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PREFACIO

El presente libro pretende servir de rápida referencia a los ocupa-
dos profesionales de la salud y cubre los cuadros respiratorios 
más comunes que podemos encontrar, tanto en la consulta exter-
na como en el hospital. Cada sección ha sido escrita por recono-
cidos expertos en cada tema particular y se centra en proporcio-
nar una clara y concisa exposición de cómo abordar cada tema, 
la actualización de los métodos diagnósticos, los tratamientos y 
la bibliografía esencial. El libro puede ser útil como una primera 
aproximación al estado actual de cada enfermedad, tanto para re-
frescar la memoria como para actualizar un tema con el que no 
se esté tan familiarizado y posiblemente requiere otras fuentes y 
textos adicionales. Intenta ser, pues, un recurso de apoyo, portable 
y de fácil consulta, cuya lectura esperamos disfrutes.
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PRESENTACIÓN 

Las enfermedades respiratorias constituyen una de las mayores preocu-
paciones en la salud a nivel mundial. En la Unión Europea el impacto de las 
enfermedades del pulmón sigue siendo tan intenso como hace un siglo y 
se prevé que siga siéndolo durante décadas. En Europa una de cada ocho 
muertes se debe a enfermedad respiratoria. No obstante, el progreso en 
el conocimiento es continuo y ha mejorado mucho el tratamiento de las 
enfermedades respiratorias. Estos avances continuos en el conocimiento 
por la investigación, requiere un esfuerzo de actualización constante de los 
profesionales de la salud. Y dicho esfuerzo es el objetivo de nuestro curso: 
llevar los avances en el tratamiento de las enfermedades respiratorias allí 
donde se produce la mayor carga asistencial: en la Atención Primaria. 

El curso “24 Horas Neumológicas de Sitges” surgió hace ahora 25 años, 
en 1993, tras sernos solicitado por la dirección local del Institut Català 
de la Salut (ICS), al neumólogo y la enfermera, Sra. Lourdes Campo, de la 
consulta especializada del ICS en la zona de Vilanova i la Geltrú (Garraf), 
realizar unas sesiones de formación continuada en medicina respiratoria y 
especialmente dirigidas a los médicos y enfermeras de Atención Primaria. 
Así lo hicimos, durante dos días. Entre ambos preparamos presentaciones 
relativas a la patología respiratoria más frecuente, Asma, EPOC, Tabaco, 
Terapia Inhalatoria y Espirometría. La respuesta en el mismo centro de 
salud fue la asistencia de unas 15-20 personas que atendían, según les 
permitía su horario de trabajo, a algunas de las presentaciones.

Estábamos entusiasmados con la promoción de formación continuada en 
nuestra zona, pero dado lo limitado del tiempo disponible y el considerable 
esfuerzo requerido, decidimos un año más tarde, preparar más a fondo, a 
modo de jornada, un curso estructurado, invitando a los mejores expertos 
de diferentes centros de salud y hospitales de cualquier ciudad. Fué en 
mayo de 1994: las primeras “24Hores Pneumológiques a Sitges” con este 
nombre, y esta vez, se extendió la difusión del curso a otras zonas, además 
de Garraf y Penedés, principalmente Baix Llobregat, El Vallés, Maresme y 
toda el área de Barcelona ciudad. La convocatoria tuvo buena respuesta y 
se inscribieron en el curso unos 100 asistentes. El curso se localizó en el 
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Hotel Antemare de Sitges. Tuvimos la ayuda en la secretaría técnica de los 
delegados de Astra, (luego Astra-Zéneca), al mismo tiempo que también 
empezaron a colaborar con el evento otros laboratorios relacionados con 
la patología respiratoria, Glaxo (luego GSK y Leti, a los que se fueron aña-
diendo más compañías farmacéuticas. En esta edición ya se hicieron 3 
talleres prácticos. Pero fue fundamental desde entonces la ampliación del 
comité organizador, y especialmente el entusiasmo del Dr. Jordi Almirall 
en la programación científica, en la organización y en todos los aspectos 
del curso. El resultado fue satisfactorio y para las nuevas ediciones hubo 
que ampliar el espacio. Desde 1995 el curso se organizó en el Hotel Gran 
Sitges (luego Meliá Sitges), con salas amplias y espacios para más sesio-
nes y talleres, en mejores condiciones.

Este curso se caracteriza desde su inicio por dos hechos que han sido pio-
neros entre los cursos de formación: 1) La multidisciplinaridad: médicos 
de familia, pediatras, neumólogos, alergólogos, internistas, especialistas 
de ORL y además enfermería y fisioterapeutas comparten las mismas se-
siones en un mismo espacio, y 2) la metodología docente repartida en 
sesiones plenarias y talleres prácticos. Ambas características se han repli-
cado en muchas reuniones científicas desde entonces.

Una autoexigencia del curso ha sido la calidad de la información, de los 
ponentes y adecuación de los temas a las necesidades de formación de 
los profesionales de la salud en cada momento. Por este motivo hemos 
contado siempre con el aval de las sociedades científicas y al principio 
de esta andadura, del Institut d´Estudis de la Salut. Desde el 2000 nues-
tro curso está formalmente acreditado por el Consell Català de Formació 
Continuada de les Professions Sanitaries (CCFCPS) junto con la de la Co-
misión de Formación Continuada (CFC) del Sistema Nacional de Salud. 
Además, desde 1996 hasta 2012, las “24Horas Neumológicas de Sitges”, 
bajo la denominación de "Neumología para la Atención Primaria" ha for-
mado parte de los cursos de doctorado de la Universidad Autónoma de 
Barcelona (UAB) y con la contribución y el soporte del Profesor de la UAB 
Dr. Joaquim Sanchis en el comité científico. Desde 2016 la organización 
del curso cuenta también con la colaboración de la Fundació Catalana de 
Pneumología (FUCAP).
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El núcleo duro de la calidad del curso lo constituyen la alta calidad de los 
profesores que participan en el curso, los mejores especialistas de cada 
tema de los centros y hospitales de Cataluña y del resto de España que 
cada año han participado aportando su conocimiento, pero también sus 
ideas para mejorar la participación en las mesas y los talleres. Desde hace 
10 años contamos con una página web www.24hsitges.com por ayuda del 
Dr. Joaquim Puigjaner.

La principal contribución al curso es el entusiasmo de los mismos pro-
fesionales de la salud –médicos de familia, enfermeras, pediatras, prin-
cipalmente pero también neumólogos, alergólogos o medicina interna y 
otros– que asisten cada año a este curso de formación continuada y que 
ha hecho crecer en calidad, cantidad (más horas, y más talleres) y mayor 
número de participantes hasta cerca de 400 inscritos en los últimos años.

Pero los profesionales de la salud estamos atentos a muchas manifesta-
ciones del ser humano, además de la salud, también la historia, las ma-
nifestaciones del arte, la música, la pintura, etc. forman parte del conoci-
miento en el sentido más amplio del ser humano. Todo esto tiene aún más 
sentido en Sitges, donde se realiza este encuentro. Y desde aquí aún es 
más comprensible que cada año dediquemos una conferencia para apren-
der en temas como el Homo Antecesor de Atapuerca, la Ópera, la pintura 
de Rusiñol o Casas  

Este libro surge para conmemorar los 25 años de celebración anual de "las 
24 Horas neumológicas de Sitges". Sus capítulos están dedicados a la pa-
tología respiratoria más frecuente y desarrollados por un experto de cada 
tema en particular. Todos los autores han sido una o más veces profeso-
res del curso. Cada capítulo se enfoca en los progresos más relevantes y 
recientes en cada patología, su aplicación actual y mirando hacia el futuro. 
Mi agradecimiento más sincero a todos ellos por su colaboración y por 
contribuir a llevar los avances en el tratamiento de las enfermedades res-
piratorias allí donde se produce la mayor carga asistencial, en la Atención 
Primaria, y en beneficio de nuestros pacientes.

José Antonio Castillo





Asma



25 años hablando de Asma

Dra. Concepción Cañete 
Neumóloga. Consorci Sanitari Integral

Dr. César Picado 
Universitat de Barcelona

Resumen

En los últimos 25 años la medicina ha experimentado grandes cam-
bios derivados de avances técnicos que han facilitado profundizar en 
el conocimiento de la patogenia de las enfermedades a nivel molecu-
lar e incluso genético, permitiendo hablar de medicina personalizada.

En el caso del asma, a principios de los años 90 ya se había estable-
cido formalmente la importancia de la inflamación en la génesis del 
proceso y a partir de ahí se produjo un gran cambio de paradigma con 
amplias repercusiones, sobre todo en lo concerniente al tratamiento. 
En cuanto al diagnóstico, a las pruebas clásicas se añaden técnicas 
que miden la inflamación como la fracción de óxido nítrico en aire 
exhalado (FeNO) y el esputo inducido. Se introduce el concepto de 
enfermedad crónica que afecta a toda la vía aérea (incluyendo la vía 
aérea superior), la necesidad de tratamiento continuado y el uso de 
corticoides inhalados como base de los esquemas terapéuticos.
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Manejo del asma hace 25 años 

El concepto de asma ha ido evolucionando desde finales de los años 50. 
Se definía entonces la enfermedad como estrechamiento generalizado 
de la vía aérea con cambios abruptos de gravedad espontáneos o con 
tratamiento (Ciba Fundation, 1959). A esta definición inicial se le han 
ido añadiendo elementos a medida que se ha ido profundizando en el 
conocimiento de los mecanismos implicados en la génesis de la obs-
trucción bronquial.

En 1991 el National Heart, Lung and Blood Institute (NHLBI) definía el 
asma como enfermedad pulmonar con las siguientes características: 
obstrucción de la vía aérea que es reversible (no completamente en 
algunos pacientes), ya sea espontáneamente o con tratamiento, infla-
mación de la vía aérea y aumento de reactividad de la vía aérea a una 
variedad de estímulos. 

Se demostró que la inflamación estaba presente incluso en los perio-
dos asintomáticos de la enfermedad y que es un proceso complejo que 
involucra diferentes tipos celulares (mastocitos activados, eosinófilos 
y linfocitos T principalmente).

A falta de métodos estandarizados para la medición de la inflamación, 
el diagnóstico de asma seguía basándose en la historia clínica y en la 
demostración de obstrucción bronquial y sus características:

 1.- reversibilidad: espirometría antes y después de la administrar  
 un broncodilatador inhalado 

 2.- variabilidad: monitorización de flujo espiratorio máximo  
 (FEM) en domicilio 

 3.- hiperreactividad: test de provocación con diversos estímulos, en  
 general inespecíficos (metacolina, carbacol, adenosina, ejercicio…).

Hasta finales de los años 80 el tratamiento se dirigía a aliviar las 
crisis con fármacos broncodilatadores (beta-adrenérgicos, antico-
linérgicos y aminofilinas). Contradictoriamente, se detectó un au-
mento de la morbilidad y mortalidad relacionado con el sobreuso de 
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fármacos beta-adrenérgicos. La demostración de inflamación como 
base de la patogenia del asma llevó a considerarla como una enfer-
medad crónica con requerimiento de tratamiento continuado, cuya 
intensidad dependía de la gravedad1. Los corticoides inhalados se 
posicionaron como el tratamiento de fondo, disminuyendo el grado 
de inflamación y permitiendo así evitar la aparición de los síntomas. 
Paralelamente, a partir de 1990 aparecieron las primeras guías de 
práctica clínica (GPC) para el manejo del asma que hacían énfasis 
en la necesidad de: 

 - aumentar el uso de tratamiento antiinflamatorio incluso en gra- 
 dos leves de la enfermedad.

 - monitorizar la gravedad del asma (se preconizaba el uso de me- 
 didores de flujo en el domicilio)

 - y de involucrar al paciente en el manejo de su enfermedad, me- 
 diante programas educativos y preconizando el uso de planes de  
 automanejo escritos.

Se desarrolló entonces el concepto de tratamiento escalonado depen-
diente del grado de gravedad del asma2. Se aconsejaba el tratamiento 
con solo antiinflamatorios inhalados en las fases más leves (cromog-
licato, nedocromilo y corticoides) asociando de forma sucesiva, uno o 
más fármacos broncodilatadores (dando preferencia a la vía inhalato-
ria) y, finalmente, corticoides orales en los casos más graves. 

En 1993 apareció la Global Iniciative for Asthma (GINA) como una 
colaboración entre el National Heart, Lung, and Blood Institutes, el Na-
tional Institute of Health en EEUU y la OMS, expandiéndose posterior-
mente de forma global por todo el mundo. A través de la revisión de la 
literatura y el consenso entre expertos, la GINA difunde información 
acerca del cuidado a los pacientes asmáticos, involucrando organiza-
ciones sanitarias, profesionales y población general. En España esta 
iniciativa se consolidó en la Guía Española para el Manejo del Asma 
(GEMA), con participación de todas las sociedades científicas de los 
profesionales que tratan la enfermedad3.
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Manejo actual del asma 

El diagnóstico del asma no ha cambiado de forma sustancial, siendo la 
única novedad de uso generalizado la medición de óxido nítrico en aire 
exhalado (FeNO) como marcador de inflamación. 

Otros métodos como el estudio del patrón inflamatorio en esputo indu-
cido requieren medios técnicos especiales y quedan reservados para 
investigación y equipos clínicos altamente especializados.

La gravedad del asma se valora actualmente de forma multidimensio-
nal, y de ahí han derivado los principales cambios en el manejo del 
asma: la aparición del concepto de "control" y la importancia de detec-
tar comorbilidades que pudieran empeorar dicho control (rinitis p.e.)3.

Medir el grado de control permite ajustar el tratamiento de forma di-
námica. El arsenal terapéutico disponible se ha ampliado en los últi-
mos 25 años con la aparición de nuevos fármacos (antileucotrienos) 
y nuevas formulaciones de corticoides inhalados que mejoran los an-
teriores, consiguiendo llegar a las vías aéreas distales y aumentan el 
depósito local con una menor absorción sistémica. Los corticoides 
siguen siendo el tratamiento fundamental del asma, ya que ejercen 
sus efectos a diversos niveles de la cascada inflamatoria a la vez. 
No obstante, sigue habiendo una proporción de pacientes que no res-
ponden adecuadamente al tratamiento incluso en los escalones te-
rapéuticos superiores, definiéndose esta situación como asma grave 
no controlada5 (AGNC) que supone solo el 5-10% de los asmáticos, 
pero que son los que tienen más exacerbaciones y consumen más 
recursos sanitarios4. El tratamiento en estas fases llega a precisar la 
administración frecuente de tandas de corticoides orales e incluso 
pautarlos como tratamiento continuado, a pesar de los efectos se-
cundarios asociados.

El estudio del AGNC ha llevado a considerar el asma como un sín-
drome heterogéneo en el que se identifican diferentes "fenotipos" o 
agrupación por características clínicas observables (Tabla 1). El es-
tudio profundo de estos fenotipos se enfoca actualmente en la bús-
queda de los llamados "endotipos", es decir el mecanismo molecular 



2325 años hablando de asma  ·  Concepción Cañete - Cesar Picado

implicado y que permite identificar dianas terapéuticas y hablar de 
medicina personalizada. 

Actualmente ya disponemos de tratamientos específicos para alguno 
de los fenotipos: omalizumab, un fármaco anti-IgE para asma alérgica; 
mepolizumab, reslizumab (anti-IL5) y benralizumab (anti-receptor de la 
IL5 en eosinófilos y basófilos) para asma eosinofílica. Estos fármacos 
permiten reducir e incluso interrumpir el uso de corticoides orales en 
estos pacientes.

Además de nuevos fármacos también se empieza a disponer de otras 
terapias como la termoplastia para los pacientes con remodelado gra-
ve de la vía aérea, aunque siendo una técnica invasiva su aplicación 
queda de momento muy restringida.

A pesar de los grandes avances en el conocimiento de los mecanismos 
patogénicos del asma, estamos lejos de poder considerar controlada 
la enfermedad, no solo en el caso del asma grave, sino incluso en fa-
ses más tempranas. En 2017, dos publicaciones ponen de manifiesto 
la falta de avances en nuevas técnicas diagnósticas y nuevos trata-
mientos (After asthma, Pavord et al.)6 así como las paradojas del asma 
(O'Byrne)7. Estas publicaciones inciden en la necesidad de redefinir las 

Tabla 1. Fenotipos de asma grave

Fenotipo Características Tratamiento

Asma alérgica Inicio en la infancia
Síntomas alérgicos

Corticoides
Omalizumab

Asma eosinofícica, 
inicio tardío

Sinusitis
Menos alergia
EREA

ARLT
Fármacos anti IL4, IL5, IL13

Asma y obesidad Predomina en mujeres
Más síntomas
Menos HRB

Pérdida ponderal
Antioxidantes?

Asma neutrofílica,
inicio tardío

EREA: enfermedad respiratoria exacerbada por ac. Acetilsalicilico; ARLT: antagonista del 
receptor de los leucotrienos; IL4: interleucina 4, IL5: interleucina 5; IL13: interleucina 13; 
HRB: hiperespuesta bronquial

Mayor obstrucción
Mayor atrapamiento

Azitromicina?
Termoplastia?
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enfermedades de las vías respiratorias y las estrategias de tratamiento 
de cara a una mayor precisión en su manejo ya desde las primeras 
fases de la enfermedad. En este sentido la nueva edición de la GINA 
ya recomienda evitar el uso exclusivo de beta-adrenérgicos de corta 
duración como alivio de los síntomas sin ir acompañados de corticoi-
des inhalados (ya que supone un mayor riesgo de exacarbaciones) y 
propone diversas estrategias para ello, fundamentalmente el uso de 
CI-formoterol incluso para el asma intermitente8. 

Quedan por resolver problemas de difícil abordaje como el incumpli-
miento terapéutico y el manejo adecuado de la multitud de nuevos sis-
temas inhalatorios disponibles. 

Perspectivas de futuro 

El asma grave no controlada representa un claro problema sanitario. En 
los últimos años han aparecido nuevas terapias dirigidas a moléculas 
concretas de la cascada inflamatoria (terapias biológicas). 

Como se mencionó antes, Omalizumab ha demostrado ser eficaz en 
pacientes con AGNC IgE mediada y recientemente han aparecido va-
rios fármacos (mepolizumab, reslizumab y benralizumab) para el asma 
eosinofílica (alérgica o no). No obstante, la mayoría de los que se han 
investigado no han llegado a la práctica clínica, bien por falta de efi-
cacia o por toxicidad inaceptable. El futuro de la investigación en este 
campo seria desarrollar biomarcadores precisos e incluso perfiles ge-
néticos que marquen respuestas a los diferentes tratamientos.

Pero antes incluso, queda mucho por hacer a todos los niveles de gra-
vedad del asma. Aunque es cierto que la mortalidad disminuyó drásti-
camente a partir de la introducción de los corticoides inhalados en los 
esquemas terapéuticos, sigue generando una gran morbilidad aun en 
fases leves-moderadas, muchas veces ligada a incumplimiento tera-
péutico y a mala detección/control de comorbilidades asociadas9. En 
este punto, es primordial el trabajo conjunto de todos los niveles asis-
tenciales y la difusión de conocimientos a todos ellos. 
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En particular, iniciativas como las 24 horas Neumológicas son funda-
mentales, tanto en difusión de conocimiento teórico como impartiendo 
talleres prácticos (tabla 2). Es por ello que nos debemos congratular de 
sus 25 años de trayectoria y esperamos que siga muchos más. 
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Resumen

El proceso diagnóstico de la enfermedad alérgica respiratoria, se reali-
za mediante el uso de técnicas in vivo e in vitro. La técnica in vivo utili-
zada es la prueba intra-epidérmicas (prick test) y la prueba in vitro es la 
determinación de IgE específica frente a los alérgenos sospechosos. 
La posibilidad en los últimos años de realizar del diagnóstico por com-
ponentes ayuda a identificar el perfil de sensibilización e identificar la 
relevancia clínica de estas sensibilizaciones.

La inmunoterapia específica con alérgenos (IT) es el único tratamien-
to que puede modificar la historia natural de la enfermedad alérgica 
respiratoria. Actualmente está avalada por pruebas científicas sólidas 
que han llevado a su inclusión en las actuales guías de práctica clínica. 
Recientemente, se dispone de nuevos tratamientos para el tratamiento 
del asma grave: anti-IgE (omalizumab) o anti-IL 5 (mepolizumab, res-
lizumab, benralizumab), fármacos biológicos que reducen el número 
de exacerbaciones, y los corticoides orales, mejorando el control y la 
calidad de vida.
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Diagnóstico 

La prevalencia de las enfermedades alérgicas tiende a aumentar. Alre-
dedor del 50% de la población consulta por presentar alguna alergia a 
lo largo de su vida, y la alergia respiratoria es la consulta más frecuen-
te¹. La rinitis, la conjuntivitis y el asma son manifestaciones clínicas de 
la misma enfermedad respiratoria alérgica (ERA)². 

El diagnóstico precoz y etiológico de la patología alérgica debe ser 
cuanto más preciso mejor para realizar un adecuado tratamiento inte-
gral. Para el diagnóstico de la ERA disponemos de métodos in vivo e 
in vitro. In vivo se utilizan las pruebas intra-epidérmicas (prick test) e in 

vitro la determinación de IgE específica. 

¿Cómo se actuaba hace 25 años?

La prueba cutánea, la herramienta diagnóstica in vivo más utilizada para 
demostrar la presencia de IgE específica frente a un alérgeno, se utili-
zó por primera vez en 1865 por Blackley, quien observó un eritema y un 
habón tras hacer una escarificación en su antebrazo sobre el que había 
esparcido polen de gramíneas. No fue hasta 1978 que se empezó a reali-
zar la estandarización biológica de los extractos. La técnica diagnóstica 
fue evolucionando y cambiando a una técnica menos invasiva, y fueron 
Lewis y Grant, quienes en 1924 realizaron por primera vez la prueba cutá-
nea intraepidérmica o de punción, pero no fue hasta 1975 cuando Pepys 
describió el método tal y como se utiliza en la actualidad, una técnica de 
alta sensibilidad, especificidad, rápida y reproducible con un gran rendi-
miento a un coste aceptable, que seguimos realizando a día de hoy para 
demostrar sensibilización a los aeroalérgenos. Las técnicas in vitro que 
se han manejado desde hace muchos años estudian la reacción antíge-
no-anticuerpo, mediante la determinación de la IgE específica a la fuen-
te alergénica. Existe una fuerte asociación entre sensibilización en las 
pruebas cutáneas y valores totales de IgE específica. La IgE específica, 
permite identificar el alérgeno causante de las manifestaciones respi-
ratoria. Al menos el 10% de la población general (y más del 50% de los 
pacientes que consultan por alergia respiratoria) son polisensibilizados. 
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Identificar la relevancia clínica de la sensibilización es básico para un 
correcto diagnóstico y un adecuado tratamiento³. 

¿Cómo se actúa en el presente?

La prueba cutánea intraepidérmica no ha cambiado demasiado desde 
los años 80, pero han mejorado ostensiblemente los extractos alergéni-
cos respecto a su estandarización y regulación. Son las pruebas in vitro 
las que han dado un giro importante para el diagnóstico y tratamiento 
actual de la ERA. Un porcentaje elevado de pacientes con alergia respira-
toria desarrollan con el tiempo sensibilizaciones a múltiples alérgenos, y 
en ocasiones, puede ocurrir que los periodos de polinización estén sola-
pados, lo que genera un problema diagnóstico a la hora de evaluar la re-
levancia clínica y la elección del alérgeno/s para el tratamiento mediante 
inmunoterapia específica. Existen actualmente más de 450 alérgenos de 
los que podemos medir la presencia de su IgE específica en el suero 
del paciente, entre ellos, ácaros, pólenes, alimentos o medicamentos. La 
especificidad y sensibilidad de la determinación de IgE específica varía 
ampliamente, además, dependiendo del tipo de alérgeno.

La información molecular del diagnóstico por componentes es va-
liosa para las decisiones de diagnóstico clínico y para el tratamiento 
en estos casos³,4. Hoy en día se puede realizar la determinación de 
IgE específica a componentes alergénicos de forma individualizada 
(ImmunoCAP) o a múltiples componentes de forma simultánea me-
diante micro-arrays, (Immuno Solid phase Allergen Chip-ISAC), cuya 
ventaja es el mínimo volumen de la muestra necesaria (30 micro-
litros de suero del paciente), y un menor coste en algunos casos 
de pacientes polisensibilizados (generalmente sensibilizados a in-
halantes y alimentos). La determinación de IgE específica mediante 
ISAC es una medida semicuantitativa evaluada en unidades inter-
nacionales estándar de ISAC (ISU), de 0.3-100 ISU-E, mientras las 
unidades con ImmunoCAP, en KU/L, son cuantitativas, y no equipa-
rables a las anteriores.
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Perspectivas hacia el futuro

El diagnóstico molecular en alergia respiratoria es complejo y requiere de 
unos conocimientos específicos por parte de los especialistas, pero pro-
porciona una información muy importante para el alergólogo, por lo que 
está empezando a ser una herramienta habitual en el diagnóstico alergoló-
gico. El avance del diagnóstico por componentes ayuda a identificar el per-
fil de sensibilización del paciente, así como las moléculas responsables 
de la clínica. También es útil para adecuar la inmunoterapia específica en 
función de reconocimiento individual, y además para identificar moléculas 
asociadas a gravedad y establecer posibles riesgos de reacción con inmu-
noterapia. Así pues, el diagnóstico molecular por componentes se puede 
considerar una herramienta básica para el futro más inmediato.

Tratamiento 

En los últimos 25 años se han producido avances considerables en el mane-
jo de ERA². El tratamiento de la (rinitis y asma alérgica) tiene dos vertientes: 
1. tratamiento farmacológico sintomático de rescate y de mantenimiento –
cuyo objetivo principal es controlar los síntomas durante el tiempo que se re-
cibe. Al suspender estos tratamientos, los síntomas reaparecen tarde o tem-
prano. 2. tratamientos modificadores de la evolución natural de la enferme-
dad: la inmunoterapia específica con alérgenos, y los nuevos tratamientos 
biológicos dirigidos frente a dianas concretas de la cascada inflamatoria. 

¿Cómo se actuaba hace 25 años? 

Hace 25 años, el objetivo del tratamiento era básicamente tratar los sínto-
mas. Para ello, las opciones terapéuticas eran bastante limitadas. Se dispo-
nía de antihistamínicos orales, la mayoría con efecto sedante. Se empleaban 
también cromonas tópicas (cromoglicato y nedocromilo sódico), en forma 
de colirios, gotas nasales e inhaladores, con cierta eficacia, pero limitadas 
por su frecuente posología (administración cada 4-6 horas), y por el sabor 
amargo en caso del nedocromilo inhalado. Igual que la teofilina oral o paren-
teral, estos fármacos han caído en desuso en los países desarrollados, al 
ser sustituidas por fármacos más eficaces y con menos efectos adversos. 
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Se disponía de broncodilatadores inhalados de acción corta –salbu-
tamol– cuya comercialización revolucionó el tratamiento del asma, 
siendo durante décadas su pilar fundamental. Sin embargo, como bien 
sabemos hoy, en el caso de los pacientes con asma moderada-grave 
el broncodilatador sólo era insuficiente; por tanto, la administración de 
corticoides sistémicos por vía oral o parenteral, era una práctica habi-
tual, con los bien conocidos e inevitables efectos adversos que conlle-
va la terapia esteroidea prolongada. 

La aparición de los corticoides inhalados en los años 1980, y la gene-
ralización de su uso como tratamiento de mantenimiento del asma en 
los años 1990, supuso un punto de inflexión en el manejo del asma. En 
la década de los 90 aparecieron, además, los agonistas b2 de acción 
prolongada (LABA), los primeros dispositivos de inhalación diferentes 
al clásico cartucho presurizado, y la primera combinación LABA/CI en 
un único dispositivo (salmeterol/fluticasona), lo que marcó un antes y 
un después en el control del asma.

Por otro lado, desde hace más de 100 años se emplea la inmunoterapia 
(IT), conocida popularmente como “vacunas para la alergia”, un tratamiento 
bastante controvertido y con escasas pruebas sólidas de su eficacia hasta 
hace unos años. La inmunoterapia específica consiste en la administración 
de cantidades crecientes de alérgenos a pacientes con síntomas clínicos 
causados por estos alérgenos. Según la OMS5, la IT es actualmente el úni-
co tratamiento que puede alterar el curso natural de las enfermedades alér-
gicas. Pautada de forma precoz puede impedir el desarrollo de asma en los 
pacientes con rinitis alérgica¹, además de mejorar el control actual de las 
enfermedades de base (rinitis y/o asma alérgica). Por tanto, la IT cubre un 
doble objetivo, terapéutico y profiláctico, a corto y largo plazo. El problema 
hace 25 años era que los extractos empleados no estaban estandarizados, 
y la falta de eficacia se debía probablemente a una cantidad insuficiente de 
alérgenos en la vacuna. O bien, en el caso de los pacientes polisensibiliza-
dos, el diagnóstico mediante los métodos tradicionales era inexacto, como 
se ha comentado arriba, de modo que a un paciente se le prescribía una IT 
inadecuada, con la consiguiente falta de eficacia.
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¿Cómo se maneja en la actualidad?

Para el tratamiento de la rinoconjuntivitis se dispone, para adultos y 
niños, de múltiples antihistamínicos orales de segunda generación, 
no sedantes, y de duración prolongada (24 horas), y también de anti-
histamínicos tópicos efectivos (oculares, intranasales). Los corticoi-
des intranasales de administración una/dos veces al día representan 
la piedra angular del tratamiento de la rinitis persistente, con efectos 
adversos locales y sistémicos mínimos o nulos. También se dispone 
de un tratamiento combinado de azelastina y propionato de fluticasona, 
en una novedosa formulación intranasal que representa una nueva clase 
terapéutica en patología nasal moderada/grave. Muchos estudios des-
criptivos han destacado la necesidad de esta nueva opción terapéutica, 
demostrando que un porcentaje importante de pacientes no controlan sus 
síntomas con los tratamientos actualmente disponibles.

El tratamiento de mantenimiento escalonado para alcanzar el control del 
asma6 incluye en la actualidad glucocorticoides inhalados (CI), LABA, an-
tagonistas de los leucotrienos (montelukast), anticolinérgicos de acción 
prolongada (LAMA) –bromuro de tiotropio, y anticuerpos monoclonales 
(Figura 1).

Puesto que la terapia combinada de CI y LABA es la opción terapéu-
tica habitual para el tratamiento del asma, hay múltiples dispositivos y 
fármacos disponibles actualmente, incluso para una combinación de ad-
ministración una vez al día, en el intento de simplificar el tratamiento y 
mejorar el cumplimiento terapéutico. El principio general es escalonar la 
dosis y la potencia de las distintas combinaciones existentes, en función 
de la gravedad y del control de cada asmático6. 

A pesar de todo este arsenal terapéutico, un 5-10% de los asmáticos pa-
decen asma grave refractaria y/o corticodependiente, y en estos casos 
tenemos disponibles en centros especializados los nuevos tratamientos 
biológicos: anti-IgE (omalizumab) o anti-IL 5 (mepolizumab, reslizumab y 
benralizumab). Estos fármacos reducen el número de exacerbaciones y la 
necesidad de corticoides orales, y mejoran la calidad de vida relacionada 
con el asma, con buen perfil de seguridad7.
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La inmunoterapia específica con alérgenos (IT) es una herramienta que ha 
afinado el correcto diagnóstico del paciente alérgico. Por otro lado, tam-
bién disponemos en la actualidad de extractos alergénicos mejorados, 
estandarizados, con los alérgenos relevantes cuantificados. Hay cada vez 
más eficacia clínica de IT correctamente indicada, avalada por pruebas 
científicas, lo que ha llevado a su inclusión en las guías de práctica clínica 
actuales: la IT está indicada en toda rinitis moderada-grave y en el asma 
bronquial persistente leve o moderada.

Perspectivas hacia el futuro

Asma: asistimos al desarrollo de nuevas moléculas y de nuevas combi-
naciones muy prometedoras en cuanto a eficacia, seguridad y posología, 
próximamente disponibles; excepto en un subgrupo de pacientes con 
asma grave no eosinofílica, en los cuales las opciones terapéuticas per-
manecen de momento limitadas. En una reciente revisión ser plantean las 
principales controversias o dilemas8, en términos de manejo y recomenda-

Figura 1. Guía GEMA 5.0 - Escalones terapéuticos del tratamiento de mantenimiento del 
asma del adulto.
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ciones de tratamiento en el asma. Como conclusión de este artículo, los au-
tores consideraron que se necesitan mejores herramientas para alcanzar y 
medir el control óptimo del asma y para evaluar mejor el impacto del asma 
en la vida de los pacientes. Además, sería de suma importancia conocer 
con mayor precisión la efectividad y seguridad a corto y largo plazo de las 
terapias para el asma, y las posibilidades de una inmunomodulación eficaz.

Respecto a la inmunoterapia con alérgenos, en el intento de acortar el tra-
tamiento se están realizando ensayos clínicos actualmente que exploran 
otras rutas de administración, como son la vía epicutánea, intradérmica y 
la intralinfática, con buenos resultados de seguridad hasta la fecha.
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Resumen

La rinitis/rinosinusitis y el asma están ligadas por una epidemiología, 
clínica y mecanismo inflamatorio común e interrelacionado, que sus-
tentan el nuevo concepto de “vía respiratoria única” cuya principal con-
secuencia es la necesidad de un tratamiento integral de toda la vía res-
piratoria con el objetivo de mejorar el control del asma. 

En este capítulo se describen los fenotipos de la vía respiratoria su-
perior que se asocian al asma y especialmente la rinitis alérgica, el 
fenotipo más frecuente y la rinosinusitis crónica con pólipos nasa-
les, el fenotipo más asociado al asma grave. Se describen además 
los criterios diagnósticos y los tratamientos basados en las guías de 
consenso nacionales e internacionales. 

En síntesis, en el manejo del asma debe valorarse siempre la vía res-
piratoria superior con la finalidad de un diagnóstico unificado y un tra-
tamiento integral de la vía respiratoria única.
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Lista de abreviaciones 
ARIA, Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma

EPOS, European POsition paper on rhinoSinusitis and nasal polyps

GEMA, Guía Española para el Manejo del Asma

GINA, Global INitiative for Asthma

RA, Rinitis Alérgica

RNA, Rinitis No Alérgica

RSC, RinoSinusitis Crónica

RSCcPN, RSC con Pólipos Nasales

RSCsPN, RSC sin Pólipos Nasales

VRS, Vía Respiratoria Superior

VRI, Vía Respiratoria Inferior

Introducción 

La vía respiratoria, desde la nariz hasta el bronquio, constituye una uni-
dad anatómica y funcional. Existen abundantes pruebas científicas de 
que el asma y la rinitis/rinosinusitis comparten una epidemiología, clí-
nica y mecanismo inflamatorio común e interrelacionado. Todas estas 
pruebas han llevado al concepto de "vía respiratoria única" establecien-
do la necesidad de un diagnóstico y tratamiento integral de la vía res-
piratoria. Este nuevo concepto ha cambiado la forma de tratar el asma 
en los últimos años, al considerar una única enfermedad en el asma, 
las enfermedades asociadas de la vía respiratoria superior (VRS). Hace 
25 años se trataba por separado la vía respiratoria superior e inferior, 
actualmente se considera una única enfermedad y por tanto es impres-
cindible un diagnóstico, tratamiento y seguimiento integral de toda la 
vía respiratoria en el asma.

En este capítulo se resumen las nuevas definiciones, clasificaciones 
y tratamientos basados en las guías nacionales e internacionales1-6 y 
la reciente Normativa SEPAR7. Su aplicación requiere la colaboración 
multidisciplinar entre neumología, ORL y alergología pero también con 
atención primaria y pediatría.
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Definiciones, fenotipos y epidemiología de las enfermedades  
respiratorias 

Definiciones y fenotipos

Rinitis. Inflamación de la mucosa nasal caracterizada por los siguien-
tes síntomas: obstrucción nasal, rinorrea, estornudos y prurito/picor 
nasal. Con frecuencia se acompañan de síntomas oculares como 
prurito y lagrimeo¹ y cuando es grave pérdida de olfato8-9.

La clasificación clásica de la rinitis alérgica se basaba en la sensi-
bilización a alérgenos perennes o estacionales. Las actuales guías 
ARIA1, 2, 3 avalan una nueva clasificación, más útil en la práctica clíni-
ca, según la duración de los síntomas (intermitente, persistente) y 
la gravedad de la enfermedad (leve, moderada, grave) (Figura 1A) 
valorando el impacto de la enfermedad sobre cuatro aspectos rel-
acionados con la calidad de vida (sueño, afectación de actividades 
cotidianas, afectación del rendimiento escolar/laboral o síntomas 
molestos). Se distinguen fenotipos principales de rinitis: a) rinitis 
alérgica (RA), mediada por IgE tras exposición al alérgeno y positivi-
dad a las pruebas alérgica cutáneas y/o sanguíneas para alérgenos 

Criterios diagnósticos

Persistente 
Más de 4 días por semana

y
Más de 4 semanas consecutivas

A

ÍTEMS

Alteración 
del sueño

Afectación de las 
actividades cotidianas, 
de ocio y/o deportivas 

Afectación del 
rendimiento escolar

o laboral

Síntomas 
molestos

Grave
los 4 ítems afectados

Moderada
1-3 ítems afectados

Leve
Ausencia de todos los ítems

Intermitente 
Hasta 4 días por semana

o
Hasta 4 semanas consecutivas

Figura 1A. Criterios diagnósticos de la rinitis alérgica y la rinosinusitis crónica 
con pólipos nasales (RSCcPN). Clasificación de la rinitis alérgica en función de su 
duración y gravedad, según la guía ARIA (modificada de referencia 36). 
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inhalados; y b) rinitis no alérgica (RNA), con pruebas alérgicas negativas, 
siendo una entidad mucho menos definida y de etiopatogenia diversa: 
inflamatoria, hormonal o neurógena.

Se ha descrito recientemente una nueva entidad, la rinitis alérgica local, 
mediada por IgE y caracterizada por síntomas de rinitis alérgica, pero 
con pruebas cutáneas y sanguíneas negativas. Su diagnóstico se basa 
en la positividad a una provocación nasal frente al alérgeno clínicamen-
te relevante10.

Rinosinusitis crónica (RSC). Inflamación de la mucosa nasal y de los se-
nos paranasales, de más de 12 semanas de duración, que se manifiesta 
con dos o más de los siguientes síntomas, uno de los cuales debe ser 
congestión/obstrucción/taponamiento nasal y/o rinorrea anterior/pos-
terior, con o sin presencia de dolor/presión facial y/o reducción/pérdida 
del olfato, y demostrada por endoscopia nasal y/o por tomografía compu-
tarizada nasosinusal4,5 (Figura 1B). Existen dos fenotipos principales de ri-
nosinusitis crónica: con (RSCcPN) o sin (RSCsPN) pólipos nasales. Según 
EPOS4, la gravedad de la RSC se evalúa con una escala visual analógica 
(EVA, de 0 a 10 cm) según la respuesta del paciente a la pregunta "¿Hasta 

≥ 2 síntomas nasales

Endoscopia nasal TC nasosinusal

B

Figura 1B. La rinosinusitis crónica se define por la presencia de al menos dos síntomas 
nasosinusales, uno de los cuales debe ser o la obstrucción/congestión/bloqueo nasal 
o la rinorrea (anterior/posterior), junto con dolor/presión facial o reducción/pérdida de 
olfato con una duración superior a las 12 semanas. Y además alguno de los siguientes 
hallazgos: signos endoscópicos de pólipos nasales, rinorrea mucopurulenta del meato 
medio, edema/obstrucción de la mucosa (meato medio), y/o cambios en el TC de 
los senos paranasales. En la figura: a) visión endoscópica de pólipo nasal en meato 
medio, y b) imagen de TC nasosinusal con afectación del seno maxilar izquierdo y los 
senos etmoidales bilaterales en un paciente con RSC (2).
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qué punto son molestos sus síntomas de rinosinusitis?" Se clasifica en leve 
(EVA >0-3 cm), moderada (EVA >3-7 cm) o grave (EVA >7 cm)².

Epidemiología

Entre el 80-90% de los asmáticos tienen asociados síntomas nasales y 
ésos suelen preceder la aparición del asma, por lo que la rinitis se con-
sidera actualmente un factor de riesgo para la aparición de asma. La RA 
es el fenotipo de la VRS más frecuente, mientras que la RSCcPN es el 
más asociado con el asma grave . Un grupo de pacientes asmáticos con 
RSCcPN presentan además intolerancia a la aspirina y a los AINES (anti-
inflamatorios no esteroideos), la denominada triada ASA, de Widal o de 
Samter y que actualmente se denomina EREA (Enfermedad Respiratoria 
Exacerbada por AINES), y que constituye la forma clinica más grave y 
recidivante de poliposis nasal asociada al asma grave. 

Diagnóstico de enfermedades nasosinusales1, 4, 5, 6 (Figura 2) 

Historia clínica:
- síntomas nasales
- gravedad
- vía única
- cuestionario alergia

Exploración ORL:
- endoscopia nasal
- boca, oído, ojo, cara

Diagnóstico por imagen:
- TC nasosinusal (patrón oro)
- RM (en complicaciones)

Complementario:
- pruebas de alergia
- biopsia (anat. patol.)
- función nasal
- pruebas olfato / gusto
- PROs
- inflamación nasal
- microbiología
- citología
- cuestionario CdV

Primer escalón

Segundo escalón

Tercer escalón

Cuarto escalón

Figura 2. Diagnóstico en 4 fases en el manejo de enfermedades nasosinusales. ORL, 
otorrinolaringología; PROs, registros aportados por el paciente (del inglés Patient Reported 
Outcomes); CdV, calidad de vida; TC, tomografía computada; RM, resonancia magnética.
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Síntomas nasales: aunque la mayoría de síntomas son similares en 
rinitis y rinosinusitis, es especialmente relevante la pérdida de olfato 
que se asocia a la rinosinusitis crónica y especialmente a la presencia 
de pólipos nasales (Figura 3).

Estudios diagnósticos de primera línea. Aquellos que son impres-
cindibles en los ámbitos de atención especializada y en pacientes de 
moderados a graves o con enfermedad no controlada.

Pruebas alérgicas específicas. Deben realizarse para poder diagnosticar 
la alergia respiratoria, causa más frecuente de los síntomas nasales cró-
nicos en el asma. Las guías clínicas recomiendan las pruebas cutáneas 

+ –
Considerar RNA o RSCRinitis alérgica

RNA–/–

+/–

+/+
RSCcPN

RSCcPN

Confirmar diagnóstico:
pruebas cutáneas / 

IgE específica

Confirmar diagnóstico:
TC nasosinusal / endoscopia nasal

junto con pruebas cutáneas / IgE específica

Sospechar RSC
± pólipos nasales

± congestión nasal
± rinorrea anterior

± rinorrea posterior

± picor nasal
± estornudos

± síntomas oculares

Es muy probable
que el paciente

sea alérgico

Intermitente Persistente
y progresiva

++++

Normosmia
(olfato normal)

Hiposmia*
(EVA ≤ 70mm)

Anosmia*
(EVA > 70mm)

Asma con síntomas nasales

Figura 3. Algoritmo diagnóstico basado en la pérdida de olfato para discriminar 
entre rinitis y rinosinusitis crónica en pacientes asmáticos. En la figura se muestra el 
algoritmo diagnóstico en el paciente asmático con síntomas nasales para discrimar entre 
rinitis, con o sin alergia, y rinosinusitis crónica, con o sin pólipos nasales.EVA, evaluación 
analógica visual; RNA, rinitis no alérgica; RSCsPN rinosinusitis crónica sin pólipos 
nasales; RSCcPN rinosinusitis con pólipos nasales. (*) Ante una hiposmia/anosmia 
siempre debe descartarse primero otras causas frecuentes tales como un traumatismo 
craneoencefálico (p.e. accidente) o una virasis (p.e. resfriado común o gripe).
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(prick test) o la determinación de IgE específica en sangre.

Endoscopia nasal. Mediante endoscopios rígidos o flexibles. 
Debe realizarse en todos los pacientes para optimizar el diagnós-
tico diferencial. 

Pruebas de imagen. La radiología simple no está indicada por su 
baja rentabilidad. La TC nasosinusal es la prueba de referencia 
para confirmar el diagnóstico de RSC.

Figura 4. Algoritmo de tratamiento escalonado de la rinitis alérgica. Este algoritmo 
establece el tratamiento según la duración de los síntomas (intermitentes o persisten-
tes) y la gravedad de la enfermedad (leve, moderada-grave). ARLT, antagonista de los 
receptores de los leucotrienos; GC, glucocorticoides (modificada de referencia 6).

Valorar inmunoterapia específica

Si conjuntivitis
Añadir:

antihistamínico oral
o antihistamínico intraocular

o cromona intraocular
(o suero salino)

La evitación de alergenos e irritantes puede ser beneficiosa 

· ARLT= antagonista de los
  receptores de leucotrienos

· CG= glucocorticoides

Si fallo: derivar al especialista

Bloqueo:
añadir
desconges-
tionante o
GC oral
(tanda corta)

Rinorrea:
añadir
ipratropio

Añadir o
aumentar
la dosis
de GC
intranasal

Bajar escalón
y continuar
el tratamiento
durante > 1 mes

Revisar
diagnóstico
Revisar
cumplimiento
Preguntar
infecciones
u otras causas

Mejoría                 No mejoría

Revisar al paciente
a las 2-4 semanas

En orden de preferencia

1- fluticasona + azelastina
    en combinación intranasal

2 - GC intranasal, añadiendo o no
      antihistamínico oral o ARLT.

Moderada-grave

Si fallo: subir un escalón

Si mejoría: continuar el
tratamiento durante 1 mes

En rinitis persistente
revisar al paciente
a las 2-4 semanas

Sin orden de preferencia

- antihistamínico oral o intranasal

- y/o descongestionante

- o GC intranasal

- o fluticasona + azelastina
  en combinación intranasal

- o ARLT

- (o cromona)

LeveModerada-grave

Sin orden de preferencia

- antihistamínico oral o intranasal

- y/o descongestionante

- o ARLT

Leve

Síntomas intermitentesSíntomas persistentes

Diagnóstico de rinitis alérgica
Investigar la presencia de asma,
especialmente en pacientes con

rinitis grave y/o persistente
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Tratamiento de la rinitis alérgica (RA) en pacientes con asma (Figura 4) 

Los antihistamínicos (preferentemente de 2ª generación) y los corticoi-
des intranasales y la formulación intranasal de fluticasona + azelastina 
(MP-AzeFlu) constituyen la piedra angular del tratamiento actual de la 
RA. Los lavados nasales con suero salino pueden ser beneficioso. Los 
descongestionantes nasales no se recomiendan más allá de 7 días y 
no deben usarse en niños.

Existen además una serie de terapias que representan un tratamiento 
combinado para la RA y el asma alérgica: medidas de evitación alergé-
nica, antagonistas de los receptores de los leucotrienos (montelukast), 
anticuerpos monoclonales (anti-IgE u omalizumab y otros biológicos) 
e inmunoterapia específica subcutánea o sublingual (gotas o tabletas).

Tratamiento de la RSCcPN en el paciente asmático (Figura 5) 

Tratamientos de primera línea

Los corticoides intranasales son la única opción con una demostrada 
relación eficacia/seguridad óptima para el tratamiento de la RSCcPN. 
Según la gravedad puede ser necesario el empleo de tandas cortas de 
corticoides orales. Su uso a largo plazo está limitado por sus efectos ad-
versos y siempre deben acompañarse del tratamiento prolongado con 
corticoides intranasales. Se desaconseja el uso de corticoides en formu-
lación depot por el alto riesgo de efectos adversos. Pueden ser útiles los 
lavados con suero salino así como el montelukast en algunos pacientes.

Tratamientos de segunda línea

Cirugía endoscópica nasosinusal. Se realiza polipectomía/ exéresis 
de los pólipos nasales y abertura y limpieza de los senos paranasales 
afectados. Está indicada en los pacientes que no responden al trata-
miento médico y, tras la cirugía debe mantenerse el tratamiento médi-
co habitual para un óptimo control de la enfermedad.

Tratamientos biológicos (anticuerpos monoclonales). Actualmente, 
omalizumab (anti-IgE), dupilumab (anti IL-4Ra), mepolizumab (an-
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- Si intolerancia a AINEs: proponer evitación y/o desensibilización
- Si alergia: tratar específicamente (evitación alérgica, antihistamínicos, inmunoterapia)
- Siempre evaluar y tratar patoligía de la vía respiratoria inferor: asma, EPOC o bronquiectasias

No mejoríaMejoría

Proponer cirugía
(CENS)

+
Continuar

corticoides
intranasales
(dosis doble)

+
lavados
nasales

Pauta corta corticoides orales
+

corticoides intranasales
(dosis doble ficha técnica)

+ lavados intranasales

No mejoríaMejoría

PN grave
(EVA >7)

- Si asma o intolerancia a AINEs:
  Antileucotrieno
- Si rinorrea mucopurulenta o
  infecciones repetición: tratamiento
  prolongado con antimicrobiano
 (macrólidos, doxiciclina)
- Mantener lavados nasales

Dosis doble corticoides intranasales
(mantener de forma prolongada)

+

Dosis doble
corticoides
intranasales

de forma
prolongada

(Autocontrol de
dosis según
síntomas,

principalmente
grado de

hiposmia)

Pauta corta corticoides orales
+

corticoides intranasales
(dosis doble ficha técnica)

+ lavados intranasales

No mejoríaMejoría

PN moderada
(EVA de 3 a 7)

Tratar
como PN
moderada

o grave

Mantener
tratamiento

de forma
prolongada

(Autocontrol de
dosis según
síntomas,

principalmente
grado de

hiposmia)

Corticoides intranasales
(dosis recomendada ficha técnica)

± lavados intranasales

No mejoríaMejoría

PN leve
(EVA ≤ 3)

Revisión

2

Revisión

1

Algoritmo de tratamiento para la PN

Figura 5. Algoritmo de tratamiento de la rinosinusitis crónica con pólipos nasales. 
Esquema de diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la rinosinusitis crónica con 
pólipos nasales. PN, pólipos nasales; EVA, escala visual analógica de gravedad (0-10 
cm); CENS, cirugía endoscópica nasosinusal; AINES, antiinflamatorios no esteroideos; 
EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (modificada de referencia 7).

ti-IL-5) y benralizumab (anti-IL-5Ra) están siendo estudiados en 
RSCcPN con y sin asma en ensayos clínicos de fase 3.

Manejo integral de los pacientes y criterios de derivación 

Manejo multidisciplinar y criterios de derivación en los pacientes 
con asma y afectación de la vía respiratoria superior (Figura 6A).

• El abordaje de la “vía respiratoria única” suele precisar de una in-
tervención multidisciplinar, sobre todo de ORL, Alergología y Neu-
mología pero también de Pediatría y Atención Primaria. 
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Figura 6. Comorbilidades y manejo multidisciplinario de la patología de la Vía Respiratoria 
Única. A) Comorbilidades de enfermedades nasosinusales y broncopulmonares en el 
concepto de Vía Respiratoria Única. Además del asma, la enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (EPOC), las bronquiectasias (BQs) y la fibrosis quística (FQ) pueden asociarse a 
diferentes enfermedades de la vía respiratoria superior como rinitis alérgica (RA), rinitis 
alérgica local (RAL), rinitis no alérgica (RNA), rinosinusitis aguda (RSA) o crónica (RSC) con 
o sin pólipos nasales (PN). Para su manejo conjunto es necesario realizar una evaluación 
diagnóstica completa junto a una estrategia terapéutica unificada 

• Los criterios de interconsulta entre especialistas (ORL, Alergología, 
Neumología) dependen del objetivo final de la interconsulta y de la dis-
ponibilidad de técnicas adecuadas para su diagnóstico y seguimiento 
(Figura 6B).

Decálogo de recomendaciones generales 

Tratamiento integral de los pacientes asmáticos con  
afectación de la vía respiratoria superior  
(RA o RNA / RSCcPN o RSCsPN)

1. En todo paciente asmático, especialmente en el asma no controla-
do, debe investigarse la presencia de rinitis, alérgica o no alérgica, y/o 
rinosinusitis crónica con o sin pólipos nasales.

2. El diagnóstico de rinitis alérgica debe realizarse mediante la presencia 
de síntomas nasales y pruebas epicutáneas alérgicas positivas y/o IgE 
específica en sangre a alérgenos clínicamente relevantes.

RS
C

Evaluación
diagnósticaRALRA

RNA
RSA

Estrategia
terapéutica

unificada

PN

asma

EPOC

BQ

FQ
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Figura 6. Comorbilidades y manejo multidisciplinario de la patología de la Vía Respiratoria 
Única. B) Manejo multidisciplinario de la Vía Respiratoria Única. La vía respiratoria es un 
ámbito común entre varias especialidades médicas. Idealmente los diferentes especialistas 
implicados (neumólogos, alergólogos, especialistas ORL, médicos de atención primaria o 
de familia, y pediatras) deberían colaborar en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento para 
conseguir un manejo integral de estos pacientes (modificada de referencia 6). 

seguimiento

Rinitis no alérgica, rinosinusitis aguda o crónica,
poliposis nasal, pólipo unilateral, endoscopia nasal,
falta de control, complicaciones, indicación cirugía

Rinitis alérgica
asma alérgica

intolerancia AINEs
EPOC

bronquiectasias
fibrosis quística

Rinitis alérgica
asma alérgica/ no alérgica

intolerancia AINEs
EPOC

bronquiectasias
fibrosis quística

Rinitis no alérgica
rinosinusitis aguda
endoscopia nasal
pólipo unilateral
falta de control
complicaciones

indicación cirugía

seguimientose
gu

im
ien

to

Neumología
Alergología

VÍA
ÚNICA

RESPIRATORIA

Atención primaria
Pediatría ORL

3. El diagnóstico de rinosinusitis crónica con/sin pólipos nasales debe 
realizarse mediante síntomas nasales (incluyendo la pérdida del olfa-
to), endoscopia nasal y/o TC nasosinusal.

4. La rinitis alérgica leve debe tratarse con antihistamínicos, antileuco-
trienos o corticoides intranasales.

5. La rinitis alérgica moderada-grave debe tratarse con corticoides 
intranasales o formulación intranasal de corticoide + antihistamínico 
(MP-AzeFlu).

6. Para la rinitis alérgica que no responde al tratamiento médico o en 
pacientes seleccionados con alérgeno clínicamente relevante y corres-
pondencia clínica, puede recomendarse inmunoterapia específica.

7. La rinosinusitis crónica con pólipos nasales leve-moderada debe tra-
tarse con corticoides intranasales, en espray o en gotas, a dosis plena 
(de 2 a 4 veces la dosis de la rinitis alérgica).
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8. En la rinosinusitis crónica con pólipos nasales grave o en sus exacerba-
ciones se recomiendan hasta tres tandas anuales de corticoides orales.

9. En pacientes con rinosinusitis crónica con pólipos nasales grave o 
no controlada con el tratamiento médico con corticoides intranasales 
y orales, se recomienda realizar cirugía endoscópica nasosinusal. Esta 
indicación puede cambiar en un futuro inmediato debido a la disponibi-
lidad de fármacos biológicos para su tratamiento.

10. En nuestro entorno, sólo se recomienda la desensibilización a la as-
pirina en los pacientes con EREA (enfermedad respiratoria exacerbada 
por AINES) que precisen de tratamiento antiinflamatorio crónico o an-
tiagregante plaquetario (p.e. protección cardíaca), y siempre en centros 
con experiencia en este procedimiento de desensibilización a la aspirina.
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Diagnóstico basado en componentes o 
diagnóstico molecular de la alergia
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Resumen

El Diagnóstico Molecular o Diagnóstico Basado en Componentes (del 
inglés, Component Resolved Diagnosis) pretende detectar y cuantifi-
car los niveles de anticuerpos IgE específicos frente a un determinado 
componente (entendido como el auténtico agente responsable de la 
sensibilización alérgica), y no frente el extracto completo, proporcio-
nando, no sólo un diagnóstico mucho más preciso del paciente alér-
gico, sino también la posibilidad de identificar los mejores candidatos 
para propósitos terapéuticos y en algunos casos mejorar la sensibili-
dad de los extractos. Este cambio conceptual ligado a la aplicación de 
nuevas tecnologías supone una nueva era para el diagnóstico in vitro 
de la alergia IgE mediada.
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La respuesta alérgica mediada por IgE 

La respuesta alérgica se origina a raíz del reconocimiento de un elemen-
to inocuo como extraño y / o nocivo por parte del sistema inmunitario 
del individuo. La alergia mediada por la inmunoglobulina E (IgE) es la 
más frecuente y se clasifica como reacción de hipersensibilidad de tipo 
I o inmediata según la clasificación de Gell y Coombs. Los antígenos re-
ciben el nombre concreto de alérgenos y se caracterizan por desencade-
nar principalmente respuestas inmunológicas de tipo Th2 que llevarán a 
la producción de la IgE específica (sIgE), la cual se une principalmente 
a su receptor de alta afinidad (FcERI) en la superfície de los mastocitos 
y basófilos, que son células efectoras claves de la respuesta alérgica. 
Esta primera fase de producción de anticuerpos alérgeno-específicos 
se conoce como fase de sensibilización. En un nuevo contacto con el 
alérgeno, la unión de éste a dos sIgE supone la activación del receptor 
(fenómeno de cross-linking o entrecruzamiento de inmunoglobulinas) 
que, a través de una compleja cascada de señalización, provocará la 
activación celular con una liberación muy rápida de mediadores pro in-
flamatorios preformados que son los responsables de la aparición de 
las manifestaciones clínicas inmediatas de la alergia1.

Diagnóstico de la reacción alérgica mediante IgE 

Las pruebas diagnósticas de la alergia se basan en la detección de la 
sIgE, y no de la IgG4, por un determinado alérgeno (normalmente iden-
tificado o sospechado a partir de la historia clínica del paciente). Esta 
IgE se puede detectar in vivo en la superficie de los mastocitos (me-
diante las pruebas cutáneas), o bien in vitro, ya sea libre en el suero o 
en la superfície de los basófilos (test de activación de basófilos). Sin 
embargo, estas pruebas sólo nos indican un estado de sensibilización 
del paciente hacia un determinado alérgeno, pero no nos informan de su 
implicación clínica. Así pues, a pesar de los inconvenientes logísticos y 
el riesgo de desencadenar reacciones graves en el paciente, las pruebas 
de provocación específica son aún necesarias para confirmar el diag-
nóstico de la alergia cuando la historia clínica per se no es concluyente2. 
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Diagnóstico Molecular o Diagnóstico Basado en Componentes 

Tradicionalmente, el diagnóstico de la alergia IgE mediada se ha reali-
zado utilizando extractos completos de fuentes alergénicas, los cuales 
presentan dos limitaciones importantes. En primer lugar, su difícil es-
tandarización en cuanto al contenido; y en segundo lugar, su diversidad 
de contenido, es decir, contienen múltiples moléculas (ya sean alergé-
nicas –fundamentalmente de naturaleza proteica– o no) y en cantida-
des que pueden fluctuar en función del origen de la materia prima, el 
momento de la extracción y cómo se ha desarrollado este procedimien-
to. Entre las proteínas alergénicas es especialmente relevante tener 
en cuenta que hay moléculas propias de la fuente alergénica, que se 
identifican como marcadores de sensibilización genuina, y moléculas 
de reactividad cruzada, que son alérgenos que están presentes en múl-
tiples fuentes alergénicas diferentes, taxonómicamente relacionadas o 
no, y que, debido a su elevada homología de secuencia, son capaces de 
inducir reactividad cruzada entre extractos alergénicos. Así pues, para 
la mayoría de alérgenos, la utilización de extractos completos para el 
diagnóstico implica que una prueba positiva no aclara si se trata de 
una sensibilización genuina a una fuente alergénica en particular o si 
se trata de un fenómeno de reactividad cruzada. Por tanto, los extrac-
tos nos permiten identificar una sensibilización hacia una determinada 
fuente alergénica que nos puede explicar la sintomatología clínica del 
paciente, pero que no nos dan información de la naturaleza del princi-
pal agente responsable, ni nos permiten la previsión de reactividades 
cruzadas con otras fuentes alergénicas. El concepto es que una fuente 
alergénica debe ser interpretada como una mezcla de diferentes “com-
ponentes” alergénicos (proteínas generalmente) que a nivel individual 
pueden tener más o menos relevancia clínica. Así, el término “compo-
nente” se define como el auténtico agente responsable de la sensi-
bilización y es la base del Diagnóstico Molecular (DM) o Diagnóstico 
Basado en Componentes (del inglés, Component Resolved Diagnosis) 
que pretende detectar y cuantificar los niveles de anticuerpos IgE es-
pecíficos para un determinado componente y no para el extracto com-
pleto, proporcionando, no sólo un diagnóstico mucho más preciso del 
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paciente alérgico, sino también la posibilidad de identificar los mejores 
candidatos para propósitos terapéuticos, y en algunos casos mejorar 
la sensibilidad de los extractos. La nomenclatura de los componentes 
alergénicos generalmente se basa en utilizar las tres primeras letras 
del género de la fuente alergénica (p.ej., Dermatophagoides) y combi-
nándolo con la primera o las dos primeras letras del nombre de la espe-
cie (p.ej., pteronyssinus) seguido de un número en cifras arábigas que 
refleja en la mayoría de los casos el orden en que el alérgeno ha sido 
aislado (p.ej., Der p 1)3.

Este cambio conceptual ligado a la aplicación de nuevas tecnologías 
supone una nueva era para el diagnóstico in vitro de la alergia. De los 
casi más de 3000 alérgenos descritos, actualmente para el estudio 
alergológico de rutina se dispone de aproximadamente 120 alérge-
nos/componentes, ya sean proteínas purificadas obtenidas de las 
fuentes alergénicas naturales (nativos), o proteínas recombinantes 
obtenidas por técnicas de biología molecular. La utilización de los 
componentes en pruebas basadas en determinaciones múltiplex, en 
formato de microarray, tiras de nitrocelulosa o de microesferas, permi-
ten determinar el perfil global de reactividad sIgE de un paciente con 
una menor cantidad de muestra biológica. El perfil puede ofrecer infor-
mación complementaria a los resultados obtenidos mediante pruebas 
basadas en extractos o componentes alergénicos individuales, siendo 
especialmente relevante en los pacientes poli sensibilizados a múlti-
ples alimentos y pólenes según el diagnóstico alergológico convencio-
nal, ya que nos puede permitir identificar los verdaderos causantes de 
la reacción alérgica, saber si se trata de sensibilizaciones primarias a 
múltiples fuentes alergénicas o un fenómeno de reactividad cruzada 
entre ellas que puede incluso conectar una alergia respiratoria con una 
alimentaria y viceversa3.

Principales aportaciones del diagnóstico molecular 

El DM permite un diagnóstico y en consecuencia un manejo más 
preciso del paciente alérgico resultando especialmente útil en múl-
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tiples áreas específicas de la patología alérgica, como la alergia a 
himenópteros o la polinosis (permitiendo orientar mejor la selección 
de inmunoterapia alérgeno específica) y especialmente en la alergia 
alimentaria. En los últimos años, se han realizado múltiples estudios 
centrados en la aplicación del diagnóstico molecular en la alergia ali-
mentaria y también en la identificación de perfiles de sensibilización 
diferentes en función del área geográfica. Se ha descrito que algunos 
componentes discriminan mejor entre pacientes alérgicos y sensibili-
zados que los extractos completos (por ejemplo, Ara h 2/cacahuete o 
Pen a 1/gamba) presentando mayor especificidad como herramienta 
diagnóstica. Además, la aplicación del DM en el estudio alergológi-
co de rutina de la alergia alimentaria nos permite, no sólo identificar 
sensibilizaciones genuinas versus fenómenos de reactividad cruza-
da, sino también, identificar la naturaleza de la proteína responsable 
de la reacción alérgica y evaluar su potencial para desencadenar 
reacciones leves o sistémicas, en función de sus propiedades físi-
co-químicas, es decir, definir mejor el fenotipo clínico del paciente. 
Esto nos condiciona el manejo clínico del paciente con alergia alimen-
taria, de forma que, si detectamos una sensibilización genuina a un 
solo alimento es muy probable que sólo resulte necesaria una dieta 
de exclusión de un solo alimento, mientras que si detectamos que el 
componente responsable de la reacción alérgica es una proteína de 
reactividad cruzada con implicación clínica en múltiples alimentos, 
entonces la dieta de exclusión es posible que deba extenderse a to-
dos ellos con todas las consecuencias que esto conlleva. Adicional-
mente, si detectamos que el responsable de la reacción alérgica es 
una proteína termosensible podemos valorar la posibilidad de que el 
individuo tolere el alimento cocido, y, por tanto, sólo habría que evi-
tar el alimento en crudo, evitando una mayor repercusión nutricional3. 
Otra aportación adicional del DM, es que nos permite disponer de 
alérgenos que pueden estar muy poco o incluso no representados en 
los extractos completos, mejorando así la sensibilidad en el estudio 
alergológico (por ejemplo, Can f 5 no está representado en el extracto 
completo de perro).
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Pruebas funcionales in vitro para el diagnóstico y seguimiento  
de la enfermedad alérgica 

El test de activación de basófilos (TAB) abre nuevas perspectivas para 
el diagnóstico y seguimiento del paciente alérgico ya que es una prueba 
funcional que puede dar información complementaria a la determina-
ción de sIgE en suero. Brevemente, se trata de evaluar la activación de 
estas células en respuesta al alérgeno por citometría de flujo detectando 
la expresión en membrana de CD63 y/o CD203c. Si bien tradicionalmen-
te esta prueba se había orientado principalmente al estudio de la alergia 
a fármacos, con una sensibilidad limitada pero especificidad elevada, en 
la actualidad está creciendo la evidencia científica de que podría ser útil 
en el diagnóstico de la alergia alimentaria y esto evitaría tener que hacer, 
de entrada, una provocación oral al paciente con todo lo que supone, así 
como en el seguimiento de su resolución, ya sea espontánea o inducida 
gracias a determinadas intervenciones terapéuticas (inducción de tole-
rancia oral e inmunoterapia alergeno específica)4. 

Nuevas perspectivas: epítopos alergénicos 

Adicionalmente, se han desarrollado nuevas técnicas para el mapeo de 
epítopos IgE, también llamados epítopos B, de los alérgenos a partir de 
péptidos que representan toda la secuencia de la proteína alergénica. 
El estudio de estos epítopos, que corresponden a los puntos de unión 
de los anticuerpos IgE específicos al alérgeno, abre también nuevas 
perspectivas futuras para el diagnóstico y tratamiento de la alergia y 
puede ser el próximo paso para el desarrollo de la alergia molecular 
con perspectivas atractivas. Se han identificado epítopos IgE lineales 
que podrían ser utilizados como biomarcadores de gravedad clínica, 
persistencia de la alergia o incluso de ambos, en algunos pacientes 
con alergia alimentaria al cacahuete y la leche entre otros5.

Conclusión 

El diagnóstico molecular en combinación con el diagnóstico conven-
cional basado en extractos, que si bien son imperfectos, no están obso-
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letos, supone un gran avance en el campo del diagnóstico de la alergia, 
con un marcado cambio conceptual que nos lleva a un nuevo abordaje 
clínico y de laboratorio del paciente alérgico, con importantes mejoras 
en el diagnóstico y que nos abre perspectivas nuevas y atractivas para 
conocer mejor estas patologías y poder desarrollar en un futuro próxi-
mo nuevas opciones terapéuticas. La incorporación de pruebas funcio-
nales con basófilos in vitro, a pesar de sus requisitos técnicos, puede 
aportar información clínica muy relevante sobre el paciente alérgico.
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Resumen

La inmunoterapia con alérgenos (ITE) es el único tratamiento que 
puede alterar el curso natural de las enfermedades alérgicas, y tam-
bién puede impedir el desarrollo de asma en los pacientes con rinitis 
alérgica y prevenir la aparición de nuevas sensibilizaciones. Consiste 
en la administración gradual de cantidades crecientes de un extracto 
alergénico a un sujeto alérgico, alcanzando una dosis que es eficaz en 
mejorar los síntomas asociados con la exposición posterior al alérge-
no causante. La ITE es eficaz en el tratamiento del asma alérgica, de 
la rino-conjuntivitis alérgica y de la alergia al veneno de himenópteros 
(avispa y abeja). La ITE se puede administrar por vía subcutánea, por 
vía sublingual, por vía tópica nasal y por vía oral con productos orales 
liofilizados. La ITE es segura si la llevamos a cabo siguiendo el méto-
do recomendado para su manejo. Si los resultados son satisfactorios, 
la ITE se debe mantener durante al menos 3 años (3-5 años).
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Un extracto alergénico es una mezcla de proteínas, glicoproteínas y 
carbohidratos, preparadas a partir de fuentes alergénicas (pólenes de 
plantas, epitelios de animales, ácaros del polvo, alimentos…). Los ex-
tractos alergénicos se utilizan en el diagnóstico y tratamiento de las 
enfermedades alérgicas.

El tratamiento de las enfermedades alérgicas se basa en la evitación 
del alérgeno, el tratamiento farmacológico, la inmunoterapia con ex-
tractos alergénicos (ITE) y la educación del paciente. La ITE se debe 
utilizar, cuando esté indicada, en combinación con otras formas de tra-
tamiento, con el objetivo de conseguir que el paciente alérgico perma-
nezca libre de síntomas tanto como médicamente sea posible. La ITE 
está indicada en pacientes con enfermedades alérgicas de tipo respira-
torio o por reacciones graves tras la picadura de himenópteros (abejas 
o avispas), que han demostrado anticuerpos IgE específicos frente a 
alérgenos clínicamente relevantes. 

La eficacia de la ITE dependerá de la adecuada selección del paciente, 
de la selección del extracto alergénico y de la pauta de administración 
de la vacuna. El momento de iniciar tratamiento con ITE lo decide el 
médico especialista basándose en la intensidad de los síntomas, la efi-
cacia de la evitación alergénica y la necesidad de medicación para con-
trolar la enfermedad y sus posibles efectos adversos. En los casos de 
hipersensibilidad al veneno de himenópteros con reacción sistémica, la 
ITE está claramente indicada. La composición del extracto alergénico 
la realiza el médico sobre la base de la historia clínica, el conocimiento 
de la exposición ambiental y su correlación con las pruebas de alergia 
(pruebas cutáneas y/o IgE específica).

La ITE se ha mostrado eficaz para tratar la hipersensibilidad a ácaros, 
pólenes, hongos de la humedad, epitelio de animales y veneno de hi-
menópteros. Las contraindicaciones relativas de la ITE incluyen: Las 
enfermedades inmunitarias e inmunodeficiencias graves, las enferme-
dades malignas, los trastornos psicológicos graves, el tratamiento con 
betabloqueantes, el mal cumplimiento, el asma grave no controlada, 
las enfermedades cardiovasculares importantes, que aumentan el ries-
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go de efectos adversos por la adrenalina (excepto en el caso de hiper-
sensibilidad al veneno de himenópteros). El embarazo no se considera 
una contraindicación para continuar la ITE en una paciente que está en 
fase de mantenimiento, pero no se iniciará durante la gestación.

La administración de ITE por vía subcutánea es la forma más frecuente 
de administración en nuestro medio. Durante la fase de inicio se alcan-
za la dosis óptima, que se mantendrá cada 4-6 semanas en la fase de 
mantenimiento. La pauta de administración se denomina según como 
se realice la fase de inicio: 

 - Convencional (si la dosis óptima se alcanza en 3-4 meses, con una 
dosis semanal por sesión). 

 - Agrupada o Clúster (se llega a la dosis óptima en 2-4 semanas, con 
varias dosis por sesión); Rápida o Rush (se llega la dosis óptima en horas).

La administración de ITE por vía subcutánea no está exenta de riesgos 
y para minimizarlos es importante seguir las recomendaciones para 
su manejo. La vacuna se administrará siempre en un centro sanitario 
con capacidad para poder tratar las posibles reacciones adversas que 
pudieran aparecer.

En nuestro Servicio, la primera dosis de las pautas convencionales y las 
dosis de fase de inicio de pautas Clúster o Rush se administra siempre 
en la Unidad de Inmunoterapia. Una vez iniciada, las siguientes dosis 
se pueden administrar en el Centro de Atención Primaria, excepto en el 
caso de la ITE para veneno de himenópteros que siempre se administra 
en un ámbito hospitalario. Con la administración, se le entrega al pa-
ciente una cartilla de seguimiento con su nombre, la composición de la 
vacuna, las dosis a administrar (especificando la dosis, vial del que se 
obtiene, intervalo entre dosis, brazo en que se administra y fecha de ad-
ministración), unas recomendaciones de administración y de posibles 
efectos adversos y su tratamiento, y un teléfono y correo electrónico de 
contacto con nuestro Servicio para consultar dudas.

Antes de administrar la vacuna se comprueba que ésta es la propia del 
paciente, su fecha de caducidad, la dosis a administrar y el vial del que se 
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va a obtener, se le pregunta al paciente cómo está ( para valorar si está 
clínicamente estable) y cómo toleró la dosis anterior, y se comprueba 
que no exista una situación que contraindique la administración de la va-
cuna (proceso infeccioso; exacerbación del asma, urticaria o dermatitis 
atópica; vacuna vírica o bacteriana los 7-10 días previos un posible inicio 
de tratamiento betabloqueante o diagnóstico de enfermedad de la que 
se tenga dudas sobre su interferencia con la vacuna).

La mayoría de laboratorios proporcionan la jeringa para la aplicación, 
pero, en su defecto, se pueden emplear las de insulina si están gradua-
das en ml. Las agujas deben tener un calibre de 0.5 mm y de longitud in-
ferior a 16 mm para evitar la administración intramuscular inadvertida.

La inyección se realiza en la cara externa de los brazos, a media dis-
tancia entre el codo y el hombro, se cogerá un pliegue subcutáneo y se 
inyectará la aguja con el bisel hacia arriba y en un ángulo aproximado de 
45º con la superficie del brazo; se debe introducir el extracto lentamen-
te; mantener al paciente en observación durante 30 minutos; anotar la 
actuación la cartilla de seguimiento, informar de la fecha de la próxima 
aplicación, y restringir el ejercicio físico durante 2 horas siguientes a la 
aplicación. Se insistirá en que siempre se ha de administrar en un centro 
sanitario, nunca en el domicilio del paciente, respetar los intervalos de 
administración y conservar siempre en la nevera y nunca en el conge-
lador. Se le explicará al paciente (y también se recogerá en la cartilla 
de seguimiento) que es posible presentar alguna reacción adversa, que 
puede ser local o sistémica-generalizada. 

Las reacciones locales aparecen en el lugar de inyección (eritema, pru-
rito, calor local, induración) y se clasifican en inmediatas (dentro de los 
primeros 30 min y con un diámetro superior a 5 cm en adultos y 3 cm 
en niños), y en retardadas (aparición posterior a los 30 min y con diá-
metro superior a 10 cm en adultos y 5 cm en niños). Se les puede apli-
car hielo o administrar un antihistamínico oral o corticoide tópico. No 
se modificará la pauta de administración, pero a veces se recomienda 
tomar un antihistamínico previo o administrar la dosis repartida en los 
dos brazos.
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Las reacciones sistémicas se caracterizan por la aparición de sig-
nos o síntomas generalizados producidos a distancia del lugar de la 
inyección y pueden ser leves (rinitis, prurito...), moderadas (urticaria, 
angioedema, asma) o graves (anafilaxia: reacción de rápida evolución 
con picor, eritema, hipotensión, mareo, obstrucción bronquial, posibili-
dad de shock cuando hay afectación de dos o más órganos). Ante un 
paciente con síntomas sistémicos graves se debe actuar rápidamente 
y administrar adrenalina al 1/1000 por vía intramuscular, a la dosis de 
0.3-0.5 ml en los adultos y 0.15-0.30 en niños. Si el paciente tiene asma, 
se administrarán broncodilatadores. Los antihistamínicos se utilizarán 
como medida de apoyo en las reacciones graves después de adminis-
trar la adrenalina o como único tratamiento si la reacción es muy leve. 
Los corticoides están indicados para disminuir el riesgo de reacción 
tardía pero nunca sustituyen la adrenalina.

Hay que consultar siempre con el Servicio de Alergología en caso de 
reacciones sistémicas o retraso desde la fecha de la última adminis-
tración superior a 8 semanas, en la fase de mantenimiento, o de 4 se-
manas en la fase de inicio, porque sólo en estos casos se modificará la 
pauta de administración. 

En cuanto a las otras vías de administración, una de las ventajas de la 
vía sublingual respecto a la subcutánea es la de su alta seguridad, que 
permite que el paciente se la pueda administrar en su propio domici-
lio. El tratamiento se presenta en forma de solución que se deposita 
debajo de la lengua y se mantiene durante 1-2 minutos, ingiriéndola a 
continuación. Se puede administrar con bomba dosificadora, con cuen-
tagotas, con envase unidosis o en forma de aerosol, según el laborato-
rio. Se recomienda realizar el tratamiento a primera hora de la mañana 
y en ayunas.

Las reacciones adversas, muy poco frecuentes, suelen ser locales en 
forma de picor o sensación de quemazón en labios o boca, con una 
ligera inflamación bajo la lengua. Las pocas reacciones sistémicas 
descritas son en forma de molestias gastrointestinales y/o diarrea, ur-
ticaria o asma.
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Se recomienda interrumpir la ITE sublingual en los mismos casos que 
en la ITE subcutánea y también en caso de presencia de lesiones ora-
les, extracción dental o limpieza bucal. En casos de reacciones graves 
se interrumpiría el tratamiento y se remitiría al alergólogo.

Si se suspende el tratamiento durante menos de una semana, se conti-
nuará después con la pauta habitual. La ITE nasal es menos utilizada. 
Hay pocos estudios y en algunos se observaron reacciones locales en 
forma de rinitis. Por último, la vía oral con productos orales liofilizados 
solo está disponible para extractos de ácaros y gramíneas.

El médico especialista realizará la revisión del adecuado seguimiento 
de la ITE y de los resultados obtenidos con controles a los 3-6 meses 
del inicio, y al menos anualmente hasta completar el tratamiento. En 
caso de que el resultado sea satisfactorio, la ITE se mantendrá al me-
nos durante 3 años.

La valoración de la mejoría del paciente se basa en esquemas clínicos 
de puntuación de síntomas y consumo de medicación sintomática. No 
se necesita repetir las pruebas cutáneas de forma rutinaria, ni prue-
bas de exposición o determinaciones in vitro (IgE, IgG). Durante estos 
últimos 25 años la IT ha mejorado en eficacia y seguridad. Los extrac-
tos alergénicos están estandarizados y las pautas son más rápidas y 
mejor toleradas, con lo que aumenta la adherencia al tratamiento. La 
tendencia futura de la ITE es que cada vez sea más personalizada y 
específica para los alérgenos responsables. Las investigaciones se en-
caminan hacia una ITE con alérgenos (moléculas procedentes de una 
fuente alergénica que están identificadas por Anticuerpos IgE) y en ITE 
para otros alérgenos como alimentos y látex.
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Resumen

El conocimiento del asma y el deporte durante estos últimos 25 años 
ha variado de forma sustancial respecto a su relación con la compe-
tición deportiva, es decir, su relación con el dopaje. El diagnóstico 
del proceso, la demostración de la crisis de esfuerzo, sus condicio-
nantes fisiológicos o las indicaciones de prevención o terapéuticas 
son los mismos, pero con matices que responden a nuevos fárma-
cos de mayor duración o a indicaciones aportadas por la experiencia 
y relacionadas con la exposición. En el texto que sigue se exponen 
someramente estos cambios y se comenta alguna publicación que 
puede servir para consolidar o ampliar el conocimiento en alguno de 
los campos comentados. 
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El diagnóstico y el tratamiento 

La definición del asma relacionada con el ejercicio se ha consolidado. 
Lo cierto es que siempre existió una confusión en definir si la crisis que 
ocurre es verdaderamente asma o no, y si debía ser llamada así, pues 
el término “asma inducida por el ejercicio” (AIE) y “broncoconstricción 
inducida por el ejercicio” (BIE) se usaba de forma indistinta. En la ac-
tualidad se usa el término ‘BIE con asma’ para la broncoconstricción 
con síntomas clínicos de asma, el de ‘BIE sin asma’ para una obstruc-
ción aguda del flujo aéreo sin síntomas de asma (que refleja sólo una 
reducción de la función pulmonar después de un ejercicio), y AIE como 
los síntomas de asma que aparecen después de un ejercicio intenso.

Desde un punto de vista clásico, la crisis de asma inducida por el ejer-
cicio se caracteriza por ofrecer una broncoconstricción máxima entre 
los 5 y 15 min. posteriores al ejercicio provocador, que debe ser intenso 
y de una duración minima de más de 6-7 min. En algunos casos se 
acompaña de un período refractario en el que los pacientes no presen-
tan la crisis o ésta es de menor intensidad; se resuelve de forma espon-
tánea a partir de los 20 min. De un 30 a un 60% de pacientes, pueden 
experimentar una reacción tardía de broncoconstricción entre las 4 y 
12 h posteriores al esfuerzo. La prueba diagnóstica es la bronco-pro-
vocación por esfuerzo, aunque su sensibilidad y especificidad sea algo 
baja y su reproducibilidad de un 10–20%. Su nivel de corte, que hace 
tres décadas se indicaba en la disminución del FEV1 de un 20% con 
respecto al basal, en la actualidad y en el ámbito del deporte, se consi-
dera positiva cuando la disminución es igual o superior al 12%. Cuando 
esta prueba no resuelve y se necesita objetivar la broncorreactividad, 
se puede acceder a otras pruebas, específicas o inespecíficas, meta-
colina, adenosina, suero salino, etc. que no son suficientes para diag-
nosticar asma de esfuerzo, pero evidencian la reactividad bronquial. Si 
deseamos afianzar la relación con el esfuerzo deberemos insistir en la 
historia clínica y en la prueba de esfuerzo, en la maniobra de hiperventi-
lación isocápnica, con o sin aire frío y seco o con la prueba de Manitol. 
Este última, fácil de usar, cómoda y práctica es poco conocida en nues-
tros laboratorios de pruebas funcionales y, sin embargo, en el AIE es de 



65Asma y deporte  ·  Franchek Drobnic

gran utilidad en el seguimiento y valoración del tratamiento; útil, sobre 
todo, cuando no se puede disponer de los elementos para practicar una 
prueba de esfuerzo técnicamente satisfactoria.

En el momento del diagnóstico, sobre todo en el deportista, sea éste de 
alto nivel deportivo o no, se debe sospechar asma de esfuerzo ante la 
presencia de tos, disnea u opresión torácica después de iniciar el ejerci-
cio en toda persona con historia clínica de asma, atopia o rinitis, o con 
diagnóstico previo de hiperreactividad bronquial. Es importante tener 
en cuenta el diagnóstico diferencial con las enfermedades que produ-
cen disnea de diversa etiología, como las de origen cardíaco, metabóli-
co, hematológicas y otorrinolaringológicas, sobre todo en aquellos que 
ya tienen una cierta edad, tengan o no asma. 

Asma en el deportista de alto nivel 

En relación con el asma, en el deportista de competición convergen si-
tuaciones cuyo conocimiento y estado se ha desarrollado y modificado 
en estos últimos 25 años. Hace tan solo un par de décadas, la medica-

Cambios en estos años

En el deportista

Tratamiento

Diagnóstico AIE Historia Clínica: hace 25 años Historia Clínica: en la actualidad

Según protocolos 
de las sociedades
internacionales

Igual, con cierta tendencia a asociar el tratamiento a la
exposición al ejercicio. Sobre todo cuando estos se
realizan por la mañana y tarde/noche.
Desaparecen las cromonas del tratamiento preventivo,
sin una razón clínica que lo justifique.

Pruebas 
complementarias 
diagnósticas AIE

Nivel de corte ≥20% FEV� del basal
Esfuerzo: Exterior o laboratorio
Esfuerzo + Aire frio y seco: 
En exterior
Hiperventilación isocápnica
Suero salino Hipertónico

Nivel de corte ≥12% FEV� del basal Manitol 
(nueva prueba de laboratorio)
Esfuerzo + Aire frio y seco: Laboratorio en Cámaras
Climáticas y/o cartuchos presurizados
Hiperventilación isocápnica
Suero salino Hipertónico

NO hay que decir ni demostrar nada.
Solo si ciertos niveles de metabolitos en orina son
superiores a los de corte establecidos en la Guía Mundial
Antidopaje habrá que demostrar la razón de los mismos.
Si se desea utilizar un agonista ß� diferente del
Salbutamol, Formoterol o Salmeterol, debe solicitarse una
Autorización terapéutica a la AEPSAD

Necesidad de demostrar que se es
asmático e hiperreactivo para
disponer de permiso para utilizar el 
tratamiento y no ser sancionado 
por tomar la medicación para el 
asma
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ción para el asma era considerada dopaje. En la actiualidad, el deportis-
ta con asma puede utilizar terapia inhalada con cualquier tipo de corti-
coide, y los broncodilatadores beta agonistas, Salbutamol, Salmeterol 
y Formoterol. Es decir, se permite un broncodilatador de acción corta y 
dos de prolongada. La Terbutalina, y cualquier otro broncodilatador ago-
nista beta, precisa una autorización terapéutica que se solicita median-
te un formulario oficial a la Agencia Española Antidopaje, como la preci-
sa también cualquier otra medicación que consideremos y que se halle 
dentro de la lista de sustancias prohibidas. Por ello se debe vigilar la 
utilización de combinaciones de última generación en aquellos sujetos 
que compiten, pues todos los deportistas con licencia para participar 
en competiciones oficiales de ámbito estatal pueden ser seleccionados 
para someterse en cualquier momento a los controles de dopaje. 

El estímulo por el que la hiperpnea produce la crisis de asma en el su-
jeto hiperreactivo es la pérdida de agua del líquido periciliar de las vías 
respiratorias, lo que provoca un aumento de la osmolaridad de este lí-
quido periciliar, siendo la influencia del aire seco en el estímulo superior 
a la del aire frío. Esto es obvio en el caso del paciente asmático, pero 
ahora sabemos que en el deportista de alto nivel parece combinarse 
con un aumento del tono vagal, propio del deporte, que gradualmen-
te causa una broncoconstricción de carácter menor, algo evidenciado 
de forma indirecta. Por otro lado, en ambientes fríos, el momento de 
mayor broncoconstricción tiene lugar de forma más inmediata tras el 
cese del ejercicio. Por eso es aconsejable hacer un “enfriamiento” pro-
gresivo que permita recobrar la temperatura de la superficie bronquial, 
no sólo como una medida de “buen acondicionamiento físico” sino de 
prevención de aparición de la crisis de asma.

El aumento de la ventilación por minuto y la respiración bucal que se 
produce durante el ejercicio favorece que los contaminantes de diversa 
índole, que se hallan en el aire respirado, puedan alcanzar zonas más 
distales del árbol respiratorio. Este hecho, sin duda afectará a la perso-
na con asma o hiperreactividad bronquial. Por otro lado, la presencia 
de una mayor incidencia de infecciones de las vías respiratorias altas, 
proceso claro y evidente hace unos años parece no ser tan relevante, 
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salvo en ciertas circunstancias, los entrenos continuados e intensos, 
más que las situaciones agudas y extremas, en aquellas actividades 
que requieren una hiperventilación sostenida, y sobre todo si coinciden 
con la presencia de sustancias agresoras del epitelio alveolar. Estudios 
transversales han demostrado que entre los deportistas de competición 
se observa una elevada prevalencia de asma, asma de esfuerzo e hi-
perreactividad bronquial. Es decir, cuando se hace una actividad que 
termina lesionando el órgano solicitado, igual que en el sistema mus-
culo-esquelético, existe una alteración del epitelio y un proceso inflama-
torio con intención reparadora que no se soluciona si la noxa persiste.

Prevención y tratamiento 

Las medidas y el tratamiento preventivos se consideran similares 
a las de hace 25 años. Es decir, el asma inducida por el ejercicio se 
previene en la mayoría de los casos con beta agonistas, cromonas o 
incluso antileucotrienos, y tratando bien el asma basal. En pacientes 
con asma más grave, la administración de los dos primeros fármacos 
unos minutos antes del ejercicio evita la crisis en más de un 90% de las 
ocasiones, y puede añadirse bromuro de ipratropio en aquellos que no 
responden. Las medidas terapéuticas de carácter físico, como realizar 
un calentamiento adecuado antes del ejercicio, efectuar el ejercicio a 
intervalos, evitar el aire frío y/o seco y la práctica deportiva durante las 
agudizaciones previenen con eficacia las crisis de asma inducida por el 
ejercicio. Tratar y cuidar bien el asma mediante la terapia medicamen-
tosa que permite controlar el asma, modulando el estado inflamatorio 
(corticoides, antileucotrienos, moduladores inmunidad), elevará el um-
bral de aparición de la crisis de esfuerzo y permitirá realizar ejercicio 
con mayor seguridad. Uno de los pocos cambios no positivos en estos 
años de evolución del conocimiento sobre el asma en el ejercicio es 
que ahora no se suele utilizar las cromonas, en buena parte debido 
a la dificultad de disponer del inhalador respiratorio de cromoglicato 
disódico en nuestro país.

La indicación de la práctica continuada de un ejercicio físico junto al 
buen tratamiento del asma mejora las características del asma de es-
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fuerzo del paciente y relacionadas con su vida social y escolar. Este as-
pecto se ha consolidado en la actualidad. La elección voluntaria facilita 
la adherencia al buen hacer y al tratamiento. También es cierto que en 
este periodo hemos observado que, si bien la natación es perfecta en 
la evitación del asma de esfuerzo, al realizarla en un clima caliente y 
húmedo, expone al sujeto a oxidantes ambientales que se inhalarán en 
mayor cantidad con el entrenamiento continuado y su intensidad. Así, 
la práctica de las actividades acuáticas fue denostada en su momento 
en relación al niño y al niño con asma; pero parece ser que la bondad o 
perjuicio de una actividad no depende solo de ésta y del medio donde 
se practique, sino de la idiosincrasia de la persona, su enfermedad o 
carga patológica si la tiene, y de la cantidad e intensidad de la exposi-
ción, aspectos que parecen evidentes en la actualidad. 

El diagnóstico diferencial también ha evolucionado. ¡No todos los de-
portistas con disnea son asmáticos! Una afirmación que en la clínica 
diaria nos parece obvia, no la racionalizamos cuando un deportista 
nos dice que le falta el aire al hacer un esfuerzo intenso, sobre todo si 
además es asmático. Los deportistas de alto rendimiento deportivo y 
de ciertos deportes que requieren alta intensidad de ejercicio y exposi-
ción a estresantes tisulares, pueden desarrollar síntomas similares al 
asma o exacerbar el proceso si lo padecen. En definitiva, el estudio de 
cada sujeto y su situación debe establecerse para evitar problemas su-
periores a los del rendimiento deportivo. Finalmente, nunca debemos 
olvidar que el deportista de alto nivel, incluso el asmático, puede sufrir 
comorbilidades no relacionadas necesariamente con las frecuentes o 
naturales de su historia clínica o ámbito de trabajo, que siempre deben 
considerarse por la repercusión sobre su salud que pueden determinar.

Que esperamos en el futuro 

La utilización de nuevas moléculas que controlen mejor el proceso in-
flamatorio y la broncoconstricción se deberá acompañar de una eva-
luación racional relativa al dopaje, con el objeto de aliviar al deportista 
y al especialista no experto en el ámbito de la legislación del deporte. 
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Veremos más educación en todos los ámbitos al respecto de los tra-
tamientos y el dopaje. Y, por último, uno de los campos en los que se 
va a aumentar el conocimiento es en el diagnóstico y cuidado de los 
procesos asociados con el ejercicio intenso y/o ambientes y entornos 
climáticos extremos, o con diversos niveles de contaminación, con el 
objeto de cuidar y tratar al deportista de alto nivel o a aquel que precisa 
hacer ejercicio en ámbitos extremos. 
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Perspectivas del asma antes, ahora y 
después, desde la Atención Primaria

Dr. Karlos Naberan Toña 

Resumen

El asma es una enfermedad descrita desde la antigüedad, pero to-
davía sabemos poco sobre su etiología y tratamiento curativo. Los 
avances en los últimos 25 años han sido importantes pero no espec-
taculares, seguimos teniendo un nivel de control de los asmáticos e 
implantación de la educación sanitaria (ES) muy bajos. Los fármacos 
actuales son potentes y pueden conseguir un buen control en el 95% 
de los asmáticos, pero su utilización sigue siendo un reto lo mismo 
que la utilización de las pruebas de función respiratoria (PFR). Lo más 
importante para el futuro en atención primaria (AP) es la formación 
del personal sanitario, la coordinación entre médico y enfermera y el 
de la AP con otros niveles asistenciales.
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¿Cómo se manejaba, se diagnosticaba y se trataba  
hace 25 años el asma? 

No es hasta el siglo pasado que se describen los conceptos básicos 
como, atopia, alergia, herencia, broncoconstricción, broncodilatación, 
hiperreactividad y posteriormente inflamación y remodelación. Hoy, no 
obstante, el asma es una enfermedad desconocida sin saber del todo 
los mecanismos fisio-patológicos, etiología, patogenia, etc.

El mecanismo de la bronco-constricción fue el primer concepto de 
asma descrito a principios del siglo xx, por eso los investigadores en-
focaban el tratamiento sobre los broncodilatadores. En 1937 se comer-
cializa la teofilina y en la década de los 60 ya se empieza a utilizar los 
agonistas adrenérgicos-ß2. Diez años más tarde se introduce el trata-
miento con corticoides inhalados (CI), pero su utilización como trata-
miento de fondo y en función de la gravedad del asma tardaría y se 
demoró varios años más.

Durante el periodo 1974-1984 se describió un aumento de la mortalidad 
por asma en diferentes países occidentales como EEUU, Canadá, Nue-
va Zelanda, Australia, Alemania, Reino Unido, etc., sobre todo entre las 
edades de 5-35 años. Esta situación se relacionó con el abuso de los 
adrenérgicos-ß2 de acción rápida (SABA) como único tratamiento para el 
asma¹. Ello obligó a que organizaciones sanitarias de diferentes países, 
particularmente los anglosajones, comenzaran a editar guías y protoco-
los para el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. Fue clave cam-
biar el concepto de “enfermedad que cursa con broncoconstricción y en 
crisis”, a definirla como una “enfermedad crónica e inflamatoria”.

En 1992 se creó el “International Consensus Report Diagnosis and 
Treatment of Asthma”, patrocinado por el National Heart, Lung and 
Blood Institute, National Institutes of Health que publicó una guía de 
asma y creó una plataforma educacional. Un poco más tarde se creó 
la Global Iniciative for Asthma (GINA), con la publicación de una guía 
de asma. En 1996 en España la semFYC publicó la Guía de Asma entre 
sus recomendaciones. También ese mismo año se publicaron la guía 
“North of England Asthma”, basada en pruebas, la Australiana y sobre 
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todo la de Nueva Zelandia, muy práctica y con conceptos innovadores 
de ES, como el grado de control por colores de semáforo.

A partir de la publicación y difusión de estas guías, el abordaje del asma 
cambió. En primer lugar se incorporaron en la definición los conceptos 
de: enfermedad inflamatoria crónica, hiperreactividad bronquial, obs-
trucción y reversibilidad bronquial. El proceso diagnóstico se basaba, 
y también ahora, en los antecedentes personales, los síntomas (entre 
ellos la opresión torácica) y la relación de éstos con situaciones concre-
tas como el ambiente laboral, el ejercicio, la nocturnidad, etc, junto con el 
examen físico y las PFR. Estas últimas se basaban en demostrar la obs-
trucción y reversibilidad con la realización de la espirometría forzada. 
Se demostró la utilidad del medidor del flujo espiratorio máximo (PFM), 
para observar de forma rápida la obstrucción bronquial del asmático en 
la consulta, la variabilidad del flujo espiratorio máximo en la casa o en el 
trabajo del paciente, y los cambios en situaciones especiales.

Uno de los elementos más interesantes de éstas guías era como clasi-
ficaban la gravedad del asma. En lugar de ser causal (asma extrinseca 
o intrínseca), pasó a ser una valoración clínica en: Intermitente y per-
sistente, y esta última en: leve, moderada y grave. Los datos a valorar 
eran los síntomas, la función pulmonar y la medicación necesaria para 
el control del asma. 

En esos años se estableció claramente la importancia de los CI para 
el tratamiento del asma, así como utilizar mayores dosis en función de 
la gravedad del asma solos o junto con otros fármacos (figura 1). Los 
CI se reducían escalonadamente en función del grado de control. Pero 
en casos de gravedad era imprescindible la utilización de los corticoi-
des orales. También tenían un papel destacado en las guías el cro-
moglicato y el nedocromil, sobre todo como antiinflamatorio para los 
niños asmáticos. Los SABA se aconsejaron para el asma intermitente, 
para rescate y crisis. La primera elección de broncodilatador para el 
tratamiento de fondo era los adrenérgicos-ß2 de acción prolongada 
(LABA). La teofilina e incluso los adrenérgicos-ß2 vía oral tenían su 
lugar en estas guías.
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En 1994, Greening y cols. publicaron en Lancet, que para el asma persis-
tente moderada y grave, la asociación de los LABA y CI (éstos a dosis 
bajas) era igual de eficiente que las dosis de CI a dosis medias-altas. 
Este estudio, junto a varios más, fue un paso importante en el tratamien-
to del asma ya que permitía reducir las dosis de CI y obtener el mismo 
grado de control con menos efectos secundarios y mejoría de los sínto-
mas desde el inicio del tratamiento.

Figura 1. Recomendaciones semFYC. Asma. Sociedad Española de Medicina de Familia y 
Comunitaria. Barcelona 1996.

Persistente 
moderado

Persistente 
leve

Tratamiento del Asma

Intermitente · ß� inhalados de corta duración a demanda si hay síntomas. 
  En niños pequeños se puede utilizar bromuro de ipratropio
· En las exacerbaciones el tratamiento dependerá de la intensidad de los síntomas
· ß� inhalados o cromonas antes del esfuerzo o de la exposición al alérgeno

· Corticoides inhalados, budesonida/beclometasona 200-400/250-500 µg/día, 
  respectivamente. Si es preciso se pueden aumentar a 800/1.000 µg/día o 
  añadir ß� inhalado de larga duración especialmente para síntomas nocturnos
· En niños se puede iniciar con nedocromil inhalado, 2-4 mg/ 2-3 veces al dia o 
  cromoglicato inhalado, 20-40 mg/4 veces al dia, pasando a corticoides 
  inhalados si no mejoran
· ß� inhalados de corta duración (y/o bromuro de ipratropio en niños < 2 años) 
  a demanda si hay síntomas, no más de 3-4 veces al día

· Corticoides inhalados, budesonida/beclometasona 
  800-1.600/1.000-2.000 µg/día, respectivamente, en 2-3 veces
· Broncodilatador de larga duración, especialmente para síntomas nocturnos 
 (ß� inhalado de larga duración y/o teofilina)
· ß� inhalado de corta duración (y/o bromuro de ipratropio en niños < 2 años) 
  a demanda si hay síntomas, no más de 3-4 veces al día

Persistente 
grave

· Corticoides inhalados, budesonida/beclometasona 
  800-1.600/1.000-2.000 µg/día, respectivamente,en 2-3 veces
· Broncodilatador de larga duración (ß� inhalado de larga duración y/o teofilina)
· Corticoides orales a largo plazo
· ß� inhalado de corta duración (y/o bromuro de ipratropio en niños < 2 años) 
  a demanda si hay síntomas

Cuando se consiga controlar los síntomas de forma sosenida (3 meses), pasar al nivel anterior 
hasta establecer la terápia mínima para mantener un buen control

Como condición previa al aumento de nivel terapéutico se debe revisar la técnica inhalatoria , 
la adherencia al tratamiento y las normas de evitación de desencadenantes

En crisis asmáticas pueden ser necesarias pautas cortas de corticoides 
orales sea cual fuere el nivel de gravedad
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Se dio mucha importancia a la ES como herramienta necesaria para el 
control del asma para mejorar la morbilidad y la mortalidad, así como 
la necesidad del trabajo en equipo multidisciplinar para implantar de 
forma óptima la ES. 

Lo importante de estas primeras guías fue la recopilación de los dife-
rentes estudios publicados y construir un esquema sistematizado por 
capítulos del abordaje del asma, creando un documento práctico muy 
aplicable para la consulta médica, tanto para la atención del asmático 
en fase estable como en caso de crisis y en situaciones especiales.

Cabe destacar el capítulo de consideraciones especiales como: el em-
barazo, actividad física, cirugía, rinitis y poliposis nasal, asma ocupa-
cional, infecciones respiratoria, asma inducida por aspirina y factores 
psicosociales. Se observó el asma desde una perspectiva multidiscipli-
nar y dirigida a cualquier profesional, que dentro de su desarrollo pro-
fesional atendiera a pacientes asmáticos. También se aconsejaba qué 
dirección tomar en la investigación de la enfermedad.

Por lo tanto, la década de los 90 fue un antes y un después del abordaje 
del asma. La investigación clínica empezó a diseñar estudios para con-
testar las preguntas que las propias guías planteaban y muchos mé-
dicos se hacían. Las publicaciones sobre asma aumentaron de forma 
importante respecto a la década anterior, incluso sobre la implementa-
ción de las guías en los diferentes países y los niveles de control. Se 
crearon diferentes grupos de trabajo internacionales bajo el paraguas 
de las sociedades científicas y organismos internacionales. 

¿Cómo se maneja, diagnostica y se trata el asma actualmente? 

En los últimos 25 años ha habido un avance importante en los conoci-
mientos fisiopatológicos, clínicos y terapéuticos, particularmente en la 
aproximación a la enfermedad, pero a pesar de ello, se ha producido un 
aumento de la prevalencia de asma a nivel mundial, particularmente en 
países desarrollados y en población urbana. En Europa la prevalencia 
se ha doblado en los últimos 10 años, con grandes diferencias según 
el área geográfica.
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Sabemos más de las células implicadas en la inmunidad, como los eo-
sinófilos o las importantes células dendríticas, las células T, mastoci-
tos, neutrófilos, las células epiteliales y su producción de óxido nítrico, 
etc. Se conocen mejor los mecanismos de sensibilización alérgica, ci-
toquinas tipo Th2, receptores como los TLR, reclutamiento leucocitario, 
el infiltrado inflamatorio, la remodelación de las vías aéreas, identifi-
cación de dianas terapéuticas, participación del sistema inmunitario 
innato, entre otros factores.

Las plataformas como GINA y GEMA informan y forman a profesio-
nales sanitarios, pacientes y familiares y elaboran guías con nivel de 
pruebas para los profesionales. GEMA³ es la referente en España, que 
con el soporte de 14 sociedades científicas y una federación de aso-
ciaciones de pacientes, no ha dejado de actualizarse desde su primera 
edición en el 2003. 

Si seguimos las directrices de estas guías, en el paciente asmático 
deberemos valorar los factores de riesgo como la obesidad, rinitis, hi-
perrespuesta bronquial, factores prenatales, laborales y ambientales. 
Determinaremos el fenotipo del asmático según los criterios clínicos 
(grave y con exacerbaciones graves, refractaria al tratamiento, obesi-
dad, solapamiento asma-EPOC, inicio tardío o precoz), relacionados 
con los desencadenantes y según el predominio celular en la inflama-
ción (eosinofílica, neutrofílica, o paucigranulocítica). 

Sobre el proceso diagnóstico se ha introducido la medición de la frac-
ción espiratoria del óxido nítrico (FENO), pero su utilidad no está acon-
sejada para el seguimiento y ajuste del tratamiento. 

Actualmente disponemos de más fármacos para el asma, como los 
antileucotrienos, LABAs y CI de mayor duración de acción y anticuer-
pos monoclonales. El tratamiento farmacológico se realiza de forma 
escalonada dependiendo del nivel de control, tanto para incrementar 
como para reducir los fármacos o sus dosis (figura2).

El último cambio más destacable ha sido el tratamiento farmacológico 
del asma leve e intermitente. Muchos pacientes con pocos síntomas 
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utilizan como tratamiento únicamente los SABA, empeorando la infla-
mación bronquial al no tomar CI. Este grupo de asmáticos presentan un 
30-37% de crisis y un 16% de ellos asma casi fatal4. Cuando al paciente 
se le diagnostica de asma y se inicia el tratamiento con CI, mejora rápi-
damente y de forma importante su función pulmonar y los síntomas5.

Por estos motivos la guía internacional GINA6 recomienda iniciar tra-
tamiento con CI a todos los asmáticos, incluso los que tienen pocos 
síntomas (0-1 días a la semana) y sí es necesario, para controlar los 
síntomas, asociarlos al formoterol, ya que reduce el riesgo de crisis 
graves. Actualmente por seguridad, GINA ya no recomienda el trata-
miento exclusivo de SABA para el escalón o paso 1 (figura 2). También 
una novedad es la introducción del tiotropio en asma grave (escalón 3 
y 4 de la GINA).

En base al grado de control del asma se clasifica en controlada, par-
cialmente y mal controlada, siendo los síntomas, limitación de la acti-

Figura 2. Global Strategy for Asthma Management and Prevention. Update 2019. Global 
Initiative for Asthma. www.ginasthma.org
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vidad, necesidad de medicación, función pulmonar y exacerbaciones, 
los parámetros que lo determinan. A pesar de que disponemos de unos 
fármacos potentes y eficaces, estudios y guías basadas en la eviden-
cia, facilitación de talleres y cursos e implicación activa de las socie-
dades científicas, el control de los asmáticos tiene mucho por mejorar. 
En España solo el 40% de los asmáticos están controlados, según el 
cuestionario de control ACT. Este mal dato se debe en parte a la poca 
aplicación de la ES en las consultas, pese a que es la herramienta de 
mejor ratio de coste/eficacia para reducir la morbilidad y mortalidad.
Se ha observado que un plan de acción e instrucción en asma a los 
pacientes reduce un 40% de los ingresos hospitalarios. 

¿Qué perspectivas existen hacia el futuro no lejano? 

Como describen las guías de asma el objetivo es mejorar el control y 
calidad de vida de los asmáticos y este es el reto del futuro. Los profe-
sionales de AP tienen una responsabilidad destacada en dicho objetivo 
junto con otros especialistas que atienden a los asmáticos.

La mayor utilización de las PFR, hará disminuir el infradiagnóstico y me-
jorar el control y valoración del asmático, así como ajustar las pautas 
de tratamiento. 

Poco a poco se irán introduciendo los biomarcadores (FENO, IgE, perios-
tina, proteína ILC2s y KL-40, etc.) para el diagnóstico, identificación de fe-
notipos, información pronostica y ajuste individual del tipo de tratamiento.

La telemedicina puede ser una herramienta útil para los planes de ES, 
como la corresponsabilidad, mejora en la adherencia, monitorización 
de las PFR y relación más activa entre sanitarios y pacientes.

Un reto que hay es mejorar la utilización de los fármacos actuales y po-
sicionar en el tratamiento los nuevos fármacos, que se comercializaran, 
como los anticuerpos monoclonales, CI y broncodilatadores con mejor 
farmacocinética, inmunoterapia específica e individual, etc. 

La implicación de las diferentes sociedades científicas es muy impor-
tante para conseguir los objetivos descritos y optimizar el uso de los 
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fármacos, formando no solo a sus socios sino también a los pacientes. 
Lo más importante es mejorar los procesos organizativos, como el tra-
bajo multidisciplinar para desarrollar un buen programa de ES en los 
Centros de Salud, así como una buena coordinación entre AP y neumo-
logía, alergología y pediatría.
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Resumen

En los últimos 25 años se han producido cambios relevantes en el 
diagnóstico del asma. No tanto desde el punto de vista de la clíni-
ca, sino en cuanto al intento de fenotipar a los pacientes buscando 
individualizar el tratamiento con el objetivo de lograr el control de la 
enfermedad, valorando los riesgos futuros y la calidad de vida. La ex-
tensión en la Atención Primaria de los planes de Atención al niño As-
mático, han puesto al paciente y sus familias en el centro del objetivo, 
mejorando la educación sanitaria, la comprensión de la enfermedad y 
la adhesión a los tratamientos. Respecto a estos se ha pasado de un 
uso indiscriminado de broncodilatadores de corta acción a tratamien-
tos de fondo que han mejorado la morbilidad, las cifras de ingreso y la 
mortalidad por asma. 
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Hace 25 años se definía el asma infantil como una enfermedad in-
flamatoria crónica con obstrucción de la vía aérea, reversible espon-
táneamente o con tratamiento, y con un aumento de la respuesta 
bronquial a una variedad de estímulos. Debido a que los niños en 
edad preescolar presentan episodios de tos y sibilancias produci-
das por infecciones virales y no son verdaderos asmáticos, en 1998 
el III Consenso Internacional Pediátrico decidió definir el asma del 
preescolar como la presencia de sibilancias recurrentes y/o tos per-
sistente en una situación en la que el asma es probable y se han des-
cartado otras enfermedades menos frecuentes. Estas definiciones 
siguen aún vigentes, pero en el preescolar se prefiere el término de 
sibilancias recurrentes como sucedáneo de asma, dado que resulta 
controvertido su diagnóstico por la dificultad de practicar pruebas 
de función pulmonar en estas edades.

Actualmente, además, se considera el asma como un síndrome 
que incluye diversos fenotipos clínicos que tienen en común una 
similar expresión clínica, pero con etiologías probablemente dife-
rentes. La primera descripción de los fenotipos del asma infantil 
proviene del estudio de cohortes en Tucson por FD. Martinez. Se 
describieron tres fenotipos: 1. Niños con sibilancias precoces tran-
sitorias. Las inician antes del año de vida y ceden hacia los tres. 
La función pulmonar está disminuida al nacimiento. No tienen an-
tecedentes familiares de asma o alergia. Suele tratarse de hijos de 
madre fumadora durante el embarazo o de ex-prematuros. 2. Niños 
con sibilancias persistentes no atópicas. A menudo el virus respi-
ratorio sincitial es el desencadenante del primer episodio, repitién-
dose posteriormente debido a infecciones víricas respiratorias. La 
mayoría mejoran a partir de los 6 años, estando libres de síntomas 
en la adolescencia. 3. Niños con sibilancias persistentes atópicas. 
Presentan una sensibilización a alérgenos, y antecedentes perso-
nales y/o familiares de atopia. Suelen persistir en la adolescencia 
(Fig. 1). Estos fenotipos no son excluyentes entre sí, se pueden 
solapar o variar con el tiempo y se precisan más estudios para 
determinar su utilidad clínica.
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En esta misma cohorte, se observó que los menores de 3 años con sibi-
lancias recurrentes tienen una mayor probabilidad de desarrollar asma 
atópica si cumplen uno de estos criterios mayores: antecedentes de 
asma en los padres, dermatitis atópica, sensibilización alérgica al me-
nos a un neumoalergeno, o dos de estos criterios menores: sibilancias 
sin resfriado, eosinofília igual o superior al 4%, sensibilización alérgica 
a proteínas de leche de vaca, huevos o frutos secos, (Índice Predictivo 
de Asma/IPA).

La prevalencia de las enfermedades alérgicas va en aumento, variando 
mucho de un país a otro, y también entre distintas zonas del mismo 
país. En el estudio ISAAC (Internacional Study of Asthma and Allergies 
in Childhood) fase III (2002), la prevalencia de sibilancias en los últimos 
12 meses en España fue de entre el 7,1 i el 15,3% según la edad y la 
zona geográfica, con una mayor prevalencia en las zonas costeras. En 
Barcelona fue del 8,5%. Comparando el estudio ISAAC fase I (1994) y 
fase III (2002), en España se observó una estabilización de la preva-
lencia de asma en adolescentes de 13-14 años entorno al 9%, pero un 
incremento en los escolares de 6-7 años, del 7 al 10,7% en los niños y 
del 5,3 al 8,2% en las niñas.¹

Prevalencia
de sibilancias

Edad en años

Sibilancias
transitorias
tempranas

0

Sibilantes
no atópicos

3 6 11

Asma
asociada a IgE

Figura 1. Fenotipos. Estudio longitudinal de Tucson. Martínez, FD. Development of 
wheezing disorders and asthma in preschool children. Pediatrics, 2002; 109; 362-367
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Se sigue desconociendo la etiología exacta del asma, pero cada vez se 
conocen mejor los factores de riesgo y protectores de su desarrollo (hi-
pótesis de la higiene, la de los viejos amigos y microbiota), así como 
los factores desencadenantes de los síntomas. Cada vez tiene mayor 
relevancia el conocimiento de los factores genéticos implicados y de la 
epigenética. Actualmente conocemos que factores como la contamina-
ción, el tabaco o los estilos de vida modifican los factores de heredabili-
dad del asma.² Su diagnóstico clínico no ha cambiado a lo largo de estos 
años. Se basa en los síntomas y signos de sospecha (sibilancias, disnea, 
tos y opresión torácica que responden al tratamiento broncodilatador), 
de predominio nocturno y provocados por diferentes desencadenantes 
(infecciones víricas, alérgenos, humo del tabaco, ejercicio…). Deben 
considerarse también las variaciones estacionales y los antecedentes 
familiares y personales de atopia. Siempre habrá que descartar otras pa-
tologías menos frecuentes que puedan cursar con síntomas similares.

Dependiendo de la edad, el diagnóstico clínico se corrobora con el es-
tudio de la función pulmonar que demuestre una obstrucción reversi-
ble al flujo aéreo. El estudio de la función pulmonar con espirometría y 
prueba de broncodilatación se ha generalizado en la AP y se considera 
imprescindible para el diagnóstico de cualquier niño colaborador.

En niños pequeños ninguna prueba puede diagnosticar el asma con 
certeza. Actualmente se recomienda, en menores de 6 años, un enfo-
que basado en la probabilidad, en función de la frecuencia y gravedad 
de la sintomatología. Los niños con síntomas que duran más de 10 
días debido a infecciones virales respiratorias, con episodios graves o 
frecuentes, con síntomas durante el juego, riendo o llorando sin apa-
rente infección respiratoria y con atopia o antecedentes familiares de 
asma tienen muchas más probabilidades de ser asmáticos. La mejoría 
durante 2-3 meses con tratamiento de fondo y la posterior recaída al 
retirarlo es también significativa.

Las pruebas de alergia pueden ayudar a hacer el diagnóstico de ato-
pia y a descubrir posibles factores desencadenantes. Las pruebas 
epicutáneas (prick-test) son las más sensibles y específicas y las de 
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menor coste, pero no siempre están al alcance de la Atención Pri-
maria (AP). Disponemos de nuevas técnicas de diagnóstico in vitro, 
asequibles desde la AP, con mezclas de alérgenos respiratorios y/o 
alimentarios como el Phadiatop, Phadiatop Infant, AlaTOP, y especial-
mente las técnicas de diagnóstico rápido en consulta como Immuno-
Cap Rapid (niños, adultos), que pueden servir como primer cribado del 
estudio alérgico.

Cuando un paciente tiene pruebas cutáneas o Ig E sérica frente a un 
alérgeno, fabrica Ig E frente a toda la fuente alergénica, es decir, fren-
te a todas las proteínas presentes por ejemplo en una solución de un 
determinado ácaro. Actualmente podemos saber y, mediante el diag-
nostico por componentes (llamado por sus siglas en ingles CRD), po-
demos medir los niveles de IgE específica a distintas proteínas que 
conforman el alérgeno. Así ante dos pacientes sensibilizados por prick 
a ácaros, podemos tener un paciente A sensibilizado a Der p 1 y Der p 2, 
alérgenos estandarizados en las vacunas actuales, y un paciente B con 
el mismo prick sensibilizado a Der p10 que es una tropomiosina (proteí-
na presente en cucarachas y marisco). Este paciente podría presentar 
una reactividad cruzada y no ser tributario de inmunoterapia. El estudio 
del diagnóstico por componentes tendrá consecuencias diagnósticas 
y terapéuticas y permitirá una medicina más personalizada.

Los primeros artículos que hablaban de biomarcadores relacionados 
con la inflamación de la vía respiratoria crearon grandes expectativas 
tanto respecto al diagnóstico como sobre todo para valorar el con-
trol de la enfermedad en las visitas de seguimiento, especialmente 
en pediatría. Entre estos biomarcadores destaca la fracción exhalada 
del óxido nítrico (FeNO). El óxido nítrico aumenta con la inflamación 
eosinofílica y puede medirse en el aire exhalado. En 2005 surgió un 
analizador portátil (NIOX-MINO® Aerocrine, Solna, Suecia), ligero y de 
pequeñas dimensiones, que incluye un sensor que analiza el FeNO a 
partir de una reacción electroquímica. Se ha estudiado su correlación 
con el método clásico y su factibilidad en AP que son buenas, pero por 
los costes de cada determinación no aconsejan en este momento su 
introducción generalizada.
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Durante estos 25 años, han aparecido también Guías de Práctica Clí-
nica (GPC) de Asma Infantil basadas en la mejor evidencia científica y 
ayudas con programas informáticos para mejorar el manejo del asma 
infantil desde la AP. Las GPC permiten minimizar los riesgos para el 
paciente ofreciendo la mínima variabilidad posible entre los distintos 
profesionales y territorios 3,4,5.  

El tratamiento de fondo del asma se divide en 4 pilares: la evitación 
del alérgeno, la educación sanitaria, el tratamiento farmacológico y 
la inmunoterapia. En estos últimos años se han producido grandes 
avances con la puesta en marcha y generalización de los programas 
de Atención al niño con Asma en AP. La educación sanitaria por par-
te de pediatras y enfermería pediátrica, son un escalón primordial 
para el conocimiento de los factores desencadenantes de las crisis 
y de los distintos tipos de fármacos, el buen uso de los dispositivos 
de inhalación y el uso de los planes de acción que permiten el auto-
manejo de la enfermedad. Respecto al tratamiento farmacológico se 
ha pasado de una visión centrada en la reversión del broncoespas-
mo y por tanto de la utilización de broncodilatadores (pasando de la 
adrenalina subcutánea en las crisis, a los β-2 adrenérgicos inhalados 
de corta y posteriormente de larga duración), a una visión centrada 
en la inflamación y por tanto al uso de corticoides orales al inicio 
y posteriormente inhalados. Los corticoides inhalados han supues-
to una disminución de la morbilidad, los ingresos y las muertes por 
asma. El progreso en los conocimientos acerca de la fisiopatología 
del asma ha puesto de relieve potenciales dianas terapéuticas fren-
te a células inflamatorias primarias o los productos expresados por 
ellas. Algunos ejemplos son los tratamientos con antagonistas de 
los receptores de los leucotrienos o los anticuerpos monoclonales 
anti-IgE (Fig. 2).

La inmunoterapia específica para el tratamiento del asma y la rinitis IgE 
mediadas utiliza actualmente extractos bien caracterizados, estandari-
zados y cuantificados en antígenos mayores. De este modo se obtiene 
actualmente un alto nivel de eficacia y de seguridad.



Alergia a alimentos  ·  Joan Bartra 87

Figura 2. Manejo del Asma en función del grado de control. Global Initiative for 
asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention, 2019. Disponible en:  
www.ginasthma.org

En pleno siglo xxi siguen vigentes las recomendaciones de evitar fac-
tores de riesgo como el tabaco, la exposición a los alérgenos desenca-
denantes y la contaminación, mantener una dieta saludable evitando el 
sobrepeso y la obesidad y realizar ejercicio físico. Es decir, un cuidado 
global del niño y su entorno y la implicación informada en el manejo y 
control de su enfermedad
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Resumen

La fisioterapia respiratoria, en general, tiene tres áreas principales de 
actuación: el tratamiento de la obstrucción broncopulmonar a través de 
técnicas manuales o instrumentales, las técnicas que ayudan a mejorar 
la mecánica ventilatoria y por último el reentrenamiento al esfuerzo. 

En la edad pediátrica los objetivos a corto plazo se centran en la limpie-
za nasal/bronquial y en reducir la obstrucción bronquial. Los objetivos 
a largo plazo, se centran en el tratamiento y prevención de las atelecta-
sias para evitar la instauración y las lesiones bronquiales permanentes; 
y por último, y no menos importante, la prevención de sobreinfecciones 
respiratorias para así disminuir su impacto en el niño. 



90 Neumología para Atención Primaria

Abreviaturas 

PEP: presión positiva espiratoria 

oPEP: presión positiva espiratoria oscilante

FEV1: volumen espiratorio forzado en el primer segundo

Limpieza nasal 

La limpieza nasal se realiza con la ayuda de una jarra de pico largo lla-
mada Lota® o Jala-Neti®. Esta técnica fue creada en la India por los 
practicantes de yoga. El objetivo, principalmente en lactantes, es elimi-
nar las secreciones nasales que hay en la parte posterior de la nariz cau-
sando una obstrucción. Se realiza con suero isotónico: 250ml de agua 
templada (entre 36° - 38°), mezclada con una cucharilla de sal de cocina 
consiguiendo una solución hipertónica de entre el 2,5 y 3%. Esto se re-
comienda en las rinosinusitis y antes de empezar la limpieza bronquial.

La posición de la cabeza tiene que estar a 90° y el pico de la jarra se 
coloca en la fosa nasal superior, de este modo el agua saldrá por la 
fosa nasal inferior. Cuando la jarra está por la mitad hay que cambiar 
de lado y si es necesario, puede sonarse la nariz suavemente o aspirar 
con un aspirador o pera nasal para bebés.

La literatura científica muestra claros beneficios en la rinosinusitis tan-
to aguda1, como crónica2, pero también en los niños alérgicos al polen3. 
También esta descrita la buena tolerancia de la limpieza nasal en los 
niños, independientemente de su edad1.

Limpieza bronquial manual 

El Drenaje Autógeno fue creado por el belga Jean Chevaillier en 19672. 
Ésta es, hoy en día, una de las técnicas más utilizadas en los pacien-
tes hipersecretores, como por ejemplo en los enfermos con Fibrosis 
Quística. Esta técnica se basa en las espiraciones lentas controladas 
a diferentes niveles de la capacidad vital, en los pacientes colaborado-
res. Esto permite movilizar las secreciones situadas en diferentes ni-
veles del árbol bronquial. En los pacientes no colaboradores, como los 
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lactantes, la espiración se realiza de forma pasiva con las manos del 
fisioterapeuta situadas sobre el tórax, creando ligeras y suaves presio-
nes en diferentes niveles del volumen de reserva espiratorio. La técnica 
tiene tres fases, que se realizan en tres volúmenes pulmonares diferen-
tes: la primera fase de centra en el desprendimiento de las secreciones 
realizado a volumen pulmonar bajo, cerca del volumen residual (el tó-
rax esta en deflación), una segunda fase de reunión de secreciones a 
través de ciclos respiratorios a volumen pulmonar medio, y por último 
la fase de evacuación a través de una respiración a volumen pulmonar 
alto. El fisioterapeuta respiratorio ayuda al paciente a trabajar en los 
diferentes niveles pulmonares, en función del mensaje auditivo (crepi-
tantes) y táctiles (vibraciones generadas por las secreciones). 

Otra técnica también utilizada en la edad pediátrica, es el ELPr (espi-
raciones lentas prolongadas). Ésta fue creada por el belga Guy Pos-
tiaux3. El objetivo de esta técnica pasiva, realizada a través de las ma-
nos del fisioterapeuta, es llevar hacia la deflación el tórax del niño a 
través de la espiración (trabajando en volumen de reserva espiratorio). 
El paciente está en decúbito supino y una la mano del fisioterapeuta se 
sitúa alrededor del tórax, y la otra mano en el vientre del niño. A medida 
que el niño espira, lentamente y suavemente, las manos acompañan 
la espiración para alargarla y limitar la siguiente inspiración, llevando 
así al paciente a la deflación completa. El ciclo se va repitiendo, en 
general 2 o 3 veces consecutivas, hasta así llegar cerca del volumen 
residual. Actualmente, existen estudios con el ELPr en la Bronquiolitis, 
que muestran un efecto positivo pero moderado en la reducción de 
la puntuación de Wang (mejoría del tiraje y de las sibilancias) y de la 
oxígeno-dependencia.

Limpieza bronquial instrumental 

Las técnicas instrumentales consisten principalmente en crear una 
presión positiva durante la espiración (PEP) del paciente. La PEP dis-
minuye la compresión dinámica de los bronquios, estabilizando el diá-
metro de las vías respiratorias y favorece así la ventilación colateral. 
Además, reduce la hiperinflación y aumenta el débito al final de la es-
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piración, favoreciendo el drenaje y la evacuación de las secreciones. 
Existen diferentes modelos de PEP continua (TheraPep®, PEPmask®, 
Threshold® espiratorio o PariPEP®). Independientemente del disposi-
tivo utilizado por el paciente, éste tiene que estar en sedestación, y 
después de una inspiración normal, debe espirar de forma activa a 
través de una pipeta bucal (niño colaborador) o una máscara naso-
bucal (no colaboración del niño). Habitualmente, se realizan entre 15 
y 20 espiraciones a través del dispositivo, seguidas de una serie de 
espiraciones forzadas y la tos. El conjunto se realiza entre 3 y 5 veces 
con una duración de 15-20 minutos aproximadamente.

El efecto de la PEP es básicamente alargar el tiempo espiratorio duran-
te el cual se favorece la excreción del moco bronquial, uno por un au-
mento en el volumen de aire circulante que hay sobre las secreciones, 
a través de un aumento en la ventilación colateral, y otro por una dismi-
nución de la compresión dinámica de las vías respiratorias durante la 
espiración, que facilita el drenaje. Las ventajas destacadas de la PEP 
son: la posibilidad de uso autónomo, el bajo coste, sin que aumente el 
reflujo gastroesofágico. Los dispositivos PEP se recomiendan en pa-
cientes con sibilancias, como por ejemplo en la Bronquiolitis o el niño 
asmático con sobreinfección respiratoria.

Existen también dispositivos PEP oscilantes (oPEP). Estos obtienen 
los mismos beneficios que la PEP continua, añadiéndole además las 
oscilaciones intrabronquiales. Estas disminuyen la viscosidad de las 
secreciones en el momento en que el paciente espira dentro de la oPEP. 
Existen diferentes dispositivos como: Flutter®, Acappella®, RC Cor-
net®, Aerobika®, entre otros.

Diferentes estudios han probado la eficacia de los dispositivos PEP y 
oPEP. Por ejemplo, en los pacientes con Fibrosis Quística4, 5, con una 
mejora significativa en la función pulmonar (FEV1), demostrando ser 
uno de los pilares para su tratamiento.
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Resumen

A finales de los años 70 los avances científicos empezaron a dar luz 
en el conocimiento de la alergia a alimentos. Con la prueba de pro-
vocación oral a doble ciego controlada con placebo, el estudio de 
la alergia alimentaria se basó en pruebas, lográndose importantes 
avances, tanto en el estudio de los mecanismos inmunopatogénicos 
implicados como en su diagnóstico y manejo. Actualmente, la alergia 
a alimentos mediada por IgE está bien caracterizada, y los esfuerzos 
para diagnosticarla y tratarla incluyen diversas estrategias entre las 
que destacan el diagnóstico molecular, la evaluación del riesgo de re-
actividad cruzada, instruir a los pacientes en la autoadministración de 
tratamiento en caso necesario y la inmunoterapia específica.
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Introducción 

La alergia a los alimentos es foco de atención de clínicos e investiga-
dores, tanto por su alta prevalencia como por el importante impacto 
clínico en términos de gravedad y/o calidad de vida del paciente. En 
1995, el Subcomité de Reacciones Adversas a Alimentos de la Acade-
mia Europea de Alergia e Inmunología Clínica (EAACI) publicó un do-
cumento de opinión en el que se propone una nueva clasificación de 
las reacciones adversas a alimentos, basándose principalmente en los 
mecanismos implicados en dichas reacciones (Figura 1). La alergia a 
los alimentos mediada por IgE correspondería a aquellas reacciones 
de hipersensibilidad por alimentos producidas por anticuerpos IgE es-
pecíficos frente a un determinado alimento, con confirmación por prue-
bas in vitro / in vivo, una correlación con los síntomas del paciente y/o 
las pruebas de provocación.

Actualmente, se estima una prevalencia de la alergia a alimentos en 
población general en torno al 2-4%, siendo más frecuente en población 
infantil. De acuerdo con los estudios “Alergológica 1992”, “Alergológi-
ca 2005” y “Alergológica 2015”, centrados en el área de la alergología 
clínica en España, se ha constatado que la alergia a los alimentos se 
duplicó entre los años 1992 y 2005, pasando de una prevalencia en 
pacientes que acuden a una consulta alergológica del 3,6% al 7,4%, 
incrementándose al 11.4% en 2015. La patología provocada por una 

Hipersensibilidad a alimentos

Hipersensibilidad inmunológica

Alergia a alimentos Celiaquía Enzimática Indeterminada

FarmacológicaMediada por IgE

No mediada por IgE
(ej. celular, mixta)

Hipersensibilidad NO inmunológica

Figura 1.
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alergia a los alimentos puede ocurrir a cualquier edad, desde lactan-
tes hasta ancianos. Aunque cualquier alimento puede ser candidato a 
responsable de una reacción alérgica, la leche y el huevo son los más 
frecuentemente implicados en la infancia, mientras que las frutas y fru-
tos secos son los alimentos más implicados en la edad adulta.

Manifestaciones clínicas 

La piel es un órgano diana muy frecuentemente afectado en la alergia 
a alimentos. La urticaria con o sin angiodema es la manifestación cu-
tánea más frecuente. En los primeros años de vida algunos alimentos, 
sobre todo la leche y el huevo, pueden jugar un papel en la aparición o 
exacerbación de la dermatitis atópica.

En una situación intermedia entre los síntomas cutáneos, digestivos 
e incluso los respiratorios, se encuentra el síndrome de alergia oral 
(SAO) que consiste en la aparición de prurito orofaríngeo inmediato 
a la ingestión de un alimento y/o ligero edema de labio. El SAO Pue-
de aparecer como síntoma leve aislado, con resolución espontánea a 
los pocos minutos o evolucionar a un cuadro más grave. Los síntomas 
gastrointestinales cubren un amplio espectro de trastornos que pue-
den abarcan a toda la extensión del tubo digestivo, o a alguna de sus 
partes y, considerados aisladamente, son indistinguibles de los ocasio-
nados por otras causas. 

La afectación multisistémica con cuadros de gravedad variables, es 
frecuente en la alergia a los alimentos. Se estima que los alimentos son 
la causa de al menos un tercio de los cuadros de choque anafiláctico.

Las manifestaciones clínicas compatibles con reacción alérgica por 
alimentos se representan en la tabla 1.

Existen distintos factores que influyen sobre la gravedad de las mani-
festaciones clínicas de la alergia a los alimentos. Los pacientes muy 
sensibilizados reaccionan con mayor gravedad y/o pueden presentar 
síntomas con incluso trazas de alimentos. La correlación entre la gra-
vedad de la clínica y el tamaño de la prueba intraepidérmica (prick) y 
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de los niveles de IgE sérica específica es baja. Cada paciente tiene su 
propia dosis umbral con la que presenta manifestaciones clínicas. Esta 
cantidad, en el mismo paciente, puede ser variable con el tiempo, pu-
diendo aumentar o disminuir. Cualquier alimento puede ser causante 
de reacciones leves o graves. De otra parte, es bien conocido el pa-
pel de los anitinflamatorios no esteroideos y/o ejercicio como cofac-

Respiratorios

Síndrome de
alergia oral

Oculares

Síntomas y signos compatibles con alergia a alimentos

Cutáneos Urticaria
Angioedema
Eritema
Dermatitis eczematosa (atópica / contacto)

Prurito de cavidad orofaríngea
Leve edema labial

Conjuntivitis
Edema palpebral

Rinitis
Asma
Tos
Disnea por edema laríngeo

Disfagia
Náusea / vómitos
Dispepsia
Cólico abdominal
Diarrea

Cardiovascular Hipotensión
Shock

Otros En el contexto de anafilaxia: 
trastornos neurológicos (confusión, ...), 
dolor por contracción uterina, metrorragia

Digestivos

Tabla 1.
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tores asociados y necesarios para desencadenar una reacción grave 
por alergia a alimentos en algunos pacientes, alimentos que por otro 
lado son bien tolerados si no concurre esta situación. Otros factores 
o cofactores asociados con gravedad en la alergia a alimentos son el 
alcohol, el estrés o los estrógenos.

Síndromes de reactividad cruzada 

Una de las características principales de la respuesta inmunológica 
de tipo humoral es la gran especificidad con la que los anticuerpos 
reconocen los antígenos. Sin embargo, se sabe que una determinada 
inmunoglobulina E (IgE) puede unirse a diferentes antígenos (proteí-
nas o glicoproteínas). La explicación de este hecho radica en que el an-
ticuerpo reconoce tan sólo a un número limitado de aminoácidos del 
antígeno. Dicha secuencia se describe como epítopo, ya sea lineal o 
conformacional (mimótopo). Son suficientes 10-15 aminoácidos para 
constituir un epítopo, por lo que dos proteínas que muestren homolo-
gía parcial en su secuencia de aminoácidos pueden ser reconocidas 
por una misma IgE específica. A esta situación de “diálogo” inmunoló-
gico entre la IgE y proteínas de fuentes alergénicas diferentes se defi-
ne como reactividad cruzada (RC). 

Puede existir RC entre alérgenos de especies filogenéticamente muy 
lejanos (no tienen relación taxonómica directa entre sí). Las técni-
cas de biología molecular permiten el estudio de estos síndromes 
clínicos al identificar proteínas alergénicas responsables de la RC 
entre especies no relacionadas, tanto en el reino animal como en el 
vegetal, dando la respuesta a escenarios clínicos de difícil orienta-
ción diagnóstica. 

Diagnóstico 

Es necesario tener en cuenta que no existen síntomas patognomóni-
cos de la alergia a los alimentos y que el elemento diagnóstico princi-
pal es la secuencia de ingestión de un alimento y la aparición de una 
clínica compatible dentro de un intérvalo de tiempo generalmente in-
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ferior a las 2 horas en el caso de la alergia a alimentos mediada por 
IgE, aunque en algunos casos el intérvalo puede extenderse hasta 6-8 
horas tras la ingesta.

La siguiente fase del diagnóstico consiste en confirmar la sensibiliza-
ción al alimento. En el caso de las reacciones inmediatas (mediadas 
por IgE), se trada de identificar la IgE específica frente al alimento im-
plicado, mediante pruebas cutáneas y/o determinaciones en suero. 
Estos dos métodos, tienen por lo general, una aceptable sensibilidad y 
un buen valor predictivo negativo pero una baja especificidad. Se con-
sidera que la prueba de provocación oral a doble ciego controlada con 
placebo es la única definitiva. Sin embargo, es una prueba compleja, 
que consume muchos recursos y tiempo y no está carente de riesgos, 
y se reserva para casos seleccionados o para seleccionar pacientes en 
el área de la investigación clínica y experimental.

Los recientes avances técnicos nos han permitido conocer los alérge-
nos relevantes de las diferentes familias de alimentos. Los alérgenos 
purificados aportan una serie de ventajas respecto a los extractos con-
vencionales de alimentos: son más estables, facilitan el proceso de 
estandarización y, en el caso de los recombiantes, pueden ser produ-
cidos en grandes cantidades. La utilización de alérgenos purificados 
permite un diagnóstico a nivel molecular en la alergia a alimentos lo 
que constituye el llamado “diagnóstico por componentes”. 

El análisis de los epítopos de algunos alérgenos ha supuesto un paso 
más en el diagnóstico de la alergia a los alimentos. Se ha comprobado 
que los pacientes que poseen anticuerpos IgE frente a determinados 
epítopos secuenciales padecen con más frecuencia alergia persistente 
a determinados alimentos y reacciones alérgicas más graves, cuando 
se exponen al mismo que los pacientes que poseen únicamente anti-
cuerpos IgE frente a epítopos conformacionales.

La aplicación de las micromatrices (microarray) en el campo de la aler-
gología ha hecho posible disponer de amplios paneles de alérgenos. 
Además, cuentan con la ventaja de precisar solamente pequeñas can-
tidades de alérgeno y de suero del paciente para su realización. Es po-
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sible, por lo tanto, que con una sola prueba y utilizando una pequeña 
cantidad de suero, podamos conocer el perfil de sensibilización de un 
paciente a una amplia batería de alérgenos o epítopos, la relevancia 
clínica y gravedad de esta sensibilización, las posibles reactividades 
cruzadas y el pronóstico de la enfermedad.

En algunos casos el diagnóstico molecular permite realizar el diag-
nóstico de alergia a alimentos con mayor sensibilidad y especificidad. 
Sin embargo, basar el diagnóstico de la alergia a alimentos exclusi-
vamente en el diagnóstico por componentes, excluyendo del estudio 
el extracto completo del alimento, conduciría de forma global a una 
pérdida de sensibilidad de las pruebas diagnósticas en la alergia a ali-
mentos puesto que cualquier proteína puede ser la responsable de la 
reacción alérgica. 

Tratamiento 

La completa evitación de los alérgenos responsables constituye el pri-
mer paso en el tratamiento de una alergia alimentaria ya confirmada. 
Esta medida supone, en no pocas ocasiones, un importante trastorno 
la calidad de vida del paciente y los familiares que están al cuidado de él. 
La valoración por un especialista en nutrición debe de contemplarse 
en aquellos casos en los que la restricción dietética suponga un riesgo 
de desequilibrio dietético/nutricional. Se deberá instruir al paciente en 
la lectura correcta de los etiquetados de los productos manufactura-
dos y familiarizarse con la denominación técnica o científica de los ali-
mentos a los que es alérgico. De acuerdo con la Normativa 1169/2011, 
conocida como Ley de Información Alimentaria (alérgenos), todo ope-
rador alimentario (empresas de transformación alimentaria, restauran-
tes, bares, cafeterías, hoteles, supermercados, tiendas de alimentación, 
comedores colectivos y, en general, todo establecimiento que ofrezca 
productos envasados o sin envasar) está obligado a informar sobre los 
alérgenos de declaración obligatoria (cereales que contengan gluten, 
crustáceos, huevo, leche, pescado, soja, apio, mostaza, soja, sésamo, 
moluscos, altramuces y sulfitos) presentes en dichos productos. 
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Por otro lado, el paciente deberá recibir información sobre el reconoci-
miento de los síntomas de una reacción alérgica para que sea capaz 
de gestionar el tipo de tratamiento que debe administrarse en función 
de la gravedad de los síntomas, incluyendo la autoadministración de 
adrenalina intramuscular mediante dispositivos autoinyectables. 

En los últimos años, con el fin de modificar la historia natural de la 
alergia alimentaria e instaurar la tolerancia, se están desarrollando 
modalidades de inmunoterapia específica. La inmunoterapia sublin-
gual y la oral son posibilidades terapéuticas con buenos resultados en 
determinados pacientes y alimentos, de acuerdo con los datos publi-
cados. Otras formas de inmunoterapia (como es la subcutánea o los 
parches transdérmicos) se están explorando como tratamiento de la 
alergia a alimentos.
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Resumen

La anafilaxia es una reacción alérgica grave de instauración rápida y 
potencialmente mortal. Todos los profesionales sanitarios deben estar 
preparados para reconocerla y tratarla. Se caracteriza por una afecta-
ción más o menos simultánea de la piel, el aparato respiratorio, el apa-
rato digestivo o el sistema cardiovascular. Las causas más frecuentes 
son los medicamentos, los alimentos o las picaduras de himenópteros 
(abejas o avispas). El tratamiento de elección es la adrenalina intra-
muscular. En los últimos años se ha objetivado que no es una reacción 
tanto inusual como se pensaba previamente. Las guías de práctica clí-
nica han ayudado a mejorar su reconocimiento y tratamiento.
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La anafilaxia es la reacción alérgica más grave que puede ocurrir. Ac-
tualmente se define como una reacción alérgica grave de instauración 
rápida y potencialmente mortal. Se caracteriza por la afectación de 
múltiples sistemas del organismo como pueden ser la piel (eritema, 
prurito generalizado, urticaria, angioedema) y otros órganos (gastroin-
testinal, respiratorio o cardiovascular). Las causas más frecuentes 
son los medicamentos, los alimentos y las picaduras de himenópteros 
(abejas y avispas).

Hace 25 años, la anafilaxia era considerada una reacción muy poco fre-
cuente, y no era fácilmente identificada. No se disponía de una defini-
ción clara ni de criterios consensuados para su diagnóstico. En conse-
cuencia, los datos epidemiológicos indicaban prevalencias muy bajas 
que no se correspondían a la realidad. Y a pesar de que la adrenalina 
se conocía como un potente fármaco adrenérgico que estaba indicado 
para tratar la anafilaxia, su administración era casi anecdótica. La adre-
nalina se había utilizado por vía subcutánea en crisis asmáticas agu-
das, pero con la aparición de los beta-adrenérgicos inhalados, como el 
salbutamol, cayó en desuso. Esto conllevó que los profesionales sa-
nitarios perdieran experiencia en su manejo, y que la consideraran un 
fármaco peligroso, con múltiples y frecuentes efectos adversos. Por 
tanto, la anafilaxia no se identificaba adecuadamente y no se trataba 
de forma óptima.

Tampoco se disponía de forma generalizada de ningún marcador diag-
nóstico apropiado durante la reacción anafiláctica aguda.

Durante las últimas décadas, el esfuerzo de varias sociedades cientí-
ficas  ha cambiado notablemente esta situación.  Probablemente una 
de las iniciativas más relevantes fue la que impulsó la Organización 
Mundial de la Alergia (WAO, por sus siglas en inglés), que realizó una 
encuesta a nivel mundial para conocer de qué recursos se disponía en 
diferentes países referente al tratamiento de la anafilaxia, desde guías 
nacionales de actuación en anafilaxia hasta auto-inyectores de adrena-
lina. Con este conocimiento, publicaron la Guía de Actuación en Ana-
filaxia de la WAO¹, que ha sido  ampliamente diseminada y adoptada 
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por múltiples países. En ella se incluyen unos criterios diagnósticos de 
anafilaxia², que han sido aceptados por la mayoría de sociedades cien-
tíficas de alergia y que todavía son vigentes (tabla 1).

La Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica publicó el 2014 
una extensa guía de anafilaxia basada en revisiones sistemáticas de la 
literatura³ .

En España, se dispone de una Guía de Actuación de Anafilaxia (GA-
LAXIA) desde 2009 y actualizada el 20164 . Esta guía ha sido adoptada 
como guía de práctica clínica oficial por el Sistema Nacional de Salud 
(guiasalud.es). Incluye un algoritmo diagnóstico para el manejo de la 
anafilaxia (Figura 1).

Criterios clínicos para el diagnóstico de anafilaxia

La anafilaxia es muy probable cuando se cumple uno de los tres criterios siguientes:

1. Inicio agudo (minutos a horas) de un síndrome que afecta a la piel o las mucosas (por ejemplo: 
 urticaria generalizada, prurito, eritema, flushing o sofoco, edema de labios, úvula o lengua), 
 junto con al menos uno de los siguientes:
 a. Compromiso respiratorio. 
  Por ejemplo: disnea, sibilancias, estridor, disminución del flujo respiratorio pico, hipoxemia.
 b. Descenso de la presión arterial o síntomas asociados de disfunción orgánica. 
  Por ejemplo: hipotonía, síncope, incontinencia.

2. Aparición rápida (minutos a algunas horas) de dos o más de los siguientes síntomas tras la 
 exposición a un alérgeno potencial para ese paciente:
 a. Afectación de piel o mucosas 
 b. Compromiso respiratorio
 c. Descenso de la presión arterial o síntomas asociados de disfunción orgánica
 d. Síntomas gastrointestinales persistentes. Por ejemplo: dolor abdominal, cólico, vómitos

3. Descenso de la presión arterial en minutos o algunas horas tras la exposición a un alérgeno 
 conocido para ese paciente: 
 a. Lactantes y niños: presión arterial baja o descenso superior al 30% de la sistólica* 
 b. Adultos: presión arterial sistólica inferior a 90 mmHg o descenso superior al 30% 
  respecto a la basal

* Presión arterial sistólica baja en la infancia: <70 mmHg de 1 mes a 1 año de edad, <[70 mmHg + 
  (2 x edad)] de 1 a 10 años, y <90 mmHg de 11 a 17 años

Tabla 1. 
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Gracias a estas guías y a su difusión, se ha incrementado notablemente 
el reconocimiento de la anafilaxia. Los últimos datos epidemiológicos 
sitúan la prevalencia de la anafilaxia alrededor de 50 a 103 casos por 
100.000 personas-año5. Además, se ha objetivado que a pesar del in-
cremento en la prevalencia, la mortalidad parece haberse estabilizado.  

Una gran mejora en la actualidad  reside en  la disponibilidad de au-
toinyectores de adrenalina que facilitan que los propios pacientes 
puedan hacer el tratamiento inicial de una reacción anafiláctica.  En 
España existen varias marcas comerciales (Altellus®, Anapen®, Eme-
rade®, Jext®) en múltiples dosificaciones (150, 300 y 500 mcg) según 
el peso del paciente.

Observación 6 - 8 h
Considerar prescripción de 
autoinyectorde adrenalina 
Corticoides y 
antihistamínicos (3 días)
Evitar alérgeno
Derivar al alergólogo 

Repetir dosis adrenalina IM cada 5 -14 min
Iniciar perfusión adrenalina IV
Glucagón: si tratamiento con beta bloqueantes
Atropina: si bradicardia prolongada
Vasopresores (dopamina, NA) si hipotensión refractaria
Valorar derivación a UCI

Valorar intubación, 
traqueotomía o 
cricotirotomía y ventilación 
mecánica si estridor 
marcado o paro respiratorio 
Iniciar soporte vital

Terapia adyuvante:
Salbutamol inhalado o
nebulizado si broncoespasmo
Clorfeniramina
Hidrocortisona IV o
Metilprednisolona IV

Estabilizar vía aérea
Administrar O2 100% alto flujo
Asegurar accesos venosos de
grueso calibre
Reposición de fluidos
Monitorización continua
(FC, TA, Sat02, diuresis)

Reacción anafiláctica

Decúbito supino (trendelenburg)
Valorar permeabilidad vía aérea, respiración, estado cardiocirculatorio

Adrenalina intramuscular en muslo
(0,01 mg/kg, máx. 0,3 mg niños, 0,5 mg adultos)

Síntomas refractarios Si mejoría

Figura 1. Algoritmo de tratamiento de la anafilaxia en medio sanitario
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Como prueba diagnóstica, la más útil actualmente es la determinación 
de la triptasa sérica durante la crisis anafiláctica.  No está absoluta-
mente establecido el umbral del valor diagnóstico, si bien en general se 
considera que un valor de (1,2 x triptasa basal) +2 es sugestivo de un 
episodio de activación mastocitaria, y por tanto, de anafilaxia.

Las perspectivas de futuro en la anafilaxia se centran en 4 ejes. El pri-
mero es continuar diseminando las guías de actuación en anafilaxia 
para mejorar el manejo de estas reacciones y para remitir de forma 
preferente los pacientes al alergólogo. El segundo es optimizar los au-
toinyector de adrenalina, para que sean más aceptables para el pacien-
te, más fiables y sencillos de utilizar, y que vayan incorporando mejoras 
técnicas. El tercero sería identificar biomarcadores diagnósticos sen-
sibles y específicos que puedan incluso ser utilizados en el momento 
de la reacción para confirmar que aquella reacción es una anafilaxia. El 
cuarto sería la mejora en los códigos diagnósticos internacionales 
(ICD) que permitan obtener datos epidemiológicos fiables, que luego 
puedan ser utilizadas  con  fines  científicos  y por gestores sanitarios 
para mejorar la investigación y el manejo de la anafilaxia.
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Resumen 

La alergia alimentaria ha evolucionado en los últimos 25 años, tanto en 
la forma de diagnóstico, como de tratamiento.

La forma de realizar las pruebas in vivo, no ha cambiado, pero las ruti-
nas se han adaptado y personalizado, según la edad del paciente y los 
cambios en las dietas. Las pruebas in vitro sí que han variado, desde 
los métodos de Rast, Cap, y lo más novedoso, la bioquímica molecular.

También han cambiado las dietas, que han pasado de ser muy restric-
tivas a dietas muy personalizadas según el resultado de las pruebas 
in vivo y la clínica.

Las alergias que aparecen primero son las de leche y huevo, y en al-
gunos casos son persistentes y no desaparecen. Por ello, se han 
desarrollado nuevos tratamientos.

Con los tratamientos de desensibilización o inmunoterapia oral a leche 
y huevo se pretende que los pacientes lleguen a tolerar una cierta can-
tidad del alimento al cual son alérgicos, mejorando así su calidad de 
vida y la de su entorno social.
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Alergia alimentaria 

La alergia alimentaria es una reacción inmunológica IgE dependiente, 
que se produce por la ingesta, inhalación o contacto con un alimento o 
aditivo. Se produce solo cuando el individuo se ha sensibilizado previa-
mente, y puede producirse la reacción con la ingesta de una pequeña 
cantidad del alimento.

La intolerancia alimentaria es la respuesta clínica a un alimento en cuya 
patogenia no interviene, o no se ha podido demostrar, un mecanismo 
inmunológico. Puede incluir respuestas de tipo farmacológico, metabó-
lico o de idiosincrasia

La alergia alimentaria la padecen entre el 6 y 8% de los niños menores 
de 4 años y el 2% de los adultos por encima de los 10 años; y es la 
principal causa de reacciones anafilácticas tratadas en los servicios de 
urgencias hospitalarias.

La mayoría de los alérgenos que están involucrados en las reacciones 
IgE dependientes suelen ser proteínas o glicoproteínas, y tienen una o 
más moléculas de carbohidratos unidas a las cadenas de aminoácidos.

Los primeros alimentos a los que se sensibilizan los menores de 2 años 
son la leche y el huevo, y posteriormente a los cereales, legumbres, 
pescado, fruta y frutos secos, siempre dependiendo de los hábitos die-
téticos de la zona. Sin olvidarnos de los panalérgenos como la LTP, Pro-
filina, Procalcina, que están en el mundo vegetal, o la Parvalbúmina y la 
Tropomiosina que están en los pescados y mariscos¹.

Hace 25 años la forma de diagnosticar la alergia alimentaria era una 
buena historia clínica relacionando la causa y los síntomas, realizar 
pruebas in vivo (prick tests) y pruebas in vitro.

Las dos han cambiado no en su forma pero sí en su interpretación. 

Pruebas in vivo 

El prick test o intradermorreacción, como técnica ha variado poco. 
Consiste en depositar una gota en el antebrazo de diferentes extrac-
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tos de alimentos estandarizados por los laboratorios, aunque también 
pueden realizarse en la espalda: con una lanceta se hace presión en el 
centro de la gota justo para romper la piel, sin producir sangrado, para 
que el extracto entre en contacto con la dermis.

Siempre hay que poner un control positivo (Histamina) y otro nega-
tivo (suero fisiológico) para evitar falsos positivos o negativos. Si no 
reacciona la histamina las pruebas no son válidas, y suele ser debido 
a que el paciente está tomando antihistamínicos o algún inmunode-
presor que interfiere en el resultado. Si el control negativo es positi-
vo, tampoco son valorables ya que puede ser debido a que el paciente 
presente un dermografismo importante e invalide las pruebas. Una vez 
realizadas las pruebas esperaremos entre 10 y 15 minutos para hacer 
su lectura midiendo los diámetros horizontales y verticales de pápula 
y eritema. Se consideran positivos cuando los diámetros son igual o 
superior a la histamina2.

Las baterías de alérgenos constan de los alimentos más frecuentes de 
su hábitat: leche, huevo, cereales, pescado, carnes, frutas y frutos se-
cos. En el transcurso de estos años las baterías de alimentos a testar 
se han ido adaptando a los diferentes cambios dietéticos que se han 
producido en el hábitat.

La forma de interpretar los resultados ha variado con el paso del tiem-
po. Hace 25 años se eliminaban de la dieta todos aquellos alimentos 
que eran positivos con las pruebas in vivo e in vitro incluyendo todos los 
que se consideraban de la misma familia. Así, si salía positivo un fruto 
seco se eliminaban de la dieta todos los frutos secos, si era positivo a 
la leche y/o huevo y era un lactante se le retiraban dichos alimentos de 
la dieta a la madre.

Durante estos años han aparecido nuevas formas de pruebas in vivo 
como son Prick by prick y las pruebas epicutáneas con alimentos. El 
prick by prick (PBP)2 se realiza con el alimento directamente, es decir 
que en lugar de utilizar el extracto estandarizado se utiliza el alimento 
en diferentes presentaciones. Si es carne o pescado se realiza el PBP 
con el alimento en crudo y cocido, ya que con el calor las proteínas pue-
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den cambiar para ser más o menos alergénicas. Si se trata de frutas 
peladas o sin pelar, la técnica es igual que en el Prick test.

Las pruebas epicutáneas consisten en colocar un poco de alimento 
en unas tiras adhesivas que tienen una zona para poner el alérgeno 
(alimento en este caso) y se colocan en la espalda, debiendo llevarlas 
el paciente 48 horas, tras las cuales se retiran y se hace una lectura a 
los 30 minutos de haber retirado las bandas y posteriormente a las 96 
horas se realiza la lectura definitiva, midiendo si hay eritema, vesículas 
o ambas cosas³.

Las pruebas in vitro, se realizan frente a los resultados obtenidos en las 
pruebas in vivo. Para obtener la IgE específica del alimento, en los años 
70 y 80 se utilizaba la técnica Rast, posteriormente cambio la técnica 
y se utilizó la técnica Cap, que todavía se utiliza, aunque hay una técni-
ca más moderna basada en la bioquímica molecular, Inmunocap ISAC 
multiplex en la que se pueden desglosar diferentes proteínas y especi-
ficar con más precisión qué proteína es más alergénica.

Una vez realizadas todas estas pruebas y según el resultado de las 
pruebas in vitro se realizan las pruebas de provocación oral que es la 
prueba considerada Gold estándar. Esta prueba consiste en adminis-
trar el alimento en cuestión a dosis crecientes hasta llegar a una por-
ción del mismo.

Pero cuando los valores de IgE específica se mantienen elevados o la 
clínica es persistente, no se pueden realizar estas pruebas debido al 
riesgo de reacciones adversas que pueden llegar a ser desde leves o 
severas, llegando a reacciones de anafilaxia.

El tratamiento es la eliminación de dicho alimento y tratamiento farma-
cológico para tratar las posibles reacciones.

Hay alimentos como la leche y el huevo que por su importancia, por 
su presencia en muchos alimentos como conservantes, y por su faci-
lidad de tomarse habitualmente, conlleva gran dificultad eliminarlos 
de la dieta, y es fácil una ingesta accidental con los riesgos que ello 
puede representar.
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Desde hace unos 15 años aproximadamente se iniciaron unos protoco-
lo de desensibilización con leche y huevo.

Estos tratamientos o Inmunoterapia Oral (ITO)4 consiste en administrar 
la leche o huevo en dosis muy pequeñas, iniciando la ITO con dilucio-
nes de 1/1000, que deben seguir tomando cada día en su domicilio e 
ir subiendo cada semana en la consulta, hasta conseguir la máxima 
dosis tolerada. Se considera dosis máxima a 200cc de leche o 30 cc de 
clara cruda pasteurizada que equivale a un huevo entero.

Son tratamientos que no están exentos de riesgo ya que hay muchas 
posibilidades de sufrir reacciones adversas durante el mismo. La re-
comendación es que cuando haya una reacción, se retroceda hasta la 
última dosis tolerada, se mantenga unas semanas, y se vuelva a subir 
la dosis hasta llegar a la máxima.

La ITO según los diferentes protocolos utilizados puede durar desde 
días a meses. Antes de empezar una ITO se debe cumplir una serie de 
condiciones:

 • Alergia a leche o huevo mediada por IgE, y que mantiene una reac- 
   tividad clínica frente a estos alimentos.

 • No se debe realizar la ITO si no está confirmada la alergia IgE  
    mediada.

 • Si existe asma no controlada, dermatitis atópica severa, mastoci- 
   tosis o contraindicaciones para utilizar epinefrina.

 • Si existe dificultad para comprender los riesgos y beneficios del  
    tratamiento.

Debe realizarse en unidades con personal experimentado y con todos 
los medios para hacer frente a cualquier tipo de reacción.

La ITO consta de dos fases, la fase de aumento y la fase de manteni-
miento. La fase de aumento va desde que se inicia la primera dosis 
hasta que se llega a la máxima dosis tolerada, sea cual sea. Y la fase 
de mantenimiento se produce cuando se ha llegado a la dosis máxima, 
y esta debe tomarse diariamente.
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Según la cantidad que tolere, el paciente podrá hacer una dieta más a 
menos libre. Si es poca cantidad probablemente solo tolere alimentos 
con trazas. En cambio, si consigue llegar a una dosis de 200cc, podrá 
llevar una dieta sin restricciones y deberá tomarla todos los días en una 
dosis o en varias durante el día; aunque el resultado a largo plazo y el 
tiempo necesario para alcanzar la permanente tolerancia se desconoce.
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Enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica



Resumen 

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es un importante 
problema de salud por su alta incidencia y elevada morbi-mortalidad. 
Según la Organización Mundial de la Salud, la incidencia de la EPOC 
continuará creciendo, principalmente debido al aumento de la pobla-
ción, a la continua exposición a los factores de riesgo y al envejeci-
miento, convirtiéndose en la 3ª causa de muerte en 2030. 

La EPOC es una patología compleja, de cuyo conocimiento se han pro-
ducido importantes avances a lo largo de las últimas décadas, princi-
palmente en relación a la mejor comprensión de su heterogeneidad 
y a los cambios en el tratamiento. Los primeros consensos sobre el 
manejo diagnóstico y terapéutico de la EPOC en Europa no vieron la 
luz hasta 19951. Tres años más tarde, en 1998, ya nacía la iniciativa 
GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease), que en 
2001 publicaba su primer documento sobre la estrategia global para 
el diagnóstico, el manejo y la prevención de la EPOC, que se ha ido 
actualizando periódicamente.  

Evolución de la EPOC en los últimos 25 años

Dr. Ernest Sala Llinàs 
Servei de Pneumologia, Hospital Son Espases (Mallorca) y  
CIBER de enfermedades respiratorias
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Desarrollo 

La EPOC es una enfermedad común, prevenible y tratable, caracteriza-
da por síntomas respiratorios persistentes y limitación del flujo de aire 
por alteración de las vías respiratorias y/o anormalidades alveolares, 
generalmente causadas por una exposición significativa a partículas 
o gases nocivos2. Esta definición incluida en el documento GOLD de 
2017 incorpora aspectos clínicos (enfermedad prevenible y tratable 
caracterizada por síntomas persistentes) y etiopatogénicos (causa-
da por exposición a partículas o gases nocivos, principalmente del 
humo del tabaco), a los ya clásicos términos relativos a la función 
pulmonar (limitación del flujo aéreo [FEV1]) y a los cambios patológi-
cos (alteraciones estructurales de las vías aéreas [bronquitis crónica] 
y del parénquima pulmonar [enfisema]) que definían la enfermedad 
en los primeros consensos sobre la EPOC1. En todos los documentos 
de consenso o recomendaciones publicadas hasta hoy, la espirome-
tría ha sido y continua siendo la piedra angular del diagnóstico de la 
EPOC, la prueba que permite demostrar obstrucción irreversible o par-
cialmente reversible al flujo aéreo (FEV1/FVC < 0.7), y diagnosticar la 
enfermedad, mientras que el FEV1 (inicialmente pre- y posteriormente 
post-broncodilatación), por su parte, ha sido hasta la última década, 
la variable que ha definido la gravedad de la enfermedad (FEV1 < 50% 
enfermedad grave; FEV1 ≥ 50% leve o moderada)1,3. El documento 
GOLD de 2013 incorporó, además, una evaluación multidimensional 
del riesgo, entendiendo “riesgo” como la probabilidad de que el pa-
ciente pueda presentar agudizaciones, progresión de la enfermedad, 
futuras complicaciones, mayor consumo de recursos sanitarios o ma-
yor mortalidad. En ella se incluyen, además de variables de función 
pulmonar (FEV1post-bd.), variables clínicas, con escalas de evaluación 
de síntomas (cuestionario de evaluación de la disnea mMRC [modified 
British Medical Research Council]) o de calidad de vida (cuestionario 
CAT [COPD Assessment Test]), y el número y gravedad de las exacer-
baciones4. En las GOLD más actuales2,5, la gravedad de la EPOC se cla-
sifica en función de los síntomas y del número y gravedad de las exa-
cerbaciones, pero no del FEV1: GOLD A (pacientes poco sintomáticos 
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[mMRC ≤ 1 o CAT < 10] con < 2 exacerbaciones); GOLD B (pacientes 
sintomáticos [mMRC > 1 o CAT ≥ 10] con < 2 exacerbaciones); GOLD 
C (pacientes poco sintomáticos [mMRC ≤ 1 o CAT < 10] con ≥ 2 exa-
cerbaciones o con 1 exacerbación hospitalaria); y GOLD D (pacientes 
sintomáticos [mMRC > 1 o CAT ≥ 10] con ≥ 2 exacerbaciones o con 1 
exacerbación hospitalaria).     

La GOLD recomienda que cada país disponga de una guía de referen-
cia para el manejo de la EPOC, adaptada a sus circunstancias. En Es-
paña, se publicó por primera vez en 2012 la guía española de la EPOC 
(GesEPOC), con una importante actualización posterior en 2017, en 
la que participaron, además de neumólogos, médicos de atención 
primaria6. Este documento representó una continuidad de las guías 
anteriores de la SEPAR. A diferencia de GOLD, GesEPOC incorpora el 
concepto de fenotipo clínico, entre los que se incluyen el fenotipo no 
agudizador, el agudizador con enfisema, el agudizador con bronquitis 
crónica y el fenotipo EPOC-Asma o ACO (Asthma-COPD overlap), aun-
que mantiene la valoración multidimensional del riesgo a partir, en 
este caso, del FEV1post-bd., los síntomas y las exacerbaciones (núme-
ro y gravedad), definiendo 2 grupos de pacientes, los de bajo riesgo: 
FEV1 ≥ 50%, disnea (mMRC) ≤ 2 y ≤ 1 exacerbación sin ingreso en el 
último año; y los de alto riesgo: FEV1 < 50%, disnea (mMRC) > 2 o =2 
con tratamiento y ≥ 2 exacerbaciones o 1 exacerbación con ingreso 
en el último año6.  

Durante los años 90, el tratamiento de la EPOC tenía como objetivos 
controlar los síntomas y reducir la progresión de la enfermedad y se 
administraba de forma escalonada, según la gravedad de la obstruc-
ción bronquial y de los síntomas. Se disponía de broncodilatadores 
inhalados de corta duración (anticolinérgicos y agonistas β2, solos o 
en combinación), teofilinas, corticoides sistémicos o inhalados (CI), 
que se empleaban tras evaluar su respuesta clínica, y β2 de larga du-
ración (LABA) en casos seleccionados1. Las medidas no farmacoló-
gicas incluían el abandono del tabaco y el uso de la vacuna antigripal, 
además de oxígeno domiciliario y rehabilitación respiratoria, en los 
casos con indicación. 
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Posteriormente, gracias a la evidencia generada por numerosos en-
sayos clínicos (ECA), se han ido  incorporando nuevos fármacos y 
combinaciones farmacológicas. Los LABA se añadieron en el 2001 
para pacientes que requerían tratamiento broncodilatador de forma 
regular. Más tarde se incluyeron los anticolinérgicos de acción prolon-
gada (LAMA), que representaron un destacado cambio de paradigma 
en el tratamiento de la EPOC, ya que Tiotropio demostró reducir las 
exacerbaciones y mejorar la calidad de vida (estudio UPLIFT)7. Los 
CI utilizados en combinación con los LABA (LABA/CI), demostraron 
reducir las exacerbaciones respecto a CI y LABA por separado8 y se 
incorporaron en las guías para el tratamiento de pacientes con FEV1 
< 50% y, al menos, 2 exacerbaciones en el último año4. Más recien-
temente, las combinaciones LAMA/LABA (doble broncodilatación) 
han demostrado mayor efecto que la monoterapia con LAMA o LABA 
por separado, sobre la calidad de vida, la capacidad de ejercicio y la 
función pulmonar y, en determinados subgrupos de pacientes, han 
permitido reducir el número de exacerbaciones respecto al uso de 
LABA/CI (estudio FLAME que incluyó una mayoría de pacientes con 
1 exacerbación en el último año)9. Más recientemente, el uso de la 
triple terapia inhalada en un mismo dispositivo (LAMA/LABA/CI) en 
pacientes con un elevado riesgo de exacerbaciones, riesgo superior al 
que presentaban los pacientes incluidos en el estudio FLAME (54% ≥ 
2 exacerbaciones moderadas o severas y un 26% ≥ 1 exacerbación se-
vera el año previo), demostró una reducción de la tasa anual de exacer-
baciones respecto a la combinación LAMA/LABA (estudio IMPACT), 
que fue más evidente en pacientes con mayor número de eosinófilos 
plasmáticos10. En dicho estudio, la combinación LABA/IC también fue 
superior a la combinación LAMA/LABA reduciendo la tasa de exacer-
baciones, principalmente, en pacientes con ≥ 150 eosinófilos/µL10. El 
estudio TRIBUTE mostró similares resultados que el estudio IMPACT, 
en una población de pacientes con EPOC con menos exacerbaciones 
y con niveles de eosinófilos plasmáticos ≥ 2%. Los recientes resulta-
dos de los ECA realizados en pacientes con EPOC con mayor riesgo 
de exacerbaciones, muestran que los recuentos de eosinófilos más 
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bajos predicen un beneficio menor o nulo de los CI en términos de 
prevención de exacerbaciones, lo que es particularmente evidente por 
debajo de 100 eosinófilos/μL5. Los mayores efectos de  los CI fueron 
observados consistentemente a ≥ 300 eosinófilos/μL5. Estos umbra-
les de <100 y ≥ 300 eosinófilos /μL, se han incluido en las guías recien-
tes para ayudar a predecir la probabilidad y la magnitud del beneficio 
del tratamiento con CI en la práctica clínica (Tabla 1)6  y (Tabla 2)2,5. 
Sin embargo, el uso de teofilinas, mucolíticos y antioxidantes  no se 
considera de primera elección en la EPOC estable, mientras que los 
inhibidores de la fosfodiesterasa 4 (roflumilast) y los antibióticos (ma-
crólidos, principalmente azitromicina), tienen su indicación en grupos 
de pacientes seleccionados, principalmente en subgrupos de pacien-
tes con exacerbaciones frecuentes (Tabla 2).

En la actualidad, la elección del tratamiento farmacológico se realiza 
en función de la gravedad del paciente, según la valoración multidi-
mensional del riesgo descrita previamente. La Tabla 2 incluye el tra-
tamiento farmacológico reciente según GOLD2,5 y GesEPOC6. El trata-
miento no farmacológico incluye, abandonar el consumo de tabaco, 
vacunación antigripal y antineumocócica, ejercicio físico moderado y 
administración de oxígeno domiciliario, rehabilitación pulmonar, venti-

Características diagnósticas del fenotipo EPOC-Asma (ACO) según la GesEPOC�

Edad ≥ 35 años

Descripción de las abreviaturas: 
FEV1: volumen espiratorio máximo en el primer segundo
FVC: capacidad vital forzada
paq/año: paquetes/año
PBD: prueba broncodilatodora

Tabaquismo o (ex) ≥ 10 paq/año

FEV1 /FEV pos PBD < 70%. Mantenida tras tratamiento con LABA/CI (6 meses) y, 
en algunos casos, además, tras ciclo de glucocorticoides orales (15 días)

Diagnóstico actual de asma o presencia de una PBD ≥ 15% y 400 ml, y/o eosinofilia en 
sangre ≥ 300 céls/µL

Tabla 1. 
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lación mecánica no invasiva, cirugía de reducción de volumen o tras-
plante pulmonar, en los casos que se considere indicado 2,5-6. 

En resumen, la EPOC es una patología compleja sobre la que se 
han producido importantes avances a lo largo de los últimos años, 
principalmente por una mayor comprensión de su historia natural y 
por el enfoque multidimensional para definir su gravedad. A día de 

Tabla 2.

Elección del tratamiento farmacológico en función del riesgo 
según la GOLD²,� y la GesEPOC�

GOLD A

Clasificación del riesgo 
según GOLD

Fenotipo clínico Tratamiento

Clasificación del riesgo 
según GesEPOC

Fenotipo Tratamiento

n /a Broncodilatador de acción corta o de acción prolongada

Bajo riesgo n /a LAMA o  LABA/LAMA

Alto riesgo No agudizador LABA/LAMA
(+) Teofilina

Agudizador con
enfisema

LABA/LAMA
(+) CI, mucolítico, Macrólido, Teofilina

Agudizador con
bronquitis crónica

LABA/LAMA
(+) CI, mucolítico, Macrólido, Teofilina, Roflumilast

ACO LABA/CI
LABA (+) CI + LAMA

GOLD B n /a LAMA o LABA, LABA/LAMA

GOLD C n /a LAMA, LAMA/LABA, LABA/CI

GOLD D n /a LAMA
LAMA/LABA (en pacientes muy sintomáticos)
LAMA/LABA/CI si persisten síntomas o agudizaciones y 
si ≥300 eos/µL 
LABA/CI (si ≥300 eos/µL)

(+) macrólido (si exfumador) a la doble o triple combinación, 
si persisten las exacerbaciones

(+) roflumilast (si FEV1 < 50% y bronquitis crónica) a la doble
o triple combinación si persisten las exacerbaciones

Descripción de las abreviaturas: 
GOLD: Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease; GesEPOC: guía española de la EPOC; LAMA: anticolinérgico
de acción prolongada; LABA: ß2 de acción prolongada; CI: conticoide inhalado; n/a: no aplica; FEV1: volumen espiratorio
máximo en el primer segundo; ACO: asthma-COPD overlap; eos: eosinófilos; (+) añadir; palabras subrayadas: primera 
elección en el tratamiento.
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hoy, la doble broncodilatación y la triple terapia inhalada, aparecen 
como las mejores alternativas para el manejo de la enfermedad a 
largo plazo. El papel de los fármacos biológicos (inmunoterapia), 
todavía en estudio, y una mejor caracterización del paciente “sen-
sible” al tratamiento con CI, parecen ser los principales retos en el 
futuro más inmediato.
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Resumen 

El presente escrito pretende reflejar la evolución desde un punto de 
vista personal, aunque creo que nada excepcional, de la visión de un 
médico de atención primaria durante los últimos 25 años en cuanto a 
diagnóstico, evaluación y tratamiento de la EPOC, una de las enferme-
dades más prevalentes en nuestro medio.

Se trata de una enfermedad muy frecuente, que puede ser mortal y en 
la mayoría de los casos prevenible, motivo por el cual creo que merece 
todos nuestros esfuerzos el detectarla en fases precoces y tratarla de 
la mejor forma posible siguiendo las pautas de los expertos.

Evolución de la EPOC en atención primaria  
en los últimos 25 años

Dr. Miguel Fuente Arias 
Policlínic General (Castelldefels), CUEM (Gavà),  
Centre Marina (El Prat de Llobregat).
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Evolución de la EPOC desde el punto de vista de un médico  
de primaria 

Corría la primera mitad de 1994 cuando un iluso médico obtenía su tan 
ansiado título, con la única idea de llevar a la práctica eso de curar las 
enfermedades de las personas.

Durante el último año de formación médica se realizaban prácticas no 
solamente en el hospital, sino en un centro de asistencia primaria. Me 
quedé sorprendido del número de pacientes que acudían por proble-
mas respiratorios a visita a la consulta de mi tutor, muchos más de 
los que yo pensaba, pero aún me sorprendió más el ver cómo muchos 
de esos pacientes, ya de avanzada edad, al salir de la consulta iban al 
parque a fumar su “cigarrito” después de administrarse “mentolín” para 
que el tabaco “entrara mejor”. Quizá fuera esa una de las causas que 
me motivó a centrar más mis estudios en la patología respiratoria que 
en el resto de campos de la medicina.

Muchos pacientes en aquellos tiempos eran tratados con teofilina y te-
nían que hacer controles periódicos, muchos otros recibían salbutamol 
(aunque muy pocos eran correctamente adiestrados en el correcto uso 
del inhalador y menos aún eran los que seguían las indicaciones que 
les daban los equipos de atención primaria).Esa era la cruda realidad 
que a mí me llegó en aquel entonces, con un desconocimiento casi 
total de lo que era una espirometría y aún menos de cómo interpretarla 
por parte de los “médicos de cabecera”. Según palabras de un médico 
residente: “¿qué más da si tiene asma, bronquitis o enfisema, si le vas 
a dar lo mismo?”

Esa triste situación por desgracia se prolongó durante muchos años, 
a pesar de los esfuerzos de algunas instituciones como la ATS1 (Ame-
rican Thoracic Society), la ERS2 (European Respiratory Society) o la 
BTS3 (British Thoracic Society) por realizar guías para el diagnóstico 
y tratamiento para los pacientes con EPOC en las que se desaconse-
jaba el tratamiento con teofilina y se promovía el uso de los nuevos 
broncodilatadores como primera elección (aún se discutía si era mejor 
usar los de corta o los de larga duración por falta de estudios concluyen-
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tes) y también su combinación si el paciente no mejoraba tras revisar la 
correcta técnica inhalatoria. Los corticoides inhalados quedaban como 
tercer escalón de tratamiento (caramba, parece que la medicación no 
ha cambiado tanto, al menos en cuanto a tipo de tratamiento después 
de tantos años, ¿no?).

Fue pasando el tiempo y poco a poco aparecieron nuevas guías de tra-
tamiento y documentos de consenso. El que sin duda supuso un mayor 
cambio en el conocimiento de la enfermedad y en su manejo fue la 
publicación de GOLD4 (Global Initiative for Obstructive Lung Disease) 
en 2001. Se definió de una forma clara y sencilla cómo diagnosticar la 
enfermedad teniendo en cuenta la clínica del paciente y su espirome-
tría, que además era el único instrumento utilizado para valorar la gra-
vedad de la EPOC, y decidir el tratamiento más adecuado. Ya se sugería 
la introducción de los broncodilatadores de larga duración a partir del 
grado de obstrucción moderada y el uso de corticoides inhalados en 
aquellos pacientes que tenían exacerbaciones repetidas.

Me indigné con una anécdota que me comentó un visitador médico 
cuando éste entró en una farmacia y el farmacéutico le enseñó una 
receta en la que un médico le había pautado a un paciente una inha-
lación mañana y otra por la noche de un inhalador “X” Accuhaler “lila 
fuerte” sin ni siquiera explicarle para qué se lo había prescrito. Puede 
que ese fuera uno de los motivos por los que acepté la propuesta que 
tuve la gran suerte que me hiciera mi gran amigo Karlos para entrar en 
el Grupo de Enfermedades Respiratorias de la “Societat Catalana de 
Medicina de Família i Comunitària”. Seguíamos aún con la tónica de 
“para todos lo mismo” en el campo de respiratorio en la mayoría de los 
casos, a no ser que el paciente hubiera sido visitado por el neumólogo 
y éste pautara algo diferente.

Había mucho trabajo por hacer; en un primer momento convencer a los 
médicos de primaria de que la espirometría no era tan difícil de realizar 
ni de interpretar (claro que había que convencer también a los gestores 
de la necesidad en invertir para disponer de más espirómetros en los 
centros de asistencia primaria, y de tiempo y espacio para utilizarlos) y 
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además, de que ésta era la única herramienta para realizar un correcto 
diagnóstico, valoración de la gravedad y decidir qué tratamiento era 
más adecuado para nuestros pacientes.

Aparecieron alrededor de 2007 y 2008 dos estudios fundamentales 
bajo mi punto de vista, TORCH5 y UPLIFT6. El primero de ellos definió el 
correcto papel de los corticoides inhalados en aquel entonces (debían 
utilizarse en los pacientes “exacerbadores” frecuentes), y el segundo el 
del tiotropio como broncodilatador de larga duración, alternativa a los 
broncodilatadores beta-agonistas de larga duración eficaz y seguro, o 
como tratamiento a añadir a éstos en pacientes que no se controlaban 
con monoterapia y no tenían la indicación de corticoide inhalado.

Poco a poco, los médicos de atención primaria fueron tomando con-
ciencia, tanto de la existencia de la enfermedad como de su correcta 
graduación y tratamiento, siguiendo las recomendaciones de las guías 
y de los grupos de trabajo. Desde un punto de vista egoísta me gusta-
ría pensar que el Grupo de Enfermedades Respiratorias de CamFiC, de 
Semfyc y el GRAP, sociedades a las cuales tengo el gusto de pertene-
cer, y acontecimientos como las “24 Horas Neumológicas de Sitges” 
han contribuido a estas mejoras con su “granito de arena”.

GOLD se modificó sustancialmente en 2011, aceptando que no sólo 
se debía tener en cuenta a la hora de valorar la gravedad de la enfer-
medad el grado de obstrucción medido por la espirometría, sino que 
también son importantes el grado de disnea, la calidad de vida, el nú-
mero de exacerbaciones y la necesidad de ingresos hospitalarios. Eso 
nos complicó un poco la vida a los médicos de primaria, que debíamos 
emplear más tiempo para utilizar las tablas que proponía GOLD, pero si 
nuestros pacientes iban a ser mejor tratados que con las anteriores re-
comendaciones, ¡el esfuerzo merecía la pena!, y yo me sentí orgulloso 
de comprobar que mis compañeros estaban concienciados y seguían 
las pautas; ya no valía aquello de “para todos lo mismo”, el cambio de 
mentalidad había llegado a la Atención Primaria.

Y apareció GesEPOC7 en 2012, y con ella el concepto de que no todos 
los pacientes con EPOC eran iguales (nos explicaron qué es eso de los 
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fenotipos) y que existen no pocos pacientes que tienen asma y EPOC a 
la vez y que, independientemente del grado de afectación, necesitan de 
entrada corticoides inhalados; pero que a otros muchos que no los ne-
cesitaban se los estábamos prescribiendo, y otros los estaban recibien-
do a dosis inadecuadas. Sin embargo, esta guía era más complicada de 
aplicar en la práctica que la GOLD; se necesitaba más tiempo, a pesar 
de que reconocíamos que cubría algunas lagunas que tenía ésta última.

Se publicaron nuevos estudios que demuestran que es más importan-
te el número de exacerbaciones, los ingresos hospitalarios y el grado 
de disnea, que el grado espirométrico de obstrucción para calcular las 
probabilidades de supervivencia de los pacientes. Además aparecen 
otros que limitan, aparentemente, el uso de los corticoides inhalados 
a los pacientes con asma y EPOC simultáneos (denominados ACOS o 
fenotipo mixto según la guía que se utilice), concluyendo, según ellos, 
que los pacientes con agudizaciones frecuentes tienen menor número 
de exacerbaciones si los tratamos con una combinación de broncodi-
latadores de larga duración que si los tratamos con combinación de 
corticoide inhalado y un broncodilatador de larga duración, además de 
que los pacientes tratados con ésta última combinación tienen más 
frecuencia de neumonía.

Debido a estos acontecimientos, en 2017 se produce un gran cambio 
en la filosofía de las dos principales herramientas que usamos en Aten-
ción Primaria en nuestros pacientes con EPOC: 

 - GOLD prácticamente reduce el papel de la espirometría al diag-
nóstico de la enfermedad (aunque su papel es imprescindible para 
ello); y para valorar la gravedad de la enfermedad y decidir el tratamien-
to se tienen en la práctica habitual sólo en cuenta el grado de disnea, 
las exacerbaciones y los ingresos. En la versión de 2019 se hace ade-
más especial énfasis en la necesidad del seguimiento de los pacientes 
y modificación del tratamiento en caso de necesidad, teniendo en cuen-
ta la evolución de los síntomas.

 - GesEPOC cambia totalmente el sistema de clasificación de la 
gravedad de la enfermedad (clasifica a los pacientes inicialmente en 
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alto y bajo riesgo) y sólo aplica la clasificación por fenotipos a los pa-
cientes con alto riesgo, eso facilita enormemente su aplicación en la 
Atención Primaria.

Tanto si se utiliza GOLD como Ges EPOC en sus últimas versiones, se 
facilita su utilización a la hora de llevarlas a la práctica. Pero no existe 
la perfección, probablemente tienen lagunas ambas guías, y se está 
trabajando arduamente para corregirlas. Se están quedando sin argu-
mentos aquellos profesionales de la salud que aún piensan que es muy 
complicado aplicarlas a sus pacientes; cada vez afortunadamente son 
menos; así me consta dada la afluencia a los eventos y la participación 
cada vez mayor en los cursos de formación.

El futuro creo que es apasionante en este campo, con una tendencia 
cada vez mayor a la individualización de los tratamientos según el tipo 
de EPOC que tenga nuestro paciente, cierto es que hemos visto una 
disminución del uso de corticoides inhalados (probablemente había 
un exceso de uso) en favor de los broncodilatadores (incluida la doble 
broncodilatación) en los últimos tiempos, pero quién sabe si aparecerá 
una nueva familia de fármacos con menos efectos secundarios y más 
eficacia la medicina avanza cada vez más rápido.

Para mí ha sido un orgullo el haber sido invitado a realizar esta pequeña 
reflexión de la evolución de la EPOC desde el punto de vista del médi-
co de Atención Primaria y realizar los talleres de “Toma de decisiones 
en el paciente con EPOC” durante estos últimos años en las “24 horas 
Neumológicas de Sitges”, y espero tener el honor de realizar el mismo 
encargo  ¡¡¡dentro de otros 25 años más!!!
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Resumen 

Desde la introducción de los modernos tuberculostáticos en los años 50 
del pasado siglo, ningún tratamiento como las comúnmente conoci-
das “terapias respiratorias domiciliarias” ha mostrado una eficacia clí-
nica semejante en términos de aumento de la supervivencia y mejora 
de la calidad de vida de los pacientes con enfermedades respiratorias 
crónicas. Básicamente, podemos considerar los siguientes grupos de 
terapias respiratorias: ventilación mecánica domiciliaria, presión posi-
tiva continua en la vía aérea (CPAP), oxigenoterapia domiciliaria, aero-
solterapia y la asistencia mecánica para la tos. 

Terapias respiratorias domiciliarias.  
Venticinco años en 24H

Dr. Antonio Antón 
Jefe Clínico; Dpto. de Pneumología 
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 
panton@santpau.cat



136 Neumología para Atención Primaria

Ventilación mecánica domiciliaria (VMD) 

La VMD se utiliza en nuestro país desde finales de la década de los 80 del 
pasado siglo para el tratamiento de pacientes con insuficiencia respira-
toria crónica hipercápnica asociada a enfermedades restrictivas¹. En un 
principio, la VMD se reservó para pacientes con enfermedades de la caja 
torácica (escolisis, paquipleuritis) o enfermedades neuromusculares de 
lenta evolución. Con posterioridad, la VMD se utilizó también, y con ex-
celentes resultados, en los trastornos ventilatorios de la obesidad (sín-
drome obesidad/hipovetilación) y el tratamiento sintomático de los pa-
cientes afectos con enfermedades neuromusculares de rápida evolución, 
como las enfermedades de la motoneurona. Su uso en la insuficiencia 
respiratoria hipercápnica asociada a la EPOC ha sido motivo de una im-
portante controversia hasta hace pocos años, en los que los resultados 
de varios estudios multicéntricos internacionales que se sirvieron de una 
nueva estrategia terapéutica, la alta intensidad de ventilación, demostra-
ron también la eficacia de la VMD en términos de reducción de la mor-
talidad e ingresos hospitalarios. Actualmente, debemos considerar que 
todo paciente con insuficiencia respiratoria hipercápnica es tributario de 
éste tratamiento en situación de estabilidad clínica² (figura 1). Queda por 
saber papel de la VMD en pacientes en situación subaguda (previa al alta 
hospitalaria), aquellos que presentan trastornos ventilatorios exclusiva-
mente nocturnos y, sobre todo, la indicación de la VMD en el anciano.

En referencia al uso de la VMD podemos considerar dos grupos de pa-
cientes, aquellos que precisan un soporte ventilatorio completo y los 
que necesitan un soporte ventilatorio parcial (básicamente durante la 
noche). El primer grupo de pacientes requiere ventilación mecánica 
normalmente a través de una traqueostomía y el segundo grupo de pa-
cientes se hace a través de una interfaz (mascarilla). Actualmente dis-
ponemos de respiradores portátiles que, gracias a la versatilidad de su 
menú, permiten realizar una amplia variedad de modos de ventilación 
y pueden ser utilizados en los dos grupos de pacientes. Habitualmente 
se utiliza, en casi todos los casos, un circuito abierto, con fuga a tra-
vés de un orificio específico colocado en la tubuladura o la mascarilla 
(Figura 2). En cuanto a las mascarillas, aunque en un inicio se usaron 
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las nasales, en la actualidad se usan fundamentalmente mascarillas 
nasobucales, debido a la mejora del diseño que, en los últimos años, 
han conseguido los diferentes fabricantes. 

Finalmente, el proceso de adaptación y monitorización actual de los pa-
cientes con VMD incluye la lectura sistemática y periódica de los datos 
que proporciona el software del respirador, como el cumplimiento obje-
tivo, la presencia de obstrucción o fugas en la vía aérea, las alarmas y 
las posibles asincronías paciente/ventilador. 

Figura 1. Tratamiento integral de la IRC

Figura 2. Equipo de ventilación mecánica domiciliaria
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CPAP  

A nivel ambulatorio su uso se restringe al tratamiento del paciente 
con apneas del sueño. Por la elevada prevalencia de dicha enferme-
dad, la CPAP es, sin duda, la terapia respiratoria domiciliaria más fre-
cuente. El equipo consta de un generador de presión (prefijada por 
el neumólogo) y una tubuladura y mascarillas similares a las usadas 
con VMD. Sin duda, el crecimiento exponencial de este tratamiento 
en los últimos años ha hecho que los profesionales de la medicina 
primaria tengan una participación activa en el mismo, y es muy pro-
bable que en los próximos años el proceso diagnóstico y terapéutico 
se circunscriba exclusivamente al ámbito de la medicina primaria en 
muchos pacientes³. 

Oxigenoterapia  

La oxigenoterapia domiciliaria es la terapia domiciliaria mas antigua 
y su indicación fundamental es la insuficiencia respiratoria4. En nues-
tro medio, la mayoría de pacientes utiliza oxigenoterapia a través de 
gafas nasales y concentrador de oxígeno un mínimo de 16h al día. 
El caudal de oxígeno deberá establecerlo el neumólogo. En pacien-
tes que precisan oxigenoterapia para el esfuerzo puede considerarse 
el uso de oxígeno líquido. Esta fuente de oxígeno es mas costosa 
y requiere recambios periódicos del contenedor (una a dos veces a 
la semana). Para la administración de oxígeno durante los despla-
zamientos ocasionales de pacientes con escasa movilidad, puede 
considerarse el uso de las balas portátiles de oxígeno comprimido. 
Actualmente disponemos de concentradores portátiles que permiten 
el uso ininterrumpido de dicha terapia incluso en viajes prolongados, 
ya que disponen de batería y pueden hacer uso, además de a la corrien-
te eléctrica normal, de otras fuentes (conexión eléctrica de bajo vol-
taje-mechero del coche). Esta fuente es también la de elección en 
pacientes con varias residencias. El futuro inmediato nos ofrecerá la 
aparición de dispositivos cada vez mas ligeros, con mayor autonomía 
y mejores prestaciones.
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Aerosolterapia 

Los modernos dispositivos para el tratamiento inhalado han ido limi-
tando progresivamente las indicaciones de aerosolterapia a domici-
lio. Los equipos de aerosolterapia constan de diferentes dispositivos 
técnicos que permiten generar un aerosol de un producto farmacoló-
gico para su uso inhalado. Actualmente el tratamiento inhalado con 
estos aparatos se limita a pacientes que no pueden realizar de forma 
correcta el tratamiento inhalado con los inhaladores existentes (p.e. 
paciente con traqueostomía) y para el uso de ciertos antibióticos (to-
bramicina, colistina) en pacientes seleccionados. No todos los equi-
pos generadores de aerosol sirven para todos productos a nebulizar. 
En especial, los antibióticos inhalados requieren unos equipos y tubu-
laduras especiales. 

Asistencia mecánica para la tos  

La dificultad en el drenaje de secreciones es uno de los problemas 
más importantes de algunos pacientes afectos de enfermedades 
neuromusculares. En la década de los 50, se introdujo en los Estados 
Unidos un dispositivo mecánico para la asistencia de la tos (conocido 
comúnmente como Cough Assist) que consiste, básicamente, en un 
generador de presión positiva y negativa alternas que reproduce la 
tos espontánea y que se aplica a través de una mascarilla5. La asis-
tencia mecánica para la tos se introdujo en Europa con el cambio de 
siglo. Los próximos años nos mostrarán los mejores protocolos de 
tratamiento y harán extensivo el uso del mismo a todos los pacientes 
que lo precisen. En pacientes portadores de traqueostomía el uso de 
aspiradores eléctricos puede ser necesario para un adecuado drenaje 
de secreciones. 
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Resumen 

Durante los años 60 empezaron a describirse los riesgos para la salud 
relacionados con el consumo masivo del tabaco y en los años 70 se 
definieron los mecanismos socioeconómicos y psicosociales que con-
dicionaban el consumo masivo del tabaco. En los años 90 el tabaquis-
mo era un factor causal de riesgo en 6 de las 10 principales causas de 
mortalidad en el mundo. Revisaremos cómo ha evolucionado la asis-
tencia a los fumadores que desean dejar de fumar y las estrategias de 
la lucha contra el consumo y la exposición al humo del tabaco. 

25 años de Control del Consumo del Tabaco
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La situación desde el inicio 

En 1990 la prevalencia del consumo de tabaco en los hombres era del 
45% y en las mujeres del 20%, en 2015 la prevalencia del consumo dia-
rio de tabaco en hombres era 34,2% y 27,3% en mujeres, habiéndose 
estabilizado en los últimos 10 años en ambos sexos a pesar de los 
esfuerzos realizados para su control. Sin embargo, la interpretación de 
estas diferencias no es sencilla dados los innumerables factores que 
influyen en la adicción a la nicotina.

A medida que se conocían los efectos nocivos del consumo de tabaco, 
tanto activo como pasivo, se incrementaron las intervenciones médi-
cas, sanitarias y legislativas, para establecer los procesos de control 
del tabaquismo. En un prólogo del XXV Congreso de la Sociedad Es-
pañola de Neumología y Cirugía Torácicas (SEPAR) en 1992 el Dr. C. 
Escudero se preguntaba: “¿Supone mucho esfuerzo “perder” un minu-
to para transmitir a todos los pacientes los riesgos de fumar? Todos 
nosotros lo hacemos, pero esta afirmación categórica se relativiza en 
otras especialidades” 1.

Se estima que un 75% de la población acude a su consulta de medicina 
de familia al menos una vez al año, y que las personas que fuman lo 
hacen con una frecuencia mayor que las que no fuman. Este hecho 
ofrece una importante oportunidad para estimular la intención de dejar 
de fumar y proporcionar ayuda eficaz a quienes han decidido intentar el 
abandono. La intervención en los Centros de Salud se consideró básica 
para establecer un protocolo coherente de intervención sobre tabaquis-
mo. A nivel individual el Personal Sanitario debía mantener una conduc-
ta ejemplar: no fumar en público o en áreas destinadas a los usuarios, 
no ofrecer ni aceptar tabaco como signo de amistad y mostrar una ac-
titud general positiva respecto a las ventajas de no fumar. Debía de 
proporcionarse al Personal Sanitario una formación teórica y práctica 
para facilitar una implicación activa en la reducción de la prevalencia 
del tabaquismo, mediante la integración progresiva de la “Intervención 
Mínima” frente al tabaquismo en la rutina de la práctica asistencial en 
la Atención Primaria de Salud 2. 
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¿Qué se podía hacer? 

Se establecieron elementos para motivar, educar y sensibilizar (Interven-
ción Mínima-1) y elementos para facilitar el cambio de conducta (Inter-
vención Mínima-2) con un seguimiento del paciente siempre que acudie-
ra a la consulta. Como se ha demostrado, la estrategia de las “5 As” es 
la más efectiva intervención y tiene una mejor relación coste-beneficio. 

Los tratamientos farmacológicos fueron apareciendo escalonadamen-
te: la terapia Sustitutiva con Nicotina apareció a primeros de los años 
90 y, de forma independiente, como chiclé, parches y aerosoles; el Bu-
propion apareció en 1997 en Estados Unidos y la Vareniclina en 2006 
también en Estados Unidos, y posteriormente su uso se extendió a 
otros países. Sin embargo, era preciso establecer medidas legislativas 
para avanzar en la lucha contra el tabaco.

Medidas para la regulación de la asistencia para el control  
del tabaquismo en España 

Aunque a España llegó con algo de retraso respecto a otros países3, di-
versas organizaciones relacionadas con profesionales de la sanidad ini-
ciaron la implicación de la sociedad civil en la lucha contra el tabaquismo, 
una vez que se difundieron los daños que causaba el tabaco a la salud. 
En el año 2003 se estableció el Convenio Marco de la OMS para el Control 
del Tabaco (CMCT) que impulsa las normas legislativas nacionales y vigi-
la el grado de implantación de las mismas a nivel internacional. El CMCT 
se firmó en España en el año 2003 y se ratificó en 2005. La Ley 28/2005 
integraba medidas tales como la prohibición de la publicidad, las ventas 
a y por menores, la prohibición de fumar en determinados espacios, me-
didas que fueron superadas en otros países de la Unión Europea. Cinco 
años más tarde se modificó la ley ampliando los espacios sin humo a to-
dos los espacios cerrados de uso público o colectivo y se abordaron me-
didas relacionadas con la protección a menores y jóvenes (Ley 42/2010).

En el año 2014 se aprobó la Directiva sobre los productos del tabaco 
(2014/40/UE), aplicable en los países de la UE desde mayo del 2016, 
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que establece las normas aplicables a la fabricación, presentación y ven-
ta de los productos del tabaco y los productos relacionados: cigarrillos, 
tabaco de liar, tabaco de pipa, puros, puritos, tabaco de uso oral, cigarri-
llos electrónicos y productos a base de hierbas para fumar. 

Tras la entrada en vigor del CMCT en el año 2008, la OMS introdujo la 
estrategia MPOWER 4, que consiste en una serie de medidas con efica-
cia probada en la reducción de la prevalencia del consumo de tabaco, 
cuyos logros fueron evaluados en 2011. Una de las medidas estable-
cidas fue que se debían fortalecer los sistemas sanitarios para que 
facilitaran asesoramiento sobre el abandono del tabaco en el marco de 
la atención primaria de salud, mediante líneas telefónicas de ayuda al 
abandono y otros recursos comunitarios, junto con tratamiento farma-
cológico de fácil acceso y bajo coste cuando fuese conveniente. 

¿Estaban los médicos y el personal sanitario motivados  
para esta intervención? 

En un estudio en Cataluña en 1982 el 52,8% del personal médico y el 
42,4% del personal de enfermería eran fumadores, en el 1996 lo eran 
el 31,3% de los médicos y el 40,6% del personal de enfermería. Es evi-
dente que la primera situación a enfrentar era la alta prevalencia de 
consumo de tabaco en el personal sanitario; debía conseguirse una 
reducción, puesto que aconsejar a los pacientes el abandono del con-
sumo de tabaco requiere confiar en el beneficio a alcanzar. 

Tras la implementación de la estrategia MPOWER, recientemente la SE-
PAR ha publicado un estudio sobre la prevalencia y las actitudes hacia el 
consumo de tabaco entre Profesionales Españoles de la Salud5. El estu-
dio, realizado en el 2014, incluyó 612 profesionales sanitarios (322 eran 
mujeres), 196 eran personal de enfermería y 416 médicos: el 11,7% eran 
fumadores (9,6% fumadores regulares y 2m1% fumadores ocasionales, 
y el 41,3% eran exfumadores. Conclusiones importantes han sido que 
los profesionales de la salud tienen un escaso conocimiento de las es-
trategias para abandonar el consumo de tabaco y que realizan un bajo 
nivel de intervenciones terapéuticas en sus pacientes fumadores.
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Conclusiones 

El tabaquismo es una enfermedad crónica. Hay tres grandes tipos de 
fumadores: los que no quieren dejar de fumar en el momento actual, 
los que quieren dejar de fumar en el momento actual y aquellos que 
ya han dejado de fumar en un pasado reciente. En los primeros la en-
trevista motivacional es el tratamiento de elección; en los segundos la 
combinación de asesoramiento psicológico y tratamiento farmacoló-
gico es necesario y para los terceros el control y el tratamiento de las 
recaídas es lo más recomendable.

El camino ha sido largo y evidentemente aún queda mucho por recorrer. 
Sin embargo, la implicación de los Organismos Oficiales, de las So-
ciedades Científicas y en especial del Personal Sanitario debemos 
confiar que el futuro será innovador y sorprendente.

Bibliografía 

1. C.Escudero Bueno. Prólogo. XXV Congreso SEPAR. Monografía: 
Tabaquismo: cómo contribuir a su reducción. Revista PAR, 1992.

2. Bartolomé Moreno C, Navarro Castillo V, Rueda Rubio R, Ayuda Alegre C, 
Arnal Perez E, Melús Palazón E. Los médicos de familiar y el tratamiento 
del tabaquismo em la consulta de Atención Primaria. Prev Tab 2014; 
16(4): 195-199.

3. Cepeda T. Impacto de las medidas regulatorias en las estrategias de 
prevención del tabaquismo. Prev Tab 2014; 16(4): 173-175.

4. Altet MN: Estrategias MPOWER. Un programa de decisiones para frenar 
la epidemia del tabaquismo. Cap. 2. Manual de Tabaquismo. Ed. Respira, 
SEPAR 2012.

5. Jiménez-Ruiz CA, Riesco Miranda JA, Ramos Pinedo A, de Higes 
Martinez E, Lourdes Marquez F, Palomo Cobos L et al. Prevalence of 
and Attitudes towards Smoking among Spanish Health Professionals. 
Respiration 2015; 90: 474-480.





Función pulmonar y  
terapia inhalatoria



La espirometría es una técnica básica que se utiliza para el diagnósti-
co y el seguimiento de las enfermedades respiratorias crónicas como 
el asma y la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), para 
evaluar la función pulmonar en casos médico-legales, antes de la ci-
rugía torácica y para la detección de la enfermedad pulmonar en los 
fumadores y los pacientes con síntomas respiratorios. En el caso de la 
Atención Primaria (AP) es una herramienta básica para detectar enfer-
medades respiratorias crónicas, sobre todo la EPOC y el asma (GOLD, 
GESEPOC, GINA, GEMA). Para su realización se necesita un equipo pre-
ciso, un técnico bien entrenado que explique y prepare al paciente para 
la realización de la prueba, la comprensión y la cooperación de la per-
sona que está haciendo la prueba y unos médicos familiarizados con la 
interpretación de los resultados. Técnicamente, para garantizar el valor 
clínico de la información obtenida con la espirometría, hay unos crite-
rios internacionalmente aceptados que en la actualidad son los pro-
puestos conjuntamente por el ATS y el ERS en 2005 (ATS / ERS-2005), 
que han sido validados por la AP (Levy J, Prim Care Respir. 2012), y en 
nuestro ámbito por la SEPAR (Arch Bronconeumol 2013). Estos crite-
rios definen unos parámetros de aceptabilidad y de reproductibilidad 
de las maniobras espirométricas y de la morfología de las curvas.

Luces y sombras de la Espirometría

Dr. Jordi Giner 
PhD, MsC, RN. Servei de Pneumologia i Al·lèrgia.  
Hospital de la Sta. Creu i Sant Pau. Barcelona.  
Universitat Autònoma de Barcelona.
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Aunque la realización de la espirometría parezca, a primera vista, una 
técnica sencilla, su realización requiere toda una serie de requisitos que 
se deben cumplir, relacionados con las diferentes recomendaciones y 
normativas y que en muchos casos se desconocen. Un ejemplo de ello 
lo tenemos en un estudio realizado en 1994 sobre el conocimiento de 
las Recomendaciones SEPAR 1.985 en relación a la espirometría, donde 
se muestra el poco conocimiento y seguimiento de estas recomenda-
ciones en los servicios de neumología de toda España. De las 10 cues-
tiones básicas sobre la realización de la espirometría que se investiga-
ron sólo un 19% de los 108 centros encuestados contestaron todas las 
preguntas de acuerdo con las recomendaciones. Por ejemplo, un 45% 
de los centros no realizaban, o lo hacían de forma incorrecta, la calibra-
ción o un 47% desconocía los valores de referencia que utilizaban.

Lopez-Campos et al. (Chest 2013) realizaron una encuesta a nivel es-
tatal sobre la espirometría en la AP y muestran que la mayoría de los 
centros utilizan regularmente la espirometría, pero con una variabilidad 
sustancial según la región. En Cataluña se realizan espirometrías en el 
89% de los centros, por encima de la media española que es del 77%. 
La media de espirometrías es de 5,6 a la semana. De los resultados que 
obtienen, destacan los relativos a los aspectos técnicos. Los resultados 
obtenidos corresponden a un total de 605 encuestas. Los espirómetros 
más utilizados fueron modelos de Datospir (Sibel Group) (56,1%). El 
63,8% (IRR 13,6% - 100%) desconoce los parámetros de referencia que 
utilizan. Las principales carencias identificadas por los encuestados 
fueron, por este orden: conocimientos sobre la interpretación (15,9%) 
y la formación general (10,3%), aunque el 44,5% de los entrevistados 
declaró no tener ninguna carencia respecto de la espirometría. La ca-
libración del espirómetro se hacía cada día en el 42.2% de los centros 
(IRR, 0% - 93.8%). Los autores concluyen que algunos de los escollos 
para la buena realización de la espirometría en España son mejorar la 
formación y los conocimientos sobre el procedimiento, la calibración y 
el mantenimiento del espirómetro.

Llauger et al. (Aten Primaria 2014) realizaron un estudio transversal, 
mediante una encuesta, elaborada por el grupo de espirometría del PD-
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MAR, Se distribuyó entre los equipos de atención primaria (EAP) de 
Cataluña. La encuesta recogía información sobre los equipos de es-
pirometría, los profesionales, la formación en espirometrías, la inter-
pretación, el control de calidad y el grado de prioridad que cada EAP 
otorgaba a la calidad de la espirometría. De los 366 EAP a los que se 
envió la encuesta, respondieron 275 (75%). Un 97,5% de los EAP decla-
ra tener algún espirómetro en su centro. En un 99,6% el espirómetro 
utilizado es un Datospir 120 (Sibelmed). Durante el año 2009 realizaron 
una media de 2,01 espirometrías por cada 100 habitantes. En 213 ca-
sos (83%) refieren tener entre una y cuatro enfermeras de referencia 
capacitadas para hacer espirometrías. Un 77% de los EAP declaró que 
los profesionales que realizan espirometrías han recibido formación, 
entendiendo como tal algún curso o taller específico sobre espirome-
tría. Aproximadamente en la mitad de centros (50,5%), la formación se 
realizó en el propio centro. El 52% de los EAP declaró que la formación 
continuada para la realización de espirometrías es de tipo esporádico, 
es decir, a elección de cada profesional. Casi una cuarta parte de los 
equipos no tenía ningún tipo de formación específica en la interpre-
tación de espirometrías, mientras que un 43,3% de los casos habían 
recibido alguna sesión formativa. Un 70% de los EAPs afirma que efec-
tuaba la calibración de los equipos diariamente. En un 21,6% de los 
casos se realizaba de forma periódica, pero no diaria. En 17 (8,4%) de 
los centros no se hacía ningún tipo de calibración o se hacía de forma 
incorrecta. Sólo un 52,7% de los centros tenía un protocolo de mante-
nimiento. Prácticamente tres cuartas partes de los equipos (68,4%) no 
realizaban ningún tipo de control de calidad. Los autores observaron 
una asociación entre el grado de prioridad de mejorar en la realización 
de la espirometría y la formación del personal ( 2 = 6,50, p = 0,038) y 
la existencia de un protocolo de mantenimiento para los espirómetros 
( ² = 13,2 p = 0,001). No se observó asociación con el control de cali-
dad, ni con el registro de la espirometría en la historia clínica.

Los datos de esta encuesta ponen de manifiesto, según los autores, 
que el acceso al espirómetro es casi universal pero que se debería au-
mentar el número de espirometrías que se realizan. No hay datos que 
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confirmen las características de la formación que reciben los profesi-
onales y parece necesario mejorar la formación en la interpretación de 
las espirometrías así como instaurar estrategias de formación de técni-
cos en todos los EAPs. El control de calidad es francamente mejorable 
y no se podrá conseguir sin la plena interoperabilidad entre los datos 
que ofrecen los espirómetros y los sistemas de información relaciona-
dos con la historia clínica electrónica. La prioridad con la que se aborda 
la espirometría es un buen parámetro para conseguir incrementar el nú-
mero de exploraciones de calidad. En definitiva, mejorar la realización 
de la espirometría sirve para mejorar la atención a los pacientes con 
enfermedades respiratorias crónicas.



Quizá no hace 25 años, pero si más de una veintena. La inhalación 
siempre ha sido la petición que el Dr. Castillo me encargaba para parti-
cipar en la, quizá, reunión de neumología más antigua, para la Atención 
Primaria. Los primeros años la inhalación de la que hablábamos, en for-
ma de taller, era la previa a la espiración forzada que se debe hacer para 
realizar una buena espirometría. Durante años, no recuerdo exactamen-
te cuántos, el aula del taller de espirometría se llenaba de compañeros, 
sobre todo de enfermería aunque también de médicos, que querían 
aprender cómo dirigirla e interpretarla correctamente. De aquella épo-
ca recuerdo muchos “amigos y amigas” que nos conocimos durante 
las charlas espirométricas y que en muchos casos fue donde hicieron 
su primera espirometría. Con aquellos talleres se puso un granito de 
arena para divulgar la espirometría, en un ámbito en el que aún era una 
gran desconocida, siempre con la posibilidad de escuchar, pero sobre 
todo de poder hacer espirometrías. Convertíamos el aula en un verda-
dero laboratorio de función pulmonar. Dimos a conocer las primeras 
Normativas sobre la espirometría (SEPAR, ERS, ATS). También en aque-
llos talleres empezaron a aparecer más y más espirómetros, o mejor 

Terapia Inhalatoria: 25 años inhalando Sitges

Dr. Jordi Giner 
PhD, MsC, RN. Servei de Pneumologia i Al·lèrgia.  
Hospital de la Sta. Creu i Sant Pau. Barcelona.  
Universitat Autònoma de Barcelona.
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dicho, cabezales de espirómetro. Quedaban ya atrás los neumotacó-
metros Fleish, los más populares de la época, y aparecían los primeros 
espirómetros con neumotacómetros de turbina, que ayudaron de gran 
manera a la divulgación de la espirometría. Y precisamente este era el 
objetivo que perseguíamos en el taller, divulgar la espirometría, cuando 
todavía hacía cierto miedo su realización, ya que estaba prácticamente 
relegada a los centros hospitalarios. Años más tarde, fuimos evolucio-
nando para incorporar la etiqueta de “calidad” en la espirometría. En los 
últimos talleres ya no hablábamos tanto de indicaciones y limitaciones, 
de tipos de cabezales de espirómetros, calibración, etc., como de nú-
mero de maniobras, características que deben cumplir las maniobras, 
etc. Creo sinceramente que en aquellos talleres pudimos aportar un 
granito de arena en la divulgación de la espirometría. Por diferentes ra-
zones se terminó el taller, y el primer año que no se realizó tuve el gran 
honor de poder hacer una presentación en la reunión plenaria donde se 
habló del estado de la espirometría en la Atención Primaria del nuestro 
País, haciendo una radiografía de la realidad de la espirometría en la 
Atención Primaria. Ya teníamos espirómetros prácticamente a todos 
los ambulatorios catalanes, más del 95%, aunque todavía se hacían po-
cas. También se hacían pocas maniobras. Aspectos, estos, que han ido 
quedando atrás. Cada vez tenemos más y mejores espirometrías, con 
lo cual conseguimos diagnosticar más y más fumadores con EPOC y 
pacientes con asma.

En el año 2011 empecé a compaginar dos talleres, los dos con el aire 
como elemento principal. Las mañanas los dedicábamos a continuar 
hablando de espirometría, por la tarde cambiaban la espiración por la 
inspiración y cogíamos el relevo al Dr. Naverán con los talleres de Tera-
pia Inhalada que él había dirigido durante años.

Aquellos talleres eran sencillos, entonces teníamos pocos dispositivos: 
los cartuchos presurizados, pero muchas cámaras, y no más de 3 ó 4 
dispositivos de polvo (Turbuhaler, Accuhaler y algún dispositivo mo-
nodosis) y resultaba menos pesado montar el taller. Pero, estaban a 
punto de llegar nuevos dispositivos, era el inicio de la escalada de los 
dispositivos de polvo. Desde entonces han ido naciendo en Sitges un 
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dispositivo tras otro, hasta casi la veintena que hoy hay en el mercado. 
Aunque los nuevos dispositivos intentan aportar facilidad de uso en los 
pacientes, continuamos con un nivel muy bajo de calidad en la técnica 
de inhalación, tanto por parte de los pacientes (Sanchis, Chest 2016) 
como de los propios profesionales (Plaza, Jaci 2018).

A pesar de la aparición de nuevos dispositivos de inhalación, con el 
inconveniente de conocerlos y saber cómo se utilizan, debemos tener 
claro que la técnica de inhalación, con todos los dispositivos, se basa 
en 6 pasos:

 1. Destapar y sacudir (los dispositivos presurizados)

 2. Cargar (cada uno a su forma, menos los que se cargan  
    automáticamente al abrirlos)

 3. Hacer una espiración máxima

 4. Inspirar (lentamente excepto en los dispositivos de polvo que se 
    debe hacer enérgicamente) y disparar (los presurizados)

 5. Hacer una apnea (entre 5 y 10 segundos)

 6. Hacer gárgaras

Eso sí, cada dispositivo tiene sus peculiaridades, que hemos ido apren-
diendo, enseñando y compartiendo con todos y todas los asistentes.

También estos talleres han ido evolucionando y poco a poco se han 
introducido nuevos conceptos relacionados con el tratamiento por vía 
inhalada. Este año introduciremos los aspectos relacionados con el 
cumplimiento del tratamiento. La adhesión terapéutica en los pacien-
tes respiratorios sabemos que es muy bajo. Saber el grado de adhesión 
y cómo aumentarlo serán los pilares del segundo taller de este año. El 
Test de Adhesión a la Terapia Inhalada (TAI) (Plaza, 2016) será uno de 
los puntales de este taller. Determinar el patrón de no adhesión, errá-
tico (hoy lo tomo, mañana no), intencionado (no lo tomo por qué no 
necesito) y involuntario (el tomo pero no utilizo el dispositivo correcta-
mente o no lo tomo cuando toca), será la primera parte. En la segunda 
trabajaremos cómo mejorar la adhesión de los pacientes.
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Esperamos que podemos continuar inspirado por mucho tiempo, junto 
al Dr. Castillo, en Sitges. Muchas gracias José Antonio por tu perseve-
rancia en las “24 horas”. ¡Felicidades por los 25 años!



Enfermedades Pulmonares 
Intersticiales



Resumen 

La fibrosis pulmonar idiopática (FPI) es una enfermedad intersticial 
del adulto crónica y progresiva, que resulta habitualmente letal en la 
primera década tras el diagnóstico. Hace 25 años esta entidad no se 
conocía exactamente como tal. A finales del siglo xx se englobaban 
bajo el término alveolitis fibrosante criptogénica los casos que hoy co-
nocemos como FPI pero también otras enfermedades fibrosantes con 
pronóstico y base histo-patológica diferente como es la neumonia in-
tersticial no específica (NINE). En aquel momento cualquier enferme-
dad pulmonar fibrosante se trataba con cortisona, algunos casos se 
estabilizaban parcialmente y otros fallecían en pocos años a pesar de 
cualquier aproximación inmunomoduladora o anti-inflamatoria. Éstos 
eran lo que hoy se conoce como FPI, donde la inflamación es un impli-
cado más y no la base patogénica per se. A partir de su identificación se 
avanza no sólo en el diagnóstico preciso sino también en su tratamien-
to, y actualmente vivimos lo que se llama la era anti-fibrótica, en la que 
los fármacos comercializados enlentecen la progresión y las combina-
ciones en ensayo clínico pretenden incrementar este efecto beneficio-
so. Es especialmente importante hoy en día trabajar de forma integral 
y multidisciplinar, enlazando asistencia primaria y hospitalaria, para 
la identificación rápida de estos casos y la optimización terapéutica.  

Fibrosis Pulmonar Idiopática

Dra. Maria Molina Molina 
Unidad Funcional de Intersticio Pulmonar (UFIP) 
Servicio de Neumologia 
Profesora Asociada Universidad de Barcelona (UB) 
Hospital Universitario de Bellvitge – IDIBELL

Al Dr. Antoni Xaubet por sus 25 años de dedicación a esta patología
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Introducción 

La fibrosis pulmonar idipática (FPI) es la enfermedad intersticial más 
prevalente en nuestro país a pesar de considerarse una enfermedad 
minoritaria (13-20 casos/100000 habitantes)1-5. Su incidencia es in-
cremental y afecta predominantemente a varones por encima de 50 
años1. La supervivencia media estimada desde el diagnóstico es de 
3-5 años, aunque los tratamientos anti-fibróticos actuales, iniciados en 
fases leves-moderadas de la enfermedad, han demostrado enlentecer 
su progresión y alargar el tiempo libre de enfermedad1-5. 

Hace 25 años… 

Hace 25 años la FPI no existía como tal. Estos pacientes se incluían 
en un amplio grupo de enfermedades pulmonares fibrosantes al que 
se denominaba alveolitis criptogénica fibrosante1. Se trataba de sujetos 
mayores de 50 años que debutaban con tos seca y/o disnea de esfuer-
zo progresiva, en los que, a diferencia de otras enfermedades respirato-
rias más prevalentes y con clínica similar, presentaban una alteración 
ventilatoria no obstructiva, con restricción definida por disminución de 
la capacidad pulmonar total (CPT), disminución de la capacidad vital 
forzada (CVF) y rápido deterioro de la capacidad de difusión de monóxi-
do de carbono (DLCO)1. La radiografía de tórax identificaba un patrón 
intersticial bilateral y la tomografía computarizada (TC) de tórax signos 
radiológicos de fibrosis pulmonar1. El diagnóstico final se fundamenta-
ba en la observación de diferentes hallazgos histológicos en la biopsia 
pulmonar o en la necropsia1. Ante el diagnóstico de fibrosis pulmonar 
los pacientes eran tratados con glucocorticoides, observando que algu-
nos se estabilizaban o mejoraban parcialmente, mientras otros seguían 
progresando rápidamente hasta fallecer en poco tiempo, éstos últimos 
eran lo que hoy denominamos FPI1. 

¿Qué hacía el Dr. A. Xaubet hace 25 años con estos pacientes? 

Dr. Xaubet: Hace 25 años, la FPI no estaba bien definida y a todos los pa-
cientes con un patrón intersticial se catalogaban como portadores de “una 
fibrosis pulmonar” de forma genérica. La exacerbación de la FPI se conocía 
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como fibrosis aguda o Síndrome de Hamman Rich. La TAC aún no se utilizaba 
para el diagnóstico diferencial de los diferentes tipos de neumopatía inters-
ticial. El lavado broncoalvelaar, introducido unos años antes, se utilizaba de 
forma habitual para valorar el pronóstico y la evolución. A los pacientes se 
les practicaba un lavado cada 6 meses, y según los resultados se modificaba 
el tratamiento y se establecía el pronóstico. El tratamiento consistía en glu-

cocorticodes a altas dosis que nunca eran 
eficaces a largo plazo. Se empezaron a uti-
lizar inmunodepresores, la ciclofosfamida y 
la ciclosporina, que se abandonaron por sus 
efectos adversos, y la azatioprina que se 
utilizó de forma habitual durante unos años.

Dado que la FPI afectaba a una mino-
ría poblacional, el mal pronóstico y la 
ausencia de opciones terapéuticas, 
esta enfermedad era objeto de estu-
dio e interés mundial sólo para una 
minoría de investigadores clínicos y 
básicos. Sin embargo, gracias a ellos 
se finalizó el siglo xx con grandes 
avances en la clínica y conocimiento 
patogénico:

1. Se establecieron unos criterios 
diagnósticos para FPI que permitieron 
diferenciar esta entidad de otras simi-
lares pero con mejor pronóstico como 
la neumonía intersticial no específica 
(NINE) o la neumonitis por hipersensi-
bilidad crónica (NHc)1. 

- Se identificaron los signos radiológi-
cos e histológicos del patrón caracte-
rístico para la enfermedad, la neumo-
nía intersticial usual (NIU) (Figura 1).

Figura 1. Radiología e histología típica en 
FPI. Características radiológicas (1A y 1B) 
e histológicas (2) del patrón de neumonía 
intersticial usual (NIU), que típicamente, 
aunque no exclusivamente, se encuentran 
en la mayoría de pacientes con FPI.



162 Neumología para Atención Primaria

 - Se determinó que otras enfermedades de causa conocida o aso-
ciada podían cursar con este mismo patrón radiológico e histológico 
de NIU, pero entonces no eran idiopáticas o FPI (criterio de exclusión). 
Es el caso de la asbestosis, NIU inducida por fármacos, radioterapia o 
asociada a enfermedades autoinmunes sistémicas (EAS) o post-sín-
drome de distrés respiratorio del adulto (SDRA), algunos casos de neu-
monitis por hipersensibilidad crónica y, más raramente, sarcoidosis. 

 - La auscultación de crepitantes tipo velcro se detectaba en casi 
todos los pacientes y la presencia de acropaquia en el 50% de casos1.

 - Se determinó que la edad menor de 50 años hacía poco probable 
el diagnóstico y obligaba a descartar otras enfermedades fibrosantes 
de origen congénito, inducido o asociado1.

2. La observación histológica del pulmón con NIU de la FPI, en la que no 
existe infiltrado celular inflamatorio predominante en ninguna área del in-
tersticio, la ausencia de respuesta terapéutica a los corticoides, y la inves-
tigación pre-clínica (in vitro sobre células de pulmones con FPI e in vivo a 
través de modelos animales de fibrosis pulmonar inducida) que demos-
traba la posibilidad de desarrollar fibrosis sin previa inflamación, tumbó 
la hipótesis patogénica previa inflamatoria-fibrótica, y llevó a la actual hi-
pótesis epitelio-mesenquimal, encabezada en sus inicios por el grupo de 
los profesores Selman y Pardo, basada en la existencia de una alteración 
reparativa pulmonar tras una lesión o agresión epitelial alveolar inicial2. 
Poco a poco el avance en el conocimiento sobre las vías patogénicas im-
plicadas en esta alteración dio pie al estudio de compuestos o fármacos 
que inhibieran la progresión de la fibrosis pulmonar experimental: la apro-
ximación anti-fibrótica desbancó a la previa inefectiva anti-inflamatoria2.

Hitos de la última década que han propiciado el presente 

1. En 2011 se publica la primera guía de consenso internacional para el 
diagnóstico y tratamiento de la FPI3, en el que se sustituyen los criterios 
clínicos para el diagnóstico por un algoritmo simple y útil, donde el es-
tándar para el diagnóstico de confianza pasa a ser el comité o equipo 
multidisciplinar (MDT) clínico, radiológico, histológico en vez de depen-
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der sólo del resultado histológico3. Otro punto de gran trascendencia de 
este consenso es que se apuntan otras medidas no farmacológicas de 
especial interés en el manejo de estos pacientes para reducir el riesgo 
de progresión: identificación y tratamiento del reflujo gastro-esofágico, 
prevención de infecciones respiratorias, tratamiento-control sintomá-
tico, oxigenoterapia en casos de insuficiencia respiratoria y trasplante 
pulmonar en casos que cumplan criterios3. Cada recomendación se 
realiza en base a la evidencia científica publicada y no a la propia ex-
periencia de los miembros expertos del comité ejecutivo del consenso, 
con lo que se establecen unos niveles de recomendación en función de 
los grados de evidencia científica3.

2. En 2011 se aprueba por la Agencia Europea del Medicamento el 
primer tratamiento anti-fibrótico, pirfenidona, que en ensayos clínicos 
demuestra enlentecer la progresión de la enfermedad (efecto sobre el 
descenso CVF)4,5.

3. En 2012 se genera un grupo de trabajo de la Sociedad Española de 
Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) constituido por neumólogos 
interesados en las EPID, en clínica e investigación, que empiezan a po-
tenciar mejoras a partir del trabajo colaborativo, se forma inicialmente 
el PII EPID y el Grupo EPID futuro y, posteriormente, un Área de trabajo 
en EPID. Uno de los trabajos que se inicia en 2012 a través de este gru-
po es el Registro FPI de SEPAR.

4. En 2014 aparece otro anti-fibrótico, nintedanib, que demuestra bene-
ficio en términos de inhibición progresión funcional de la enfermedad 
(efecto sobre el descenso CVF)4,5.

5. En 2015 se actualiza la guía de consenso terapéutica en FPI y por pri-
mera vez se recomiendan fármacos anti-fibróticos para su tratamiento, 
no sólo por el efecto sobre la progresión de la CVF sino también por 
otras variables analizadas donde también se establece potencial bene-
ficio como son mortalidad y agudizaciones-hospitalización4,5.

6. En 2016 se inicia el Observatori FPI.cat, donde uno de los paquetes 
de trabajo proyectados en los que trabajar durante los siguientes años 
es la mejora de la identificación y diagnóstico de estos pacientes a tra-

Fibrosi Pulmonar Idiopática  ·  Maria Molina
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vés de un programa auspiciado por las sociedades médicas catalanas 
de neumología (SOCAP) y medicina de familia (CATFAC), además del 
Barcelona Respiratory Network (BRN). Para ello, neumólogos dedica-
dos a la FPI en los diferentes hospitales participantes y médicos de 
familia de las áreas geográficas asociadas trabajaran conjuntamente 
para disminuir el tiempo entre el inicio de síntomas y el diagnóstico 
final. En 2017, la recién fundada “European Federation of IPF and other 
fibrotic diseases (EF-IPFF), www.eu-ipff.org” consigue que la Comisión 
Europea establezca como prioridad el diagnóstico rápido de estos pa-
cientes y la reducción del largo viaje que representa desde que empie-
za a aquejar síntomas a su médico de familia hasta que finalmente es 
diagnosticado. Por lo que el trabajo en nuestra área entre primaria y 
los hospitales de referencia para EPID no sólo resulta innovador sino 
también de interés internacional. Esperamos que en un futuro próximo 

Figura 2.  Adaptado de Molina-Molina M et al. ERJ Open Research. 2017;3(4)
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podamos formar parte de forma conjunta, medicina de familia-neumo-
logía, de las mejoras diagnóstico-terapéuticas en FPI.

7. En 2018 se publican los primeros estudios que demuestran seguri-
dad farmacológica de la terapia anti-fibrótica combinada, una esperan-
za para mejorar los beneficios previamente conseguidos con la mono-
terapia al actuar sobre diferentes vías patogénicas de la enfermedad6.

8. En 2019 se empiezan a organizar grupos de trabajo en colaboración 
internacional para mejorar el manejo y tratamiento de los casos con 
agregación familiar (fibrosis pulmonar familiar) o que presentan un 
componente genético predominante como pueden ser el telomérico7. 
Existe una evidencia científica exponencial sobre las necesidades espe-
cíficas de estos pacientes, el inicio de la medicina personalizada en FPI. 

Proyección al futuro 

Las mejoras para el futuro se centran en dos puntos principales5; 1) 
diagnóstico precoz, 2) manejo terapéutico más eficaz e individuali-
zado o de precisión. Para el diagnóstico precoz, se están realizando 
estudios sobre cómo mejorar los circuitos entre los diferentes impli-
cados en la identificación y diagnóstico del paciente. En cuanto al tra-
tamiento, aunque actualmente la monoterapia con anti-fibróticos es 
la base terapéutica para estos pacientes, se están realizando ensayos 
clínicos con combinaciones de uno u otro fármaco que ya está en mer-
cado junto con anti-fibróticos de nueva generación5. Además, se está 
caracterizando los diferentes perfiles o fenotipos de pacientes y reco-
nociendo sus base biológicas (genética, epigenética, transcripcional, 
celular y biomarcadores) de cara optimizar el tratamiento anti-fibrótico 
en función del perfil predominante (terapia de precisión)5-7. Finalmen-
te, sólo el trabajo colaborativo en red, tanto nacional como interna-
cional, entre los diferentes centros acreditados en EPID que se está 
realizando en la actualidad permitirá llegar más rápido a la meta que 
todos perseguimos; diagnosticar rápido a estos pacientes, identificar 
marcadores pronósticos y terapéuticos, y hacer que la FPI no sea una 
espada de Damocles.
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Resumen 

La neumonía adquirida en la comunidad (NAC) sigue siendo una causa 
importante de hospitalización, morbilidad y mortalidad a pesar de los 
nuevos antibióticos. Se ha descrito una incidencia en adultos de 2 a 
13 casos por 1000 habitantes y año, siendo superior en mayores de 
65 años. También se ha observado mayor incidencia en invierno y en 
épocas de epidemia por el virus Influenza. Un 22-50% requiere hospi-
talización, con una mortalidad de 3-24%.

En los últimos 25 años hemos avanzado en el conocimiento de fac-
tores de riesgo (FR) y pronóstico (FP), especialmente desde la imple-
mentación de escalas de gravedad, de guías de práctica clínica, y re-
cientemente con el uso de biomarcadores de respuesta inflamatoria. 
Además, nuevas técnicas inmunológicas han permitido conocer mejor 
la causa, especialmente vírica. En el futuro deberemos estar atentos a 
la posibilidad de tratamientos con inmunomoduladores y a las nuevas 
investigaciones genómicas que concreten la relación del microbioma 
en el árbol bronquial con la NAC.
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Factores de riesgo 

Recientemente se han realizado revisiones sistemáticas de estudios 
observacionales de NAC que incluyen la mayoría de estudios publica-
dos sobre FR. Dichos estudios aportan que la edad, tabaquismo, mal-
nutrición, bronquitis crónica/EPOC, asma, determinadas exposiciones 
ambientales, previa NAC, mala higiene oral, terapia esteroidea oral y an-
tiácidos gástricos, son FR definitivos de NAC. Otras variables como dis-
fagia, enolismo, insuficiencia cardiaca, o terapia inhalada, si bien han 
mostrado cierta relación, no se pueden considerar hasta el momento 
FR definitivos. Por otro lado, se ha relacionado el déficit de vitamina D 
con la NAC, pero aún existe controversia al respecto y se requiere de 
futuros estudios para su confirmación.

Factores pronósticos 

La edad avanzada ha sido uno de los criterios clásicos en la NAC 
considerados de mal pronóstico. No obstante, su coincidencia con 
enfermedades crónicas debilitantes ha cuestionado el protagonismo, 
y, hoy día, la mayoría de autores están de acuerdo en utilizar, con in-
dependencia de la edad, el término paciente frágil. Por otro lado, un 
mejor conocimiento de los FP ha permitido ponderar la gravedad me-
diante escalas validadas y, en este sentido, el estudio más destacado 
en los últimos 25 años ha sido un meta-análisis realizado por Fine et 
al, denominado escala PSI (Pneumonia Severity Index), que describe 
once variables, cuya puntuación permite clasificar a los pacientes en 
cinco grupos según el riesgo de mortalidad a los 30 días. Posterior-
mente se ha desarrollado otra escala mas simple, CURB-65, con 5 
variables; y finalmente una simplificación de ésta (CRB-65), sin me-
dición de urea, que proporciona igual información y permite su apli-
cación en el ámbito de atención primaria (AP). Éstas pueden ser más 
útiles si se complementan con resultados de biomarcadores de los 
que el más estudiado ha sido la proteína C reactiva (PCR), cuyo uso 
se ha prodigado desde la propia consulta médica o desde la cabece-
ra del paciente, dentro lo que los anglosajones denominan “Point of 
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Care Testing” (POCT), consiguiendo en 5 minutos el resultado a par-
tir de sangre capilar. En laboratorios adecuados, también podemos 
obtener el resultado de la procalcitonina en un tiempo relativamente 
corto y, posiblemente en un futuro cercano, podamos conseguir el 
resultado de la proadrenomedulina de la que todavía no se ha gene-
ralizado su uso.

Últimamente, también se ha reconsiderado el valor inicial del leucogra-
ma, concretamente los niveles de linfocitos y el nivel de inmunoglobuli-
nas. En ambos casos su descenso se ha asociado a mayor mortalidad.

Etiología 

En todas las series de estudios etiológicos de NAC no se consigue un 
diagnóstico en más del 50% de los casos. Entre ellos, el más frecuente 
es Streptococcus pneumoniae (20-75%). Le siguen en importancia el 
Mycoplasma pneumoniae (1-18%), que suele afectar preferentemen-
te a adultos previamente sanos con menos de 40 años. Haemophilus 
influenzae era considerado el tercer patógeno en orden de frecuencia 
(1-10%) con predominio en ancianos y en pacientes con enfermedad 
crónica, pero en las últimas décadas ha cobrado más protagonismo 
la Chlamydia pneumoniae (4-19%) que al igual que los virus, suele aso-
ciarse a otra infección bacteriana. Los virus representan el 2-16% y 
suelen aparecer en forma de epidemia siendo el más frecuente el virus 
Influenza, que en el año 2009, fue responsable de un 20% de las NAC, 
demostrándose en una de cada cuatro la co-infección con S. pneumo-
niae u otras bacterias. La prevalencia de Legionella pneumophila varía 
según los métodos diagnósticos empleados y el área geográfica, así 
como la existencia o no de una epidemia durante el periodo de estudio. 
Staphylococcus aureus es poco frecuente (0%-5%) y predomina en per-
sonas >50 años y con enfermedades crónicas. 

Sea cual sea el nivel de gravedad, el microrganismo más diagnostica-
do es el Streptococcus pneumoniae, que en las últimas décadas se ha 
caracterizado por desarrollar resistencia a penicilina, aunque reciente-
mente ha mejorado con la introducción de la vacuna antineumocócica. 
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En los próximos años, deberemos estar atentos a las investigaciones 
genómicas, ya que recientemente se ha demostrado que, en el hasta 
ahora considerado estéril árbol broncopulmonar, se alojan gran canti-
dad de microrganismos, como sucede en el intestino. Ello se conoce 
como microbioma, y está compuesto por bacterias, virus y hongos de 
los que solo un 1% crece en cultivo. Estos microrganismos, actuarían 
como mutualistas, facilitando la actuación del sistema respiratorio 
frente a los patógenos respiratorios, y dicha interpretación puede ha-
cer variar en el futuro el concepto actual fisiopatológico y etiológico 
de las NAC.

Tratamiento antibiótico 

Todas las sociedades científicas relacionadas con la NAC disponen de 
una guía de tratamiento que podemos adaptar a nuestro entorno. El 
inicio del mismo ha de ser ràpido, porque así mejora el pronostico; y en 
general hay acuerdo en que si el paciente es de bajo riesgo (sin comor-
bilidades asociadas) lo podemos tratar en domicilio con Amoxicilina 
1g/8h durante 7 dias + Macrólido (Azitromicina 3 días o claritromicina 
7 días) o Levofloxacino 7 días 500 mgr/12 h (2 dìas) y continuar 500 
mgr/24h hasta 7 días o Moxifloxacino 400 mgr/24 h 7 días. 

Si existen comorbilidades asociadas (EPOC, inmunodeficiéncia, DM...) 
o factores asociados a H. influenzae (epidèmia de gripe, infección por 
VIH, bronquitis crónica/EPOC, asma, vivir en residéncia geriátrica, ta-
baquismo), como beta-lactámico debemos usar amoxicilina/acido cla-
vulánico 500 mgr/8h +amoxicil.lina 500 mgr/8h durante 7 días.

Si decidimos tratar la NAC ambulatoriamente podemos considerar una 
revisión sistemática realizada por la Cochrane en el ámbito de AP con 
la PCR capilar, cuya ayuda supone una reducción significativa de pres-
cripción de antibióticos. En este sentido, se ha elaborado un protocolo 
conjunto a partir del programa IMPAC3T (Improving Management of 
Patients with Acute cough by C-Reactive Protein Point of Care Testing) 
y el consorcio GRACE (Genomics to Combact Resistance against Anti-
biotics in Community-acquired LTRI in Europe) que recomienda no ad-
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ministrar antibióticos si la PCR es <20 mg/L. Si PCR: 20-50 mg/L, tam-
bién se aconseja no dar antibióticos, pero se recomienda seguimiento 
clínico y, según la evolución, debe hacerse una nueva determinación de 
PCR capilar. Si PCR 51-99 mg/L, y existen factores de riesgo de neumo-
nía, es importante descartar signos de gravedad, y administrar antibió-
ticos en la mayoría de los casos, aunque algunos se pueden beneficiar 
de la prescripción diferida y revalorar su necesidad según evolución. Si 
la PCR es >100mg/L siempre debemos iniciar antibioterapia.

Tratamiento NO antibiótico 

Incluye otras medidas farmacológicas que pueden beneficiar la evolu-
ción clínica. Como tratamiento sintomático podemos administrar AAS 
500 mg/ 6 horas o paracetamol 500 mg /6 horas, y si existe tos irritativa: 
Cloperastina, Codeina, Dextrometorfan o Dimenorfan.

Se ha reportado que los corticoides pueden tener efecto beneficioso al 
igual que las estatinas por su efecto antinflamatorio. También se han 
ensayado macrólidos que, independientemente de ser antimicrobianos, 
poseen efecto inmunomodulador, e inmunoglobulinas en pacientes gra-
ves. Todos ellos requieren de más estudios que confirmen su beneficio, 
pero es muy probable que, en un futuro próximo, tratemos las NAC con 
antibiótico y además alguna o algunas terapias inmunomoduladoras.

Evaluación del paciente que no responde al tratamiento inicial 

En general si la evolución es favorable, la fiebre desciende antes de las 
72 horas de iniciado el tratamiento, la tos desaparece en 8 días y los cre-
pitantes en 15-20 días. La evolución clínica suele ser más lenta en ancia-
nos y en pacientes con comorbilidades. Por otro lado, los niveles de los 
distintos biomarcadores se normalizan hacia el cuarto día. La normaliza-
ción radiológica es más lenta que la clínica, y la imagen de condensación 
puede persistir al cabo de un mes en un 20% de los pacientes.

Si no mejora en el tiempo esperado, debemos considerar que el mi-
croorganismo causal sea resistente a los antibióticos administrados 
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o sea diferente al sospechado, o que exista alguna complicación local 
(empiema o absceso pulmonar) o a distáncia (artritis, meningitis).

A partir de las 12 semanas, la evolución lenta nos ha de alertar sobre 
una posible neoplasia subyacente.

Prevención 

Debemos aconsejar abstención de tabaco, buena higiene bucodental, 
buen estado nutricional, evitar ambientes con aire contaminado y evi-
tar, si es posible, antiácidos gástricos. 

Además, hemos de recomendar la vacuna antigripal y la antineumo-
cócica. Si bien el efecto protector de la primera no está bien demos-
trado, constituye una recomendación básica frente la NAC. En cuanto 
la vacuna antineumocócica, en la actualidad disponemos de 2 tipos 
de vacuna, la polisacárida 23-valente (VPN23v) y la vacuna conjugada 
13 valente.(VCN13v). La primera se utiliza desde el año 1983, algunos 
estudios no diseñados para valorar su eficacia, han hallado efecto pro-
tector mientras que ensayos clínicos de eficacia frente a enfermedad 
neumocócica invasiva y neumonía, no permiten demostrar efecto pro-
tector de las formas invasivas de NAC, y tampoco se puede estimar su 
efecto sobre las NAC en general. No hay acuerdo entre los distintos 
metaánálisis de la VPN23v en cuanto a su protección en la NAC no 
ENI y la duración de su eficacia y una reciente revisión sistemática de 
la literatura realizada por la Cochrane en pacientes EPOC concluye que 
la vacunación reduce la probabilidad de exacerbación con una calidad 
de la evidencia moderada, necesitando vacunar a 21 pacientes para 
prevenir una NAC y a 8 para prevenir 1 exacerbación de EPOC.

Por otro lado, existe un estudio doble ciego y randomizado con VCN13v 
(estudio CAPITA) que se realizó en individuos adultos mayores de 65 
años con un total de 84.496 habitantes para compararla con placebo. 
Mostró una eficacia vacunal del 45.6% (IC 95% 21.8-62.5%) en la pre-
vención de NAC causada por los serotipos vacunales, del 45%(14.2-
65.3%), en la NAC no bacteriémica y no invasiva y del 75% (41.4-90.8%) 
en la enfermedad neumocócica invasiva. La duración de la eficacia se 
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demostró hasta 3.97 años. Posteriormente se han realizado subestu-
dios del mismo que demuestran que la eficacia vacunal se mantiene 
en individuos inmunocompetentes con comorbilidades . Además cabe 
destacar, que el 60% de los serotipos de Streptococcus pneumoniae 
circulantes en España causantes de NAC neumocócica en adultos que 
requieren hospitalización están incluidos en la VCN13v . Por ello, hasta 
el momento la VCN13v ha mostrado mayor eficacia vacunal y mayor 
duración en individuos inmunocompetentes con factores de riesgo 
para los serotipos vacunales en NAC no bacteriémica y en enfermedad 
neumocócica invasiva. 

Perspectivas de futuro 

En los próximos años, deberemos estar atentos a las investigaciones 
genómicas, que posiblemente conlleven nuevas interpretaciones fisio-
patológicas y microbiológicas de la NAC. Por otro lado, hemos de in-
tentar reducir la aparición de ésta, mejorando el conocimiento de los 
FR y actuar sobre ellos. En este sentido cabe esperar el papel de la 
vitamina D como protector y promover la administración de vacuna an-
tineumocócica. También debemos intentar reducir la mortalidad, dedi-
cando mayores esfuerzos al paciente frágil, mejorar en el conocimiento 
etiológico y de los biomarcadores que faciliten la predicción evolutiva a 
corto y largo plazo, y que permitan reducir el consumo de antibióticos. 
En el área terapéutica otro reto será mejorar la eficacia de los antivira-
les, aún muy limitada, reducir los días de tratamiento antibiótico que 
posiblemente en un plazo corto podamos rebajar a 5 días y confirmar el 
beneficio que pueda aportar el tratamiento adyuvante (antinflamatorio 
o inmunomodulador). 
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Resumen 

En los últimos 25 años han aparecido diversos biomarcadores que se 
han desarrollado en forma de técnicas de diagnóstico rápido (TDR) 
que los anglosajones denominan Point of Care Testing (POCT) y que 
se pueden realizar en la propia cabecera del paciente y/o en la con-
sulta medica de AP o en el SU, permitiendo no sólo orientarnos en el 
diagnóstico sino también en el agente etiológico de la infección res-
piratoria y ayudarnos en la decisión terapéutica optimizando el uso de 
antibióticos. Además nos puede ayudar a conocer mejor el pronóstico 
de severidad y monitorizar si cabe, la respuesta al tratamiento. 
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Proteína C Reactiva (PCR) 

Es una proteína producida en el hígado, conocida desde hace más 
de 80 años. En infecciones bacterianas comienza a elevarse antes 
de 4-6 horas del contagio y sus niveles en sangre se duplican cada 8 
horas, llegando a un pico máximo en 36 horas, siendo la vida media 
de 4-7 horas. 

Es útil para diferenciar infecciones bacterianas de otras causas de sín-
drome de respuesta inflamatoria sistémica donde se ha descrito una 
sensibilidad del 78% y una especificidad de 60%. También nos puede 
ayudar a orientar posibles microorganismos causantes así como valo-
rar la respuesta al tratamiento antibiótico y duración del mismo. 

En AP la disponibilidad de tener un resultado en 5 minutos a partir 
de sangre capilar, la convierte en una herramienta muy útil. La sangre 
obtenida se mezcla con reactante que contiene anticuerpos anti PCR 
formando un complejo con suero PCR que puede ser medido utilizan-
do un lector automático. Una revisión sistemática reciente de la Cola-
boración Cochrane concluye que la utilización de biomarcadores-TDR, 
como la PCR, es de gran utilidad para ayudar a decidir el tratamiento 
antibiótico en la infección respiratoria aguda, suponiendo una reduc-
ción significativa de prescripción de antibióticos que además se ha 
comprobado coste-efectivo en estos casos. 

La concentración en suero de PCR habitualmente es <3 mg/L, y pue-
de aumentar moderadamente en el caso de infección de vías aéreas 
superiores, donde el principal factor etiológico es la infección viral. 
Su nivel desciende progresivamente, normalizándose al cuarto día, 
pero en caso de persistir o presentar una elevación no esperada debe 
hacer sospechar una sobreinfección bacteriana. Situación similar se 
refleja en la sinusitis aguda, donde el punto de corte de la PCR para 
sospechar posible etiología bacteriana es >10mg/L por lo que valo-
res inferiores a 10 mg/L harían innecesario el tratamiento antibiótico 
al ser altamente improbable el origen bacteriano de la infección. En el 
caso de la infección respiratoria de vías bajas, niveles de PCR inferio-
res a 11 mgr/L descartan cualquier infección respiratoria. Si interesa 
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diferenciar entre bronquitis aguda y neumonía, un valor de la PCR < 
20 mg/L prácticamente descarta neumonía. En caso de aumento de 
la PCR por encima de los 50 mgr/L nos haría sospechar un diagnós-
tico de neumonía y niveles superiores a 100 mg/L serian altamen-
te sugestivos de neumonía que además dicho resultado nos puede 
orientar hacia una etiología neumocócica o Legionella pneumophila 

y además puede pronosticar mayor gravedad con la necesidad de 
ingreso hospitalario. 

Strep A Test 

Esta técnica de inmunoensayo se realiza con una tira de membrana 
recubierta previamente con anticuerpo anti-streptococcus grupo A, 
para la detección rápida y cualitativa del antígeno de Streptococcus 
grupo A (Strep A Test) directamente de hisopos de frotis faríngeo. Si 
bien para el diagnóstico etiológico en la faringoamigdalitis, el “pa-
trón de oro” es el cultivo faríngeo, éste presenta limitaciones ya sea 
la demora del resultado (24-48 horas) y no poder discriminar entre 
infección, contaminación o estado de portador. Como alternativa se 
han utilizado los criterios de Centor (fiebre, exudado faringoamigdalar, 
adenopatias latero-cervicales dolorosas y ausencia de tos), pero ac-
tualmente aporta nuevas perspectivas la posibilidad de realizar dicha 
técnica antigénica, cuyo resultado se obtiene en 2 minutos desde que 
se inicia su determinación. La sensibilidad y especificidad han mejo-
rado notablemente desde sus inicios, tanto es así que en un estudio 
realizado en nuestro país por Llor et al., han observado, una sensi-
bilidad del 95% y una especificidad del 93%, con un valor predictivo 
positivo del 79% i un valor predictivo negativo del 98%. Con ello el 
resultado negativo de la prueba prácticamente descarta la etiología 
por Streptococcus grupo A, haciendo innecesaria la realización de un 
cultivo posterior. Cabe resaltar que en una revisión reciente sistemáti-
ca de la literatura se constata variabilidad en la sensibilidad según la 
técnica aplicada y el grupo de edad de los pacientes. Tanto es así que, 
aplicando la misma técnica, en pacientes pediátricos se observan va-
lores de sensibilidad del 86% y de especificidad del 92% mientras que 
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en estudios realizados con pacientes adultos la sensibilidad fue del 
91% y la especificidad del 93%. Dicha variabilidad también puede ser 
debida a la calidad de la muestra exudativa ya que si se obtienen o se 
conservan de forma inadecuada, pueden aparecer falsos negativos. 
Además existe la posibilidad de obtener un resultado negativo si el 
paciente aún está en la fase inicial de la afectación, debido a que con-
centración antigénica todavía puede ser baja. 

Por el contrario, en algunos casos, las muestras pueden estar coloni-
zadas por otros microorganismos como Staphylococcus aureus que 
pueden favorecer resultados falsamente positivos. 

Por último cabe destacar que el resultado de esta técnica, como ocurre 
con el cultivo, no puede diferenciar entre portadores asintomáticos de 
Streptococcus grupo A de los que están infectados.

Antígenos urinarios 

El test de inmunocromatografia permite realizar la detección de an-
tígeno para Streptococcus pneumoniae (Polisacarido C) y Legionella 
pneumophila serotipo 1, en orina de pacientes diagnosticados de neu-
monía, en un periodo de tiempo relativamente rápido (15 minutos), 
con una sensibilidad y especificidad del 86% y 97%, en el caso del 
neumococo y del 91.8% y 100% para Legionella serogrupo 1. Ello nos 
puede proporcionar un diagnostico etiológico de NAC, permitiendo 
aplicar un tratamiento etiológico desde el inicio. 

En el caso del S. pneumoniae, también se puede realizar este test en 
otros fluidos corporales (LCR, líquido pleural y lavado broncoalveolar). 

Una ventaja de esta TDR es que no está influenciada por el tratamiento 
antibiótico previo, pero tiene la desventaja de que continúa siendo po-
sitiva después de 1 mes de la infección, y no diferencia entre infección 
y estado de portador.

Respecto a Legionella pneumophila, hemos de remarcar que esta téc-
nica es específica para el serotipo 1, principal causante de legionelo-
sis, y que las posibilidades son limitadas para la detección de otros 
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serotipos. Su positividad puede mantenerse hasta 1 año después de 
la infección, con lo que disminuye su poder diagnóstico en el paciente 
con infección reciente. 

TDR de infección respiratoria aguda vírica 

Mención especial merecen las TDR específicas para determinados 
virus respiratorios como el test de diagnóstico rápido para el virus In-
fluenza A y B o RIDT (por sus siglas en inglés), el cual es un test de 
inmunoensayo, altamente especifico (90-95%) aunque con baja sen-
sibilidad (40-70%) por lo que un resultado negativo no descartaría la 
etiología por dicho virus. Es importante considerar en el resultado el 
tiempo transcurrido desde el supuesto contagio y la aplicación de la 
técnica ya que existe un pico máximo de carga viral a las 48-72 horas 
postcontagio previo un descenso significativo.

Debido a la afectación estacional de estos virus respiratorios, existe 
consenso en la no utilización de esta TDR para su detección de ma-
nera rutinaria, salvo se trate de pacientes con infección respiratoria 
grave por NAC que requieran ingreso hospitalario. En estos casos es-
taría justificado para iniciar cuanto antes terapia antiviral, si el resul-
tado es positivo, y proponer aislamiento para evitar nuevos contagios 
nosocomiales. 

Ubicación de estos tests en la secuencia de práctica clínica 

La figura 1 muestra la posición donde cada uno de los TDR disponibles 
hasta el momento, nos pueden ayudar en el proceso asistencial del 
diagnóstico y pronóstico de la infección respiratoria. 

Si bien la determinación de PCR no es diagnóstica de neumonía por 
sí misma, sí que puede aportar información válida para que el médico 
de AP o del SU pueda interpretar mejor el contexto clínico, y diferen-
ciar de otras infecciones respiratorias de vía baja, interpretar signos 
de gravedad, orientar una sospecha etiológica y evaluar la respuesta 
al tratamiento y seguimiento clínico. Además nos puede ayudar en la 
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decisión de solicitar una radiografía de tórax confirmativa y en el caso 
que esta fuera normal, pero los criterios clínicos persistieran, apoyaría 
la decisión de una nueva solicitud radiológica pasados 2-3 días o por 
otro lado decidir antibioterapia. 

En cuanto al seguimiento evolutivo de estos procesos (fundamen-
talmente de la NAC) la PCR nos ayuda a monitorizar la respuesta al 
tratamiento. Tanto es así que si los niveles permanecen altos indican 
respuesta incompleta al antibiótico y/o ineficacia del mismo. Por otro 
lado, la ausencia de un descenso significativo de su valor, durante la 
evolución nos puede alertar de la posibilidad de complicaciones (em-
piema, absceso…). También nos puede ayudar a una mejor interpreta-
ción radiológica de imágenes antiguas residuales que acompañadas 
de fiebre de otra causa, pudieran simular un proceso neumónico agu-
do. Por otro lado nos puede ayudar a decidir antibioterapia en pacien-
tes con sintomatología compatible con sinusitis. 

El Strep A test será útil cuando un paciente afecto de faringoamig-
dalitis presenta dos o más de los criterios de Centor. Su positividad 
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obligará a tratar la presencia de Streptococcus grupo A con antibiote-
rápia. El resultado negativo prácticamente descarta la infección por 
dicho germen.

Por último, la determinación de antígeno de neumococo y Legionella 
en orina nos permitirá seleccionar el antibiótico adecuado cuando un 
paciente es diagnosticado de NAC.

En relación a las TDR de virus respiratorios, debido a su afectación es-
tacional, existe consenso en la no utilización de manera rutinaria, salvo 
que esté justificado por su gravedad clínica. 
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Resumen 

Las infecciones del tracto respiratorio inferior (ITRI) se definen como 
una enfermedad aguda (inferior a tres semanas) con la tos como 
principal síntoma, y alguno de los siguientes síntomas respiratorios: 
expectoración, disnea, sibilancias o dolor torácico. Entre las ITRI se 
incluyen la neumonía adquirida en la comunidad, la bronquitis aguda, 
la gripe, las agudizaciones de la enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (EPOC) y las exacerbaciones agudas de las bronquiectasias. 

Las IRTI son la causa más frecuente de muerte por infección, repre-
sentando la quinta causa de muerte a nivel mundial, y la segunda 
causa mundial de años de vida afectados en función de la discapaci-
dad (AVAD). Las IRTI suelen representar el 70% de los diagnósticos 
en adultos en la atención primaria, con la tos como síntoma principal. 
La mayoría de las ITRI son de causa vírica y autolimitadas, por lo 
que no precisan tratamiento con antibióticos. Sin embargo, las ITRI 
suelen originar la mayoría de las prescripciones de antibióticos en la 
atención primaria, con su escaso efecto sobre la infección y pudiendo 
ocasionar efectos secundarios, como las diarreas y las reacciones 
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adversas. Además, en los últimos años, el innecesario aumento de la 
prescripción de antibióticos ha contribuido al aumento de las resis-
tencias bacterianas. 

Según estudios publicados, en los últimos 20 años se ha reducido el 
uso inadecuado de antibióticos en los pacientes con IRTI menores de 
5 años, pero se ha incrementado en los pacientes adultos, sobre todo 
en los mayores de 75 años.

La causa de las IRTI es vírica hasta en un 60% de los casos, por in-
fluenza hasta un 30%. Respecto a la causa bacteriana, el Streptococ-
cus pneumoniae es el responsable de hasta un 30%, y Haemophilus 
influenzae hasta un 14%. Otras bacterias menos frecuentes son Sta-
philococcus aureus 1-10%, Mycoplasma pneumoniae 0,5-9%, Chlamy-
dia sp 0-3%, Moraxella Catharralis 1-3%, y Coxiella Burnetti 0-0.5%. 

Entre las ITRI, mencionaremos la bronquitis aguda, la gripe, y la agudi-
zación de la EPOC (A-EPOC).

Bronquitis aguda 

Se caracteriza por la presencia de tos, de aparición aguda, con expec-
toración de menos de tres semanas de evolución, y se acompaña fre-
cuentemente de fiebre y otros síntomas de afectación de las vías res-
piratorias altas. 

Clásicamente se prescribía el tratamiento antibiótico ante la expecto-
ración purulenta. En las últimas décadas se ha demostrado el mismo 
efecto de los antiinflamatorios y los antibióticos, con una resolución 
más rápida mediante los primeros y mayores efectos secundarios con 
los segundos. Las guías recomiendan el uso de antibióticos en los 
pacientes con clínica de bronquitis aguda y comorbilidad (diabetes, 
cardiopatía o patología neurológica). Otro de los campos de estudio 
ha sido el diagnóstico diferencial de la bronquitis aguda y la neumonía 
adquirida en la comunidad, en el que la incorporación de biomarcado-
res como la proteína C reactiva y la procalcitonina han demostrado 

su utilidad.
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Gripe 

Se caracteriza por una enfermedad aguda, que acostumbra a acom-
pañarse de fiebre, con algún otro síntoma de los siguientes: cefalea, 
mialgias, tos u odinofagia. 

La gripe constituye un problema de salud pública. Las epidemias es-
tacionales anuales de gripe se asocian a una importante tasa de hos-
pitalizaciones y mortalidad, así como a una considerable demanda de 
recursos en salud. Las publicaciones del año 2000 estimaban la mor-
talidad asociada a la gripe según la variabilidad de la misma en los 
periodos invernales por la falta de diagnóstico viral. Igualmente, en los 
últimos 25 años se ha revolucionado el manejo de la gripe, sustituyen-
do un diagnóstico por los síntomas y un tratamiento sintomático, a un 
diagnóstico con tests rápidos de biología molecular y tratamiento anti-
viral, con unas guías del manejo de la gripe estacionaria de 47 páginas.

A lo largo del siglo xx se han producido tres grandes pandemias gripales, 
todas ellas causadas por virus gripales del tipo A, correspondiéndose 
con la aparición de los subtipos H1N1 (1918, gripe “española”), H2N2 
(1957, gripe “asiática”) y H3N2 (1968, gripe “de Hong Kong”). No es po-
sible saber cuándo se producirá la próxima pandemia, dónde se origi-
nará y cual será el subtipo que la ocasione. Así, en el año 2003, ante 
la aparición de múltiples brotes de gripe aviar, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) emitió en mayo de 2003 recomendaciones a todos 
los países con directrices para hacer frente a una posible pandemia de 
gripe, aconsejando disponer de sistemas de vigilancia de la gripe que 
permitieran una rápida detección e intervención. En España, la vigilancia 
de la gripe se realiza a través de la Red Nacional de Vigilancia Epidemio-
lógica mediante redes de médicos centinelas. Desde el 2004, esta red 
suministra semanalmente datos de incidencia de la gripe y actualmente 
está funcionando en 16 Comunidades Autónomas, cubriendo aproxima-
damente un 90% de la población española. En Europa, el Centro Europeo 
para el Control de Enfermedades (ECDC) coordina desde 2008 la Red de 
Vigilancia Europea de Gripe (European Influenza Surveillance Network 
[EISN]). La vigilancia de la gripe en Cataluña se inició en la temporada
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1988-1989 y se modificó en la temporada 1999-2000. Pero es la epide-
mia de gripe H1N1 (2009) la que revolucionó el diagnóstico y tratamiento 
de la gripe. A raíz del año 2009, se ha extendido el diagnóstico de la gripe 
en la práctica clínica habitual con técnicas de biología molecular de diag-
nóstico rápido, y la indicación de tratamiento antiviral con inhibidores de 
la neuraminidasa (oseltamivir) en los centros hospitalarios, con medidas 
de aislamiento en los ingresos hospitalarios. De forma similar en las úl-
timas décadas, la medida de control considerada más eficaz frente a la 
gripe es la vacunación anual de ciertos grupos de población considera-
dos de alto riesgo de padecer complicaciones asociadas a gripe. 

Agudización de la enfermedad obstructiva crónica (A-EPOC) 

En los últimos años se ha producido un cambio conceptual en la EPOC. 
Dicha enfermedad se evaluaba según el grado de obstrucción de la vía 
aérea con el volumen espirado en el primer minuto (FEV1). Dicha va-
riable definía la gravedad de la enfermedad y marcaba el tratamiento 
indicado. En los últimos años ha surgido el concepto de enfermedad 
multidimensional con variables pronósticas como la afectación funcio-
nal valorada según la disnea y la capacidad de ejercicio, y las agudiza-
ciones como factor de riesgo de mortalidad y progresión de la enfer-
medad. La creciente importancia del impacto de las agudizaciones en 
la enfermedad ha ocasionado el protagonismo de las mismas, siendo 
actualmente su prevención un objetivo primario de los ensayos clínicos 
de los principales tratamientos.

Las agudizaciones se definen como un evento en el curso natural de la 
enfermedad caracterizado por un cambio en los síntomas basales del 
paciente, que va más allá de les variaciones diarias, que es agudo en 
su inicio, y que puede precisar un cambio en la medicación regular. Los 
pacientes presentan una media de una agudización por año, siendo la 
mayoría ambulatorias, y hasta un 50% desconocidas por el equipo asis-
tencial. Existe mucha variabilidad interindividual, hecho que ha ocasio-
nado la definición del fenotipo agudizador (definido como más de 2 
agudizaciones moderadas o una grave en el año previo). 
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Según la Guía GesEPOC, ante una agudización deberíamos confirmar 
el diagnóstico (descartar otras entidades como la neumonía, el trom-
boembolismo pulmonar, el neumotórax y otras comorbilidades como 
la insuficiencia cardiaca). Debe valorarse la gravedad de la agudización 
(según uso de recursos o criterios clínicos de gravedad), y finalmente 
intentar establecer la causa. 

Factores de riesgo 

Los factores de riesgo de las agudizaciones son la gravedad de la enfer-
medad y la historia previa de agudizaciones. Otros factores son la edad 
avanzada, la historia previa de ingreso hospitalario, la hipersecreción 
mucosa bronquial, la inflamación (carga bacteriana), las bronquiecta-
sias, y la comorbilidad (cardiovascular, ansiedad-depresión, miopatía y 
enfermedad por reflujo).

Factores pronósticos

Los factores pronósticos podemos evaluarlos en función del riesgo 
de ingreso hospitalario o según la mortalidad. Los factores de ries-
go de ingreso hospitalario son la gravedad de la obstrucción (FEV1) 
y la comorbilidad (diabetes, cardiopatía isquémica o insuficiencia 
cardiaca). También se ha demostrado la comorbilidad como factor 
pronóstico valorada según el número de enfermedades o según el 
índice de Charlson. 

Los factores pronósticos asociados a la mortalidad en las A-EPOC 
las podemos clasificar según las características de los pacientes 
(edad avanzada, grado de obstrucción, índice de masa corporal, dis-
nea, disminución de la capacidad funcional y la calidad de vida re-
lacionada con la salud, comorbilidad, necesidad de oxigenoterapia 
crónica domiciliaria, corticoterapia oral crónica, desnutrición e ingre-
sos previos), y según la clínica y datos de laboratorio en el momento 
del ingreso (edemas, hipotensión arterial, taquicardia, hipoxemia, la 
hipercapnia, acidosis respiratoria, hiperglicemia, hipoalbuminemia, 
anemia, la leucocitosis o leucopenia, la procalcitonina, la troponina 
o NT-proBNP).



190 Neumología para Atención Primaria

Etiología

La causa de las A-EPOC es multifactorial, atribuyéndose a las infeccio-
nes respiratorias hasta un 85-90% de los casos. Dentro de las causas 
infecciosas debemos considerar las bacterias, los virus y las bacterias 
atípicas. La importancia de cada una de ellas depende de la gravedad 
de la obstrucción y de las comorbilidades, además de otros factores de 
riesgo, como por ejemplo la predisposición de Pseudomona aeruginosa 
(P. aeruginosa). Las bacterias suelen aislarse en el esputo convencio-
nal en el 50% de las A-EPOC. Si el aislamiento representa la causa de 
la agudización infecciosa, o es una colonización de tracto respiratorio 
inferior, aún es un tema de debate, aunque la mayoría de los expertos 
recomiendan ajustar el tratamiento según el resultado del cultivo aisla-
do procedente del esputo. 

Las tres especies bacterianas predominantes son Haemophilus influen-
zae, Moraxella catarrhalis y Streptococcus pneumoniae. Estas bacterias 
suelen aislarse en agudizaciones leves o moderadas con un FEV1 > 
50%. En pacientes con comorbilidad suelen participar los mismos mi-
croorganismos, principalmente H. influenzae, junto a enterobacterias 
comunes (E. coli, K. pneumoniae). Finalmente, los factores de riesgo 
de P. aeruginosa son la EPOC muy grave (FEV<30%), la presencia de 
bronquiectasias, tratamiento antibiótico previo (tres meses previos o 
4 veces en el año anterior), hospitalizaciones y corticoides sistémicos, 
colonización o aislamiento previo de P. aeruginosa. Los últimos datos 
en pacientes con A-EPOC sitúan la tasa de P. aeruginosa multiresisten-
te en el 35%.

De forma global, los virus juegan un papel importante en las A-EPOC. 
Las agudizaciones son más frecuentes en los meses de invierno y en 
los periodos de temperaturas más bajas, coincidiendo con una mayor 
prevalencia de infecciones respiratorias virales en la comunidad. 

Anteriormente, con el uso de serologías y cultivos virales, se situaba la 
causa viral en un 20% de las A-EPOC. En los últimos años, con la apari-
ción de técnicas de biología molecular se ha observado que el 35-45% 
de las infecciones son de origen viral, y aproximadamente un 25% son 
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co-infecciones por bacterias y virus. Estos datos han permitido demos-
trar que la presencia de co-infección se asocia a una agudización más 
grave y a un aumento de probabilidad de reingreso. Los virus más fre-
cuentemente aislados son el virus influenza (A y B), adenovirus y virus 
respiratorio sincitial. Con el uso de la vacuna antigripal, el rinovirus, 
responsable del resfriado común, se ha convertido en el virus principal 
en la etiología viral de les A-EPOC. Otros virus asociados son el corona-
virus y metaneumovirus humano. 

Marcadores biológicos

Los marcadores biológicos traducen una inflamación sistémica, como 
reactantes de fase aguda. La proteína C reactiva (PCR) es un buen 
marcador de inflamación sistémica, y aumenta su correlación con la 
purulencia del esputo. En cambio, la procalcitonina (PCT) es un buen 
marcador de infección bacteriana sistémica, pero de forma muy débil 
ante una infección bacteriana bronquial. La PCT se recomienda para 
estrategias de reducción en la prescripción de antibióticos, sobre todo 
en la neumonía, y la PCR es de utilidad en el inicio de tratamiento con 
antibióticos en las A-EPOC (sobre todo con esputo purulento y PCR > 
40 mg/L). 

Tratamiento antibiótico

Diversos estudios, incluyendo meta-análisis y revisiones sistemáticas, 
muestran que en los pacientes con exacerbaciones tratados con anti-
bioterapia existe menor probabilidad de fracaso terapéutico y un mayor 
tiempo hasta la siguiente exacerbación. Desde su publicación, los cri-
terios de Anthonisen en 1987 se han utilizado para la indicación de tra-
tamiento antibiótico en las A-EPOC. De todas formas, existen estudios 
que señalan el uso de los antibióticos en el 90% de las A-EPOC en aten-
ción primaria. El incremento progresivo de las resistencias bacterianas 
se considera actualmente como una emergencia sanitaria; por lo tanto, 
es importante discriminar a los pacientes que puedan tratarse de for-
ma segura sin antibióticos. Así, durante la última década, las guías de 
práctica clínica aconsejan el uso de antibióticos siempre que aparezca 
un cambio en el color del esputo, como expresión indirecta de posi-
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ble infección bacteriana. En la agudización moderada o grave, también 
estará indicado cuando, en ausencia de purulencia, exista incremento 
de la disnea y del volumen del esputo. Pero en las agudizaciones muy 
graves la cobertura antibiótica es obligada. 

La elección del antibiótico debe basarse en la gravedad de la exacer-
bación, la causa probable, el riesgo de infección por microorganismos 
multi-resistentes, las tasas de resistencias locales y el perfil del pacien-
te, es decir, su comorbilidad y número de exacerbaciones previas.

Todas las sociedades científicas disponen de una guía de tratamien-
to que podemos adaptar a nuestro entorno. Existe acuerdo en que 
ante una agudización sin factores de riesgo para P. aeruginosa po-
demos tratar con Amoxicilina-clavulánico 875/125mg/8h durante 7 
días. En general, para reducir las resistencias, se recomienda utilizar 
un antibiótico diferente al usado en los últimos tres meses. Si existe 
alergia comprobada a la penicilina: Moxifloxacino 400 mg o Levofloxa-
cino 500 mg cada 24h durante 5-7 días. La FDA y EMA recomiendan 
evitar fluoroquinolonas si existe alternativa terapéutica, debido a sus 
efectos adversos. Ante sospecha de P. aeruginosa o microorganis-
mos multiresistentes, en tratamiento ambulatorio se recomienda una 
quinolona a dosis altas (ciprofloxacino 750mg cada 12 horas o levo-
floxacino 500mg cada 12 horas) y, en el hospital, un beta-lactámico 
con actividad antipseudomónica. Se han introducido recientemente 
nuevos antibióticos: ceftolozano-tazobactam y ceftazidima-avibac-
tam. Estos antibióticos podrían estar indicados en caso se aislamien-
to previo o riesgo de P. aeruginosa multi-resistente en una agudiza-
ción grave y con sepsis.

Se recomienda una duración del tratamiento no superior a los 5-7 días. 
En el caso de la infección por P. aeruginosa el tratamiento puede prolon-
garse hasta los 10-14 días. 

Tratamiento no antibiótico

La agudización de la EPOC constituye una de las indicaciones de trata-
miento con oseltamivir en el paciente infectado por influenza.
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Los corticoides sistémicos han demostrado beneficios en el tratamiento 
de las exacerbaciones al mejorar la función pulmonar, acortar el tiempo 
de recuperación, disminuir la duración de la hospitalización, disminuir 
el fracaso terapéutico y la necesidad de tratamiento médico adicional. 
Además, mejoran la función pulmonar y disminuyen el riesgo de futuras 
agudizaciones. En las últimas guías publicadas se insiste en una dura-
ción de 5 días y dosis de 30-40 mg al día, sin pauta descendente. 

Prevención

En los pacientes con EPOC se recomienda la vacunación gripal y an-
tineumocóccica sistemáticas, preferiblemente la vacuna conjugada 
de 13 serotipos. Los macrólidos administrados de forma prolongada 
(azitromicina 500mg tres días a la semana) han demostrado reducir de 

forma significativa las agudizaciones. 

Perspectivas de futuro 

En los próximos años deberemos estar atentos a las investigaciones 
del microbioma en el aparato respiratorio y su implicación en la fisiopa-
tología de la EPOC en la fase estable y en las agudizaciones. El estudio 
del microbioma ayudará a determinar si la bacteria causante de la agu-
dización es la misma que la aislada en los esputos convencionales. Por 
ejemplo, se ha descrito que en la colonización por P. aeruginosa, hasta 
un 20% de los pacientes agudizados, cuando existe una sobreexpre-
sión de otros microorganismos potencialmente patógenos observada 
en el microbioma, en los estudios convencionales se aísla P. aerugi-
nosa al ser el microorganismo predominante. Además, el microbioma 
presenta cambios en las agudizaciones respecto a la situación estable, 
y estos cambios son diferentes en cada paciente, observandose patro-
nes distintos en las agudizaciones infecciosas y las agudizaciones eo-
sinofílicas. También se ha demostrado una interacción del microbioma 
con las infecciones virales. 

Otro asunto que evolucionará en los siguientes años será la identifica-
ción de distintos fenotipos de agudización. Hasta ahora se han des-
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crito las agudizaciones bacterianas (con predominio de neutrófilos y 
aumento de marcadores de inflamación, y buena respuesta a antibiòti-
cos) y las eosinofílicas (con aumento de eosinófilos en sangre y espu-
to, y con respuesta a corticoides). Ya se ha apuntado que el microbio-
ma puede ayudar a caracterizar los distintos fenotipos de agudización. 
También se ha descrito la posibilidad de incluir la neumonía de los 
pacientes con EPOC como un tipo de agudización por sus caracterís-
ticas diferenciales.

Sin duda, seguirán evolucionando las técnicas de diagnóstico viral y el 
desarrollo de nuevos antivirales que podrían extender el diagnóstico de 
las agudizaciones virales y su tratamiento fuera de la epidemia gripal.

Finalmente, hay que abordar el problema de disminuir el exceso de 
prescripción de antibióticos. Para adecuar la indicación de la prescrip-
ción de antibióticos se cree que en el futuro será necesario establecer 
programas de prescripción (intervenciones educacionales, uso de bio-
marcadores, o sistemas de soporte de una decisión electrónica). 
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Resumen 

La tuberculosis (TB), a pesar de ser una enfermedad para la que dis-
ponemos de tratamiento farmacológico eficaz desde hace más de 50 
años, sigue siendo la novena causa de muerte en el mundo y la prime-
ra entre las enfermedades infecciosas, por encima del VHI/sida según 
el informe de la Organización Mundial de la Salud 2017.

Los pilares fundamentales en el control de la enfermedad son el diag-
nóstico precoz, la instauración de tratamiento adecuado y la preven-
ción de casos futuros a partir del tratamiento de los sujetos infectados 
(TITL). Desgraciadamente, las novedades en el campo del diagnóstico 
de la TB y su tratamiento se producen de forma muy lenta. En las si-
guientes páginas se resumen los avances más significativos produci-
dos en los últimos 25 años. 
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Diagnóstico Infección Tuberculosa 

Hasta hace poco más de una década, el diagnóstico de la infección tu-
berculosa latente (ITL) se basaba únicamente en la prueba de la tuber-
culina (PT . Esta mide la respuesta de hipersensibilidad retardada produ-
cida en la piel tras la inoculación intradérmica de un derivado proteico 
purificado (PPD). El PPD contiene más de 200 antígenos compartidos 
por M tuberculosis y otras micobacterias no tuberculosas y la cepa va-
cunal Mycobacterium bovis Calmette-Guérin (BCG). Por esta razón, en 
personas vacunadas con BCG así como las sensibilizadas por exposi-
ción previa a otras micobacterias pueden presentar reactividad a la PT 
y ser así falsos positivos. Además, la PT presenta baja sensibilidad en 
personas inmunodeprimidas, con alteraciones de la inmunidad celular.

Los denominados IGRAs (interferón gamma release assays), introdu-
cidos en la última década, detectan la liberación de interferón gamma 
por los linfocitos T sensibilizados como respuesta a la estimulación 
de antígenos específicos de M tuberculosis. Los antígenos utilizados 
son las proteínas ESAT-6 y la CFP 10, presentes en M tuberculosis pero 
no en la BCG ni en la mayoría de micobacterias no tuberculosas. Los 
IGRAs, aunque en menor medida, también se afectan en pacientes in-
munodeprimidos. En el presente existen 2 técnicas comercializadas: 
T.SPOT-TB y QuantiFERON-TB Gold Plus. Actualmente se está trabajan-
do en el desarrollo de una nueva tuberculina, basada en los antígenos 
ESAT-6 y CFP-10, cuyos resultados preliminares son prometedores.

Ni la PT ni los IGRAS son técnicas capaces de predecir el riesgo de pro-
gresión a TB activa. En el futuro, el estudio de la respuesta inmune me-
diada por células T frente a antígenos de persistencia se muestra como 
una alternativa en el proceso de identificar biomarcadores específicos 
de latencia, de transición hacia TB y de inmunidad protectora para el 
desarrollo de mejores vacunas y métodos de inmunodiagnóstico.

Tratamiento de la Infección Tuberculosa 

Hace 25 años, el único fármaco utilizado en tratamiento de la TITL era 
la isoniazida (H), que se administraba durante 6 a 9 meses. La indica-
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ción principal eran los contactos de un caso de TB activa y se evitaba 
en sujetos de edad superior a 35 años. Actualmente la OMS recomien-
da, para países con ingresos altos o medianos y con incidencia de TB 
inferior a 100 casos/100.000 habitantes, el TITL en pacientes coinfec-
tados con VIH, contactos de enfermos TB sin límite de edad, pacientes 
que vayan a iniciar tratamiento con anti-TNF, dializados, personas en 
espera de trasplantes de órganos, o hemáticos y silicóticos.

La introducción de pautas acortadas de TITL ha facilitado la adheren-
cia terapéutica sin que implique peor tolerancia ni mayor toxicidad. Las 
pautas farmacológicas recomendadas actualmente por la Sociedad 
Española de Neumología (SEPAR) son: H 6 ó 9 meses, la combinación 
de isoniazida más rifampicina durante 3 meses (3RH) y la monotera-
pia con rifampicina durante 4 meses (4R). Otra opción es la isoniazida 
más rifapentina administradas de forma semanal durante 12 semanas. 
Desgraciadamente, la rifapentina no está disponible hoy día en Europa. 

Prueba de la tuberculina. Hipersensibilidad retardada. Resultados 48-72 horas.

IGRAs. Detección interferón gamma. Resultados 24 horas. T.SPOT-TB Gold Plus

Tuberculina. ESAT.6/CFP 10

Detección lipoarabionomanano orina 

Metaboloma, estudio de
compuestos volátiles...

Diagnóstico de la Infección Tuberculosa

Hace 25 años  Presente   Futuro

Microscopia Ziehl Nielsen. Fluorescencia (Auramina-Rodamina). Visualización de BAAR.

Cultivos en medio sólido. Löwenstein-Jensen. 
Aislamiento cepa Resultados lentos: 2 meses. Antibiograma

Cultivos en medio líquido. BACTEC. 2-3 semanas. Aislamiento cepa. Antibiograma

Métodos moleculares. Detecta DNA M tuberculosis. Resultados 2-6h. 
Detección resistencias XPert MTB/RIF, GenoType MTBDRplus, GenoType MTBDRsl

Diagnóstico Tuberculosis activa

Figura 1. Pasado, presente y futuro en el diagnóstico de la infección y la enfermedad tuberculosa
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En el futuro se espera poder disponer de pautas basadas en la combi-
nación con rifapentina y otros tuberculostáticos que permitan reducir 
aún más el tiempo de tratamiento.

Diagnóstico de la Tuberculosis 

El diagnóstico de certeza de la TB activa solo puede establecerse a 
partir del estudio microbiológico de las muestras biológicas. A día de 
hoy, la tinción de Ziehl-Neelsen (ZN) sigue siendo útil para el diagnós-
tico y seguimiento de la TB, como lo era hace 25 años. La sensibilidad 
del ZN depende de la calidad de la muestra, de la localización de la TB 
(en algunas formas extrapulmonares la sensibilidad es muy baja) y del 
grado de afectación de la enfermedad. La utilización de microscopia de 
fluorescencia convencional (Auramina-Rodamina) puede aumentar un 
10 % la sensibilidad. El cultivo es el método diagnóstico que confirma 
la presencia de TB activa si se acompaña de identificación de especie, 
que permite aislar las cepas para practicar estudios de sensibilidad a 
fármacos (estudios fenotípicos) y determinar los patrones de resisten-
cias. El cultivo sólido clásicamente utilizado es el Löwenstein-Jensen; 
en los últimos años se han desarrollado cultivos en medios líquidos 
en sistemas automatizados (BACTEC, MGIT BacT/ALERT), que reduce 

notablemente el tiempo necesario para obtener crecimiento. 

Los métodos moleculares, introducidos en los últimos años, han repre-
sentado un gran avance en el diagnóstico de la enfermedad tuberculosa 
por su alta sensibilidad, superior a la microscopia y por su rapidez. Se 
basan en la amplificación de fragmentos genéticos específicos de M. tu-
berculosis directamente en las muestras clínicas; en paralelo, se han de-
sarrollado técnicas que permiten identificar mutaciones asociadas a re-
sistencias a diversos fármacos tuberculostáticos (métodos genotípicos). 

En la actualidad disponemos de diversas pruebas comercializadas: 
Xpert MTB/RIF que mediante un sistema automatizado permite el 
diagnóstico de TB y la resistencia a rifampicina en aproximadamente 2 
horas, con una sensibilidad del 95% y especificidad del 98%. GenoType 
MTBDRplus que detecta simultáneamente M tuberculosis y mutacio-
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nes en los genes que codifican resistencia a la rifampicina (rpoB) y 
a la isoniazida (katG e inhA) en el plazo de 6 a 24 horas. Y GenoType 
MTBDRsl (Hain Lifescience), detecta mutaciones genéticas asociadas 
a resistencia a los principales fármacos de segunda línea (fluoroquino-
lonas, capreomicina, etambutol y estreptomicina).

El lipoarabiomanano (LAM) es un antígeno micobacteriano de pared ce-
lular, no específico de M tuberculosis, que puede ser detectado en mues-
tras de orina. Su detección se ha postulado como un método no invasi-
vo de diagnóstico de TB, pero solo presenta una sensibilidad aceptable 
en enfermos HIV con CD4 bajos o en formas de TB muy evolucionadas.

El futuro del diagnóstico de TB pasa por desarrollar mejores técnicas 
de lectura automatizadas y la optimización del transporte de muestras 
mediante utilización de reactivos que estabilizan e inician la desconta-
minación de éstas.

En el campo de las técnicas moleculares se está trabajando en una 
nueva generación de GeneXpert Ultra y en un GeneXpert.XDR para el 
diagnóstico de TB extremadamente resistente. Otra opción de futuro 
es el estudio del metaboloma en orina; los metabolitos son productos 
finales de los procesos de regulación celular, y es posible encontrar 
perfiles metabolómicos específicos en orina y plasma en diversos pro-
cesos infecciosos como es la TB. La detección de compuestos voláti-
les orgánicos también podría ser útil en un futuro para el diagnóstico 
de la TB; estos compuestos proceden de la combinación del metabo-
lismo del M tuberuculosis y el de las lesiones producidas a nivel tisular 
en el paciente, y podrían detectarse en aire exhalado.

Tratamiento de la Tuberculosis 

En la actualidad, el tratamiento inicial de la TB recomendado en nuestro 
entorno es 6 meses de duración: 2 meses con rifampicina, isoniazida, 
piracinamida y etambutol, seguidos de 4 meses con rifampicina e iso-
niazida (2RHZE/4RH), para cubrir una hipotética resistencia a isoniazi-
da. Con el fin de evitar errores en la administración y selección de re-
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sistencias, los tuberculostáticos deben administrase siempre en dosis 
fijas combinadas y bajo tratamiento directamente observado en aque-
llos pacientes que presenten factores de mal cumplimiento terapéutico.

En todos los casos confirmados de TB debe realizarse un estudio de 
sensibilidad, como mínimo a isoniazida y rifampicina, tanto en enfer-
mos nunca tratados como los que tengan algún factor de riesgo para 
TB drogo-resistente (TB-DR). El tratamiento de la TB-DR es muy com-
plejo, y el pronóstico empeora a medida que se amplía el patrón de re-
sistencias. El diseño del esquema terapéutico se debe realizar siempre 
por personal experto, siguiendo las recomendaciones de la OMS y de 
las normativas de la Sociedad Española de Neumología.

En los últimos años se han introducido dos nuevos tuberculostáticos 
(bedaquilina y delamanida), que mejoran la conversión bacteriológica y 
los resultados terapéuticos cuando se asocian a una pauta terapéutica 
diseñada según las recomendaciones de la OMS. Se han reposiciona-
do fármacos como linezolid, ertapenem, o clofacimina y se está inves-
tigando en nuevos fármacos como son la pretonamida (análogo dela 
delamanida), así como sutezolid (análago de linezolid).

Actualmente están en macha diversos ensayos clínicos que estudian 
diferentes combinaciones de fármacos para el tratamiento de la TB 
sensible y DR, que pueden consultarse en https://clinicaltrials.gov.

Vacunación 

A pesar de la intensa actividad investigadora en el campo del desarro-
llo de una nueva vacuna contra la TB, actualmente solo disponemos de 
la vacuna BCG, con más de 80 años de vida. Esta vacuna es eficaz en la 
prevención de la TB meníngea y diseminada en la población pediátrica, 
pero no evita la infección ni la progresión a enfermedad. La  vacuna-
ción sistemática con la vacuna BCG en los recién nacidos se abandonó 
en Cataluña en 1974.
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Resumen 

Las bronquiectasias son una enfermedad respiratoria crónica, progre-
siva y muy heterogénea. Las de etiología diferente a la fibrosis quística 
han pasado de considerarse una enfermedad huérfana a una preva-
lente. En los últimos años se ha incrementado el interés científico y 
comercial, el número de estudios clínicos y publicaciones, así como la 
elaboración de registros y guías clínicas, pero todavía falta demostrar 
evidencia científica para poder aprobar tratamientos específicos para 
esta entidad. Los avances en el conocimiento del microbioma pulmo-
nar, la disponibilidad de preparaciones de antibióticos por vía inhalada, 
de equipos de administración más eficaces, de unidades clínicas con 
equipos multidisciplinares que incluyan a fisioterapeutas respiratorios 
y de plataformas de investigación multicéntricas probablemente per-
mitirán avanzar más rápidamente en los próximos años.
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Las bronquiectasias son dilataciones irreversibles de los bronquios por 
afectación de la pared bronquial, con una alteración del aclaramiento mu-
cociliar que favorece la retención de secreciones y facilita la infección y 
la inflamación bronquial.1 Son el resultado final de causas diferentes. La 
causa post-infecciosa era y continua siendo la causa conocida más fre-
cuente. La incidencia y prevalencia real de las bronquiectasias no secun-
darias a fibrosis quística todavía no son bien conocidas. La mejora de 
las condiciones socioeconómicas, el mejor tratamiento de las infecciones 
respiratorias, el control de la tuberculosis, la vacunación infantil y la caren-
cia de estudios epidemiológicos hicieron que se considerara en el pasado 
una enfermedad huérfana.2 En los últimos 25 años se ha objetivado un 
incremento progresivo en la incidencia y la prevalencia, especialmente en 
la población de mas edad (Tabla 1). Este incremento se debe en parte al 
aumento en la realización de la tomografía computarizada (TAC) torácica 
en la valoración de la patología respiratoria y especialmente en aquellas 
enfermedades con riesgo de desarrollar o de asociarse a bronquiectasias 
como la EPOC o el asma. En el año 2002 se creó un registro español de 
bronquiectasias que permitió empezar a conocer los datos en España; 
en 2008 se creó el registro americano, en 2015 el europeo que ya cuenta 
con más de 15.000 pacientes incluidos, y en otros países. Entre los obje-
tivos de estos registros está el poder agrupar pacientes con característi-
cas similares dada la gran heterogeneidad de esta entidad y facilitar los 
estudios multicéntricos para conseguir mayor evidencia científica. En los 
últimos registros se excluye la fibrosis quística como causa de bronquiec-
tasias debido a que tiene sus propios registros y características. 

Con excepción de las bronquiectasias secundarias a fibrosis quística, 
los pacientes con bronquiectasias de otras etiologías eran controlados 
hace 25 años por profesionales no especializados, no se disponía de 
guías clínicas, y la investigación y el interés comercial eran escasos.1 

Afortunadamente en los últimos años ha habido un interés creciente 
por esta entidad que se ha reflejado en un incremento en lo numero de 
publicaciones y la elaboración de guías clínicas.1,3 

A mitad de la década de los 80, Cole propuso la hipótesis del círculo 
vicioso para explicar la patogenia de las bronquiectasias. En esta hipó-
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tesis, la alteración de la aclaramiento mucociliar se relacionaba con la 
infección y la inflamación bronquial. En los últimos años se ha demos-
trado esta relación y la reducción de la inflamación con el tratamiento 
antibiótico. 

En el diagnóstico de la lesión estructural, la broncografía fue la prueba 
de elección hasta finales de los años 80 que se sustituyó por la TAC de 
alta resolución. Aunque en algunos casos la detección de esta lesión 

Epidemiología de las bronquiectasias

Weycker¹

Monteagudo�

Estudio País 

Estados
Unidos

Cataluña

Periodo  
tiempo 

1999-2001 52,3 por 100.000 adultos

- en personas entre 18-34 años:
  4,2 per 100.000
- en personas ≥ 75 años:
  271,8 por 100.000

Mujeres: 
2004: 350,5 por 100.000 
2013: 566,1 por 100.000 
Hombres: 
2004: 301,2 por 100.000
2013: 485,5 por 100.000 

Mujeres: 39,1 por 10.000 
Hombres: 33,3 por 10.000

Mujeres: 4,93 por 10.000 
Hombres: 4,69 por 10.000

Mujeres:
2004: 21,2 por 100.000 
2013: 35,2 por 100.000
Hombres:
2004: 18,2 por 100.000 
2013: 26,9 por 100.000 

Obtención 
datos

Prevalencia Incidencia

Seguros médicos
Códigos diagnósticos
ICD

Seitz²

Rigshausen³

Quint�

Estados
Unidos

Alemania

2000-2007

2013

2012

370 por 100.000 pers. ≥ 65 años

Mujeres edad 80-84 años: 
537 por 100.000

67 por 100.000 personas 

Hombres edad 75-84 años: 
228 por 100.000

Seguros médicos
Códigos diagnósticos
ICD

Seguros médicos
Códigos diagnósticos
ICD

Reino
Unido

2004-2013 Atención primaria

Atención primaria

1. Weycker D et al. Prevalence and economic burden of bronchiectasis. Clin Pulm Med. 2005;12:205-9.
2. Seitz AE et al. Trends and burden of bronchiectasis-associated hospitalizations in the United States, 1993-2006. 
    Chest. 2010;138:944-9.
3. Ringshausen F et al. Bronchiectasis-associated hospitalizations in Germany, 2005-2011:
    a population-based study of disease burden and trends. PLoS One, 2013;8:e71109.
4. Quint JK et al. Changes in the incidence, prevalence and mortality of bronchiectasis in the UK from 2004 to 2013:
    a population-based cohort study. Eur Respir J. 2016;47:186-93.
5. Monteagudo M et al. Prevalence and incidence of bronchiectasis in Catalonia, Spain: 
    a population-based study. Respir Med. 2016;121:26-31.

Tabla 1. Epidemiologia de las bronquiestasias
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estructural puede detectarse en personas sanas, en general cursa con 
clínica de tos, expectoración, infección bronquial, hemoptisis y agudi-
zaciones repetidas. Reducir el número de agudizaciones ha sido una 
de las prioridades del tratamiento ya que se asocian con alteración de 
la calidad de vida, deterioro de la función pulmonar, incremento de los 
costes y un peor pronóstico. Recientemente se ha consensuado una 
definición de agudización con la intención de unificar conceptos espe-
cialmente en la realización de ensayos clínicos.4 

Respecto a la infección bronquial, el descubrimiento reciente del micro-
bioma pulmonar y sus diferencias con la población sana ayudarán en un 
futuro próximo a comprender mejor el concepto de infección bronquial y 
el papel de las técnicas de cultivo convencionales. Por otra parte, en los 
últimos años se está produciendo un incremento en el aislamiento de 
micobacterias ambientales en el esputo de estos pacientes cuyo manejo 
es difícil y habrá que investigar los factores de riesgo de esta infección y 
nuevos protocolos de tratamiento más eficaces y mejor tolerados.

Los objetivos del tratamiento no han cambiado mucho en los últimos 
25 años pero sí como realizarlo. El tratamiento de la infección bron-
quial crónica durante muchos años se ha estado realizando con anti-
bióticos por vía oral y con preparaciones endovenosas de antibióticos 
administrados por vía inhalada, con equipos de lenta administración y 
con gran pérdida de aerosol al ambiente. En los últimos años se dis-
pone de equipos más rápidos y mas eficientes, y se han comercializa-
do preparaciones de antibióticos específicas para la vía inhalada para 
tratar la infección bronquial crónica por Pseudomonas aeruginosa; sin 
embargo, ninguna de ellas tiene todavía la indicación aprobada para 
bronquiectasias de causa diferente de la fibrosis quística. Estudios re-
cientes con diferentes antibióticos inhalados han demostrado una re-
ducción de la carga bacteriana en el esputo pero, excepto en alguno, no 
se ha conseguido demostrar un beneficio clínico con las variables prin-
cipales escogidas. En los últimos años los macrólidos por vía oral se 
están utilizando con una posología diferente a la recomendada como 
antibióticos (dosis inferiores o a días alternos) porque diferentes es-
tudios han mostrado su eficacia en reducir las agudizaciones aunque 
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con un incremento de las resistencias y una alteración en el microbio-
ma, especialmente en la infección bronquial por bacterias diferentes a 
P.aeruginosa, lo que debería poner en alerta sobre su uso en esta poso-
logía hasta que el riesgo beneficio este bien establecido. 

El mantener el pulmón libre de secreciones con técnicas de drenaje 
bronquial siempre se ha considerado esencial, sin embargo, la disponi-
bilidad de fisioterapeutas especializados, la adherencia del paciente, y 
la evidencia científica de las diferentes técnicas continúan siendo es-
casos. No todas las técnicas tienen el mismo efecto, algunas son efi-
caces para drenar las vías proximales y otras para las vías periféricas. 
En los años noventa el drenaje postural, el “*clapping” y las vibraciones 
eran las técnicas más recomendadas sin que hubiera evidencia sobre 
su eficacia. Recientemente se ha demostrado la eficacia de la técnica 
de espiración lenta prolongada con la glotis abierta en lateral (ELTGOL) 
en incrementar el volumen de esputo expectorado y la calidad de vida, 
en reducir el impacto de la tos y las agudizaciones.5 En un futuro próxi-
mo sería deseable disponer de fisioterapeutas especializados en todos 
los centros y que se demostrara la eficacia a largo plazo de las otras 
técnicas disponibles para poder individualizarlas en cada paciente. 

Además de la reducción de la inflamación con el tratamiento antibió-
tico, se está investigando actuar directamente en la inflamación con 
otros fármacos. Los corticoides inhalados, muy usados en el pasado, 
actualmente solo se recomiendan si existe clínica de hiperreactividad 
bronquial o EPOC asociado,1,3 y el beneficio de otros tratamientos an-
tinflamatorios todavía está en estudio.

Hace mas de 25 años se inició el programa de trasplante pulmonar en 
nuestro país y el trasplante bipulmonar es una opción de tratamiento 
en la fase terminal.

La evolución de las bronquiectasias es hacia la progresión del daño 
pulmonar si no se tratan correctamente y su presencia empeora el pro-
nóstico de las enfermedades asociadas. La infección bronquial crónica 
por P.aeruginosa se asocia a un peor pronóstico, más inflamación y 
mayor riesgo de hospitalización. Aunque en los últimos años se está 
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intentando erradicar precozmente, la pauta más eficaz a utilizar toda-
vía no ha sido demostrada.

Entre los retos futuros está el encontrar una variable útil para demostrar 
los beneficios del tratamiento en los ensayos clínicos. Una de las varia-
bles utilizadas en los últimos años es la mejoría de la calidad de vida 
mediante cuestionarios, algunos diseñados específicamente para bron-
quiectasias. Recientemente se han creado escalas de gravedad para pre-
decir el riesgo de mortalidad y agudización (FACED, E-FACED, “Bronchiec-
tasis severity index”) que permiten agrupar los pacientes en diferentes 
grupos de gravedad. 

El manejo de las bronquiectasias era, continúa siendo y probablemente 
continuará siendo difícil. Los casos más complejos deberían ser controla-
dos en unidades con profesionales especializados y con la colaboración 
de los profesionales de la Atención Primaria. La perspectiva de futuro es 
la de incrementar la evidencia científica y poder demostrar la eficacia de 
los tratamientos actuales así como desarrollar nuevas opciones terapéu-
ticas que mejoren el manejo de la enfermedad. 
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Resumen 

Las bronquiectasias (BQ) son entidades frecuentemente asociadas a 
otras enfermedades a las que en Atención Primaria (AP) dedicamos 
más esfuerzos, de manera que las BQ quedan en segundo plano. En 
este capítulo desarrollaremos el pasado, presente y futuro del abor-
daje de la enfermedad. Es importante para el médico de familia (MF) 
saber cuándo sospecharlas, cuándo agudizan y diferenciar la fase de 
colonización de la de infección crónica.
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En este capítulo desarrollaremos a través del tiempo aspectos de las 
BQ respecto a su abordaje en la AP. También intentaremos que el médi-
co de familia pueda saber cuándo sospecharlas y diferenciarlas la fase 
de colonización de la de infección crónica. Finalmente, se presentarán 
brevemente las agudizaciones. En el futuro, habrá que potenciar la rea-
lización de cultivos de esputo en fase estable y en las agudizaciones.

Las BQ son dilataciones anormales e irreversibles de los bronquios y 
bronquiolos como resultado de la destrucción de músculo y del tejido 
conectivo elástico, con alteración del epitelio ciliar1. Esto conlleva re-
tención de las secreciones y predispone al paciente a colonizaciones e 
infecciones futuras. Son el desenlace de distintas enfermedades2. Es 
importante el diagnóstico precoz para poder establecer estrategias de 
manejo más efectivas.

Hay pocos datos sobre la prevalencia. En este capítulo, hablaremos 
sobre BQ no fibrosis quística, que son el porcentaje mayoritario.

Entre las posibles etiologías de las BQ, tenemos: postinfecciosas (30-
42%), inmunodeficiencias (5%), Enfermedad Pulmonar Obstructiva 
Crónica (EPOC) (3,9%), aspergilosis broncopulmonar alérgica (ABPA) 
(2,6%) y asma (1,9%). Otras causas son: aspiración de cuerpos ex-
traños, obstrucciones, amiloidosis, enfermedad celíaca, síndrome de 
uñas amarillas, defectos congénitos, discinesia ciliar primaria, síndro-
me de Kartagener, déficit de alfa-1-antitripsina, enfermedad inflamato-
ria intestinal, fibrosis pulmonar y secundaria a radioterapia. La etiología 
desconocida representa entre el 26-53%2.

Las BQ se acompañan de peor calidad de vida y peor funcionalismo 
pulmonar. Las que se asocian a EPOC tienen peor pronóstico3. Es im-
portante hacer una buena historia clínica como primera aproximación. 
Habitualmente existe un retraso diagnóstico significativo desde el ini-
cio de los síntomas.

En cuanto a la presentación clínica, cursan con infecciones respirato-
rias de repetición y entre estos episodios pueden estar asintomáticos 
o presentar tos con expectoración crónica mucosa, mucopurulenta o 
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purulenta. Puede aparecer expectoración hemoptoica o hemoptisis re-
cidivante, dolor torácico, pérdida de peso, broncoespasmo, disnea y dis-
minución de la capacidad para la actividad física. La hiperreactividad 
bronquial es más frecuente en las secundarias a asma, ABPA y reflujo 
gastroesofágico. Existen otros factores que implican la progresión de 
la enfermedad como son las exacerbaciones frecuentes y la coloniza-
ción crónica por Pseudomonas aeroginosa (PA). En la auscultación po-
demos encontrar crepitantes. También roncus y/o sibilancias. En fase 
avanzada, acropaquias, desnutrición e insuficiencia respiratoria.

Bronquiectasias en el pasado

Aunque de eso hace muchos años, es interesante recordar que, en 
1819, René Laënnec describió en su tratado “De la Auscultation Média-
te ou Traité des Maladies des Poumons et du Coeur” por primera vez 
una enfermedad que alteraba la mucosa, el músculo y el cartílago bron-
quial, con engrosamiento fibroso de su pared. En 1846, Hasse la deno-
mina “bronquiectasia”. Gustav Killian y Chevalier Jackson describen las 
primeras broncoaspiraciones de secreciones. En 1922, Sicard y, más 
tarde, Forestier introducen la broncografía como método de referencia 
para el diagnóstico. La etiología más frecuente era la postinfecciosa y 
se diagnosticaba en fases avanzadas. La radiografía de tórax mostró 
escasa sensibilidad (47-73 %)

Se exigía el cultivo de esputo, pero cuando no se identificaba el patóge-
no y el paciente no requería hospitalización se trataban con antibióticos 
orales (amoxicilina, doxiciclina, trimetroprim-sulfametoxazol o amoxi-
cilina-clavulánico). La fisioterapia respiratoria en forma de percusión 
de tórax o drenaje postural se utilizaba para promover la eliminación 
de secreciones espesas. Si presentaban broncoespasmo se indicaba 
broncodilatación inhalada y teofilina por vía oral. En caso de identificar 
una zona localizada de BQ con infecciones recurrentes, hemorragias, 
se valoraba la resección quirúrgica.

En un estudio de 80 pacientes de AP presentado en 2009 a las “24 h 
neumológicas” se describían las siguientes características: 73% eran 
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mujeres, no fumadoras; 27% tenían EPOC asociado; el 30 % se diagnos-
ticaron en la AP; la prueba diagnóstica más utilizada fue la Tomografía 
computerizada (74%); el antibiótico más utilizado fue el ciprofloxacino.

Bronquiectasias en el presente 

El diagnóstico de las BQ ha ido aumentando con el tiempo, incluso en 
estadios más tempranos desde que disponemos del TCAR (Tomogra-
fía Computarizada de Alta Resolución), que actualmente es el patrón 
de oro. Las etiologías infecciosas disminuyen, mientras que otras en-
fermedades como la EPOC y las inmunodeficiencias se identifican más 
frecuentemente como agentes causales. Algún trabajo sobre bases de 
datos en Cataluña estima que la prevalencia de las BQ es de 36.2 casos 
por 10.000 habitantes.

Es muy importante poder diferenciar entre colonización e infección 
bronquial crònica4,5.

Colonización: Presencia de una población bacteriana que no induce 
respuesta inflamatoria con repercusión clínica a excepción de expecto-
ración mucosa. Existen de 3 tipos:

• Inicial: Encontramos un primer cultivo positivo en fase estable, no 
aislado en cultivos periódicos previos. En el caso de aislar PA en bron-
quiectasias, no existe suficiente evidencia científica sobre el tratamien-
to erradicador, pero los efectos nocivos de este microorganismo son 
conocidos, por lo que se recomienda su tratamiento (figura 1). Para 
otros microorganismos, no hay evidencia que avale su erradicación. 
Sin embargo, la British Thoracic Society recomienda el tratamiento de 
S. aureus resistente a meticilina dado a su impacto negativo.

Figura 1. Esquema de tratamiento de la colonización inicial por P. aeruginosa

Recomendación:
Ciprofloxacino 750 mg/12 h vía oral 
3 semanas o 2 antibióticos 
antipseudomónicos vía endovenosa

Derivar al neumólogo
 para tratamiento con 
antibiótico inhalado

Si no erradicamos
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• Intermitente: Cultivos positivos y negativos para un mismo microorga-
nismo, con al menos un mes de diferencia, en pacientes que no están 
recibiendo tratamiento antibiótico contra el microorganismo aislado.

• Crónica: tres o más cultivos positivos para un mismo microorganis-
mo en un periodo de 6 meses, con muestras separadas entre ellas al 
menos un mes.

En estos dos últimos casos sólo se realizará tratamiento antibiótico 
prolongado en caso de presentar colonización crónica por PA, agudiza-
ciones repetidas, recaídas tempranas, ingresos hospitalarios o deterio-
ro acelerado de la función pulmonar. El esquema de tratamiento será el 
mismo que el de la infección bronquial crónica.

Infección bronquial crónica: Se manifiesta clínicamente con expecto-
ración purulenta persistente con respuesta inflamatoria. En este caso, 
el objetivo del tratamiento es romper el círculo vicioso de infección-in-
flamación de la vía aérea, reducir la carga bacteriana, así como la res-
puesta inflamatoria, el volumen y la purulencia del esputo, el número y la 
gravedad de las exacerbaciones, e intentar frenar la pérdida de función 
pulmonar. Hay que iniciar tratamiento antibiótico tanto en el caso de PA 
como en el caso de aislar otros microorganismos, si tienen agudizacio-
nes repetidas, recaídas tempranas, ingresos hospitalarios o deterioro 
acelerado de la función pulmonar. El tratamiento debe ser dirigido al mi-
croorganismo concreto y deberá mantenerse hasta que el esputo sea 
más mucoso o se observe una reducción de las agudizaciones (Tabla 1).

Tabla 1. 

Tratamiento de las infecciones bronquiales crónicas. (vo: vía oral)

H. influenzae

S. aureus

Pseudomonas

Microorganismo Tratamiento de elección Alternativa

Amoxicilina-ac. 
Clavulánico 875 mg/8 h vo

Ciprofloxacino 750 mg/12 vo o 
Amoxicilina 1-2 g/8 h vo

Cloxacilina 500-1000 mg/6 h vo Amoxicilina-ac. clavulánico 875 mg/8 h vo

Tobramicina 300 mg/12 h
inhalado en ciclos alternos 
de 28 días o 
colistimetato de sodio
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Exacerbaciones: cambios agudos en el esputo (aumento de volumen, 
consistencia, purulencia o hemoptisis) y / o aumento de la disnea. La 
elección del antibiótico se basa en la existencia o no de una infección 
bronquial previa conocida. Si no se conoce el microorganismo, hare-
mos un tratamiento empírico en el que se ajuste posteriormente por 
antibiograma. En caso de no tener factores de riesgo por infección por 
PA, se puede iniciar, por vía oral, amoxicilina-clavulánico 875 mg / 8 h 
o levofloxacino 500 mg / 24 h o moxifloxacino 400 mg / 24 h. En caso 
de presentar factores de riesgo para PA, hay que iniciar, por vía oral, 
ciprofloxacino 750 mg / 12 h o levofloxacino 500 mg / 12 h o 750 mg 
/ 24 h. La duración del tratamiento será de 10 a 21 días hasta que el 
esputo sea mucoso, excepto en el caso de PA, que será de 15 a 21 
días. Si no se consigue la erradicación, habrá que derivar el paciente 
al neumólogo.

En una comunicación sobre BQ en AP en la edición de 2017 de las “24 
horas neumológicas” se destaca la poca filiación de la causa etiológi-
ca, el predominio de mujeres no fumadoras y de pacientes poco agu-
dizadores. La realización de TAC o TCAR se produce en el 91 %. La tos 
y las infecciones de repetición son los motivos de sospecha más fre-
cuentes. Se detectan pocos cultivos de esputo en fase estable (16 %).

Futuro de las bronquiectasias 

En España, no hay suficientes estudios de prevalencia ni ningún proto-
colo de diagnóstico, seguimiento y tratamiento dirigido a BQ en la AP. 
El seguimiento es insuficiente. Es necesaria la creación de un protoco-
lo adaptado a nuestro ámbito para mejorar el diagnóstico etiológico, 
establecer la duración del tratamiento, estudiar la calidad de vida, así 
como identificar y tratar de forma correcta las exacerbaciones para 
evitar la progresión y la pérdida de la función pulmonar. En cuanto al 
seguimiento correcto, recomendamos solicitar un cultivo de esputo y 
analítica anual en fase estable, TCAR cada 2 años en casos graves y 
espirometría bienal. Los pacientes menos graves se pueden asumir en 
la AP. Finalmente, también es importante analizar las exacerbaciones 
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en cuanto a sus características, su tratamiento y la presencia de cultivo 
previo al tratamiento.

Los registros en AP incluyendo los siguientes parámetros pueden mejo-
rar el conocimiento de esta enfermedad: historia previa de infecciones 
de repetición, Tuberculosis (PPD y / o radiografía de tórax, hemograma, 
VSG y bioquímica general, Virus de la Inmunodeficiencia Humana, es-
pirometría con prueba broncodilatadora, Registro Domiciliario del flujo 
espiratorio máximo (RDFEM), test de broncoprovocación (metacolina), 
proteinograma / alfa-1-antitripsina, factor reumatoide y ANA, estudio 
inmunológico completo con inmunoglobulinas, RAST o prick test. Con 
los cultivos de esputo podremos conocer la microbiota responsable y 
definir la mejor estrategia.
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Cancer de pulmón



Resumen 

El cáncer de pulmón (CP) ocasiona una alta mortalidad tanto en Espa-
ña como en el resto del mundo y continúa siendo un problema grave 
de salud pública pese a las campañas de deshabituación tabáquica, 
teniendo en cuenta el mal pronóstico de la enfermedad por su diag-
nóstico tardío en la mayoría de los casos, a pesar de los avances en 
el diagnóstico en los últimos 25 años. De hecho, el cribado mediante 
tomografía axial computarizada de baja dosis (TCBD), favorece ya el 
diagnóstico precoz y mejora de la supervivencia global de la enferme-
dad, aunque todavía sigue sin implementarse oficialmente en nuestro 
país. Se han desarrollado innovaciones para realizar una mejor estadi-
ficación de los tumores, que optimizan la planificación de las distintas 
opciones terapéuticas, siendo la quirúrgica la más adecuada por su 
intención curativa. Se realizan ensayos clínicos de nuevos fármacos 
diana para los casos avanzados que esperemos se vayan reduciendo 
en el futuro.
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El cáncer de pulmón hace 25 años 

En España la información sobre consumo de tabaco en la población re-
cogida de manera uniforme desde 1987, aunque en intervalos de tiempo 
no homogéneos, reporta que en los hombres españoles se produjo un as-
censo del consumo a partir de mediados de los años 40 del siglo pasado, 
llegando a sus cotas más altas a mediados de los 70, lo que dio lugar a un 
aumento importante de las tasas brutas de mortalidad hasta mediados 
de los 90, y después más lentamente hasta 2001. A partir de esta fecha 
se ha producido una ligera disminución de dichas tasas de mortalidad. 

Entre los años 2001 y 2007 las tasas de mortalidad han disminuido cada 
año; sin embargo, el Cáncer de pulmón sigue ocasionando una morta-
lidad en los hombres muy superior a las que vienen presentando otros 
tumores a lo largo del tiempo1. Las mujeres españolas incrementaron 
notablemente el consumo de tabaco a partir de la década de los años 
60, llegando a su máximo en los primeros años de este siglo, con des-
censo posterior, aunque la prevalencia de fumadoras siempre ha sido 
claramente inferior a la encontrada en los hombres. En las últimas dos 
décadas, de la mano de los avances técnicos y la incorporación en los 
años 80 y 90 de la TAC, se incrementó el diagnóstico precoz de cáncer 
de pulmón, mejorando así la tasa de supervivencia a corto y largo plazo. 
Sin embargo, no fue hasta el año 2000, con la aplicación de técnicas 
más precisas como la PET-TAC, EBUS etc., cuando se logra alcanzar un 
importante avance para optimizar la estadificación y ofrecer mejores 
tratamientos. Igualmente, la introducción del cribado utilizando la TCBD, 
supone un claro cambio de tendencia en la mejora de la supervivencia 
de los pacientes con cáncer de pulmón, siendo el estudio pionero el Early 
Lung Cancer Action Program (ELCAP), cuyos resultados se publicaron a 
finales del siglo pasado, demostrando un cambio respecto a la historia 
natural del diagnóstico del CP, siendo la inmensa mayoría de los cance-
res detectados mediante TCBD en estadios precoces (IA y IB), potencial-
mente resecables y curables (90%)1.

En cuanto a las opciones terapéuticas no quirúrgicas, hace casi tres dé-
cadas las combinaciones de platino fueron el estándar para los pacientes 
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con diagnóstico de CP no de célula pequeña (CPNCP), pero con supervi-
vencias medias de unos nueve-doce meses. La inmuno-histoquímica (IHQ) 
no se introdujo en la clasificación de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) hasta 1999 y, hasta su actualización en 2004, estaba limitada a los 
carcinomas neuroendocrinos de célula grande, el carcinoma sarcomatoi-
de y el diagnóstico diferencial del carcinoma con el mesotelioma maligno. 
Sin embargo, no fue hasta el año 2010 cuando se alcanza el mayor avance 
y cambio en los tratamientos considerados hasta entonces de primera lí-
nea, año que marca una nueva J5: el estudio de las mutaciones del tumor.

¿Dónde estamos hoy? 

La incidencia en España del cáncer de pulmón en 2015 fue de 28.347 
casos anuales y la estimada para el año 2025 será de un 20% más, 
situación que obliga a mejorar el conocimiento de sus bases molecu-
lares y los avances terapéuticos y de técnicas incorporados en el diag-
nóstico y el tratamiento. 

El diagnóstico cada vez es más preciso, por el avance en las pruebas 
de imagen, que además de ayudar en la estadificación, sirven para 
orientar los abordajes quirúrgicos complejos.

Gracias al estudio de las mutaciones (EGFR, ALK y K-RAS entre otras), 
se utilizan en la actualidad tratamientos personalizados para los pa-
cientes con CP avanzado. Los marcadores para la selección del trata-
miento hacen referencia a estas mutaciones, que normalmente tienen 
un papel importante en la proliferación y supervivencia de las células 
tumorales y que están asociadas con la respuesta o resistencia a tra-
tamientos específicos. Por tanto, estos marcadores permiten la selec-
ción de los pacientes que pueden experimentar un mayor beneficio clí-
nico con un tratamiento dirigido, evitando que el resto, en los que no se 
espera ningún beneficio, sufran toxicidades innecesarias.2 

El reciente conocimiento del papel de todos los marcadores diagnósti-
cos y pronósticos en el CP hace que el análisis molecular del tejido sea 
prácticamente obligatorio ya que el uso actual de la biopsia líquida ha 
revelado la existencia de la heterogeneidad tumoral, que puede llegar a 
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ser importante tanto en el diagnóstico como en la evolución del tumor, 
con la probabilidad de que las células tumorales puedan adquirir nue-
vas mutaciones con el tiempo, lo que implica que el tumor primario y 
las metástasis puedan ser molecularmente diferentes.

Las innovaciones en la clasificación de extensión anatómica permiten 
una indicación pronóstica más precisa y una mejor estadificación de 
los tumores. De ahí la 8ª edición de la clasificación TNM, cuya base de 
datos contiene un total de 94.708 pacientes diagnosticados de cáncer 
de pulmón entre 1999 y 2010. El tamaño del tumor, la afectación gan-
glionar hiliar o mediastínica y la existencia de metástasis a distancia, 
siguen siendo los factores pronósticos más importantes. 

Las resecciones de los pequeños tumores situados en el parénquima pulmo-
nar, pueden requerir su localización mediante técnicas radiológicas, como la 
colocación de un arpón guiado por TAC, con excelentes resultados, evitando 
así la necesidad de una toracotomía para su palpación exploratoria.3 

La Tomografía de Emisión de Positrones (PET) es imprescindible en la 
estadificación del CP, tanto para descartar metástasis a distancia, como 
para valorar la afectación ganglionar mediastínica. Actualmente se re-
comienda realizar, si es posible de forma concomitante, el diagnóstico 
y la estadificación del paciente afecto de un probable CP, para evitar el 
retraso en la instauración del tratamiento.1 Para dicha estadificación, la 
ecografía endobronquial (EBUS), ha sustituido a la Mediastinoscopia 
(MC) como abordaje inicial, indicándose esta última en los casos en que 
la sospecha de afectación ganglionar mediastínica (N2-N3) sea alta, ya 
sea por el tamaño y captación del PET, con resultado de EBUS negativo.

Hay también cambios relevantes en la valoración de los candidatos 
a tratamiento quirúrgico por cáncer de pulmón. Actualmente se reco-
mienda incluir en la valoración inicial la medición del VEMS, de la difu-
sión de monóxido de carbono (DLCO) y una valoración cardiológica en 
pacientes con factores de riesgo, lo que conocemos como la selección 
funcional preoperatoria que tiene como objetivo la identificación de pa-
cientes con alto riesgo para desarrollar complicaciones postoperato-
rias o bien una limitación funcional significativa.
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En cuanto al tratamiento, se sigue avanzado en sus diferentes estra-
tegias: en la cirugía, utilizando los procedimientos de videotoracosco-
pia menos agresivos (VATS); en la radioterapia, incluyendo técnicas de 
radiocirugía (SBRT), mucho más selectiva en su aplicación; en la qui-
mioterapia, incorporando el tratamiento de mantenimiento y terapias 
dirigidas contra dianas moleculares.

La cirugía torácica ha cambiado con el tiempo más allá de la propia téc-
nica y en paralelo a la anestesia torácica, cuyo manejo es más específi-
co. Así, se evitan la mayoría de neumonectomías con la cirugía “ahorra-
dora de parénquima mediante resecciones en manguito” (Sleeve), tanto 
del bronquio como de la arteria pulmonar.4 

Uno de eventos más destacados en la evolución de la cirugía torácica es 
la técnica VATS, que sustituye a la toracotomía clásica en la resección de 
los CP en estadio precoz. Puede realizarse con un único puerto de acceso 
(Uniportal), dos o tres, requiriendo siempre una mini-toracotomía de asis-
tencia de unos 3-4cm, sin separación costal, lo que implica una mejora 
en el dolor posoperatorio. El desarrollo de la VATS ha permitiendo no solo 
un abordaje menos invasivo, sino también un mayor interés por la cirugía 
mínimamente invasiva en España, y también en muchos otros países del 
mundo, aumentando de forma exponencial su indicación para el trata-
miento del cáncer de pulmón.1

Próximos avances 

El cribado del cáncer de pulmón mediante TCBD, con la demostración 
de la mejora de un 20% de la supervivencia global (comparada con la 
Rx de tórax) en un estudio prospectivo, aleatorizado y multicéntrico con 
más de 50.000 voluntarios en EEUU, y todavía con mayor impacto en el 
estudio prospectivo NELSON europeo, con un aumento de la supervi-
vencia entre un 28% en hombres y un 55% en mujeres, es ya una realidad 
a la espera de la demostración de su factibilidad en nuestro medio.5 

Las principales críticas al cribado se basan en cuatro pilares fundamenta-
les: los riesgos de la radiación (minimizados con el TCBD), el “sobrediag-
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nóstico” (que puede afectar a una mayor morbilidad), los “falsos positivos” 
(que se reducen con una estricta aplicación de los protocolos) y la viabili-
dad logística y económica de su implantación a gran escala. Sin embargo, 
si se determinan los criterios de inclusión, añadiendo a la edad de ries-
go (55-74 años) y el factor del tabaquismo (30p/año), criterios de EPOC 
y Enfisema, asociados frecuentemente al CP y se potencian programas 
de deshabituación tabáquica, se lograría alcanzar gran rentabilidad en su 
implementación. Este es sin duda el gran avance en la lucha por mejorar 
la supervivencia del cáncer de pulmón: Un diagnóstico precoz, que invir-
tiera los porcentajes de los estadios precoces frente a los avanzados, con 
la posibilidad de aplicar el tratamiento quirúrgico, el que ha demostrado 
mejores tasas de curación. En los pacientes con enfermedad avanzada, la 
Immunoterapia va a tener también un importante papel en su tratamiento.
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Apneas del sueño



Resumen 

El SAS es una afección prevalente, que en su presentación paradig-
mática suele ser de fácil identificación y manejo, puesto que a lo largo 
de los últimos años se ha profundizado en su conocimiento y se ha 
simplificado su diagnóstico. Una vez establecido el tratamiento, éste 
requiere un seguimiento próximo y regular ya que de ello dependen 
tanto el control de los síntomas como la mejoría en la calidad de vida, 
y también el control de las enfermedades cardiovasculares asociadas, 
en particular el de la Hipertensión Arterial. Por éstas y otras razones, 
parece una enfermedad susceptible de ser controlada en la Atención 
Primaria en un futuro próximo, naturalmente, con la dotación necesa-
ria de recursos y la colaboración de las Unidades de Sueño especia-
lizadas. Por otro lado, es necesario avanzar, también, en la definición 
de fenotipos y en la identificación de biomarcadores que definan un 
mayor riesgo para el desarrollo de patología cardiovascular, así como 
en el abordatge multidisciplinario de su tratamiento. 

El Síndrome de Apneas del Sueño (SAS) a lo largo 
de los últimos 25 años

Dra. Olga Parra 
Unitat del Son. Servei de Pneumologia 
Hospital Universitari del Sagrat Cor 
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El SAS se caracteriza por la presencia de ronquido, apneas y/o hipop-
neas en número aumentado durante el sueño más la coexistencia de 
síntomas diurnos, entre los cuales el más relevante es la somnolencia 
diurna excesiva. El factor de riesgo fundamental para la aparición de 
SAS es la obesidad, especialmente en hombres a partir de mediana 
edad. Pero también cabe pensar en el SAS en individuos delgados, mu-
jeres (especialmente postmenopáusicas) y en niños, cuando presenten 
síntomas compatibles u otros factores de riesgo. 

Com en el caso de otras patologías, también el SAS ha experimentado, 
en los últimos 25 años, un importante cambio de manejo, tanto por 
lo que respecta a su abordaje diagnóstico com a su tratamiento. Esto 
va asociado, no solo al evidente progreso tecnológico y la consecuen-
te disponibilidad de nuevas herramientas diagnósticas y terapéuticas, 
sinó también, al distinto enfoque de la enfermedad en base a su fisio-
patogenia, a su elevada prevalencia (que puede afectar a más del 10% 
de la población)1 y a la importancia que ha adquirido la enfermedad en 
la salud global y por ende en su dimensión sanitaria. 

Así, a lo largo de estos años, el SAS ha pasado de considerarse una 
enfermedad de causa, fundamentalmente anatómica y centrada en la 
Vía Respiratoria Superior (VRS), a ser considerada primero, una enfer-
medad aún de ámbito antómico local, pero provocada por la incompe-
tencia funcional de la musculatura de la VRS, para ser posteriorment 
considerada de ámbito sistémico, dadas las consecuencias cardiovas-
culares y metabólicas que se les asocian2. 

En este sentido, se han publicado múltiples y diversas evidencias sobre 
la relación del SAS con la Enfermedad Cardiovascular y el Síndrome 
Metabólico:

a) Desde el punto de vista epidemiológico, tanto en estudios trans-
versales como en estudios de cohortes longitudinales de diferentes 
puntos del planeta, incluidos estudios realizados en el País Vasco y en 
Cataluña, se demuestra una elevada prevalencia del SAS con la referida 
asociación cardiovascular.
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b) Desde el punto de vista de la plausibilidad biológica, múltiples estu-
dios muestran los complejos mecanismos etiopatogénicos implicados 
en la relación entre el SAS y la Enfermedad Cardiovascular.

c) Estudios que obtienen una peor supervivencia (cardiovascular) en 
los pacientes con SAS y, más recientemente, se han publicado tam-
bién ensayos clínicos controlados mediante Nasal Continuous Positive 
Airway Pressure (CPAP nasal), que muestran una influencia favorable 
de este tratamiento en la supervivencia o en la recurrencia de episodis 
cardiovasculares.

Por lo que respeta a la detección de la enfermedad, se ha tendido a 
simplificar el diagnóstico, como corresponde en el caso de una enfer-
medad prevalente. Se ha pasado de exigir la compleja y cara polisom-
nografía (que registra parámetros neurológicos y respiratorios), como 
regla de oro para el diagnóstico de certeza, a aceptar técnicas mucho 
más sencillas, validadas y accesibles fuera de las Unidades de Sueño 
de los Hospitales Generales. Estas técnicas se basan, fundamental-
mente, en el registro, vigilado o no, de un mayor o menor número de 
parámetros respiratorios, siendo aplicables en hospitales con infraes-
tructura más limitada. Incluso, se propone, como primera opción, el 
diagnóstico con poligrafía respiratoria domiciliaria2, en pacients selec-
cionados con alta probabilidad pretest de padecer la enfermedad. Con 
ello se consigue un abaratamiento de los costes y la disminución de 
las listas de espera (aún excesivas) y abriría la posibilidad real de parti-
cipación de los profesionales de la Asistencia Primaria (por supuesto, 
previa dotación adecuada de recursos), en el diagnóstico y el manejo 
de los casos más comunes y menos complejos, dejando los extremos 
de más complejidad para las Unidades de Sueño especializadas. En 
este sentido, la opción más coherente pasaría por la utilitzación de la 
poligrafía respiratoria domiciliaria y en la estratificación del manejo 
del paciente en diferentes niveles asistenciales según la gravedad, en 
el que enfermería tendría un papel fundamental, en particular en el 
seguimento del tratamiento, y en la coordinación entre los diferents 
niveles asistenciales, así com en la incorporación de la telemedicina. 
En este sentido, hay estudios que demuestran que este manejo (en 
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pacientes con la presentación más común de la enfermedad) no es 
diferente si se lleva a cabo en una Unidad de Sueño especializada o en 
la Asistencia Primaria3.

Es necesario considerar que con la Poligrafía Respiratoria, la tendencia 
será a infravalorar el Índice Apnea-Hipopnea (IAH, número de apneas-hi-
popneas por hora de sueño o cama), que es el parámetro que, hasta el 
momento, define por convención la gravedad del SAS. A pesar de ello, 
no podem basar la decisión terapéutica solamente en este número. Por 
este motivo, se hace imprescindible avanzar en la tipificación de la en-
fermedad, en la concreción de fenotipos diferentes puesto que a lo largo 
de estos años y a partir de los datos pubicados hemos aprendido que 
el IAH no lo explica todo. Así, por ejemplo, la somnolencia a menudo 
no se correlaciona con este índice. Tampoco en todos los estudios, el 
IAH se correlaciona con la supervivencia o la recurrencia de la patolo-
gía cardiovascular, un aspecto importante de cara a plantear el trata-
miento con CPAP nasal, sobretodo en pacientes sin somnolencia en los 
que conseguir una adherencia óptima al tratamiento es más difícil de 
conseguir, aún que comporte una clara mejoría en la calidad de vida. 
Sin embargo, aunque la mayor evidencia de relación y efectos positivos 
del tratamiento con CPAP nasal (tratamiento de elección) se da en el 
caso de la Hipertensión Arterial y que en toda Hipertensión refractaria 
se considera obligado descartar la coexistencia de SAS4, los resultados 
de diferentes ensayos clínicos en relación a la influencia sobre la su-
pervivencia cardiovascular, en general, son contradictorios u obtienen 
una pobre relación5. Pero en cualquier caso, los buenos resultados se 
obtienen dependiendo del complimento adecuado del tratamiento y del 
momento en que se inicia éste. Tal vez cuando pretendemos tratar el 
SAS como profilaxis cardiovascular secundaria (con existencia d’episo-
dis cardiovascular previos), no somos lo bastante efectivos, pero, en 
cambio, si se plantea como profilaxis primaria antes de que aparezca la 
enfermedad Cardiovascular, el tratamiento de las apnees, sí podría jugar 
un papel importante. Es posible que el análisis de datos masivos (big 
data), como nuevo método de estudio, pueda aportar luz a las ombras 
que existen al respecto. 
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Por lo que se refiere al tipo de tratamiento, ya hace más de 25 años 
de la introducción del tratamiento que ha cambiado la vida de los pa-
cientes con SAS y, de hecho, la historia natural de la enfermedad. Me 
refiero, naturalmente, a la CPAP nasal. Sin ninguna duda, éste es el tra-
tamiento más efectivo, si bien no curativo, igual que ocurre con mu-
chos tratamientos. Desde los años 80, en que fue descrito por Sullivan, 
los dispositivos han mejorado tecnológicamente, cada vez se trata de 
compresores de aire de menor tamaño, más silenciosos y siendo las 
interfases de aplicación nasal o facial mucho más confortables. Los 
efectos secundarios son mínimos y el complimiento y adapatación van 
a depender del tipo y gravedad del paciente, así como del soporte del 
equipo sanitario sobre totdo en la primera fase de adaptación. Proba-
blemente, será necesario reconsiderar qué pacientes deben ser trata-
dos en función no solo de la sintomatología y/o del riesgo cardiovascu-
lar, que no podemos establecer únicamente a partir del IAH, sinó que, 
probablemente, habrá que considerar el fenotipo, la genética, y tal vez 
marcadors moleculares, hoy en fase de investigación. 

En este sentido, también en el SAS debemos caminar hacia la medici-
na personalizada. Es imprescindible mejorar el cumplimiento del trata-
miento, con el soporte de enfermería, y abordarlo de manera multidisci-
plinaria, considerando la indicación de intervenciones quirúrgicas me-
nores o mayores, según el caso, aunque esta opción podrá beneficiar a 
un número reducido de pacientes, siempre tras una precisa selección; 
hemos de considerar los tratamientos alternativos com los Dispositi-
vos de Avance Mandibular (DAM), en particular en los casos leves o 
como segunda linea de tratamiento; hemos de insistir en la pérdida de 
peso en los casos de obesidad o sobrepeso (de los pocos remedios 
curativos hasta el momento); es importante también considerar el tra-
tamiento posicional, considerando los nuevos dipositivos vibratorios 
(más allá de los métodos físicos y la recomendación de evitar el supi-
no), evitar el alcohol y el tabaco, evitar los sedantes...

En definitiva, se trata de individualizar y estar atentos a posibles no-
vedades, como por ejemplo, de fármacos que puedan influir sobre los 
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músculos de la VRS para mejorar su función, etc. En cualquier caso, es 
importante promocionar una buena higiene del sueño en la población, 

incluyendola, también, como parte de una forma de vida saludable.
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Reanimación Cardiopulmonar



Resumen 

Para todo el personal sanitario la reanimación siempre ha sido de gran 
interés. Desde el 2005 la formación en este asunto ha pasado a ser una 
realidad, consiguiéndose hoy en día que la mayoría del personal sanita-
rio esté formado y actualizado según las últimas guías publicadas. El 
próximo reto es llegar al personal no sanitario y que con la formación 
necesaria y el aumento progresivo de la disponibilidad de desfibrila-
dores automáticos (DEA) en espacios públicos se consiga mejorar los 
porcentajes de supervivencia tras una parada cardiorrespiratoria.

Reanimación Cardiopulmonar (RCP)
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Reanimación cardiopulmonar 

La parada cardiorrespiratoria (PCR) es una causa importante de mor-
bilidad y mortalidad. Muchas de las ví ctimas podrí an sobrevivir si los 
testigos de la PCR actúan rápidamente, ejecutando una serie de accio-
nes que conectan a la víctima de una parada cardiaca súbita con su 
supervivencia y que se denominan “Cadena de Supervivencia". Estas 
acciones incluyen el reconocimiento precoz de la situación de urgencia 
y activación de los servicios de emergencia, resucitación cardiopulmo-
nar precoz, desfibrilación precoz y soporte vital avanzado.

El European Resuscitation Council (ERC)11 actualiza cada cinco años 
sus guías basándose en los últimos consensos internacionales. Los 
conocimientos sobre resucitación progresan continuamente y la actua-
lización de las guías es necesaria.

El algoritmo para seguir según las nuevas guías sería: 

 . No responde y no respira con normalidad

 . Telefonear al 112

 . 30 compresiones torácicas

 . 2 respiraciones de soporte

 . Continuar RCP 30:2

 . Introducir el desfibrilador tan pronto esté disponible y seguir las  
   instrucciones

Reconocimiento de la parada cardiaca

El reconocimiento inmediato de la parada es el paso clave para la acti-
vación del sistema de respuesta de emergencias y el inicio precoz del 
tratamiento.

Debemos valorar correctamente el nivel de conciencia y la respiración 
de la víctima.

Para valorar el nivel de conciencia le preguntaremos en voz  alta si se 
encuentra bien. Debemos establecer contacto físico con la victima a la 
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altura de los hombros realizando peque-
ñas sacudidas mientras le preguntamos 

"Señor/a!!! ¿Está bien?".

Si responde, se le deja en la posición en 
que está, siempre que no se exponga a 
mayores peligros

Intente averiguar qué le pasa y obtenga 
ayuda si es necesario. Vuelva a observar-
la con regularidad.

Si no responde deberemos valorar si res-
pira.

Para ello póngala en decúbito supino y 
luego realice la apertura de la vía aérea 
realizando la maniobra frente-mentón. 
La maniobra de frente-mentón consis-
te en colocar su mano en la frente de la 
víctima, inclinando su cabeza hacia atrás 
con suavidad, dejando libres el pulgar y el 

dedo índice por si tiene que taparle la nariz y, si es necesario, hacerle la 
respiración boca a boca.

Manteniendo la apertura de la vía aérea, se debe oír, ver y sentir si hay 
una respiración normal. Ver si se mueve el pecho. Oír si la víctima emite 
sonidos de respiración con la boca. Acercándose a la cara, sentir su 
aire en la mejilla.

Si nos encontramos ante una víctima que no responde y no respira 
deberemos llamar inmediatamente al 112, y siempre que sea posible 
mantendremos la llamada con el modo manos libres para continuar en 
contacto permanente con los operadores telefónicos de urgencias mé-
dicas, realizando así una respuesta coordinada. El operador telefónico 
de urgencias médicas juega un papel importante en el diagnóstico pre-
coz de la parada cardiaca, la realización de RCP con ayuda telefónica 
(conocida también como RCP telefónica), y la localización y disponibili-
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dad de un desfibrilador externo automatizado (DEA). La víctima que no 
responde y no respira normalmente está en parada cardiaca, por lo que 
se debe iniciar de manera precoz las compresiones torácicas.

(Dentro de las nuevas recomendaciones destaca el uso del teléfono 
móvil para pedir ayuda sin abandonar a la ví ctima, con el fin de no retra-
sar el inicio de las maniobras).

Compresiones torácicas

Se insiste en el inicio precoz de la RCP, comenzando por las compresio-
nes torácicas sin perder tiempo en comprobaciones. 

Arrodíllese al lado de la víctima y coloque la base de la mano en el centro 
del pecho de la víctima y la base de la otra mano encima de la primera. 
Entrecruce los dedos de las manos y cerciórese de no aplicar presión 
sobre las costillas de la víctima. No aplique presión alguna sobre la parte 
superior del abdomen o el extremo inferior del esternón colóquese en po-
sición vertical sobre el pecho de la víctima, y con los brazos rectos. Colo-
que la base de una mano en el centro del pecho de la víctima. Comprima 
el esternón hacia entre 4-5 cm. Tras cada compresión, libere la presión 
del tórax sin perder el contacto entre sus manos y el esternón de la vícti-
ma; repita a una frecuencia de unas 100 c/min. (algo menos de 2 compre-
siones /sg). La compresión y la descompresión deben durar lo mismo. 

Combine las compresiones torácicas con la ventilación boca a boca.

Ventilación

Después de 30 compresiones torácicas, abra de nuevo la vía aérea uti-
lizando la maniobra frente-mentón. Tape la nariz de la víctima, cerrán-
dola con el índice y el   pulgar y apoyando la mano en su frente. Permita 
que se abra su boca manteniendo elevada la barbilla de la víctima.

Inspire una vez y coloque los labios alrededor de la boca de la víctima, 
sellándolos con fuerza. Insufle el aire en la boca de la víctima a un rit-
mo constante, mientras observa si se eleva el pecho; esta insuflación 
ha de durar aproximadamente un segundo, como una normal; de esta 
manera se realiza una ventilación boca a boca eficaz.
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Manteniendo la cabeza inclinada hacia atrás y la barbilla elevada, retire su 
boca de la de la víctima y observe si el tórax desciende al espirar el aire.

Inspire normalmente e insufle en la boca de la víctima otra vez, para 
conseguir dos respiraciones boca a boca eficaces. Luego vuelva a po-
ner las manos inmediatamente en la posición correcta sobre el ester-
nón y practique 30 compresiones torácicas más.

Continúe con las compresiones torácicas y la ventilación boca a boca 
en una relación de 30:2.

Deténgase para observar a la víctima sólo si empieza a respirar normal-
mente; en caso contrario, no interrumpa la reanimación.

Si la ventilación boca a boca inicial no hace que el pecho de la víctima 
se eleve como en la respiración normal, antes de intentarlo otra vez 
compruebe que no hay nada en la boca de la víctima que obstruya su 
ventilación. Vuelva a comprobar que su barbilla está elevada y su ca-
beza en extensión.

Si hay más de un reanimador presente, han de relevarse en la RCP cada 
1-2 minutos, para prevenir el agotamiento. Sin embargo, los relevos de-
ben ser lo más rápidos posibles durante el cambio de reanimador

Desfibrilador Externo Automatizado

La desfibrilación en los 3-5 primeros minutos del colapso puede con-
seguir tasas de supervivencia tan altas como 50-70%. Cuanto más se 
retrase la aplicación del DEA, más probable es que el ritmo desfibrilable 
se haya deteriorado hacia una asistolia. Así pues, se continúa con la 
indicación de usar el DEA lo más rápido posible, en cuanto esté dispo-
nible. La espera para disponer del DEA no puede retrasar el inicio de las 
compresiones. Tan pronto como llegue el DEA, enciéndalo y coloque 
los electrodos adhesivos. 

Si hay más de un reanimador, se debe continuar con la RCP mientras 
se colocan los electrodos y se enciende el DEA. Una vez encendido, 
siga las instrucciones del DEA. Asegúrese de que nadie toque a la víc-
tima mientras el DEA analiza el ritmo. Tras analizar el ritmo, si éste es 
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desfibrilable el DEA aconsejará dar una des-
carga. Asegúrese entonces de que nadie toca 
a la víctima y pulse el botón de descarga. Si 
el ritmo no es desfibrilable, reanude de inme-
diato la RCP, continuando con la relación de 
30 compresiones torácicas y 2 ventilaciones.

Siga las instrucciones del DEA hasta que:

- llegue ayuda profesional y le releve

- la víctima comience a respirar con norma-
lidad

- usted esté agotado y no pueda más.

Las Recomendaciones 2015 del ERC2 desta-
can la importancia crítica de las interaccio-
nes entre el operador telefónico del servicio 
de emergencias médicas, el testigo que reali-
za la RCP y el despliegue a tiempo de un DEA. 

Una respuesta coordinada eficaz del conjunto que agrupe estos ele-
mentos es clave para mejorar la supervivencia de la parada cardiaca 
extrahospitalaria. 

El operador telefónico de emergencias médicas juega un papel impor-
tante en el diagnóstico precoz de la parada cardiaca, la realización de 
RCP con ayuda telefónica (conocida también como RCP telefónica), y 
la localización y disponibilidad de un DEA. 

El testigo formado y capacitado debería valorar a la víctima del colapso 
rápidamente para determinar si no responde y no respira normalmente, 
y luego alertar inmediatamente a los servicios de emergencias. 

La RCP de alta calidad sigue siendo esencial para mejorar los resulta-
dos. La secuencia de RCP del adulto puede utilizarse con seguridad en 
niños que no responden y no respiran con normalidad. La profundidad 
de las compresiones torácicas en niños debería ser de al menos un 
tercio del diámetro torácico anteroposterior (para lactantes esto es 4 cm, 
para niños 5 cm).
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