivados. La va-
cunación masiva frente al SarS-CoV-2 ha supuesto muchos 
retos desde su inicio, como el convencimiento de la pobla-
ción, los baches ocurridos por la aparición de ciertos efectos 
adversos graves, o el desabastecimiento en algunas ocasio-
nes. También, han puesto de relevancia las diferencias entre 
países, no solo en cuanto a lo económico se refiere, sino en 
cuanto a las decisiones en Salud Pública. No se conoce con 
exactitud el porcentaje de población que ha de estar vacuna-
da para lograr la inmunidad de grupo, pero las vacunas han 
sentado las bases para una progresión positiva hacia la fina-
lización de la pandemia de CoVid-19, dado que los datos que 
algunos países con altas tasas de vacunación han reportado, 
factores como la mortalidad y la hospitalización han caído 
drásticamente desde que se comenzaron las campañas. Sin 
embargo, existen nuevas amenazas que han de ser tenidas en 
cuenta, como la aparición de nuevas variantes que pueden 
reducir la efectividad de estas vacunas, la dificultad para va-
cunar a la totalidad de la población, o la necesidad de nuevas 
dosis de recuerdo en el futuro para doblegar finalmente la 
pandemia.

palabras Clave: Vacunas; CoVid-19; SarS-CoV-2; pandemia; 

rNam; vector viral.
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introducción

La pandemia de CoVid-19 ha modificado significati-
vamente la mayor parte de los esquemas de los que 
se disponía en Salud Pública para monitorizar y pre-
venir distintas enfermedades infecciosas. Tal ha sido 
el cambio, que, en un año y medio de declararse la 
pandemia por la oMS en el mes de marzo de 2021, 
la comunidad científica se ha unido para coordinar 
la investigación del SarS-CoV-2, diseñar sistemas 
diagnósticos capaces de rastrear sus variantes en un 
tiempo record, y desarrollar y aprobar distintas vacu-
nas que están demostrando tener una efectividad alta, 
y un impacto relevante en el control de la pandemia.

La vacunación es la intervención de Salud Pública, 
después de la potabilización del agua, que más vidas 
ha salvado desde su descubrimiento. esta herramien-
ta que cuenta con más seguidores que detractores, ha 
sido objetivo de debates y enfrentamientos políticos y 
científicos, y ha llenado portadas de periódicos, redes 
sociales y altas cuotas en programas de televisión. Sin 
embargo, no caben dudas sobre el beneficio y utilidad 
de las vacunas. Por ello, las revisiones bibliográficas en 
las que se detallan sus diferentes aspectos son necesa-
rias para dotar al profesional sanitario de herramien-
tas que puedan ser útiles para argumentar, convencer, 
y promover la inmunización de la población.

desafíos de la vacunación en periodos 
de demanda aumentada

Las pandemias son eventos imprevisibles y además 
difíciles de delimitar. La oie (oficina internacional de 
epizoótias), más conocida como organización Mun-
dial de Sanidad animal, estima que cada 8 meses se 
produce un salto de especie del reservorio zoonótico 
a los seres humanos, los cuales en su inmensa ma-
yoría no aparecen en los medios de comunicación y 
son desconocidas por la mayoría de los profesionales 
sanitarios y la población general. esta organización 
sostiene que cerca del 60% de las enfermedades in-
fecciosas humanas son zoonóticas, que el 75% de los 
patógenos emergentes en el ser humano son de origen 
animal, que aparecen cada año cinco enfermedades 
infecciosas humanas, tres de las cuales son de origen 
animal, y el 80% de los agentes etiológicos podrían 
utilizarse para bioterrorismo. 

Para detectar este tipo de emergencias, existen redes 
de vigilancia coordinadas que están continuamente en 
activo, como la red GiSrS (“Global Influenza Survei-
llance and Response System”), encargada de monito-

rizar los virus de gripe humana y animal1. La amenaza 
continua de aparición y re-aparición de nuevos y vie-
jos virus supone un desafío continuo para el estilo 
de vida. La imprevisibilidad de este tipo de eventos, 
hace que sea difícil la preparación de forma sostenida 
para disponer de vacunas de alta eficacia que puedan 
utilizarse rápidamente ante una emergencia antropo-
zoonótica. La pandemia de CoVid-19 ha supuesto un 
revulsivo en este aspecto, ya que las vacunas hasta 
ahora disponibles se han desarrollado en un tiempo 
record, y lo que es más relevante, utilizando nuevas 
tecnologías que estaban diseñadas y probadas para la 
prevención de otras enfermedades infecciosas.

durante los últimos 103 años, la especie humana ha 
sufrido seis pandemias diferentes, cuatro de las cua-
les han sido causadas por virus de la gripe (1918, Gripe 
española; 1959 Gripe asiática; 1968, Gripe de Hong 
Kong; 2009, Gripe porcina o Gripe a), una causada 
por un retrovirus (ViH/Sida), y la actual por el co-
ronavirus SarS-CoV-2. esta periodicidad nos indica 
que la aparición de virus potencialmente pandémicos 
no es un hecho aislado, sino una constante de ciclo 
irregular imprevisible en la Salud Humana debido 
fundamentalmente a nuestro modo de vida y nuestra 
relación con la naturaleza. Hechos facilitados en los 
últimos años por la extraordinaria movilidad que per-
mite a animales y personas viajar rápidamente entre 
puntos muy alejados del mundo, y por ende los virus 
que pueda ser transportados, así como la superpobla-
ción humana.

Vacunas para todos

Uno de los mayores hándicaps cuando existen perio-
dos de demanda aumentada, como en una pandemia, 
es disponer de vacunas para todos lo antes posible. en 
ninguna de las anteriores pandemias se ha dispuesto 
de vacuna en periodos de alta incidencia. de cara a 
lograr la inmunidad de grupo, es esencial vacunar a la 
mayor cantidad de población posible, no solo a nivel 
de país, sino a nivel mundial. esto es debido a que la 
posible evolución de un virus emergente puede per-
mitir la aparición de nuevas variantes que reduzcan 
la efectividad de las vacunas disponibles, y por ello, la 
manera de reducir este riesgo es evitar en lo posible 
las infecciones mediante la vacunación.

en el caso de la pandemia de CoVid-19, este aspecto 
se antoja relativamente sencillo en europa y en esta-
dos Unidos, países con altos ingresos. en ambas áreas 
geográficas, la vacunación ha sido masiva desde que 
se comenzó a disponer de dosis de vacunas. Utilizan-
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do diferentes estrategias se ha logrado proteger en 
pocos meses a más del 50% de sus poblaciones. ello es 
debido en primer lugar, a que los países occidentales 
disponen de los medios necesarios para la fabricación, 
producción y distribución de vacunas, y son autosufi-
cientes en este aspecto. 

en segundo lugar, la capacidad de un país para vacu-
nar masivamente a su población depende también de 
que disponga de suficiente capital para la compra de 
dichas dosis. en este sentido, siempre ha existido un 
desequilibrio, de momento insalvable, que ha hecho 
que primero se protejan las poblaciones de países de-
sarrollados, y después las de los países de menores 
ingresos, hecho repetido en la historia reciente. en 
tercer lugar, la vacunación también ha dependido en 
gran medida de la solidaridad de los países produc-
tores de vacunas. regiones como la Unión europea 
han distribuido vacunas producidas en su territorio 
a otros países desde el primer momento, mientras 
que otras regiones no. en cuarto lugar, las decisio-
nes político-administrativas en algunas ocasiones han 
retrasado la inclusión de nuevas vacunas en algunos 
territorios, y la eliminación de otras que ya se estaban 
administrando.

Protegerse a uno mismo para proteger 
a los demás

La vacunación es un acto solidario, además de sani-
tario, ya que no solo protege a uno mismo, sino que 
protege a los demás mediante el incremento de la in-
munidad colectiva. La vacunación individual protege 
también a su entorno cercano, porque evita en cierta 
manera la difusión del virus en entornos como la uni-
dad familiar, el lugar de trabajo o las amistades. de 
esta forma, se va construyendo progresivamente una 
inmunidad de grupo que permitirá, cuando exista un 
porcentaje elevado de población inmunizada, reducir 
en gran medida la incidencia de la pandemia y par-
cialmente la difusión viral en el caso de vacunas no 
esterilizantes.

Cuando las campañas de vacunación son rápidas por 
existir mucha población candidata a ser vacunada, su-
pone un esfuerzo aumentar porcentualmente la pobla-
ción vacunada a medida que vacunamos un porcentaje 
sustancial de la población. esto es debido a la exis-
tencia de una parte de la población reticente a recibir 
la vacuna por diferentes motivos, entre los que se in-
cluye el miedo, pensamientos negacionistas, conspira-
noicos e infodémicos, todo ello dificulta alcanzar altas 
coberturas de la vacunación en la población.

otro de los factores importantes en este aspecto es 
la seguridad de las vacunas frente a la CoVid-19, por-
que la sociedad no está acostumbrada a vacunacio-
nes masivas en adultos. algo, que, sin embargo, no es 
rechazado en los niños o en adultos con ocasión de 
viajes a lugares exóticos. La seguridad está suficien-
temente probada hasta donde razonablemente se ha 
podido probar en adultos. a pesar de ello, en el curso 
de la vacunación mundial han aparecido eventos raros 
tromboembólicos, episodios de anafilaxia grave y, re-
cientemente, miocarditis en algunas vacunas basadas 
en tecnología de rNam. en menor medida, se ha con-
firmado la seguridad en embarazadas, adolescentes o 
niños. Si bien ya está aprobada alguna de ellas para 
población de 12-17 años, aún falta tiempo para vacu-
nar masivamente a los niños. el papel que los niños 
han tenido en la pandemia de CoVid-19 ha sido me-
nor que el de adultos, y también su gravedad, a pesar 
de eventos graves infrecuentes como el síndrome de 
inflamatorio multisistémico2. estos factores, unidos a 
la comunicación de eventos adversos de miocarditis, 
han dado lugar a un debate sobre la conveniencia de 
vacunar o no a los menores de 12 años. en cualquier 
caso, una enfermedad de trasmisión respiratoria in-
fecciosa emergente no puede controlarse sin contro-
lar la infección en la población adolescente e infantil. 
es probable que este aspecto sea objeto de debate 
científico en próximos meses. 

a pesar de que las vacunas actuales frente a la Co-
Vid-19 no persigan una acción esterilizante, evitando 
la difusión del virus, la vacunación de los niños podría 
evitar eventos graves, limitar ansiedad en sus familias, 
y desde el punto de vista social una mayor y mejor 
socialización en la escuela y una normalización de la 
relación social y cognitiva. Cuando aparezcan vacu-
nas esterilizantes, como la intranasal diseñada por 
el Grupo del dr. Luis enjuanes está diseñando en el 
Centro Nacional de Biotecnología (CNB), podría servir 
para limitar la difusión de este virus.

La existencia de personas reacias a la vacunación por 
los múltiples motivos expuestos antes, está llevando 
a que países como estados Unidos estén recurriendo 
a métodos “imaginativos” para incentivar a su pobla-
ción a seguir vacunándose, como ofrecer menús gra-
tis en restaurantes de comida rápida.

¿Vacunas obligatorias?

Para proteger a ese porcentaje de personas que no 
desean vacunarse frente a la CoVid-19, en algunos 
lugares se ha considerado la promoción de la vacu-



38

nación obligatoria de tal forma que se logre vacunar 
al 100% de la población y doblegar así la pandemia. en 
este difícil debate hay posturas contrapuestas que ar-
gumentan a favor y en contra de esta obligatoriedad. 
Por una parte, existen grupos profesionales que de-
fienden que este sistema es contraproducente y que 
conllevaría una desconfianza de la población hacia 
las autoridades sanitarias, que en muchos casos sería 
irreparable. del lado contrario, existen voces que ven 
a la vacunación obligatoria como un medio perfecto 
para lograr la inmunidad de grupo. de hecho, algunos 
países como italia ya han llevado a cabo iniciativas de 
este tipo en personal sanitario, haciendo obligatoria 
la administración de dichas vacunas para poder tra-
bajar3.

a este respecto, la organización Mundial de la Salud 
ha expresado las consideraciones éticas y ciertas ad-
vertencias sobre la obligatoriedad de las vacunas de 
CoVid-19, dictaminando los siguientes aspectos4:

1. La vacunación puede ser obligatoria si es nece-
saria para lograr un bien de Salud Pública iden-
tificado por una autoridad en esta materia. Sin 
embargo, sostiene que si esto se puede lograr 
por otros métodos menos intrusivos (como la 
educación), no estaría éticamente justificado.

2. Solo se debe realizar si existen evidencias sufi-
cientes de la seguridad de las vacunas. Si exis-
ten parcelas del conocimiento, por mínimas 
que sean, que no han registrado todos los con-
ceptos de seguridad, no podría aplicarse este 
precepto de obligatoriedad.

3. La obligatoriedad en las vacunas debe sopesar-
se únicamente cuando los valores de eficacia y 
efectividad justifiquen su uso. debe existir su-
ficiente evidencia científica que demuestre el 
beneficio que estas van a otorgar a la sociedad 
y a la Salud Pública.

4. debe haber suficiente capacidad de producción 
para garantizar el suministro a todas las per-
sonas a las que se les vaya a hacer obligatorio 
su administración, evitando así el libre acceso 
a las mismas y las mismas garantías de vacuna-
ción en tiempo para todos los sujetos.

5. La vacunación obligatoria debe ser realizada 
bajo el mandato de una entidad que muestre 
confianza y en la que las personas que se van 
a vacunar confíen. La obligatoriedad determi-
nada por una entidad sin capacidad de inspirar 
confianza a los vacunados, hará que la adhe-
rencia a la misma sea muy baja, y que esto pue-
da entrañar problemas legales.

6. Para hacer más confiable la decisión de obli-
gatoriedad hacia las vacunas de CoVid-19, se 
debe legitimar este proceso tomando como 
base los derechos y obligaciones humanas, la 
no discriminación y tomar en cuenta las des-
ventajas de las personas vulnerables. Los pro-
cesos para esta vía de realización deben ser 
completamente transparentes y contemplar 
todos los problemas éticos.

evolución de la tecnología de producción 
de vacunas

Las vacunas actuales se pueden clasificar en dos 
grandes grupos según la antigüedad de la tecnología 
de producción que utilicen. Por un lado, las vacunas 
clásicas son las más frecuentemente utilizadas en el 
ser humano y utilizan tecnologías de producción más 
rudimentarias. Por otro lado, las vacunas de nueva 
generación utilizan tecnología más vanguardista, y en 
muchos casos basada en métodos moleculares con el 
fin de aumentar la eficacia de la respuesta protectora 
que induce. a continuación, se describen brevemente 
los tipos de vacunas existentes:

Vacunas clásicas

•	 Vivas	atenuadas

Son vacunas de virus vivos completos a los que se les 
ha desprovisto de patogenicidad por distintos meca-
nismos (cultivo en células semipermisivas, pases en 
animales, rutas de inoculación distinta a la natural, 
etc.). Fueron las primeras en desarrollarse. La mayoría 
de vacunas clásicas anteriores al siglo XX o de prin-
cipios y mediados de él, responden a ese concepto. 
Hoy sería imposible desarrollarlas por motivos éticos. 
actualmente se sustituyen ciertos genes virales res-
ponsables de la patogenicidad por otros proceden-
tes de aislados del mismo virus que son avirulentos, 
manteniendo presentes en la estructura del virión el 
resto de proteínas de interés que actúan como epíto-
pos antigénicos protectores. estos genes internos 
avirulentos eliminan la capacidad del virus de causar 
enfermedad, pero no limitan su replicación, por lo que 
la vacunación produce una respuesta muy completa, 
tanto a nivel humoral como celular. 

•	 Vivas	inactivadas

Utilizan virus completos pero inactivados (muertos) 
por diversos métodos (β-propiolactona, UV, etc.). 
Mantienen con cierta integridad las propiedades de la 
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estructura del virión y de los antígenos/epítopos pro-
tectores de interés. La inmunogenicidad es elevada 
pero también su reactogenicidad.

•	 Vacunas	de	subunidades	o	fraccionadas

en algunos casos, el microorganismo se fracciona en 
sus diferentes componentes mediante procedimientos 
físico-químicos, y después se estandariza la dosifica-
ción en función de los antígenos deseados. al tratarse 
de virus fraccionados, la reactogenicidad disminuye 
con respecto a las vacunas de virus completos, pero 
también la inmunogenicidad.

•	 Vacunas	de	antígenos	purificados

Para algunos tipos de vacunas es relevante que esté 
presente un solo tipo de antígeno protector. en es-
tas, tras el fraccionamiento del virus, se realizan dife-
rentes procesos de purificación para eliminar el resto 
de componentes indeseados (material genético viral, 
otras proteínas, etc.), y la dosis se estandariza con 
respecto a la cantidad concreta de dicho antígeno.

•	 Vacunas	adyuvadas

Una variación de las vacunas de subunidades y de las 
de antígenos purificados consiste en incluir produc-
tos adyuvantes (como MF59, aS03, aF03, etc.), que 
refuerzan o potencian la inmunización a través la ex-
posición más prolongada del antígeno al sistema in-
mune, o facilitan su vehiculización o la presentación 
del antígeno. Una de las ventajas de los adyuvantes 
reside en que permiten reducir la cantidad de antíge-
no, asegurando la misma o mayor efectividad, lo que 
posibilita aumentar la producción de dosis de vacunas 
con menor cantidad de antígeno.

•	 Vacunas	de	partículas	similares	a	virus	
(vLps)

Las vacunas de VLPs o “Virus Like Particles” (Partícu-
las Similares a Virus) son estructuras pseudovirales o 
carcasas en las que se acoplan las proteínas o antíge-
nos de interés del virus frente al que se desea vacunar. 
estas VLPs están vacías, por lo que son completamen-
te seguras ya que son estructuras inertes (son solo un 
armazón biológico) en las que se acoplan los antígenos 
protectores para dotarles de mayor inmunodominan-
cia. Sin embargo, al tener una disposición parecida a 
la natural en el virus salvaje, la inmunogenicidad es 
mayor, pero sin el inconveniente de la reactogenicidad 
de las vacunas de virus completos.

Vacunas de última generación

•	 Vacunas	basadas	en	péptidos

Las vacunas que utilizan péptidos se basan en la ad-
ministración de secuencias aminoacídicas cortas que 
se corresponden con los epítopos antigénicos de in-
terés. deben ser lo más conservados e inmunógenos 
posibles. Los péptidos deben ser de aproximadamente 
8-10 aminoácidos para activar las células T (inmuni-
dad celular, Th1) y de no más de 20 aminoácidos para 
activar también la respuesta de células B (inmunidad 
humoral, Th2).

•	 Vacunas	de	proteínas	recombinantes

estas vacunas se fabrican utilizando vectores víricos 
que transfectan (transportan al interior de células) el 
gen del antígeno protector del virus objeto de la vacu-
na, al interior de una célula viva. La célula será infec-
tada por el vector viral, y tras la transcripción del gen 
del antígeno y su posterior traducción a proteína, la 
célula liberará o mostrará el antígeno en su superficie 
que podrá ser extraído posteriormente. este antígeno 
tendrá la forma nativa y podrá producirse sin necesi-
dad del cultivo tradicional del virus. Normalmente se 
usan biorreactores celulares con células vivas en cre-
cimiento continuo.

•	 Vacunas	de	vectores	virales

Las vacunas de vectores virales son una modifica-
ción de las vacunas dNa y rNa. estas vacunas se 
producen incluyendo en un vector viral, comúnmen-
te adenovirus animales o humanos poco frecuentes 
(vectores adenovirales), el fragmento de material 
genético que codifica el antígeno de interés. de esta 
forma, el vector viral infectará la célula sin causar nin-
guna enfermedad, y al entrar en su interior liberará 
el material genético codificante del antígeno de inte-
rés. Tras esto, y de forma similar a las vacunas dNa y 
rNa, comenzará la transcripción y traducción a pro-
teínas y la posterior respuesta celular y humoral tras 
la presentación antigénica. Los vectores pueden ser 
replicativos cuando se multiplican tras la entrada en 
la célula amplificando la expresión de dNa o rNa y 
consiguientemente del antígeno codificado o no repli-
cativos en los que solo se trasfiere la copia.

•	 Vacunas	DNA

Para la producción de estas vacunas se clona (se 
identifica, se aísla y se inserta) el fragmento de dNa 
que codifica el antígeno de interés en un plásmido, y 
después se administra mediante inyección al sujeto 
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a vacunar transportándolo de diversas maneras. de 
esta forma, las células del hospedador capturarán 
este plásmido, y será presentado a las células presen-
tadoras de antígeno, que comenzarán a producir el 
antígeno y activarán diferentes rutas de señalización 
celular para inducir la producción de anticuerpos y la 
respuesta celular mediada por células T.

•	 Vacunas	RNA

de un modo similar a las vacunas dNa, el objetivo de 
las vacunas rNa es introducir material genético codi-
ficante del antígeno vírico de interés, y que la célula 
receptora produzca su expresión a proteína para ac-
tivar tanto la respuesta humoral como la celular. La 
principal diferencia con las vacunas dNa es que el 
rNa, al ser una molécula mucho más inestable y frágil, 
debe ser protegido por diversos métodos moleculares 
para evitar su degradación por endonucleasas celula-
res, por lo que la vehiculización es más compleja. al 
igual que los vectores puede ser rNa auto replicativo 
o no replicativo.

Vacunas frente a la CoVid-19

La carrera por obtener vacunas eficaces frente a la 
CoVid-19 ha tenido como consecuencia que ciertas 
tecnologías vacunales que aún no se habían empleado 
para la producción de vacunas frente a enfermedades 
humanas, hayan dado el paso definitivo y el espalda-
razo científico de poder ser probadas, testadas y utili-
zadas. esto ha supuesto un hito y un salto cualitativo 
en la historia de las vacunas. No existen precedentes 
en los esfuerzos que se han realizados, ni el corto es-
pacio de tiempo en el que se han diseñado, fabricado, 
testado y distribuido los nuevos diseños vacunales 
frente a esta nueva enfermedad, sino hubiera sido por 
los avances en las últimas dos décadas de este siglo en 
otras vacunas animales y experimentales con dichas 
plataformas de producción.

en el mes de junio del año 2021, existían 102 diseños 
vacunales en desarrollo clínico, y 185 en desarrollo 
pre-clínico frente a la CoVid-19 (Tabla i)5. 

tabla i.

tipos, número y porcentaje de vacunas frente a la CoviD-10 
en fase clínica en el mes de junio de 2021*

 tecnología vacunal Nº vacunas candidatas % vacunas candidatas

Subunidades proteicas 32 31,2%

Vectores virales (no replicativo) - (VVnr) 16 15,6%

dNa  10 9,8%

Virus inactivados 16 15,7%

rNa  16 15,7%

Vector viral (replicativo) - (VVr) 2 2%

VLPs  5 5%

VVr + Célula Presentadora de antígenos 2 2%

Virus vivos atenuados 2 2%

VVnr + Célula Presentadora de antígenos 1 1%

* obtenido y modificado de5.
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La tecnología de desarrollo que se está utilizando para 
el diseño de las vacunas frente a la CoVid-19 es va-
riada, y si bien muchos diseños incluyen vacunas clá-
sicas, una buena parte de los grupos de investigación 
se han aventurado a explorar tecnologías de nueva 
generación. entre ellas destacan las vacunas rNa, va-
cunas basadas en vectores virales, vacunas de virus 
inactivados y vacunas de subunidades proteicas, en-
tre otras (Figura 1).

a continuación, se describen en detalle su funciona-
miento y los diseños llevados a cabo por diferentes 
Compañías Farmaceúticas en este ámbito:

Vacunas rNa

Las vacunas rNa consisten en un fragmento de rNa 
mensajero (rNam) que codifica el antígeno de inte-
rés, y que es transportado mediante la inyección en 
el sujeto vacunado hasta las células. este rNam, que 
puede ser vehiculizado mediante diferentes sistemas 
(como nanopartículas lipídicas) para protegerlo, es 
capturado por una célula y a través de los ribosomas 
comenzará su traducción a la proteína de interés. Tras 
la construcción de este antígeno por parte del sistema 
celular, existen dos mecanismos a través de los cuales 
se induce la respuesta inmunitaria. el primero de ellos 

es la liberación del antígeno por la célula al espacio 
extracelular. a través de este sistema, el antígeno libe-
rado podrá ser reconocido por células presentadoras 
de antígeno u otras células inmunitario. este antígeno, 
al ser endocitado por estas células, activará el Com-
plejo Mayor de Histocompatibilidad de tipo ii (MHC-
ii) que estimulará la respuesta humoral a través de 
linfocitos Cd4+. en segundo lugar, si el antígeno no 
sale de la célula y es metabolizado por el proteosoma, 
los péptidos resultantes se pueden unir al MHC-i y, 
pasando a través del aparato de Golgi, localizarse en 
la membrana celular y activar la respuesta celular a 
través de linfocitos Cd8+.

La ventaja de este sistema es que simula prácticamen-
te a la perfección lo que ocurre en una célula cuando 
se infecta con un virus, por lo que la respuesta es muy 
completa (celular y humoral), activando gran canti-
dad de células del sistema inmune. Por un lado, los 
linfocitos T-citotóxicos eliminan las células infectadas 
con el virus, mientras que los anticuerpos son capa-
ces de neutralizarlo. esta acción coordinada es más 
útil que las vacunas que solo producen anticuerpos. 
en algunos diseños, dentro del gen transportado hay 
una región que codifica para un complejo polimerasa, 
comúnmente derivado de un alfavirus (denominado 
como reprNa)6. esto permite que el rNa se amplifi-

Figura 1. Tipos de vacunas que se están diseñando y utilizando frente al SarS-CoV-2.

vacunas basadas en material genético (aDN/aRN)
Pfizer/BioNTech, Moderna

vacunas basadas en vectores virales
astraZeneca, Gamaleya, CanSino, J&J

vacunas de subunidades proteicas
Novavax

vacunas inactivadas
Sinopharm, Sinovac
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que dentro de la célula y de lugar una respuesta in-
munológica más duradera tanto a nivel humoral como 
celular7. 

durante las primeras fases de la vacunación de la pan-
demia de CoVid-19, las dos primeras vacunas aproba-
das por organismos internacionales regulatorios para 
su utilización en seres humanos fueron precisamente 
vacunas rNa, en concreto las vacuna BNT162b2 de 
Pfizer/BioNTech, y la vacuna mrNa-1273 de Moder-
na/Niaid. Tanto una como la otra tienen como diana 
la proteína S del virus, que es la llave de entrada del vi-
rus a la célula. en concreto, estas dos vacunas utilizan 
la forma pre-fusión de la proteína S, que es el estado 
no infeccioso de la misma8. el problema de este estado 
es que es inestable, por lo que la solución ha venido 
por la inclusión de varias mutaciones que estabilizan 
esta estructura. el objetivo de utilizar la forma no in-
fecciosa de la proteína S reside en que la respuesta 
inmune generada ataque en primera instancia los vi-
riones antes de su activación, y así se pueda evitar en 
mayor medida la infección celular.

existen otros diseños de vacunas rNa pero en fases 
experimentales menos consolidadas, la más avanzada 
es la de CureVac aG (fase iii), de CVnCoV, y LNP-
nCoVsarNa del imperial College de Londres (fase i), 
entre otras. Tanto las vacunas de Pfizer/BioNTech 
como Moderna/Niaid mostraron valores de eficacia 
superiores al 95% en los ensayos clínicos en fase iii9,10, 
hecho que ha podido corroborarse posteriormente en 
fases posteriores cuando la vacuna ha sido utilizada 
en población general. de hecho, países como israel 
han disminuido drásticamente la mortalidad debida a 
la CoVid-19 en mayores de 65 años tras la adminis-
tración de las dos dosis en este grupo poblacional11.

Vacunas basadas en vectores virales

Las vacunas basadas en vectores virales utilizan un 
principio muy similar a las vacunas de tipo rNa. Se 
basan igualmente en la producción dentro de las célu-
las humanas de un antígeno a partir de material gené-
tico (dNa de cadena doble o rNa) que se suministra a 
través de la vacuna. Sin embargo, aquí dicho material 
genético es transportado por un virus donador, que 
no es más que otra especie vírica (diferente al SarS-
CoV-2) cuya misión es internalizar dicho material de 
interés en la célula. en el diseño de este tipo de vacu-
nas se utilizan muchos vectores diferentes, tales como 
el virus de la estomatitis vesicular, el virus del saram-
pión, o los más frecuentemente utilizados que son los 
adenovirus. el gen diana para codificar el antígeno que 
genere inmunidad frente al SarS-CoV-2 se inserta 

dentro de un virus vector, que lo transportará hasta la 
célula diana, donde se libera y comienza a traducirse a 
proteína. este vector puede ser replicativo o no, sien-
do en este caso las principales vacunas de vectores 
virales aprobadas de vectores no replicativos.

Una de las principales limitaciones de este tipo de va-
cunas es que el sujeto vacunado puede tener algún 
tipo de inmunidad pre-existente frente al vector, y por 
lo tanto limitar la efectividad de la misma al neutrali-
zar al vector antes de penetrar en las células diana. 
Para solventar este hecho frente a la CoVid-19 se han 
utilizado vectores como adenovirus de chimpancé 
(oxford/astraZeneca; Chadox1 nCoV-19 ; 63,1% efec-
tividad fase iii)12, adenovirus con poca prevalencia en 
el ser humano como los ad26 y ad5 (instituto Ga-
maleya; Sputnik V ; 91,6% efectividad fase iii)13, ad26 
(JNJ-78436735; Johnson&Johnson ; 85% efectividad en 
fase i-iia)14, y ad5 (ad5-nCoV; CanSino Biologicals)15. 
este tipo de vectores virales están modificados ge-
néticamente para que puedan entrar en las células, 
pero no replicarse ni causar enfermedad. únicamente 
transportan el material genético de interés del SarS-
CoV-2 como una suerte de nave de carga.

Utilizar dos vectores virales diferentes para las vacu-
nas que requieren doble dosis (Sputnik V, Gamaleya) 
es una aproximación conceptualmente interesante 
que persigue evitar el efecto de posibles anticuer-
pos generados contra el vector en la primera dosis 
que puedan bloquear ese mismo vector vírico en la 
segunda dosis. en las vacunas que utilizan el mismo 
vector viral para ambas dosis, a veces, tras la primera 
inmunización, se genera una respuesta no solo frente 
al antígeno de interés del SarS-CoV-2, si no también 
frente a la carcasa o vector viral que lo transporta. 
esto puede ser causa de que al aplicar la segunda do-
sis se neutralice parte de los vectores virales. Si se 
genera una respuesta frente a este vector en la pri-
mera dosis, tras la segunda dosis el sistema inmune 
puede reconocerlo y eliminarlo, por lo que las dosis de 
recuerdo podrían generar menor aumento de la pro-
tección que si se utilizara un vector viral diferente al 
de la primera dosis.

Una de las principales ventajas de las vacunas de vector 
viral con respecto a las vacunas rNa consiste en que, al 
transportarse el material genético en una carcasa viral, 
este se mantiene mucho mejor que el que se transporta 
mediante nanoparticulas lipídicas, y por tanto no re-
quiere para su estabilidad temperaturas de congelación 
tan bajas. Muchas de estas vacunas de vectores están 
compuestas por dNa bicatenario, una molécula mucho 
más estable que el rNa monocatenario, que aumenta 
también la estabilidad biológica de la vacuna.
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Vacunas de virus inactivados

este tipo de vacunas utilizan versiones inactivadas del 
SarS-CoV-2 (por medios físicos, químicos, o ambos), 
de manera que el sistema inmune reconoce el virión 
completo, pero este es incapaz de infectar las células 
ni producir enfermedad. este tipo de vacunas clásicas 
producen una respuesta inmunitaria muy completa, 
tanto celular como humoral, al exponer el virión en-
tero. Para producir los viriones completos para estas 
vacunas, se cultiva el virus en células Vero (células 
de riñón de mono verde), línea celular en las que el 
virus es capaz de crecer eficazmente. Tras esto, los 
viriones se inactivan por diversos métodos como el 
calor, β-propiolactona u otros métodos que eliminan 
la capacidad infecciosa del virus pero mantienen su 
estructura.

aunque su inmunogenicidad es de espectro más am-
plio, los títulos de anticuerpos alcanzados pueden ser 
menores que con las de rNa y la reactogenicidad pue-
de ser mayor que las de subunidades. Sin embargo, 
tienen otras ventajas como que son las de tecnología 
de producción más sencilla, por lo que pueden ser una 
buena opción para situaciones de demanda aumenta-

da y para países de potencial medio de desarrollo cien-
tífico. Muchas de estas vacunas están formuladas con 
diversos adyuvantes como el hidróxido de aluminio y 
el VLa-2001, entre otros16. algunas de las vacunas de 
este tipo, como la de SinoVac BioTech o la de Wuhan 
institute of Biological Products (SinoPharm) y Beijing 
institute of Biological Products, muestran valores de 
efectividad en fase clínica iii en torno al 65-85%5.

Vacunas de subunidades proteicas

Las vacunas de subunidades proteicas son las que ma-
yor número representan dentro de los diseños vacu-
nales que se están explorando frente a la CoVid-19 
(más del 30%; Tabla 1). esto probablemente se deba a 
que es una tecnología vacunal muy explorada, que no 
poseen componentes vivos, son menos reactógenas y 
por tanto muy seguras. Sin embargo, se requieren de 
métodos complejos para su fabricación, y debido a su 
naturaleza suelen requerir de adyuvantes para poten-
ciar su efecto. es frecuente que la producción de este 
tipo de vacunas se lleve a cabo mediante la expresión 
de una proteína recombinante de interés en un cultivo 

tabla ii.
principales vacunas frente al SaRS-Cov-2 según el tipo de tecnología usada, pauta de vacunación y edad*

tipo 
tecnología vacuna Desarrolladores Nº Dosis intervalo Edad

RNa 

  BNT162b1 - Comirnaty Pfizer/BioNTech 2 días 0 + 21 ≥18 años

  mrNa-1273 -  Moderna 2 días 0 + 28 ≥18 años

  CVnCoV CureVac aG 2 días 0 + 28 ≥18 años

vectores          

  Chadox1 nCoV-19 - Vaxzevria astra-Zeneca 2 días 0 + 28 18-65 años

  adeno-based (rad26-S + rad5-S) Gamaleya research institute 2 días 0 + 21 ≥18 años

  ad26CoVS1 Janssen Pharmaceuticals 1 días 0 ≥18 años

  adenovirus Type 5 Vector Cansino Biological inc. 1 día 0 ≥18 años

virus inactivados          

  SarS-CoV-2 Vaccine SinoVac BioTech  2 días 0 + 14 18-60 años

  inactivated SarS-CoV-2 vaccine SinoPharm 2 días 0 + 21 18-60 años

Subunidades protéicas          

  SarS-CoV-2 rS/Matrix M1-adjuvant Novavax 2 días 0 + 21 ≥18 años

*Basada en referencia18.
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celular, mediante su transportación o transfección a 
través de baculovirus. Por ello a algunas de ellas se les 
denomina también como recombinantes.

Muchos de los diseños basados en esta tecnología 
frente la CoVid-19 usan preferentemente el sitio de 
unión al receptor o rBd (Receptor Binding Domain) 
de la subunidad S1, aunque otros expresan la proteí-
na S completa o solo la subunidad S1. La vacuna más 
avanzada basada en esta tecnología es la de Novavax, 
que contaba con un 89,3% de efectividad en los ensa-
yos en fase iii17. 

en la Tabla ii se muestran las principales vacunas 
frente a la CoVid-19 descritas y aspectos relevantes 
sobre las mismas.

efectos adversos de las vacunas 
frente a la CoVid-19

Como en todas las vacunas, las de la CoVid-19 han 
provocado efectos adversos en algunas personas, 
siendo en su mayoría leves. en este caso, al tratarse 
de una vacunación masiva, las cifras pueden alertar 
más por el número neto elevado si lo comparamos 
con una época no pandémica. Por ello, es necesario 
relativizar las cifras para dar una magnitud concreta a 
este problema. Por otro lado, el hecho de que se estén 
utilizando nuevas tecnologías vacunales, puede susci-
tar en la población miedos y dudas que es necesario 
resolver.

Pese a lo novedoso que es el uso de estas nuevas tec-
nologías vacunales, no es la primera vez que se usan 
vacunas de arNm en seres humanos. existen múlti-
ples evidencias de que es una tecnología segura cuyos 
efectos adversos son los que comúnmente se encuen-
tran en otras vacunas utilizadas. Las vacunas arNm 
cuentan ya con ensayos en humanos para terapia on-
cológica (como por ejemplo el ensayo NCT01684241), 
y han sido probadas también para inmunizar frente a 
virus de gripe aviar19. Los ensayos realizados desde 
el comienzo de la pandemia con este tipo de vacunas 
han mostrado que no hay efectos adversos a medio y 
largo plazo. además, tras la respuesta inmunitaria ge-
nerada por el arNm, este se degrada completamente, 
por lo que no es posible que induzca efectos secunda-
rios duraderos.

Las vacunas aprobadas hasta mayo de 2021 por la 
agencia europea del Medicamento tienen un perfil 
de seguridad muy similar. Tanto las vacunas de arNm 
(Pfizer-BioNTech y Moderna) como las vacunas de 

vector viral (astraZeneca) han mostrado efectos ad-
versos en un porcentaje similar de población, que está 
en torno al 0,11-0,19%. en el caso de los efectos adver-
sos graves, el porcentaje es similar tanto en Pfizer-
BioNTech como Moderna (en torno al 13-15% dentro 
del global de efectos adversos), mientras que en as-
traZeneca es algo mayor (26%). de otros tipos de va-
cunas como Janssen no se disponen aún de datos de 
efectos adversos en españa. estos datos muestran la 
seguridad de dichas vacunas, y que los efectos adver-
sos ocurren en un porcentaje menor de la población.

Los efectos adversos más frecuentemente observa-
dos han sido muy similares entre las vacunas apro-
badas (sin contar Janssen). el más frecuente ha sido 
la pirexia, en torno al 40-60% de las personas vacu-
nadas, seguidos de cefalea y mialgia. en la Tabla iii 
se describen los efectos adversos observados hasta el 
25 de abril de 2021, siguiendo el 5º informe de Farma-
covigilancia sobre vacunas CoVid-19 de la aeMPS20, 
así como el número de dosis inoculadas y los datos 
referentes a número de notificaciones de efectos ad-
versos, y aquellos que han sido graves.

a pesar de que a fecha 25 de abril de 2021 existía un 
número similar de personas vacunadas mayores de 65 
años y de entre 18 y 65 años (7,7 millones mayores de 
65 años frente a 6,5 millones de entre 18 y 65 años), 
más del 90% de los efectos adversos se han notificado 
en los más jóvenes, y dentro de ellos el 82% se ha re-
gistrado en mujeres (habiendo recibido el 64% de las 
vacunas). el mayor porcentaje de efectos adversos en 
adultos parece responder a una mayor reactividad del 
sistema inmune ante nuevos estímulos, que parece 
decrecer con la inmunosenescencia del individuo. en 
el caso del mayor porcentaje de efectos adversos en 
las mujeres, este efecto también es frecuente con el 
resto de vacunas y responde a que el sistema inmune 
femenino tiende a generar respuestas más potentes, 
tanto a nivel de anticuerpos como en cuanto a la res-
puesta celular.

Uno de los efectos adversos más destacables de al-
gunas vacunas de CoVid-19 han sido los trombos. en 
concreto, en algunas personas vacunadas con Vaxze-
vria (astraZeneca) se han observado muy raramente 
trombosis en combinación con trombopenia, como 
trombosis de senos venosos cerebrales, en abdomen 
y arteriales. estos casos se han presentado sobre todo 
en mujeres de menos de 60 años de edad en las dos 
semanas posteriores a la administración de la vacu-
na, sin identificarse factores de riesgo asociados21. 
La incidencia de este tipo de trombosis, tomando en 
cuenta todas las personas que se han vacunado con 
esta vacuna, es muy baja, ya que en españa de casi 
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cuatro millones de personas vacunadas con Vaxzevria 
solo se han detectado 20 casos susceptibles de ser 
causados por esta vacunación, de los cuales murieron 
cuatro personas (1 caso por cada 100.000 habitantes). 
de forma paralela, la vacuna de Janssen Pharmaceu-
ticals también se ha relacionado con efectos trombó-
ticos, habiéndose pronunciado la agencia española 
de Medicamentos y Productos Sanitarios en el mismo 
sentido que con la vacuna Vaxzevria22. este tipo de 
efectos secundarios, pese a ser muy infrecuentes, han 
supuesto un problema para los gobiernos y las asocia-
ciones médicas, llegando en algunos casos como en 
españa, a cancelar la vacunación con estas vacunas a 
la espera de más información científica que permitiera 
continuarla con seguridad. Las causas de este tipo de 
eventos trombóticos no son conocidas con exactitud, 

aunque se sospecha que puedan tener relación con 
efectos similares a la trombocitopenia inducida por 
heparina (HiT). Sin embargo, existen investigaciones 
que sugieren que podría estar ligado a un efecto de la 
solubilidad del antígeno cuando éste es producido por 
las células que reciben el vector viral.

a este respecto, y dado que en españa se había vacu-
nado con la primera dosis de Vaxzevria a colectivos de 
riesgo como sanitarios de instituciones privadas, pro-
fesores, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del estado, 
etc., el instituto de Salud “Carlos iii” realizó un estudio 
para comprobar si la administración de una segunda 
dosis de Comirnaty tras la primera de Vaxzevria era 
efectiva y segura23. este estudio en fase ii, denomina-
do “CombiVacs”, mostró que la administración de Co-

tabla iii.
Datos de seguridad hasta 25 de abril de 2021 de las tres vacunas aprobadas por la EMa 

(exceptuando Janssen)*

 pfizer-BioNtech Moderna astraZeneca

 Nº % Nº % Nº %

dosis administradas 9.957.733 69,7 912.682 6,4 3.420.092 23,9

Personas inmunizadas (con dos dosis) 6.385.335 64,1 620.520 68 Nd Nd

Total notificaciones efectos adversos 10.982 0,11 1.780 0,19 4.559 0,13

Total efectos adversos graves 1.734 15,8 237 13,3 1.186 26

Pirexia 4.344 40 903 51 2.633 58

Cefalea 3.232 30 605 34 1.958 43

Mialgia 2.424 22 430 24 1.207 26

dolor en la zona de vacunación 1.629 15 321 18 516 11

Malestar 1.358 12 219 12 638 14

Náuseas 960 9 206 12 468 10

artralgia 920 8 197 11 327 7

escalofríos 904 8 154 9 709 16

Fatiga 897 8 152 9 530 12

Linfadenopatía 818 8 128 7 Nd Nd

* el porcentaje de dosis administradas se ha calculado con respecto al total de vacunas administradas de todas las marcas. 
el porcentaje de personas inmunizadas se ha calculado con respecto al total de dosis administradas de cada marca 
(personas con dos dosis). el porcentaje de notificaciones de efectos adversos se ha calculado con respecto al total de 
dosis administradas para cada marca. el porcentaje de efectos adversos graves se ha calculado con respecto al total de 
notificaciones de efectos adversos. el porcentaje de cada efecto adverso se ha calculado con respecto al total de efectos 
adversos. Nd, No determinado. Fuente: aeMPS.
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mirnaty en segunda dosis incrementaba la cantidad de 
anticuerpos generados frente al SarS-CoV-2 que los 
vacunados con una sola dosis de Vaxzevria, pero ge-
neraba más efectos adversos. Sin embargo, ya existían 
estudios previos que determinaban la reactogenicidad 
al administrarse diferentes vacunas de CoVid-19, 
mostrando resultados similares24. Con estos datos, el 
Ministerio de Sanidad, derechos Sociales y Consumo 
del Gobierno de españa recomendó la administración 
de una segunda dosis de Comirnaty a aquellas perso-
nas previamente vacunadas con una primera dosis de 
Vaxzevria, aunque permitió que las personas pudieran 
elegir si querían astraZeneca o Pfizer en esta segunda 
dosificación, incluyendo un consentimiento informa-
do donde se debía elegir la pauta vacunal.

esta decisión fue polémica, dado que tanto la agencia 
europea del Medicamento25, determinó que la segun-
da dosis de astraZeneca es segura, así como varias 
sociedades científicas españolas que se posicionaron 
hacia la administración de una segunda dosis de as-
traZeneca a aquellas personas que ya habían recibido 
la primera26. este posicionamiento se hizo en base a 
criterios científicos que determinaban que la inciden-
cia de trombosis en segunda dosis era tan baja, que no 
había razones para no administrar esta vacuna y que 
se está generando en la población una incertidumbre 
sobre cuándo podrán ser inmunizados por completo. 
estos hechos enfatizan la necesidad de una comuni-
cación clara con mensajes que puedan ser entendidos 
por la mayoría de la población y generen confianza, 
para evitar futuros rechazos en los programas de va-
cunación CoVid-19.
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Tratamiento de inicio en el asma. 
GeMa 5.1

RESuMEN

el asma leve suele presentar síntomas ocasionales poco sig-
nificativos y es posible controlarla adecuadamente con tra-
tamientos en monoterapia a dosis bajas. durante la última 
década, la mayoría de las guías recomendaban únicamente 
el tratamiento con agonistas β2 de acción corta a deman-
da en el asma intermitente, y en el asma persistente leve se 
añadían glucocorticoides inhalados a dosis bajas o antileuco-
trienos de mantenimiento. Sin embargo, en los últimos tres 
años se han publicado varios artículos explorando el uso de 
una combinación en dispositivo único de budesonida aso-
ciada a formoterol exclusivamente de rescate sustituyendo 
ambas opciones. respecto al uso a demanda de agonistas β2 
de acción corta ha mostrado un mejor control sintomático 
y una tasa menor de exacerbaciones en pacientes con asma 
persistente leve. respecto a budesonida inhalada a dosis ba-
jas de mantenimiento combinada con agonistas β2 de acción 
corta a demanda ha mostrado resultados similares en estos 
dos ítems, pero resultados menos favorables a nivel de fun-
ción pulmonar y de control medido por cuestionarios. GiNa 
ha posicionado esta asociación utilizada a demanda como 
primera elección en pacientes con asma intermitente y per-
sistente leve, mientras que GeMa limita la recomendación 
a este segundo grupo únicamente a casos de mala adhesión 
terapéutica persistente.

Elena Curto Sánchez

Unidad de asma

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 
Barcelona

ecurto@santpau.catpalabras Clave: asma, tratamiento, inicio, leve.
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Tratamiento de inicio en el asma. GeMa 5.1 e Curto

introducción

el asma es la enfermedad pulmonar más prevalente 
y se caracteriza por una inflamación bronquial fluc-
tuante que provoca descenso de la capacidad respira-
toria y síntomas como tos y disnea. La confirmación 
del diagnóstico en un paciente con sintomatología 
compatible se demuestra a partir de la mejoría de la 
función respiratoria tras la aplicación de un bronco-
dilatador. Puede afectar hasta el 21% de la población 
adulta1, aunque entre el 50-75% de los casos son leves2. 
La gravedad del asma se determina por la cantidad de 
tratamiento necesaria para mantener un control ade-
cuado de los síntomas y prevenir las exacerbaciones. 
este tratamiento cuenta con dos modalidades combi-
nables entre sí: a demanda para aliviar síntomas o de 
mantenimiento para prevenirlos. el asma leve inclu-
ye tanto a los pacientes que únicamente con el tra-
tamiento a demanda están bien controlados (escalón 
1) como aquellos que precisan tratamiento de man-
tenimiento a las dosis más bajas disponibles y con 
un único fármaco (escalón 2). recientemente se han 
publicado varios artículos estudiando nuevas opcio-
nes de tratamiento en estos grupos que han generado 
cambios en las guías de práctica clínica que intentare-
mos resumir aquí.

Características clínicas e inflamación 
en el asma leve

La característica principal de los pacientes asmáticos 
leves es que con la cantidad mínima de tratamiento 
experimentan largas temporadas sin síntomas y sin 
alteración de la calidad de vida. Suelen presentar una 
función pulmonar globalmente en el marco de referen-
cia3 y no es infrecuente que el test de broncorrever-
sibilidad sea negativo, por lo que para su diagnóstico 
pueden acabar precisando un test de hiperrespuesta 
bronquial.

es frecuente que el asma leve sea de tipo alérgico4. 
Pese a tratarse de casos leves, es posible detectar 
en la vía aérea de estos pacientes, aunque en menor 
medida, los mismos fenómenos inflamatorios que en 
aquellos más graves, como puede ser la acumulación 
y activación de eosinófilos, mastocitos y neutrófilos5 e 
incluso remodelado bronquial incipiente6.

Sin embargo, el hecho que más preocupa a los pro-
fesionales es que incluso los casos leves tienen ries-
go de presentar exacerbaciones que pueden llegar a 
ser graves o fatales7. La tasa media de exacerbaciones 

anuales puede alcanzar el 2,88 y las graves el 0,77, y 
pueden llegar a afectar hasta un 33% de los pacien-
tes. entre el 5 y el 13% de los fallecimientos por asma 
ocurren en pacientes previamente catalogados como 
leves8.

Tratamiento clásico del asma leve

Se puede decir que hay dos hitos que destacan en el 
tratamiento del asma en el siglo XX: la introducción de 
los agonistas β2 y la de los glucocorticoides inhalados. 

Los agonistas β2 se popularizaron en la década de 
1970 pero tras pocos años de uso saltaron las alarmas 
debido a un aumento de las muertes súbitas relacio-
nadas con el asma9. Pronto comenzaron a publicarse 
estudios relacionando el tratamiento con diferentes 
agonistas β2 (isoprenalina y fenoterol) con los falle-
cimientos por asma sin poder precisar si el motivo era 
el propio tratamiento o si era un sesgo que indicaba 
mayor gravedad del asma en los pacientes afectados. 
en la década de 1990 varios estudios relacionaron el 
consumo de estos fármacos y el riesgo de muerte, 
llegando a concluirse que el consumo de más de 1.4 
cartuchos de agonistas β2 al mes aumentaba el riesgo 
de fallecimiento de forma determinante. desde enton-
ces se ha tenido una especial conciencia de los riesgos 
que supone su abuso y se han desarrollado diferentes 
estrategias para prevenirlo.

Pocos años más tarde aparecían también en el mer-
cado los primeros glucocorticoides inhalados (GCi) 
como la budesonida o la beclometasona y rápidamen-
te se publicaron sus resultados beneficiosos en rela-
ción a las exacerbaciones, las hospitalizaciones y los 
fallecimientos por asma10, superando al tratamiento 
de mantenimiento estándar de la época, las teofilinas. 
además, el mayor beneficio de los GCi se observó en 
los pacientes que precisaban dosis elevadas de agonis-
tas β2, por lo que se introdujeron en el mercado dife-
rentes combinaciones de ambos. desde la introducción 
de los glucocorticoides inhalados el pronóstico de 
morbimortalidad del asma cambió considerablemente 
hasta alcanzar la situación actual, en la que es posible 
conseguir un control adecuado en la gran mayoría de 
los pacientes adherentes al tratamiento.

Tradicionalmente estos dos fármacos han sido la clave 
del tratamiento del asma leve. en el asma intermitente 
las guías solían recomendar el tratamiento mediante 
agonistas β2 de acción corta (SaBa) únicamente a de-
manda y en el asma persistente leve mediante GCi a 
dosis bajas de mantenimiento (entre 200 y 400 µg/
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día de budesonida o equivalente) junto con SaBa de 
rescate en caso necesario. Como alternativa a los GCi 
a dosis bajas se proponían los antileucotrienos (mon-
telukast y zafirlukast). en general, se consideran una 
opción menos deseable y las guías lo colocaban como 
segunda elección ya que a largo plazo no producen 
tanta mejoría de la función pulmonar y no consiguen 
el mismo grado de control11.

Bases para las novedades en el asma leve

desde 2019 las principales guías de manejo del asma12,13 
han incluido una novedad en el tratamiento del asma 
leve: el uso de combinaciones de GCi y agonistas β2 
de acción rápida (SaBa o formoterol).

La combinación GCi-formoterol ya estaba incluida 
en las guías previamente dentro de la llamada terapia 
MarT14 (Maintenance And Reliever Therapy) en los 
escalones 3 y 4. La terapia MarT es una estrategia 
que permite utilizar el mismo inhalador tanto de man-
tenimiento como de rescate gracias a la incorporación 
de los dos tratamientos clave en el asma moderada 
(el GCi y el agonista β2 de acción larga, o LaBa) y 
al efecto rápido con alivio sintomático casi inmediato 
que produce el formoterol. el éxito de esta terapia se 
basa en que se simplifica el tratamiento para el pa-
ciente, que solo precisa un inhalador, y en que si el pa-
ciente aumenta el uso de rescates por empeoramiento 
clínico, simultáneamente aumenta la dosis de CGi y se 
previene la progresión hacia una exacerbación grave.

Tras el éxito de los estudios sobre terapia MarT se 
empezaron a desarrollar proyectos investigando la 
posibilidad de que la combinación GCi – formoterol 
se utilizase como alternativa a los SaBa como terapia 
de rescate, que han culminado en la publicación de los 
estudios SyGMa en 201815,16.

Los estudios SyGMa, Novel-STarT y 
PraCTiCaL

SyGMa 115 es un estudio randomizado de tres ramas: 
a) placebo cada doce horas combinado con terbutali-
na de rescate, b) placebo cada doce horas combinado 
con formoterol-budesonida a dosis de 200/6mcg de 
rescate o c) budesonida de mantenimiento cada doce 
horas combinada con terbutalina de rescate.

el objetivo primario fue el número de semanas con el 
asma bien controlada medido por un diario electrónico 

en el que los pacientes registraban el uso de rescates, 
el peak flow, y los síntomas. Los pacientes reclutados 
habían sido diagnosticados de asma de acuerdo a las 
guías como mínimo en los seis meses previos y es-
taban en tratamiento de segundo escalón con GCi a 
dosis bajas. antes de la randomización, se les retiraba 
el tratamiento y recibían únicamente terbutalina de 
rescate durante 2-4 semanas; si la usaban más de tres 
veces por semana pero menos de seis al día pasaban a 
la siguiente fase. en total se recogieron 3.489 pacien-
tes y se observó que las semanas con buen control 
fueron: el 34% en pacientes con budesonida-formo-
terol de rescate, el 31% en pacientes con terbutalina 
de rescate y el 44% en pacientes con budesonida de 
mantenimiento. a nivel de exacerbaciones la tasa fue 
similar entre los grupos de budesonida-formoterol y 
el grupo de budesonida de mantenimiento, y en ambos 
grupos un 64% menor que en el grupo de terbutalina 
de rescate. Se puede concluir que en este grupo de 
pacientes, pertenecientes al 2º escalón de tratamien-
to, el uso convencional de GCi de mantenimiento es 
superior al uso de formoterol-budesonida únicamente 
de rescate a nivel de control diario de síntomas y de 
exacerbaciones.

el estudio SyGMa 216 es similar pero solo incluye dos 
ramas: a) placebo cada doce horas con formoterol-
budesonida de rescate y b) budesonida de manteni-
miento y terbutalina de rescate. el objetivo principal 
en este segundo caso fue demostrar la no inferioridad 
en la tasa anual de exacerbaciones graves. Se reco-
gieron 4.215 pacientes con los mismos criterios que 
en el estudio previo y encontraron una tasa de exa-
cerbaciones graves de 0.12 en el grupo de budesoni-
da-formoterol y de 0.11 en el grupo de budesonida de 
mantenimiento. No hubo diferencia en el número de 
visitas a urgencias, hospitalizaciones ni inhalaciones 
de rescate. Los pacientes en el grupo de budesonida-
formoterol recibieron una dosis de GCi un 75% menor, 
pero mostraron una mejoría menor a nivel de cuestio-
narios de función pulmonar, control del asma y calidad 
de vida. en resumen, el uso de budesonida-formoterol 
alcanzó la no inferioridad en el objetivo principal y 
aunque no demostró otros beneficios, permitió dismi-
nuir la dosis de GCi.

el estudio Novel-STarT17 fue diseñado en condiciones 
similares a la vida real, ya que incluye los tres grupos 
del estudio SyGMa 1 pero sin la administración de pla-
cebo (y la rama de rescate con SaBa utiliza salbuta-
mol en lugar de terbutalina). en este caso se trata de 
pacientes en escalón 1 de tratamiento durante los tres 
meses previos a la inclusión y que hubieran requerido 
o bien un mínimo de 2 inhalaciones en total durante 
las últimas cuatro semanas y un máximo de 2 al día, o 
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bien que hubieran presentado una exacerbación grave 
en el último año. el objetivo principal fue la tasa anual 
de exacerbaciones y se recogieron 675 participantes. 
La tasa más elevada se observó en el grupo de salbu-
tamol (0,4), seguido por el grupo de budesonida-for-
moterol (0,19) y finalmente por el grupo de budesonida 
de mantenimiento (0,17) (p=0,65). a nivel de control 
medido por cuestionarios, la mejor puntuación fue 
para el grupo de budesonida de mantenimiento y la 
peor para el grupo de salbutamol de rescate, y no se 
observaron diferencias entre los tres grupos en cuan-
to a función pulmonar.

La última publicación que sigue esta línea de investi-
gación es el estudio PraCTiCaL18, que reproduce el 
esquema de SyGMa2 pero sin el uso de placebo, es 
decir, budesonida-formoterol de rescate en una rama 
y budesonida fija y terbutalina de rescate en la otra. en 
este caso se trata de pacientes de escalón 1, 2 y 3; ya 
que a diferencia de los demás incluye también asmáti-
cos en tratamiento de mantenimiento con CGi a dosis 
medias. el objetivo principal fue el número de exacer-
baciones graves por paciente y año, y se realizó un 
análisis por intención de tratar. en el grupo de bude-
sonida-formoterol la tasa fue de 0,119 exacerbaciones 
y en el grupo de mantenimiento de 0,172 (p=0,049). el 
grupo de budesonida-formoterol a demanda presentó 

un tiempo menor hasta la primera exacerbación y una 
dosis acumulada menor de GCi, pero no se observa-
ron diferencias en el control medido por cuestionarios 
ni en función pulmonar.

Posicionamiento de las guías

Tras la publicación de estos estudios, las dos guías 
más extendidas, GeMa12 y GiNa13, han interpretado 
sus resultados de diferente manera (ver figura 1). 

GeMa (figura 2) en su última versión propone, en 
escalón 1, tratamiento únicamente a demanda, que 
puede ser mediante un SaBa o mediante una com-
binación GCi y agonista β2 de acción rápida. en el 
escalón 2 propone GCi a dosis bajas como primera 
elección y la alternativa clásica de los antileucotrienos 
como mantenimiento, cualquiera de los dos combina-
do con SaBa de rescate, pero también propone como 
tratamiento únicamente a demanda la combinación de 
GCi y agonista β2 (salbutamol o formoterol). Con la 
evidencia disponible, recomiendan limitar el uso de la 
combinación como tratamiento único a demanda a pa-
cientes con baja adhesión terapéutica en aquellos que 
se haya realizado sin éxito una intervención educativa 
específica.

GCI + formoterol a demanda 

Escalón 1-2 

Tomar GCI cuando 
se tomen SABA 

Escalón 1 

GCI dosis bajas 

Escalón 2 

GCI + formoterol a demanda SABA a demanda 

GEMA 5.1 GINA 2021 
Opción 1 Opción 2 

Figura 1. Comparación entre los escalones 1 y 2 de tratamiento propuestas en las versiones más actuales de la 
guía GeMa y la GiNa.

Tratamiento de inicio en el asma. GeMa 5.1 e Curto
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Figura 2. escalones de tratamiento propuestas por GeMa 5.1

GiNa (figura 3) opta por un abordaje diferente y en 
la actualización de 2021 propone dos opciones de es-
calera de tratamiento independientes para todo el es-
pectro de gravedad, de manera que el inhalador que 
se utilice a demanda sea siempre el mismo durante el 
curso de la enfermedad. La opción 1 es la de elección y 
recomienda dosis bajas de iCS combinadas con formo-
terol como tratamiento de rescate en todo el espectro 
de gravedad. en este modelo, los escalones 1 y 2 se 
fusionan y en ambos se recomienda esta combinación 
como tratamiento único, y en escalones superiores 
el tratamiento de mantenimiento se basa en CGi-
formoterol a dosis crecientes. La opción 2 se limita 
a aquellos casos en los que la opción 1 no sea posible 
por los deseos del paciente o en casos sin exacerba-
ciones previas, proponiendo SaBa como rescate para 
cualquier escalón. Como apunte, GiNa especifica que 
si se elige esta segunda opción se debe considerar el 
riesgo de baja adhesión terapéutica y por tanto de los 
efectos deletéreos de recibir SaBa en monoterapia. 
en este caso, mantiene separados los escalones 1 y 2. 
en el escalón 1 recomiendan tomar GCi siempre que 
se tome SaBa y en el escalón 2 aconseja GCi a dosis 

bajas. Con estas dos estrategias es posible no solo el 
cambio de escalón sino también de modelo según el 
grado de control que se alcance.

Como se puede observar, hay importantes discordan-
cias en la interpretación de los estudios mencionados 
entre las dos guías, lo que puede llevar a los facultati-
vos a una encrucijada en el momento de elegir el tra-
tamiento más adecuado para sus pacientes con asma 
leve.

Hay varias cuestiones que se deben tener en cuen-
ta para comprender las conclusiones de una y otra. 
GiNa incorpora y prefiere el uso de la combinación 
respecto al SaBa, probablemente debido a los proble-
mas asociados al abuso de SaBa, junto con la cono-
cida baja adherencia al tratamiento de mantenimiento 
en el asma, de mayor impacto en la vida real que du-
rante los estudios mencionados. Con esta estrategia 
pretende minimizar los riesgos y además simplificar 
el tratamiento para el paciente, buscando una cierta 
continuidad en el tratamiento recibido desde el debut 
de la enfermedad. el mayor beneficio de la combina-
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ción a demanda es la reducción de la dosis acumulada 
de glucocorticoides inhalados, pero es posible que la 
inflamación bronquial sea infratratada19 y se infraesti-
men los riesgos a largo plazo20. 

GeMa por su parte realiza una interpretación más 
cautelosa de los resultados de los estudios, y aunque 
acepta su uso en casos concretos, mantiene como 
tratamiento de elección las recomendaciones de ver-
siones previas. esta visión está en la línea de las reco-
mendaciones de la agencia europea del Medicamento, 
basada en una evaluación solicitada a la agencia No-
ruega del Medicamento por varios países tras la solici-
tud de incluir la asociación de budesonida-formoterol 
en ficha técnica21. Las conclusiones de esta evaluación 
fueron que los resultados de los estudios no propor-
cionan una base para una indicación tan amplia ni 
para respaldar las recomendaciones de la GiNa. La 
principal objeción fue que el tratamiento de mante-
nimiento regular con budesonida proporcionó un 
control de la enfermedad y una función pulmonar cla-
ramente mejores que el uso de budesonida asociada 
a formoterol. Los evaluadores consideraron que era 
difícil sacar conclusiones definitivas debido a que no 
estaba claro si los participantes realmente cumplían 
criterios de asma leve y también a los signos de mal 
control de la enfermedad que mostraban los pacientes 
al final del estudio.

es posible que en el futuro estudios bien diseñados 
con poblaciones adecuadamente seleccionadas per-
mitan definir el posicionamiento definitivo de esta 
estrategia y las situaciones clínicas en las que aporta 
verdaderos beneficios. queda pendiente llevar a cabo 
estudios en población con verdadero asma intermi-
tente cuyos objetivos principales sean congruentes 
con esta población, así como definir con precisión el 
buen control en el asma leve y el número de inhalacio-
nes de rescate necesarias para considerar que con el 
tratamiento a demanda no es suficiente, ya sea de la 
combinación o de SaBa. estudios a largo plazo per-
mitirán determinar si la función pulmonar o el curso 
de la enfermedad se deterioran cuando los pacientes 
no reciben tratamiento de mantenimiento con GCi. 
además, son necesarios estudios investigando otras 
asociaciones de similares características, y realizar-
los en entornos en los que la adhesión terapéutica sea 
similar a la de la práctica clínica diaria. Tampoco se 
ha determinado el coste-efectividad de la una terapia 
más costosa que el tratamiento a demanda utilizado 
previamente, teniendo en cuenta que debido a que 
se utilizarán únicamente como rescate muchos car-
tuchos alcanzarán su fecha de consumo preferente y 
serán desechados casi íntegros. esta terapia supone 
un avance en la prevención de efectos adversos aso-
ciados al uso de SaBa, así como en la disminución de 
dosis acumulada de CGi, pero todavía existen muchos 
interrogantes pendientes.

ESCALONES 1-2 
GCI + formoterol a demanda 

A DEMANDA: GCI  dosis bajas + formoterol a demanda 

ESCALÓN 3 
GCI a dosis bajas + 
formoterol de 
mantenimiento 

ESCALÓN 5 
Añadir LAMA 
Derivar a evaluación 
fenotípica ± tratamiento 
biológico 
Considerar GCI a dosis 
altas + formoterol de 
mantenimiento 
 

ESCALÓN 4 
GCI a dosis medias + 
formoterol de 
mantenimiento 

ESCALÓN 1 
Tomar GCI cuando se 
administren SABA 

ESCALÓN 2 
GCI a dosis bajas de 
mantenimiento 

ESCALÓN 3 
Dosis bajas de GCI + LABA 
de mantenimiento 

A DEMANDA: SABA 

ESCALÓN 4 
Dosis medias o altas de GCI 
+ LABA de mantenimiento 

ESCALÓN 5 
Añadir LAMA 
Derivar a evaluación 
fenotípica ± tratamiento 
biológico 
Considerar GCI a dosis 
altas + LABA de 
mantenimiento 

Mismo tratamiento de 
MANTENIMIENTO Y A 
DEMANDA (opción 1).   
El uso de ICS – 
formoterol a demanda 
reduce el riesgo de 
exacerbaciones en 
comparación con el SABA 
a demanda  

Diferente tratamiento de 
MANTENIMIENTO Y a 
DEMANDA (opción 2).   
El uso de ICS – 
formoterol a demanda 
reduce el riesgo de 
exacerbaciones en 
comparación con el SABA 
a demanda 

Figura 3. Las dos opciones de tratamiento propuestas por GiNa 2021.

Tratamiento de inicio en el asma. GeMa 5.1 e Curto
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Valor del Test de la Marcha de los 6 Minutos

RESuMEN

el test de la marcha de los seis minutos (TM6M) es una prue-
ba sencilla, que no precisa de alta tecnología para su realiza-
ción y que se tolera bien ya que reproduce las actividades de 
la vida diaria. es muy útil para evaluar la capacidad funcional 
de los pacientes con enfermedades respiratorias o cardíacas 
crónicas en la práctica clínica habitual. La medida principal 
de la prueba es la distancia recorrida en los 6 minutos en 
metros (dTM6M). aunque el test de esfuerzo respiratorio es 
el “gold standard” o patrón oro para medir la capacidad fun-
cional, los parámetros del TM6M tienen buena correlación 
con las variables de esta prueba de esfuerzo máximo y se 
han mostrado útiles como predictores de mortalidad en dife-
rentes patologías (ePoC, enfermedad pulmonar intersticial, 
hipertensión arterial pulmonar o insuficiencia cardíaca). es 
muy importante que el TM6M se realice de forma estandari-
zada tal como indican las normativas y entender las fuentes 
de variabilidad para poder comparar los resultados, interpre-
tarlos correctamente y que sean útiles en la práctica clínica. 

María Jesús Rodríguez Nietoa

Nicolás González Mangadob

(a) Jefe asociado Neumología
(b) Jefe Neumología

Servicio de Neumología
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palabras Clave: Prueba marcha seis minutos, ejercicio sub-
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introducción

el test de la marcha de los 6 minutos (TM6M) es una 
prueba simple que permite una medida objetiva de la 
capacidad de ejercicio. Se considera una prueba de 
ejercicio submáximo, en contraste con la prueba de 
esfuerzo respiratorio donde el sujeto alcanza la máxi-
ma capacidad de ejercicio. Como la mayoría de las 
actividades de la vida diaria se realizan en niveles sub-
máximos de esfuerzo, su uso está muy extendido en la 
evaluación de la reserva funcional cardiorrespiratoria 
de pacientes con patología respiratoria o cardiológica 
crónica como la insuficiencia cardíaca, enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica (ePoC), hipertensión 
pulmonar (HaP) o enfermedad pulmonar intersticial 
difusa (ePid).

Para realizar la prueba, el sujeto debe caminar tan-
to como sea posible (sin correr) durante 6 minutos, 
por un circuito llano, según un protocolo perfecta-
mente estandarizado que es importante cumplir es-
trictamente para que el resultado sea válido. en 2002 
la american Thoracic Society (aTS) publicó una guía 
práctica para realizar el TM6M en pacientes con pa-
tología cardiovascular o respiratoria, con unas frases 
acotadas de estímulo que se deben utilizar sin modi-
ficación para animar a los pacientes a lo largo de la 
prueba1. en 2014 un grupo de trabajo conjunto de la 
european respiratory Society (erS) y la aTS, publi-
có un documento con la estandarización técnica de 
las pruebas de ejercicio submáximo2, incluyendo el 
TM6M (Tabla i). Se mantuvieron las frases acotadas 
de estímulo para interaccionar con el paciente duran-

tabla i.

Recomendaciones para la realización del tM6M en la práctica clínica

Situación práctica clínica

inicio de la prueba realizar Fio
2
 21% si en reposo la So

2
 >88%

Segunda prueba No es necesario esperar 30 min, 
 puede realizarse cuando las constantes se normalicen

instrucciones a los pacientes estrictamente las estandarizadas

Personal y medios técnicos enfermera que lo realice y de las instrucciones, pasillo >30 mts marcado, 
 cronómetro, pulsioxímetro con medida de So

2
 y FC continua, 

 escala visual Borg, fuente de o
2
 suplementario

Variables recogidas FC, Ta, So
2
, disnea (escala Borg) iniciales 

 Nadir So
2
 

 FC, So
2
, disnea (escala Borg), distancia recorrida 

 o
2
 suplementario (l/min, pulsos o continuo y método de transporte)

Criterios de parada de la prueba Más de 6 seg. con So
2
 <80% 

(cualquiera) dolor torácico 
 disnea intolerable 
 dolor o calambres en las piernas 
 Mareo 
 Marcha tambaleante 
 Palidez cutánea durante el esfuerzo

reanudación prueba So
2
 >85%

Nuevas pruebas Utilizar el o
2
 suplementario de la misma forma que las anteriores salvo 

 cambios clínicos

AbreviAturAs: So
2
: saturación de o

2
 medida por pulsioximetria, FC: frecuencia cardíaca. Basado en las recomendaciones 

de la referencia 2.



59

Medicina respiratoria

te la prueba ya que la manera de animar al pacien-
te influye en el resultado3,4. La medida principal de la 
prueba es la distancia recorrida en los 6 minutos en 
metros (dTM6M). es importante que el circuito es-
tablecido sea de unos 15-30 m ya que circuitos más 
cortos hacen que el paciente tenga que dar más cam-
bios de sentido que influyen en la distancia recorrida 
por la pérdida de tiempo que suponen5. No está re-
comendado realizar la prueba con una cinta rodante 
ya que se ha visto que la distancia recorrida también 
se reduce, probablemente por la dificultad técnica que 
supone adaptarse al movimiento de la cinta durante 
el ejercicio6. La guía del 2002 recomendaba medir la 
frecuencia cardíaca y la percepción de la disnea con 
la escala de Borg al principio y al final de la prueba, 
siendo opcional medir la saturación de o

2
 (So

2
) con 

un pulsioxímetro también al principio y al final de la 
prueba. en la estandarización técnica de la erS/aTS 
del 2014, se recomienda realizar una medida continua 
de la So

2
 durante los 6 minutos de la prueba con un 

pulsioxímetro que almacene estos datos y se puedan 
revisar al finalizar la misma. en este último año por la 
implantación de las medidas de prevención frente a la 
CoVid-19, estamos realizando esta prueba con mas-
carilla de forma rutinaria y surgen dudas del efecto 
que pueda tener en los resultados. recientemente Just 
ia et al. han publicado un trabajo sobre el impacto de 
realizar el TM6M con mascarilla quirúrgica en pacien-
tes con patología respiratoria terminal viendo que la 
dTM6M solo varía poco más de un metro comparado 
con realizar la prueba sin mascarilla7.

Las contraindicaciones para realizar el TM6M son las 
mismas que para la prueba de esfuerzo cardiorres-
piratoria: cardiopatía isquémica en fase aguda, arrit-
mia cardíaca no controlada que cursa con síntomas 
o compromiso hemodinámico, miocarditis o pericar-
ditis aguda, insuficiencia cardíaca descompensada, 
tromboembolismo pulmonar, sospecha de disección 
aortica, hipoxemia grave en reposo o insuficiencia 
respiratoria aguda, alteraciones que puedan afectar 
la realización del ejercicio como infección activa, fallo 
renal o trastorno mental que impida la colaboración. 
Son contraindicaciones relativas una frecuencia car-
díaca > 120 lpm, Ta sistólica >180 mmHg o Ta diastó-
lica >100 mmHg.

el TM6M en sujetos sanos muestra unos valores para 
la dTM6M entre 400 a 700 m, disponiendo de varias 
ecuaciones de referencia para población adulta. Las 
variables identificadas que influyen en la medición 
son la edad, el sexo, la altura y el peso. Hay numerosos 
trabajos publicados con ecuaciones de predicción con 
una amplia variabilidad en los valores teóricos publi-
cados en diferentes laboratorios. estas diferencias se 

deben a que las pruebas se realizaron con diferente 
metodología o que el nivel de ejercicio es diferente 
por las diferencias en cuanto a la manera de realizar 
la prueba8,9. La intensidad del ejercicio puede estar in-
fluenciada por la enfermera o por la motivación del 
paciente. Una medida útil para comparar el nivel de 
ejercicio es el cociente entre la FC al final del ejercicio 
dividido por la FC máxima expresado en %.

aspectos importantes del TM6M

Validez TM6M

Numerosos datos publicados muestran que la prue-
ba es válida para medir la capacidad funcional de los 
pacientes con patología respiratoria y cardiológica 
crónicas. en una revisión sistemática de la literatura 
realizada por yap et al.10, se demuestra una correla-
ción inversa entre la clase funcional ii-iV medida por 
NyHa y la distancia recorrida en el TM6M en pacien-
tes con insuficiencia cardíaca, con valores medios de 
aproximadamente 400 m, 320 m y 225 m para clase 
funcional ii, iii y iV respectivamente. También hay va-
rios estudios que muestran la buena correlación con 
las variables de la prueba de esfuerzo respiratoria, 
donde el consumo máximo de o

2
, el consumo pico de 

o
2
 o el umbral anaerobio serían los mejores indica-

dores de la capacidad de ejercicio11. aunque estas dos 
pruebas evalúan aspectos diferentes de la capacidad 
de ejercicio, el TM6M tiene un valor pronóstico simi-
lar al consumo pico de o

2
 en pacientes con insuficien-

cia cardíaca por disfunción sistólica12.

También hay datos en pacientes con diferentes pato-
logías respiratoria crónicas (ePoC, ePid, HaP) que 
muestran una correlación moderada-fuerte, con co-
eficientes de correlación entre 0,4-0,8 entre el con-
sumo pico de o

2
 y la dTM6M13. aunque el consumo 

de o
2
 pico o la FC no difieren significativamente en 

ambas pruebas en pacientes respiratorios, los reque-
rimientos de ventilación son menores (producción de 
Co

2
 pico, máxima ventilación pico y cociente respira-

torio), lo que puede contribuir a que el TM6M se tole-
re mejor y tenga una buena relación con la capacidad 
funcional de estos pacientes.

respecto a la correlación de la dTM6M con la seve-
ridad en la patología respiratoria, los datos muestran 
una correlación débil-moderada. en pacientes con 
ePoC hay muchos estudios que muestran la correla-
ción de este parámetro con la disminución del FeV

1
, 

aumentando la significación en pacientes más graves13. 
en pacientes con fibrosis pulmonar idiopática hay da-
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tos en diferentes ensayos clínicos que demuestran la 
validez de esta prueba, con correlación significativa 
entre la dTM6M y diferentes parámetros funcionales 
como la FVC, dLCo y el gradiente a-a de o

2
 en repo-

so. También se correlaciona bien con medidas de la 
disnea o de la calidad de vida relacionada con la salud 
(St, George´s respiratory questionnaire)14,15.

determinantes de la dTM6M

Se han identificado una amplia variedad de predic-
tores independientes para la dTM6M no coherentes 
entre los diferentes tipos de pacientes por grupos de 
enfermedades. en los pacientes ePoC moderados-
severos de la cohorte eCLiPSe se encontró que los 
determinantes para un valor bajo de la dTM6M eran 
complejos y dependían de factores físicos (pulmo-
nares y extrapulmonares) y psicológicos. entre ellos 
estaban la limitación severa al flujo aéreo por grupos 
de estadio GoLd, el grado de enfisema en el TaC, el 
uso de oxigenoterapia durante o previo a la prueba, 
la presencia de síntomas de depresión y los síntomas 
moderados o severos de disnea16. en los pacientes con 
insuficiencia cardíaca hay varios estudios que han 
mostrado también diferentes parámetros que se rela-
cionan con una dTM6M disminuida: la edad avanzada, 
el sexo femenino, un índice de masa corporal bajo, la 
presencia de anemia, una frecuencia cardíaca elevada 
en reposo, parámetros de disfunción diastólica en el 
ecocardiograma, la presencia de insuficiencia renal, 
depresión o diabetes17.

efecto del aprendizaje

Hay una fuerte evidencia de que el efecto del apren-
dizaje influye en la dTM6M cuando se realizan dos 
o más pruebas. Varios estudios con pacientes ePoC 
muestran un incremento medio en torno a 26 m para 
la segunda prueba, incluso cuando la segunda prueba 
se realiza en un plazo de 24 horas. el porcentaje de 
pacientes que mejoran la dTM6M está entre el 50 y 
el 87%, con un 15% donde la diferencia es clínicamen-
te significativa (54m)13. en pacientes con ePid hay un 
estudio que comunica que el 87% de los pacientes in-
crementan la dTM6M en la segunda prueba18. Tenien-
do en cuenta estos datos, el documento de 2014 aTS/
erS de estandarización técnica aconseja realizar dos 
pruebas cuando los resultados de la dTM6M se van 
a utilizar para medir los cambios a lo largo del tiem-
po, recomendando utilizar el dato del mejor de las dos 
pruebas realizadas.

Cambio mínimo clínicamente relevante en la 
dTM6M

Hay diferentes estudios en pacientes ePoC, ePid y 
con HaP que establecen una media de 30 m (25-33 m) 
como cambio mínimo con significación cínica13. Pro-
bablemente influya el tipo de enfermedad, las caracte-
rísticas del paciente y el valor basal de la dTM6M. en 
pacientes con insuficiencia cardíaca, la variación de la 
dTM6M en situación de estabilidad clínica en un pe-
riodo de 6-12 meses se ha visto que está por debajo de 
36 m19. Son datos obtenidos con los resultados de dife-
rentes estudios que utilizan diferentes metodologías y 
se necesitan más estudios para aclarar la importancia 
del cambio en la dTM6M con las diferentes interven-
ciones (tratamientos farmacológicos, tratamiento qui-
rúrgico o programas de rehabilitación).

Valor pronóstico de la dTM6M

en las enfermedades respiratorias crónicas hay una 
amplia evidencia que muestra que valores bajos de la 
dTM6M se asocia con un incremento de la mortalidad. 
en la revisión sistemática de Singh et al.13 se identifi-
caron 35 estudios con esta asociación con la morta-
lidad (14 con ePoC, 8 con ePid, 9 con PaH y 4 con 
otras enfermedades o en lista de trasplante pulmonar). 
el rango de la dTM6M estaba entre 300 y 450 m. en 
el 93% de los estudios de pacientes con ePoC había 
una asociación entre una dTM6M baja y mayor mor-
talidad. dos estudios además mostraban relación con 
hospitalización. el 50% de los estudios con ePid y el 
66% de PaH mostraban una relación estadísticamente 
significativa entre dMT6M y mortalidad. Utilizando to-
dos los estudios, se calcularon los valores medios de la 
dTM6M que determinan el umbral para el incremento 
de mortalidad y estos eran: 317 m para la ePoC, 337 
m para la HaP y 254 m para la ePid. en pacientes con 
un tipo de ePid de mal pronóstico como es la fibrosis 
pulmonar idiopática se realizó un análisis post hoc de 
los datos del ensayo clínico iNSPire, mostrando que la 
dTM6M y el cambio a las 24 semanas de este paráme-
tro estaban fuertemente relacionados con la mortali-
dad a un año. Un valor basal menor a 250 m doblaba la 
mortalidad a un año (Hr 2,12) mientras que una caída 
de más de 50 m en la dTM6M a las 24 semanas casi 
triplicaba el riesgo de muerte (Hr 2,73)14,20. estas ob-
servaciones han incrementado el uso del TM6M como 
medida principal en los ensayos clínicos de fibrosis 
pulmonar idiopática pero también han puesto sobre la 
mesa la necesidad de estandarizar esta prueba en un 
escenario complejo como son estos pacientes.

Valor del test de la marcha de los 6 minutos M J rodríguez Nieto, N González Mangado
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Por último, hay numerosos estudios que exploran el 
valor pronóstico de la dTM6M en pacientes con in-
suficiencia cardíaca crónica17. en los pacientes con 
insuficiencia cardíaca con reducción de la fracción de 
eyección, una dTM6M disminuida se asocia con un 
incremento de la mortalidad, eventos cardiovascula-
res no fatales y hospitalización, incluso en pacientes 
con clase funcional ii-iV. La mayoría de los estudios 
que comunican un papel de la dTM6M como indica-
dor pronóstico, coinciden en que una dTM6M < 300 
m tiene peor pronóstico y si es menor de 200 m pue-
de identificar pacientes con insuficiencia cardíaca es-
table pero que tienen un marcado incremento de la 
mortalidad21.

Valor de la dTM6M para evaluar 
la respuesta al tratamiento

Hay pocos estudios diseñados explícitamente para 
evaluar con la dTM6M la respuesta a un determina-
do tratamiento, pero un amplio número de ensayos 
randomizados ofrecen datos del efecto de los trata-
mientos en la dTM6M. en pacientes ePoC hay dos 
meta-análisis22,23 que evalúan respectivamente el 
efecto de la rehabilitación pulmonar en situación esta-
ble y tras una exacerbación, comparado con el trata-
miento estándar. La mejoría es de 48 m (95% Ci 32-65 
m; p < 0,0001) en ePoC estables. Los resultados tras 
la exacerbación son más dispares pero el meta-aná-
lisis muestra una mejoría de 78 m (95% Ci 12-143 m; 
p < 0,0001). en ePid hay menos estudios y ninguno 
ha conseguido diferencias estadísticamente significa-
tivas con la intervención farmacológica. Una revisión 
sistemática reciente identificó dos estudios que co-
municaban el efecto del entrenamiento físico versus 
manejo estándar en pacientes con fibrosis pulmonar, 
mostrando un cambio de 39 m (95% Ci 15–62 m)25.

quizá el campo donde más se ha utilizado el TM6M 
en estudios randomizados para evaluar la respuesta 
al tratamiento sea la HaP. disponemos de un meta-
análisis que evalúa el efecto del tratamiento con di-
ferentes vasodilatadores pulmonares utilizando la 
dTM6M24. once ensayos clínicos comunican los valo-
res de la dTM6M y en 6 de ellos el efecto es estadís-
ticamente significativo respecto al placebo, con una 
mejoría de 34 m (95% Ci, 25-43 m).

en resumen, parece que la dTM6M puede ser sensi-
ble a los cambios producidos por intervenciones en 
pacientes con ePoC, ePid o PaH, pero también hay 
estudios que no son capaces de mostrar resultados 
estadísticamente significativos. esto se puede atribuir 

a la variabilidad en la medición de la dTM6M en pa-
cientes con patología respiratoria crónica lo que nos 
vuelve a mostrar la importancia de realizar la prueba 
de forma estandarizada.

en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica la 
dTM6M se ha utilizado ampliamente para evaluar el 
efecto de los programas de rehabilitación cardíaca 
con buenos resultados26. No pasa lo mismo con la uti-
lización de este parámetro para evaluar la eficacia de 
los tratamientos farmacológicos o no farmacológicos 
donde los resultados son dispares. La mayoría de los 
estudios con beta-bloqueantes o inhibidores del en-
zima convertidor de la angiotensina no muestran una 
mejoría estadísticamente significativa. Sin embargo, 
en un reciente meta-análisis sobre la intervención 
percutánea mitral en pacientes con insuficiencia car-
díaca y regurgitación funcional mitral, se observa una 
mejoría de aproximadamente 100 m en la dTM6M27.

Nuevas variables del TM6M

Como hemos visto, el TM6M es una prueba sencilla 
normalmente bien tolerada pero hay algunos pacien-
tes que no pueden caminar de forma continuada por 
disnea o molestias en las piernas y paran varias ve-
ces para descansar. debido a esta limitación, se están 
explorando otras variables subrogadas de la prueba 
que puedan tener también un valor pronóstico como 
el que se ha descrito para la dTM6M. entre ellas están 
el número de paradas involuntarias en los 6 minutos 
de la caminata, la velocidad durante la prueba (m/s), 
el trabajo del TM6M (m kg; definido como el producto 
de la distancia recorrida en metros y el peso corporal 
en kg), el producto distancia-saturación de o

2
 (m %; 

Figura 1. Test de la Marcha de los 6 Minutos
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definido como el producto de la distancia recorrida 
en metros y el valor menor de la saturación de o

2
) y 

la desaturación inducida por el ejercicio (die; defini-
da como la saturación de o

2
 ≤ 88%). andrianopoulos 

et al. evaluaron el valor pronóstico de estas nuevas 
variables del TM6M y las compararon con el índice 
Bode en la cohorte eCLiPSe con más de 2000 pa-
cientes con ePoC28. Todas estas variables del TM6M 
predecían la mortalidad y las hospitalizaciones como 
la dTM6M. en este estudio, la die es el predictor 
de mortalidad más fuerte y el índice Bode es la he-
rramienta más sensible para establecer el riesgo de 
hospitalización. También se han explorado alguna de 
estos índices de desaturación durante el TM6M en los 
pacientes con ePid, pero el número de estudios es 
muy limitado.

Conclusiones

el TM6M es una prueba sencilla y estandarizada, que 
permite evaluar la capacidad funcional de los pacien-
tes con patología respiratoria o cardiológica crónica 
ofreciendo diferentes parámetros que correlacionan 
bien con el pronóstico de la enfermedad y la calidad de 
vida (Tabla ii). es una prueba al alcance de cualquier 
clínico ya que no precisa un equipamiento sofistica-
do y los pacientes la toleran bien. Para que sea válida 
debemos cumplir con la normativa que estandariza la 
realización de la prueba y conocer las fuentes de va-
riabilidad para interpretar bien los resultados.
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azitromicina en el tratamiento del asma

RESuMEN

Un porcentaje menor de los pacientes con asma presenta 
una enfermedad grave y refractaria al tratamiento. en es-
tos casos, lo más óptimo es identificar el fenotipo inflama-
torio e individualizar la terapia. desde el descubrimiento de 
los macrólidos, se ha ido observando la versatilidad de sus 
efectos antibacterianos, antivirales, pero sobre todo inmu-
nomoduladores. de los macrólidos existentes, la azitromici-
na muestra ventajas farmacocinéticas además de una buena 
tolerabilidad, lo que hace que sea el macrólido de elección. 
Los mayores beneficios clínicos del uso continuado de azi-
tromicina en pacientes con asma grave no T2 (neutrofílica) 
son la reducción de exacerbaciones, la mejoría de síntomas 
y de la calidad de vida, así como la reducción de las infec-
ciones respiratorias. Los efectos adversos más frecuentes 
son gastrointestinales y de carácter leve, sin embargo, debi-
do a su potencial arritmogénico y de ototoxicidad, se deben 
monitorizar estos efectos y evitar su uso en poblaciones de 
alto riesgo. el uso de la azitromicina incrementa el patrón 
de resistencias microbianas, sin embargo, se requieren más 
estudios que lo analicen. Por tanto, en la actualidad no se 
recomienda dicha terapia de manera extensiva a todos los 
pacientes con asma grave, sino en aquellos casos que no 
existan mejores alternativas terapéuticas.
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introducción

el asma es una enfermedad heterogénea de la vía aé-
rea que cursa con una obstrucción variable al flujo 
aéreo e inflamación crónica. Los mecanismos mole-
culares subyacentes son varios e implican vías infla-
matorias también diversas. en general, los objetivos 
principales del tratamiento del asma son alcanzar el 
control de los síntomas manteniendo unos niveles de 
actividad normal, y reducir el riesgo futuro, evitando 
el desarrollo de una limitación crónica al flujo aéreo 
y evitar los efectos secundarios derivados del trata-
miento. 

alcanzar el control y reducir el riesgo no es tarea fá-
cil, por diversos motivos, relacionados al paciente, a 
su entorno y a la presencia de comorbilidades. Pese 
a que la mayoría de pacientes responden bien a la te-
rapia con corticoides inhalados, un porcentaje menor 
presenta una enfermedad grave y refractaria al trata-
miento1,2.

durante las últimas dos décadas, y gracias a los avan-
ces tecnológicos en biomedicina, existe un desarro-
llo creciente en la identificación de diversas dianas 
terapéuticas responsables de los mecanismos in-
volucrados en la respuesta inflamatoria en el asma, 
disponiendo en la actualidad de diversos fármacos 
biológicos capaces de inhibir estas vías y consecuen-
temente mejorar el control de la enfermedad. Sin em-
bargo, la terapia biológica tiene limitantes, entre ellos 
que es altamente costosa y dependiendo del sistema 
sanitario, no es asequible para todos los pacientes 
con asma grave refractaria. Por otro lado, los fárma-
cos actualmente comercializados, no cubren todo el 
espectro de la enfermedad y se centran en el fenotipo 
inflamatorio T2 alto. quedando los pacientes con fe-
notipo inflamatorio no T2 con muy pocas alternativas 
terapéuticas1-3.

es por todo ello, que existe una búsqueda constante 
de nuevos tratamientos eficaces en el asma, que nos 
ayuden a controlar con alta precisión la inflamación 
subyacente y conseguir reducir el impacto de la enfer-
medad sobre la salud de los pacientes1-3.

Macrólidos y azitromicina

Los macrólidos son una clase de compuestos que 
están formados por entre 14 y 16 anillos de lactona 
macrocíclica en los cuáles uno o más de uno tiene 
desoxi-azúcares añadidos. el término macrólido fue 
propuesto por primera vez por Woodward en 1957, 

y se usó para describir a esta clase de antibióticos 
naturales. existen cientos de macrólidos distintos, la 
mayoría con propiedades inmunomoduladoras y con 
efectos antibacterianos algunos de ellos. Las propie-
dades bacteriostáticas de los macrólidos se deben a 
su capacidad para unirse al ribosoma bacteriano, in-
hibiendo de esta manera la síntesis proteica esencial 
para la supervivencia bacteriana4-5.

el primer macrólido comercializado en la década de 
1970 fue la eritromicina (familia de 14 anillos) y en su 
momento fue utilizado como alternativa a la penicilina 
en pacientes con alergia a penicilina y en los casos de 
resistencia microbiana a penicilinas.

otros macrólidos pertenecientes a esta familia son la 
roxitromicina y la claritromicina. dentro de la fami-
lia de macrólidos de 15 anillos (segunda generación) 
se encuentra la azitromicina, derivado sintético de la 
eritromicina y primer antibiótico de la subclase azáli-
do, que fue diseñado en 1982 por Kobrehel y colabo-
radores para tener una mejor farmacocinética (como 
una mejor absorción) y menores efectos adversos. La 
molécula está formada por la adición de un átomo de 
nitrógeno al anillo de lactona de la eritromicina a4, 6-7.

Caracteristicas farmacocinéticas

administrada por vía oral, la azitromicina tiene una 
biodisponibilidad absoluta de 37% aproximadamente. 
el tiempo requerido para alcanzar las concentracio-
nes plasmáticas es de 2 a 3 horas. Las concentracio-
nes tisulares de azitromicina son considerablemente 
superiores que las concentraciones plasmáticas. esto 
indica que el fármaco se une ampliamente en los teji-
dos, con un amplio volumen de distribución en estado 
estacionario de aproximadamente 31 l/kg. Luego de la 
administración de una sola dosis de 500mg vía oral, la 
concentración tisular excede la concentración mínima 
inhibitoria capaz de inhibir al 90% de los patógenos 
(MiC 90) y la concentración dentro de fagocitos pue-
de alcanzar 200 veces la concentración sérica.

en comparación con otros macrólidos, es más estable 
en medio ácido y debido a su mayor tiempo de vida 
media (aproximadamente 68h), estos rangos de efec-
tividad pueden mantenerse por varios días, lo cual 
permiten la posología de una dosis diaria e incluso re-
gímenes de tratamiento de una sola dosis.

adicionalmente, la azitromicina escasamente se me-
taboliza, no posee metabolitos activos y no induce el 
sistema citocromo CyPs) (Figura 1)4, 8-10.
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Figura 1. Farmacocinética y farmacodinamia de la azitromicina en asma

abreviaturas: MiC: Concentración mínima inhibitoria, iCS: Corticoides inhalados, LaBa: B2 agonista de acción larga.
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Mecanismo de acción: antibacteriano

La azitromicina ejerce su acción bacteriostática de-
bido a su unión al componente 23S del arN ribosó-
mico de la subunidad 50S del ribosoma bacteriano. 
de esta manera bloquea la transpeptidación y trans-
locación durante la síntesis proteica. este compuesto 
exhibe su actividad bacteriostática contra gérmenes 
gram positivos y gram negativos incluidos bordetella 
pertussis y legionella sp., bajo el mismo mecanismo 
de acción antibacteriano que otros macrólidos, sin 
embargo, presenta un mayor acúmulo a nivel de cé-
lulas fagocíticas, por tanto, sus moléculas son trans-
portadas en grandes concentraciones a los sitios de 
infección, lo que aumenta su eficacia antibacteriana. 
Su uso está indicado en infecciones del tracto respi-
ratorio superior (sinusitis, faringoamigdalitis, otitis) 
del tracto respiratorio inferior (bronquitis aguda, neu-
monía adquirida de la comunidad en fases no graves), 
infecciones del tracto urogenital, infecciones de la piel 
y tejidos blandos en fases leve a moderada, y otras 
infecciones bacterianas8-10.

Pese a que azitromicina no es un agente efectivo con-
tra Pseudomona aeruginosa a las concentraciones 
relevantes, se ha observado que es capaz de inhibir 
la generación de los componentes estimulantes del 
crecimiento bacteriano y las señales quorum-sensing, 
imprescindibles en la comunicación intracelular de las 
bacterias. También interfiere en la generación del bio-
film que protege a los microorganismos de las acciones 
de los antibióticos y mantiene la integridad y la resis-
tencia transepitelial frente a la permeabilidad inducida 
por factores de virulencia de P. aeruginosa, junto con 
el reordenamiento de las moléculas de adhesión de las 
uniones estrechas, incluidas las claudinas8, 11-14.

Mecanismo de acción: antiviral

otro aspecto relevante a destacar, es el posible efecto 
antiviral de los macrólidos, específicamente la azitro-
micina es capaz de reducir la replicación in vitro del ri-
novirus en células epiteliales de la vía aérea de sujetos 
sanos y de pacientes con fibrosis quística, a través de 
la estimulación de la respuesta antiviral por inducción 
de interferones (iFNs) y de los genes que estimulan 
la producción de iFNs. en este sentido, azitromicina 
ha demostrado tener actividad antiviral en estudios 
tanto in vitro como in vivo con otros virus como el 
virus sincitial respiratorio, ébola, zika, influenza H1N1, 
y enterovirus. en el caso del virus sincitial respirato-
rio y el desarrollo de bronquiolitis en el infante, se ha 

observado una reducción substancial de la morbilidad. 
otros mecanismos descritos antivirales de la azitro-
micina serían el aumento de la expresión de los genes 
de reconocimiento viral Mda5 y riG-i, su habilidad 
para penetrar en los macrófagos y aumentar la expre-
sión de iFN tipo i durante las infecciones virales, dis-
minuyendo así la carga viral y reduciendo el síndrome 
de liberación de citocinas y el síndrome de activación 
macrofágica. Se ha descrito también, que la azitromi-
cina tiene funciones lisosomotrópicas y puede inhibir 
la invasión viral por inhibición de la vía Cd147 e inhibir 
la replicación viral mediante endolisosomas4, 15-19.

Mecanismo de acción: inmunomodulador

en modelos animales, se ha demostrado que el uso 
continuado de macrólidos disminuye la producción de 
moco de manera dosis-dependiente. este efecto ocu-
rre gracias a que los macrólidos se unen a los canales 
de cloro de las células epiteliales, bloqueando dichos 
canales y por tanto inhibiendo la salida del agua e io-
nes cloro a través de la membrana celular. Como con-
secuencia de ello, se disminuye la hipersecreción de 
moco en los procesos inflamatorios de las vías aéreas 
superiores e inferiores en humanos20-21.

Sin embargo, uno de los efectos, quizás más relevan-
te, es que la administración crónica de azitromicina o 
cualquiera de los otros macrólidos, tiene un impacto 
en los procesos inflamatorios pulmonares, tanto en la 
fase aguda inflamatoria como en la fase crónica. Se ha 
observado una disminución consistente de neutrófilos 
a nivel pulmonar, debido a la disminución de citocinas 
quimiotácticas para el pulmón como la iL-8, GM-CSF, 
iL-6, MMPs, y el factor de necrosis tumoral -∝ (TNF-
∝). estas citocinas sirven de señalización y dirigen a 
la mayoría de células inflamatorias como los neutró-
filos, macrófagos y otras células fagocíticas hacia los 
sitios de infección en la fase de respuesta aguda. el 
análisis del esputo inducido de pacientes que reciben 
terapia con macrólidos, revela una supresión del pro-
ceso inflamatorio, observando una normalización del 
porcentaje de polimorfonucleares y predominancia 
natural de macrófagos alveolares6, 22-25.

el beneficio antinflamatorio también se acompaña de 
la mejoría de la función pulmonar y la reducción de 
las agudizaciones. Se ha observado también, en estu-
dios in vitro y en modelos animales que la azitromi-
cina puede inhibir iL-1β mediante la interferencia de 
las vías proinflamatorias de transducción intracelular 
y de expresión génica, como es el caso de la inhibición 
de la transcripción del factor nuclear kappa B (FN kB) 
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y la activación de la proteína-1, incluso en ausencia de 
agentes infecciosos. Se ha observado una reducción 
in vitro de la inflamación pulmonar en infantes prema-
turos bajo ventilación mecánica, a través de la inhibi-
ción de la expresión de FN kB dependiente de TNF-α 
y otras citocinas proinflamatorias (iL-6 e iL-8), lo cual 
sería clínicamente beneficioso al evitar los efectos de-
letéreos de los esteroides como terapia antiinflamato-
ria en el desarrollo sobre todo neurológico26-27.

en la fase tardía inflamatoria, la azitromicina es capaz 
de disminuir el estallido oxidativo de neutrófilos y au-
mentar su apoptosis. asimismo, disminuye la respues-
ta celular T-Helper-1 (Th-1) seguida de la activación de 
los macrófagos alveolares, con la intención de modu-
lar las señales proinflamatorias, este proceso despla-
za el fenotipo inflamatorio hacia la respuesta celular 
Th-2, la cual promueve la curación y reparación tisu-
lar posterior19, 29.

Uso de azitromicina en otras patologias 
respiratorias

Las primeras observaciones clínicas entorno a los 
macrólidos y sus efectos inmunomoduladores se ini-
cian durante la década de 1980, cuando se describe 
su utilidad en el tratamiento de la panbronquiolitis 
difusa, donde se ha observado la disminución de las 
secreciones bronquiales por menor producción de 
moco y el aumento de la integridad del epitelio res-
piratorio, a través de sus efectos sobre la respuesta 
innata y adaptativa. Con estos resultados, durante las 
siguientes décadas se ha venido probando el uso de 
los macrólidos, en especial la azitromicina (debido a 
sus ventajas farmacocinéticas) en otras enfermeda-
des pulmonares crónicas que cursan con inflamación 
como la fibrosis quística, la discinesia ciliar primaria, 
el síndrome post-trasplante bronquiolitis obliterante 
(BoS), las bronquiectasias no fibrosis-quística y las 
enfermedades obstructivas más prevalentes como el 
asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(ePoC). Los resultados sobre la eficacia clínica varían 
de acuerdo a las patologías, sin embargo, en la ma-
yoría se observa un mayor impacto en la reducción 
de las agudizaciones, mejoría discreta de la función 
pulmonar y calidad de vida de los pacientes28.

existen estudios clínicos en población pediátrica, que 
evalúan la eficacia de azitromicina en los episodios de 
bronquiolitis asociada a cuadros virales y en los epi-
sodios de sibilancias en niños preescolares. Si bien no 
se trata de pacientes con asma, se observa en general, 
una inconsistencia de los resultados, no pudiendo ge-

nerar a día de hoy una recomendación clara sobre el 
uso de este fármaco tanto como tratamiento en fase 
aguda de la bronquiolitis, como tratamiento de man-
tenimiento en niños con episodios recurrentes de si-
bilancias, reservando quizás la indicación a niños con 
un perfil de severidad mayor28.

evidencia clínica en asma 

el uso de azitromicina en el tratamiento del asma se 
centra en dos escenarios distintos: en población infan-
til y en población adulta. Los pacientes en edad infan-
til presentan agudizaciones respiratorias recurrentes 
cursando muchas veces con episodios de sibilancias 
en la etapa prescolar y requerimiento de terapia 
broncodilatadora. Se sabe que alrededor del 20% de 
los niños que en la edad preescolar han cursado con 
episodios de sibilancias tendrán sibilancias a la edad 
de 6 años, y que éstos suelen tener madres asmáticas 
además de tener rasgos atópicos. en general, la mayor 
parte de los desencadenantes de estos eventos, sobre 
todo durante los primeros tres años de vida son las 
infecciones virales y bacterianas. dentro de los virus 
respiratorios, los más comunes son rinovirus, picor-
navirus, virus sincitial respiratorio, coronavirus, virus 
parainfluenza, influenza, metapneumovirus humano, 
adenovirus y bocavirus. Las infecciones bacterianas 
son predominantemente por Haemophilus influenzae, 
Streptococcus pneumoniae y Moraxella catarrhalis, 
siendo las coinfecciones virus-bacterias un aspecto 
común28.

Se ha hipotetizado que una estrategia terapéutica en 
las agudizaciones respiratorias de niños prescolares 
con o sin sibilancias, podría ser el uso de agentes an-
tibacterianos como la azitromicina. en ensayos clíni-
cos aleatorizados (eCas) realizados en preinfantes 
con exacerbaciones respiratorias recurrentes (con o 
sin antecedentes maternales de asma), cuando reci-
bían ciclos cortos de azitromicina durante la agudi-
zación, presentaban episodios respiratorios de menor 
severidad y de menor duración (3,4 días) que los que 
tomaban placebo (7,7 días) y mientras más temprano 
iniciaban la azitromicina el efecto era mayor. en uno 
de estos eCas, se analizó de manera limitada que el 
perfil de resistencias bacterianas no se asociaba a la 
toma de azitromicina. Pese a estos resultados, los da-
tos no han sido contundentes cuando la población es-
tudiada han sido niños con sibilancias. el uso de ciclos 
cortos de azitromicina no ha modificado la duración 
de los síntomas ni el tiempo hasta la primera exacer-
bación en un seguimiento de 6 meses. existe escasa 
evidencia sobre la eficacia de azitromicina de forma 
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continuada en el tratamiento del asma en la infancia. 
Un estudio donde se evalúa si el uso de azitromicina 
de forma mantenida reduce la dosis diaria de corti-
coides inhalados en niños entre 6 y 17 años con asma 
moderada a severa, no demuestra ningún efecto be-
neficioso del fármaco, en parte quizás por problemas 
metodológicos en la selección de los pacientes. en la 
actualidad, el uso de azitromicina no está recomenda-
do como parte del tratamiento del asma en niños, en 
ningún escalón terapéutico29-33.

en diversos estudios realizados en población adulta, 
se ha demostrado una mejoría significativa de la cali-
dad de vida de los pacientes tratados con azitromicina, 
sin embargo, la metodología utilizada y los resultados 
obtenidos en otros objetivos terapéuticos han sido 
dispares, como el impacto en los síntomas medido por 
el cuestionario aCq y la función pulmonar. de igual 
manera se han probado regímenes de tratamiento dis-
tinto, como es el caso del ensayo aZMaTiCS, de ta-
maño muestral discreto, que incluía pacientes adultos 
con asma atendidos en atención primaria y con cual-
quier terapia inhalada de base. este estudio demues-
tra que el uso de azitromicina en régimen de 600mg 
por 3 días consecutivos seguido de 600mg 1 vez a la 
semana durante 11 semanas, no mejora la calidad de 
vida ni el control del asma durante el año siguiente al 
inicio del tratamiento. además, se ha observado que 
los pacientes tratados con azitromicina intermitente 
a dosis bajas presentan una menor hiperrespuesta 
bronquial medida por la prueba de broncoprovocación 
con metacolina, sin embargo, estos resultados no han 
sido corroborados posteriormente34-36.

Por otro lado, se ha valorado también la utilidad del 
uso de azitromicina y otros macrólidos durante las 
agudizaciones del asma de pacientes adultos frente a 
placebo. Los resultados principales del ensayo aZa-
Lea entre otros, nos vienen a decir que añadir azi-
tromicina durante las crisis de asma, no mejora los 
síntomas de asma, no mejora la calidad de vida, no 
mejora la función pulmonar ni acorta el tiempo de re-
cuperación de los pacientes. Por tanto, su indicación 
en etapas de agudización de la enfermedad, no tiene 
ninguna evidencia que la sustente37.

en las últimas actualizaciones de nuestras principales 
guías del manejo del asma como son la guía españo-
la para el manejo del asma (GeMa 5.1) y la estrategia 
global para el manejo y prevención del asma (GiNa 
2021), con la misma evidencia disponible hasta el mo-
mento, recomiendan el uso de 500mg de azitromicina 
administrada 3 veces por semana en pacientes con 
asma no controlada. GiNa establece que los pacien-
tes con asma persistente y sintomática a pesar de do-

sis moderada-altas de corticoides inhalados y LaBa, 
sean o no eosinofílicos, se podrían beneficiar del uso 
de azitromicina en término de reducción de exacer-
baciones y mejoría de la calidad de vida. Sin embargo, 
hay que tener en cuenta los posibles efectos adversos 
descritos y el riesgo de aumentar la resistencia an-
timicrobiana en el paciente y en la población. el ré-
gimen óptimo sugerido es no menos de 6 meses de 
tratamiento, sin embargo, la duración total no ha sido 
establecida. en el caso de la guía GeMa, recomienda 
una indicación individualizada sobre todo en los pa-
cientes con asma grave no controlada que reciben tri-
ple terapia inhalada (iCS, LaBa y LaMa) con fenotipo 
no T2, sobre todo si el objetivo terapéutico es reducir 
exacerbaciones1-2.

estas recomendaciones sobre el tratamiento con 
azitromicina en pacientes con asma se basan en dos 
eCas controlados con placebo, el estudio aZiSaST y 
el estudio aMaZeS. en el primer ensayo, de 26 se-
manas de duración se incluían pacientes con asma 
grave e historia de exacerbaciones frecuentes en el 
año previo pese al tratamiento combinado con dosis 
altas de iCS +LaBa. La variable principal fue la tasa de 
exacerbaciones y los episodios de infecciones respi-
ratorias bajas que requerían antibióticos. La pauta de 
tratamiento fue 5 días consecutivos de 250 mg de azi-
tromicina, seguido de una dosis de 250mg 3 veces por 
semana frente a placebo. Como resultados del estu-
dio, se observó que añadir azitromicina no disminuía 
la tasa de exacerbaciones ni las infecciones respirato-
rias bajas. Sin embargo, en el análisis por subgrupos 
se observó que los pacientes sin eosinofilia (eosino-
filia sanguínea ≤200/mL) presentaban una reducción 
significativa de los eventos respiratorios34, 38.

Con esta evidencia, se diseña el estudio aMaZeS, que 
pretendía evaluar si azitromicina disminuía la frecuen-
cia de agudizaciones y si mejoraba la calidad de vida 
en pacientes adultos con asma mal controlada pese al 
tratamiento con iCS (cualquier dosis) y un LaBa en 
un seguimiento de 48 semanas. Se incluyeron pacien-
tes no fumadores, sin pérdida o problemas auditivos 
previos ni alargamiento del intervalo qTc medido por 
electrocardiograma. a más de la mitad de los pacien-
tes se les realizó previo al tratamiento, el análisis del 
esputo inducido para el correspondiente fenotipado 
inflamatorio. el resultado principal fue que se observó 
una reducción consistente de agudizaciones modera-
das y graves, tanto en pacientes con fenotipo eosi-
nofílico como no eosinofílico, además de la reducción 
de episodios de infección respiratoria y consecuente-
mente reducción en número de ciclos de antibióticos 
requeridos. Se observó también mejoría de síntomas 
nasales, tos y producción de esputo en los pacientes 
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con azitromicina. en un subanálisis de esta misma co-
horte de pacientes, se analizó la expresión de TNF, y 
sus receptores: TNFr1 y TNFr2 y se encontró que en 
los pacientes con asma neutrofílica había un aumen-
to de su expresión en sangre y en el esputo previo al 
inicio de azitromicina. Tras el periodo de tratamiento, 
los niveles de TNFr2 se redujeron significativamente, 
en especial en pacientes con asma neutrofílica, lo que 
sugiere su posible utilidad como biomarcador de este 
fenotipo y que la supresión de la vía TNF mediante el 
uso de azitromicina podría ser uno de los mecanismos 
de acción del fármaco38, 39.

Seguridad y resistencias bacterianas

en términos generales, el tratamiento con azitromici-
na en todos los estudios publicados es bien tolerado 
por los pacientes, llegando a tener un cumplimiento 
medio de la medicación del 81% y observándose como 
efecto adverso más frecuente las diarreas, en un 34% 
comparado con el 19% de los pacientes que recibie-
ron placebo. otros síntomas gastrointestinales como 
náuseas y dolor abdominal se han reportado con fre-
cuencia. Las precauciones que se deben tomar con 
la administración de azitromicina son varias, sobre 
todo en pacientes de edad avanzada, que presenten 
insuficiencia renal y hepática severa. Se debe tener 
en cuenta que la hipersensibilidad a azitromicina es 
cruzada con otros macrólidos y ketólidos y que se han 
descrito reacciones alérgicas graves, que afortunada-
mente son poco frecuentes. La pérdida de audición es 
un efecto adverso reportado poco frecuente, pero que 
hay que observar antes y durante el tratamiento con 
azitromicina. Uno de los efectos adversos asociados 
al uso de azitromicina que más preocupan, es la pro-
longación del intervalo qT, lo que confiere un aumen-
to del riesgo de desarrollo de una arritmia cardiaca y 
torsade de pointes. Se debe usar con extrema precau-
ción en pacientes con alteraciones proarritmogénicas, 
bradicardia, insuficiencia cardiaca grave o que lleven 
otros fármacos que también prolonguen el qT. en este 
sentido la guía GiNa recomienda realizar un electro-
cardiograma para verificar el intervalo qT antes de 
considerar el inicio de la azitromicina8.

en cuanto a la resistencia antibiótica, se han descrito 
2 mecanismos de resistencia a macrólidos, incluyen-
do la azitromicina, que son la modificación del lugar 
de acción (a menudo por metilación del 23S rrNa) y 
la bomba de expulsión. Hasta donde conocemos, no 
existen muchos estudios específicos que evalúen la 
resistencia microbiana a la azitromicina en pacien-
tes con asma no controlada. en el estudio aZiSaST 

se observó un incremento de la carga orofaríngea de 
estreptococos resistentes a macrólidos, sin embargo, 
en el estudio aMaZeS no se ha demostrado un au-
mento significativo de patógenos resistentes antes y 
después de 48 semanas de tratamiento. Las diferen-
cias respecto a placebo no llegan a ser significativas, 
aunque muestran una tendencia al aumento, dicho 
aumento también se observa en otras investigacio-
nes. Se ha descrito una disminución significativa de 
la diversidad total de la taxa, incluyendo especies pa-
togénicas como H. influenzae tras el tratamiento con 
azitromicina, con reducción de la carga bacteriana en 
la vía aérea de estos pacientes34,38,40.

en conclusión, la azitromicina es un fármaco versátil, 
que ofrece beneficios clínicos en pacientes con asma 
grave con un perfil inflamatorio predominantemente 
no T2 y exacerbaciones frecuentes. es una terapia 
bien tolerada, con pocos efectos adversos si se evitan 
las poblaciones de riesgo. el incremento de resisten-
cias microbianas asociados a su uso, hacen que no sea 
recomendada de manera global a todos los pacientes 
con asma grave refractaria y más bien se valorará el 
riesgo- beneficio de forma individualizada.
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1. de acuerdo con la literatura hasta ahora disponible, señale cuál de 
las siguientes afirmaciones no es correcta:

a- Por lo general, el riesgo de hospitalización en el asmático infec-
tado por el SarS-CoV-2 es mayor en los niños y adolescentes.

b- en el asmático, los corticoides inhalados son seguros, con un 
menor uso de esta medicación en pacientes que acaban necesi-
tando ingreso hospitalario.

c- La sensibilización alérgica en el asma se ha asociado con menor 
expresión de receptores aCe2, tanto en vías aéreas superiores 
como inferiores.

d- Las tasas de ingresos y mortalidad en asmáticos graves tratados 
con biológicos son llamativamente bajas.

2. de acuerdo con la literatura hasta ahora disponible, señale cuál de 
las siguientes afirmaciones es correcta:

a- La neumonía no suele estar presente en los pacientes con ePoC 
hospitalizados por CoVid-19.

b- La infección por SarS-CoV-2 se asocia con altas tasas de grave-
dad y mortalidad en pacientes con ePoC.

c- Los pacientes ePoC que desarrollan CoVid-19 deben suspen-
der su tratamiento habitual.

d- Las mujeres diagnosticadas de ePoC y con infección por SarS-
CoV-2, deben suspender su tratamiento habitual.

a u t o e v a l u a c i ó n
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3. de acuerdo con la literatura hasta ahora disponible, el mecanismo 
patogénico del síndrome de trombosis con trombocitopenia post-
vacuna está ligado a:

a- Hipertensión arterial previa.

b- La toma concomitante de antidiabéticos orales.

c- Hipertensión arterial previa y toma concomitante de antidiabé-
ticos orales. 

d- el desarrollo de anticuerpos frente al factor 4 plaquetario.

4. de acuerdo con la literatura hasta ahora disponible, en la CoVid-19, 
el síndrome de trombosis con trombocitopenia (STT) post-vacuna 
suele aparecer habitualmente:

a- en las mujeres multíparas.

b- a los pocos minutos de recibir la vacuna.

c- en las primeras 24 horas de recibir la vacuna.

d- a los 4-30 días de recibir determinadas vacunas vectorizadas 
por adenovirus.

5. Una de las siguientes respuestas es falsa. durante los últimos 103 
años, la especie humana ha sufrido seis pandemias diferentes cau-
sadas por los siguientes virus:

a- Virus de la gripe (1918, Gripe española; 1959 Gripe asiática; 
1968, Gripe de Hong Kong; 2009, Gripe porcina o Gripe a).

b- Coronavirus SarS-CoV-1 (Gripe de los camellos).

c- retrovirus (ViH/Sida).

d- Coronavirus SarS-CoV-2.

6. Uno de las siguientes es el efecto secundario más frecuente con las 
vacunas utilizadas actualmente para el coronavirus SarS-CoV-2.

a- Cefalea.

b- Pirexia.

c- Mialgia.

d- Fatiga.

autoevaluación
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7. Una de las siguientes afirmaciones es correcta sobre el porcentaje 
de muertes que ocurre en asmáticos leves sobre el conjunto total de 
muertes atribuidas a la enfermedad.

a- entre el 0,5 y el 5%

b- entre el 5 y el 10%

c- entre el 5 y el 13%

d- Superior al 18%

8. Una de las siguientes respuestas es falsa en lo que se refiere al en-
foque terapéutico diferente del asma leve (primer escalón del trata-
miento) entre GiNa y GeMa: 

a- GiNa incorpora y prefiere el uso de la combinación respecto al 
SaBa como medicación de rescate.

b- Con este cambio GiNa unifica los tres primeros escalones en 
dos escalones. 

c- GeMa mantiene como tratamiento de elección las recomenda-
ciones de versiones previas. 

d- GeMa basa su decisión en que el tratamiento de mantenimiento 
regular con budesonida proporciona un mejor control de la en-
fermedad y una mejor función pulmonar que el uso de budeso-
nida asociada a formoterol. 

9. Para la realización del test de marcha de 6 minutos, se considera 
contraindicación relativa (señale la respuesta incorrecta):

a- Una frecuencia cardiaca en reposo mayor de 120 lpm.

b- Una hipoxemia grave en reposo.

c- Una tensión arterial sistólica en reposo mayor de 180 mmHg.

d- Una tensión arterial diastólica en reposo mayor de 110 mmHg.

10. en adultos sanos, la distancia recorrida durante los 6 minutos del 
test de marcha oscila entre (señale la respuesta correcta): 

a- 150-175 metros.

b- 200-300 metros.

c- 400 -700 metros.

d- 900-1200 metros.
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11.  el tratamiento con azitromicina ocasiona una disminución de neu-
trófilos en el pulmón, debido a la disminución de todas menos una 
de las siguientes citocinas.

a- iL-8

b- iL-6

c- iL-33

d- TNF-α 

12. el estudio aMaZeS evaluó la eficacia terapéutica de la azitromicina 
en pacientes adultos con asma mal controlada pese al tratamiento 
con corticosteroides por vía inhalada (cualquier dosis) y un LaBa 
durante 48 semanas. Uno de las siguientes afirmaciones es falsa en 
relación a los resultados obtenidos.

a- Se observó una reducción significativa en las agudizaciones mo-
deradas y graves, en pacientes con fenotipo no eosinofílico.

b- Se observó una reducción significativa solo en las agudizaciones 
graves en los pacientes con asma eosinofílico.

c- Se observó una reducción de episodios de infección respiratoria 
y en el número de ciclos de antibióticos requeridos en los dos 
tipos de asma. 

d- en un subanálisis se analizó la expresión de TNFα, y sus recep-
tores: TNFr1 y TNFr2 y se encontró que con el tratamiento se 
habían reducido los niveles de TNFr2, en especial en los pacien-
tes con asma neutrofílica.

autoevaluación



1. Respuesta: a. Cuando la infección ocurre en pacientes as-
máticos, el mayor riesgo de hospitalización está en gran 
parte ligado a la edad y comorbilidades asociadas, concen-
trándose la mortalidad en pacientes con edad avanzada.

2. Respuesta: b. Una revisión sistemática y un meta-análisis 
posterior han concluido que la infección por SarS-CoV-2 en 
pacientes con ePoC se asocia con altas tasas de gravedad y 
mortalidad.

3. Respuesta: d. el principal mecanismo parece ser el desa-
rrollo de anticuerpos frente al factor 4 plaquetario, lo que 
induce trombocitopenia y riesgo aumentado de trombosis. 
el mecanismo sería pues inmune, y muy similar al que se 
presenta en algunos pacientes durante el tratamiento con 
heparina. No parece haber factores predisponentes especí-
ficos. Se ha planteado si una pre-infección por SarS-CoV-2 
podría modificar la apoptosis plaquetaria, o si la vacuna re-
activaría una respuesta inmune previa a antígenos plaque-
tarios, produciendo activación plaquetaria masiva y estado 
trombótico.

4. Respuesta: d. de forma característica, el STT se desarro-
lla en personas que han recibido la vacuna vectorizada por 
adenovirus entre 4 y 30 días antes. La trombosis suele pre-
sentarse en zonas poco habituales, particularmente a nivel 
de senos venosos cerebrales o en territorio esplácnico.  La 
isquemia arterial es también común. Los episodios de san-
grado pueden ser importantes. Los signos y síntomas más 
frecuentes son: cefalea intensa o persistente, visión borro-
sa, hematomas en la piel en zonas diferentes al lugar de va-
cunación y que aparecen después de varios días, dificultad 
para respirar, dolor torácico, hinchazón en las piernas o do-
lor abdominal persistente.

r e s p u e s t a s
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respuestas

5. Respuesta: b.

6. Respuesta: b.

7. Respuesta: c.

8. Respuesta: b. GiNa unifica los dos primeros escalones en 
una de las opciones terapéuticas.

9. Respuesta: b. La hipoxemia grave en reposo es una contra-
indicación absoluta para la realización del test de marcha de 
6 minutos.

10. Respuesta: c. La distancia (en metros) recorrida durante los 
6 minutos del test de marcha en sujetos sanos oscila entre 
los 400 y 700 metros, disponiendo de varias ecuaciones de 
referencia para población adulta. Las variables identificadas 
que influyen en la medición son la edad, el sexo, la altura y el 
peso.

11. Respuesta: c.

12. Respuesta: b. La reducción de agudizaciones moderadas y 
graves ocurrió en los dos fenotipos de asma (eosinofílico y 
neutrofílico).
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actuales sobre los aspectos más relevantes del tema escogido. el texto 

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

Normas de publicación

Las instrucciones para los autores están en consonancia con los requi-

sitos uniformados propuestos por el Comité internacional de editores de 

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

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

309-15).

Las revisiones a publicar en Medicina respiratoria serán encargadas por 

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

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

considerada con especial atención por su comité editorial. Los interesados 

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

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

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

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

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

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

Los manuscritos enviados a Medicina respiratoria deberán ser origina-

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

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

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

opinión expresada por los autores no refleja necesariamente la opinión de 

la dirección de Medicina respiratoria. Todo material publicado, incluidas 

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

rizaciones correspondientes, y no es responsabilidad editorial la verifica-

ción de este punto.
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Características del Manuscrito

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

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

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

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

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

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

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

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




