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PRÓLOGO 
Las 5 mejores publicaciones sobre…

Auspiciado por las nuevas tecnologías de la comunicación, vivi-
mos tiempos de celeridad. También en la ciencia, prima lo reciente 
en detrimento de lo pasado. Artículos publicados hace solo unos 
pocos años, ya nos parecen “antiguos”. Sin embargo, conviene 
echar la vista atrás y destacar aquellos que supusieron para la cien-
cia valiosas aportaciones que ocasionaron un cambio de paradig-
ma. Bajo dicha perspectiva se circunscribe el presente proyecto de 
“Las 5 Mejores PubLicaciones sobre…”. Se trata de una acción docente 
innovadora que pretende aglutinar las cinco mejores publicacio-
nes que, sobre un tema de salud respiratoria, se han publicado en 
la historia de la ciencia. Diseñado con el fin de complementar la 
formación básica de los profesionales sanitarios en los principales 
temas de la neumología moderna. 

Esta selección de artículos se ha distribuido en 16 temas o 
 unidades agrupados en cuatro módulos: Módulo 1, asma, bron-
coscopia y cáncer broncopulmonar. Módulo II: enfermedad 
 pulmonar obstructiva crónica (EPOC), función pulmonar, hiper-
tensión pulmonar y neumonía-bronquiectasias. Módulo III, 
 oxigenoterapia-rehabilitación respiratoria, pleura y tabaquismo. 
Y Módulo IV, tromboembolismo pulmonar, trasplante, Tubercu-
losis, SAHS (síndrome de apneas-hipopneas del sueño) y ventila-
ción no invasiva.

La elección de los trabajos la han realizado reconocidos exper-
tos nacionales de cada uno de los temas. Sin duda, la lectura de los 
artículos y los puntuales comentarios de los expertos que los se-
leccionaron, proporcionará una rápida visión de los textos esencia-
les que ocasionaron los cambios en el conocimiento de cada uno 
de los campos o subtemas respiratorios. En la selección de los ex-
pertos participantes se han tenido en cuenta no solo criterios de 
excelencia en el ámbito del tema campo encargado, sino también 
cierta distribución territorial española. Además hay que destacar 
que, dadas las características del proyecto (publicaciones destaca-
das), algunos de ellos son antiguos editores o miembros del Comi-
té Editorial de la revista Archivos de Bronconeumología.

Finalmente, deseo agradecer a Laboratorios Chiesi el patrocinio 
del proyecto, y a la editorial que lo ha elaborado, Content Ed Net, 
por su profesionalidad y excelente trabajo.

Vicente Plaza Moral
Coordinador del Proyecto 
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Resumen del artículo
Fibrosis Pulmonar Intersticial 
Difusa Fulminante
Trans Am Clin Climatol Assoc. 1935;51:154-63

Hamman L, Rich AR.

A partir de la anatomía patológica y de los síntomas de 4 casos 
inusuales de fibrosis pulmonar del Hospital Johns Hopkins de Bal-
timore (Maryland) se puede reconstruir el curso de una enferme-
dad poco frecuente.

Estos cuatro casos clínicos fueron desconcertantes ya que no se 
habían observado con anterioridad. Los síntomas en cada caso 
fueron diferentes y las manifestaciones clínicas apenas habrían lle-
vado a la sospecha de que existiera alguna relación entre ellos.

Se desarrolla una inflamación pulmonar insidiosa con poca per-
turbación local o constitucional. Poco después de la aparición de 
una infección pulmonar, se produce una marcada proliferación del 
tejido conectivo engrosándose las paredes alveolares llevando a la 
obliteración de muchos alveolos. Pronto aparece disnea que se va 
agravando como resultado de una fibrosis que perturba la relación 
alveolo-capilar.

En una etapa temprana de la enfermedad, el exudado puede ser 
muy extenso a lo largo de todos los lóbulos de ambos pulmones 
provocando asfixia aguda. En una etapa posterior, como ocurrió 
en dos de los casos, el paciente puede fallecer por asfixia lenta y 
progresiva. 

A medida que aumenta y progresa la fibrosis pulmonar, la circu-
lación en los pulmones se ve perjudicada, la presión de la arteria 
pulmonar se incrementa y rápidamente el ventrículo derecho se 
dilata e hipertrofia. 

En tres de los 4 casos presentados en este estudio, el ventrículo 
derecho es sensiblemente mayor y sus paredes son más gruesas, 
aunque en el caso 2 habían transcurrido sólo cuarenta y seis días 
del inicio de los síntomas hasta el momento de la muerte y en el 
caso 3 sólo treinta y un días. A medida que la presión en la circula-
ción pulmonar se eleva de manera constante, aumenta la carga de 
trabajo cada vez mayor en el lado derecho del corazón.

Tarde o temprano aparecen síntomas de insuficiencia cardíaca 
congestiva que avanzan de manera constante hasta que se produ-
ce finalmente la muerte por insuficiencia miocárdica.

En general, las lesiones pulmonares fueron tan extraordinarias y 
distintivas que no cabe duda que los síntomas mostrados en cada 
caso tuvieran origen en un proceso patológico subyacente co-
mún. La diferencia en la presentación de los síntomas se debe a las 
diferentes etapas de este proceso.

Las peculiaridades patológicas de esta enfermedad son: 
1.  El tipo de inflamación, que difiere de la neumonía ordinaria 

producida por bacterias piógenas; 
2.  El extraordinario agrandamiento de las células epiteliales al-

veolares de revestimiento; 
3.  La extensa y progresiva proliferación de tejido fibroso que es-

pesa en gran medida las paredes de los alvéolos; 
4. La ausencia de bacterias demostrables.
La fibrosis en las paredes alveolares, perturba en gran medida la 

relación entre los capilares y la luz alveolar e invade a los alvéolos 
en sí mismos explicando así la disnea y la cianosis observada clíni-
camente. Además, la circulación a través de los pulmones está im-
pedida por esta fibrosis provocando la dilatación y la hipertrofia 
del ventrículo derecho que estaba presente en todos los casos, 
excepto el caso en el que la enfermedad se prolongó durante sólo 
unos pocos días. El caso de mayor duración murió con insuficien-
cia cardíaca derecha.

Aunque el proceso estaba presente de forma difusa a lo largo de 
todos los lóbulos de ambos pulmones en los 4 casos expuestos, es 
posible que en algunos casos pueda ser menos generalizada, y 
que en algunos casos la autopsia revele una fibrosis más localizada 
y esto puede ser el resultado de la misma condición que se trata 
en esta publicación.

La etiología de esta enfermedad es desconocida en la actuali-
dad. La ausencia de bacterias demostrables en los pulmones, in-
cluso en las etapas en las que el proceso es más activo, así como el 
carácter peculiar de la reacción pulmonar, llevan a sospechar la 
posibilidad de que la condición pueda ser causada por un virus 
invisible.

Los detalles patológicos de estos casos se discuten más com-
pletamente en una publicación posterior.
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Comentario del experto
En este artículo, Louis Hamman (internista) y Arnold R Rich (pató-
logo) del Johns Hopkins Hospital publicaron los primeros casos de 
enfermedades pulmonares intersticiales difusas. Denominaron a 
la enfermedad Fibrosis Intersticial Difusa Fulminante. Se trata de 
cuatro pacientes, con cuadros clínicos diferentes, lo que sugirió al 
principio que podrían corresponder a distintas enfermedades, 
aunque posteriormente se observó que correspondían a diferen-
tes estadios de la misma enfermedad. 

El primer caso corresponde a un paciente de 46 años sin antece-
dentes patológicos de interés que quince días antes del ingreso pre-
sentó un cuadro clínico caracterizado por tos y expectoración. 
Posteriormente, el paciente presentó disnea progresiva, fiebre e infil-
trados difusos en la radiografía de tórax. En la exploración física des-
tacaba la presencia de estertores bilaterales en las bases pulmonares. 
Este cuadro clínico es compatible con el diagnóstico de infección 
respiratoria. No obstante, la infección respiratoria no explicaba los 
síntomas de insuficiencia cardíaca ni la ascitis que posteriormente 
presentó el paciente. Se descartó el diagnóstico de tuberculosis. En 
el curso de la enfermedad el paciente presentó síntomas y signos 
sugestivos de cor pulmonale que fueron atribuidos a hipertensión 
pulmonar probablemente secundaria a esclerosis de las arterias pul-
monares. El paciente falleció por insuficiencia cardíaca.

El segundo paciente, de 25 años, presentaba una historia de dos 
semanas de duración caracterizada por disnea progresiva y tos. La 
radiografía de tórax mostraba consolidaciones en ambos campos 
pulmonares. En el transcurso del ingreso hospitalario presentó fie-
bre y signos y síntomas de insuficiencia respiratoria y cardíaca. El 
diagnóstico inicial fue tuberculosis, aunque los síntomas de insufi-
ciencia cardíaca no pudieron atribuirse a esta enfermedad. Una 
vez descartada la tuberculosis, el diagnóstico establecido fue de 
bronconeumonía organizativa, aunque esta enfermedad no solía 
tener un curso grave. El paciente falleció a los 46 días del inicio de 
los síntomas por insuficiencia respiratoria

El tercer caso que se describe en el trabajo es el de una paciente 
de 37 años, que como único antecedente había presentado una 
hemoptisis autolimitada un año antes de su ingreso en el hospital. 
La historia actual se caracterizaba por dolor interescapular, fiebre y 
disnea progresiva de once días de duración. Como en los casos 
anteriores, la radiografía de tórax mostraba consolidaciones en 
ambos campos pulmonares. Es de destacar, que se aislaron bacilos 
tuberculosos en el esputo. La paciente falleció 31 días después del 
inicio de los síntomas. El diagnóstico establecido fue el de tuber-
culosis pulmonar.

El cuarto paciente es un hombre, también joven, de 27 años, 
con un cuadro clínico agudo, caracterizado por disnea rápidamen-
te progresiva de pocos días de duración. A su ingreso al hospital 
fue diagnosticado de edema pulmonar agudo, ya que presentaba 
signos de insuficiencia cardíaca. No obstante, la radiografía pre-
sentó asimismo consolidaciones. El paciente falleció a los trece 
días del ingreso. El diagnóstico final fue el de probable neumonía 
lobular. 

En resumen, se trata de cuatro pacientes con edades compren-
didas entre 25 y 47 años, que presentaban disnea rápidamente 
progresiva, de 10 a 20 días de duración y tos. Tres pacientes pre-
sentaban estertores en las bases pulmonares. La radiografía de 
tórax mostraba infiltrados difusos o consolidaciones en ambos 
campos pulmonares. Tres pacientes presentaron insuficiencia car-
díaca derecha por probable hipertensión pulmonar secundaria. La 
enfermedad tenía un mal pronóstico, ya que la supervivencia osci-
ló entre 31 días y 24 semanas después del diagnóstico. Los pacien-
tes fallecieron por insuficiencia cardíaca y/o respiratoria. Los 
diagnósticos clínicos fueron esclerosis de las arterias pulmonares, 

bronconeumonía organizativa, tuberculosis pulmonar y neumo-
nía lobular. Por tanto, en ningún caso el diagnóstico fue de infla-
mación y/o fibrosis pulmonar.

La clave para el diagnóstico fue el análisis anatomopatológico 
pulmonar mediante necropsia. En opinión de los autores, se trata-
ría de diferentes estadios de un mismo proceso patológico, que se 
manifestaría clínicamente de forma diferente y que no se había 
reconocido previamente en su centro y sin que existieran antece-
dentes de enfermedades similares en la bibliografía médica. Es 
probable que la enfermedad se iniciara en forma de una inflama-
ción diseminada de los pulmones con características desconoci-
das hasta entonces. Los espacios alveolares estaban ocupados por 
líquido albuminoso, fibrina, hematíes y escasos leucocitos. Es de 
destacar que las células de las paredes alveolares estaban engrosa-
das y algunas de ellas descamadas. Hallazgos relevantes fueron la 
presencia de membranas hialinas, focos de organización hemorrá-
gica intraalveolar y focos aislados de proliferación de fibroblastos. 
Estas características son compatibles con inflamación y fibrosis 
inicial de las estructuras intersticiales. Al no apreciarse la existencia 
de bacterias, es probable que la etiología no fuera infecciosa. Estos 
hallazgos se corresponderían con los estadios iniciales de la enfer-
medad. En las fases avanzadas, la principal característica era la fi-
brosis difusa del parénquima pulmonar como lo demostraba la 
presencia de proliferación de fibroblastos. También eran evidentes 
las membranas hialinas. Un aspecto relevante a comentar es que 
la intensidad de la fibrosis pulmonar variaba entre diferentes áreas 
del pulmón. Es posible que este hallazgo indicara la naturaleza 
progresiva de la enfermedad pulmonar. Por otra parte, la fibrosis 
pulmonar afectaba los vasos pulmonares con la consiguiente hi-
pertensión pulmonar, lo que explica que tres de los pacientes pre-
sentaran hipertrofia del ventrículo derecho y signos de insuficiencia 
cardíaca derecha. 

La etiología de la enfermedad era desconocida. La posible pre-
sencia de infecciones pulmonares como factor desencadenante 
fue descartada ya que no se detectaron bacterias en el parénqui-
ma pulmonar, aunque los autores no descartaron la posible impli-
cación de infecciones víricas. En este contexto, en uno de los 
pacientes se detectaron bacilos tuberculosos, pero procedían de 
una caverna tuberculosa, que no tenía relación con el proceso fi-
broso. Ninguno de los pacientes presentaba antecedentes ocupa-
cionales o exposición a agentes tóxicos pulmonares, que podrían 
constituir la etiología. 

La enfermedad se conoció como síndrome de Hamman-Rich. En 
los años posteriores, se describieron casos similares, algunos de ellos 
con evolución crónica. Algunos pacientes fueron tratados con 
 glucocorticoides, sin ninguna eficacia. Diversos autores utilizaron 
distintos términos para describir la enfermedad, como neumonía 
productiva, cirrosis pulmonar, induración y colapso pulmonar, 
 neumonía intersticial, perivasculitis fibrosa, neumonía intersticial 
pleurógena y linfangitis nodosa. El más frecuente era el de cirrosis 
pulmonar, debido a la consistencia del tejido pulmonar, parecida a la 
de la cirrosis hepática. Otras etiologías que se propusieron fueron 
predisposición hereditaria, autoinmunidad y toxicidad por fármacos. 

El término síndrome de Hamman-Rich, se utilizó durante más 
de 40 años para designar las fibrosis pulmonares de inicio agudo y 
con mala evolución. Sin embargo, la revisión de los hallazgos ana-
tomopatológicos de los casos descritos evidenció que las lesiones 
son las características del daño alveolar difuso. El daño alveolar di-
fuso es la característica anatomopatológica del síndrome del 
 distrés respiratorio agudo. Cuando es de etiología desconocida, se 
denomina neumonía intersticial aguda. La neumonía intersticial 
aguda está encuadrada actualmente dentro de las neumonías in-
tersticiales idiopáticas.
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Resumen del artículo
Fibrosis Pulmonar Idiopática. Aspectos 
clínicos, histológicos, radiográficos, 
fisiológicos, gammagráficos, 
citológicos y bioquímicos
Ann Intern Med. 1976 Dec;85(6):769-88

Crystal RG, Fulmer JD, Roberts WC, Moss ML, Line BR, 
Reynolds HY.

Hace más de 40 años Hamman y Rich (1) describieron las caracte-
rísticas clínicas y morfológicas de cuatro pacientes con fibrosis 
pulmonar progresiva, rápida, difusa y fatal. Los médicos pronto 
comenzaron a diagnosticar esta enfermedad antes de la muerte y 
en 1957 más de 50 casos aparecieron en la literatura como “Síndro-
me de Hamman-Rich” (2,3). Sin embargo, como se describieron 
más casos, se hizo evidente que el curso fulminante de los pacien-
tes originales de Hamman y Rich manifestaban sólo una parte del 
espectro de una enfermedad que en la actualidad se conoce 
como Fibrosis Pulmonar Idiopática (FPI).

Comúnmente, los pacientes con FPI presentan un inicio insidio-
so de disnea, a veces, después de un proceso similar a una gripe. 
Afecta ligeramente más a hombres que a mujeres; la mayoría de 
los pacientes están entre 40 y 70 años de edad, aunque la enfer-
medad se encuentra en ocasiones en niños y adultos jóvenes (4). 
Casi todos los pacientes desarrollan estertores inspiratorios en los 
campos pulmonares inferiores, dedos en palillo de tambor, ocasio-
nalmente afecta también a los dedos de los pies, e hipertensión 
pulmonar evidente. El curso de la enfermedad es inevitablemente 
mortal, puede progresar tan rápidamente como el descrito por 
Hamman y Rich, aunque algunos pacientes pueden convivir con 
este trastorno entre 15 a 20 años. Sin embargo, este curso más 
lento es inusual. El promedio de vida de un paciente con FPI es de 
sólo 47 meses desde el inicio de los síntomas (5).

A principios de la década de 1950, los investigadores desarrolla-
ron herramientas sofisticadas para evaluar los trastornos pulmona-
res, Austrian et al. (6) describieron el concepto fisiológico “clásico” 
de la FPI. En general, los pacientes tienen reducido el volumen 
pulmonar, reducción de la capacidad pulmonar, con un volumen 
espiratorio forzado durante el primer segundo normal (FEV

1
) y la 

hipoxemia arterial empeora con el ejercicio.
Estos investigadores acuñaron el término “bloqueo alveolo-ca-

pilar”, lo que sugiere que la hipoxemia de la FPI era secundaria a 
una barrera anatómica del oxígeno debido a un intersticio alveolar 
engrosado (6). Este término fue popular en la literatura hasta 1962, 
cuando Finley, Swenson, y Comroe (7) presentaron datos que sugi-
rieron que la principal causa de la hipoxemia en estos pacientes, 
no era una barrera en la difusión del oxígeno, sino que más bien 
era secundaria a un desajuste entre la ventilación-perfusión. Wag-
ner et al. (40) usaron métodos más sofisticados y demostraron que 
la hipoxemia en la FPI es, en efecto, secundaria a un desequilibrio 
de la ventilación-perfusión. Con el ejercicio, sin embargo, aproxi-
madamente el 20% se debe a una barrera de difusión del oxígeno. 
Por lo tanto, este fenómeno nos lleva al punto de partida. 

Durante años, las características morfológicas de la FPI descritas 
por Hamman y Rich fueron aceptadas como definitivas: una fibro-
sis intersticial difusa con infiltración de células mononucleares 
(1,2). Posteriormente Scadding y Hinson (8) y Liebow et al. (9) seña-
laron que el espectro de la FPI era mucho más amplio e incluyó 
una marcada celularidad intraalveolar como parte del espectro 
histológico de la enfermedad. 

Aunque la mayoría de los investigadores habían abandonado el 
término “neumonía intersticial descamativa” (muchas células in-
traalveolares con poca enfermedad intersticial) y “neumonía in-
tersticial usual” (células intersticiales y fibrosis con poca células 
intraalveolares), estos conceptos siguen siendo importantes como 
representación de las etapas en el desarrollo de la FPI (8,10).

A medida que más médicos reconocían la importancia de la FPI, 
se hizo evidente que muchos de estos pacientes tienen anormali-
dades serológicas que estaban asociadas con enfermedades del 
colágeno . Las características fisiológicas e histológicas de FPI se 
observaron en pacientes con artritis reumatoide (10), esclerosis 
sistémica progresiva (6), miopatía inflamatoria (11), y lupus erite-
matoso sistémico (12). Como la asociación de estos trastornos se 
hizo más evidente, los pacientes con FPI se dividieron en tres gru-
pos: aquellos con enfermedad del colágeno definida (12); aquellos 
con anomalías serológicas que se observan en las enfermedades 
del colágeno pero que no cumplían con los criterios de un a enfer-
medad del colágeno definida (10); y los que no presentaban ano-
malías serológicas asociadas con las enfermedades del colágeno .

En este trabajo se definen claramente las características clínicas, 
histológicas, radiográficas, fisiológicas, gammagráficas, citológicas, 
y bioquímicas que, tomadas en su conjunto, describen una enti-
dad clínica característica y específica. Para dar una visión general 
de los conceptos actuales de la FPI, primero se presentan las carac-
terísticas clínicas, patológicas y los hallazgos radiológicos en gene-
ral de 29 pacientes con este trastorno. Esto sirve para situar en su 
contexto los conceptos fisiológicos, de diagnóstico, de investiga-
ción y terapéuticos más recientes. 

En resumen, este enfoque multidisciplinario para la evaluación 
de pacientes con FPI permite hacer incursiones en la patogénesis, 
diagnóstico, fisiopatología y tratamiento de esta enfermedad.

Lo más importante es que permite definir la FPI como una enti-
dad patológica característica y específica. En lugar de un diagnós-
tico clínico de la exclusión, la FPI tiene un conjunto claro de 
criterios que la distingue de otras enfermedades. Es una enferme-
dad que tiene manifestaciones que varían entre los pacientes, y 
todo indica que es esencial que el diagnóstico y el tratamiento se 
realicen de forma temprana .
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En este trabajo, se describen las características clínicas, histológicas, 
radiográficas, fisiológicas, gammagráficas, y bioquímicas de la fibro-
sis pulmonar idiopática (FPI). El estudio, se basa en la descripción 
detallada de 29 casos de FPI. Aunque el cuadro clínico de la FPI se 
había asociado a enfermedades del colágeno, la FPI se considera 
como una entidad clínica bien diferenciada de etiología desco-
nocida. Los síntomas son inespecíficos (tos y disnea de esfuerzo 
progresiva) y no permiten establecer el diagnóstico, siendo poco 
frecuentes los síntomas constitucionales, similares a los ocasiona-
dos por un síndrome gripal. Los hallazgos característicos de la ex-
ploración física son la acropaquia y los estertores inspiratorios, 
aunque no están presentes en todos los casos. La enfermedad sue-
le complicarse con hipertensión pulmonar y evoluciona a la insufi-
ciencia respiratoria irreversible. Este cuadro clínico, permite la 
sospecha diagnóstica de FPI, y sus aspectos principales se siguen 
utilizando actualmente. Las pruebas funcionales respiratorias 
muestran alteraciones propias de las enfermedades intersticiales, 
esto es disminución de los volúmenes pulmonares y alteración 
ventilatoria de tipo restrictivo. En este contexto, cabe destacar que 
el deterioro del intercambio gaseoso durante el ejercicio es uno de 
los aspectos fisiopatológicos más frecuentes, y que explica la pre-
sencia de hipoxemia y disnea progresiva. Un aspecto fundamental 
para el diagnóstico son las características histológicas. La distribu-
ción de las lesiones es heterogénea y se caracterizan esencialmente 
por fibrosis pulmonar con grados variables de infiltrados inflamato-
rios, junto a la presencia de células epiteliales (neumocitos tipo I y II) 
en los espacios alveolares. No obstante, posteriormente se demos-
tró que las células descamadas eran macrófagos y no células epi-
teliales y dio lugar a la introducción del término de neumonía 
intersticial descamativa como el estadio inicial de la neumonía in-
tersticial usual, que es como se conocen las lesiones histológicas de 
la FPI. Cabe comentar que estas dos entidades clínicas están hoy 
día bien diferenciadas y sin ninguna relación. La radiografía se ca-
racteriza por tres patrones principales: vidrio deslustrado, indicativo 
de inflamación (alveolitis) en las fases iniciales de la enfermedad, 
reticulonodular, indicativo de fibrosis y alveolitis, y reticular, de fibro-
sis. Cuando la fibrosis es muy extensa, la radiografía muestra imáge-
nes de panalización, denominadas “imagen en panal de abejas”. En 
general, los hallazgos radiográficos se correlacionaban con las alte-
raciones morfológicas pulmonares. No obstante, no se observa una 
buena correlación entre los patrones radiográficos y las alteracio-
nes en las pruebas funcionales, lo que indica que éstas no permiten 
distinguir la presencia de alveolitis o fibrosis, sino las alteraciones 
pulmonares en su totalidad. No obstante, sí que se observó correla-
ción entre el grado de fibrosis y el intercambio gaseoso en las prue-
bas de esfuerzo, lo que sugiere que éstas son las más fidedignas 
para seguir la evolución del grado de fibrosis. 

Se realza el valor de métodos gammagráficos (gammagrafías 
con tecnecio y xenón para evaluar la perfusión y la ventilación y 
con Ga-67 para evaluar la inflamación). En los pacientes estudia-
dos se observaron alteraciones en la relación ventilación-perfu-
sión lo que probablemente explicaría la hipoxemia. No obstante, la 
relación ventilación-perfusión no suele utilizarse de forma habitual 
en la práctica clínica para el estudio de la enfermedad. Como antes 
se ha comentado, la alveolitis es probablemente el estadio inicial 
de la enfermedad. Su seguimiento durante el curso de la enferme-
dad, exigiría la práctica de biopsias pulmonares repetidas, lo cual 
no es posible. Un método útil para evitar la práctica de biopsias 
podría ser la gammagrafía con Ga-67, que detecta las áreas pulmo-
nares inflamatorias. No obstante, la cuantificación de la captación 
pulmonar es cualitativa o semi cuantitativa, lo que supone un pro-
blema para su uso habitual. 

Uno de los principales problemas para seguir la evolución de la 
enfermedad es la dificultad de obtener de forma secuencial mues-
tras del mismo pulmón para evaluar los cambios inflamatorios y 
fibróticos. La introducción del lavado broncolveolar (LBA), resolvió 
en parte este problema. Teóricamente, la utilidad del LBA se basa-
ría en varios aspectos: a) determinar los componentes celulares y 
proteicos de los espacios alveolares, b) evaluar los mecanismos 
inmunológicos para conocer la patogenia y actividad de la enfer-
medad, c) determinar si el tratamiento altera los componentes 
celulares y proteicos, y d) correlacionar sus hallazgos con las altera-
ciones histológicas. Las principales alteraciones observadas en el 
LBA fueron: aumento del número de células obtenidas, aumento 
del porcentaje de neutrófilos, con o sin un moderado aumento en 
el porcentaje de eosinófilos. Después del tratamiento con corti-
costeroides, disminuía de forma significativa el porcentaje de neu-
trófilos. Por tanto, la práctica seriada del LBA sería útil para evaluar 
la respuesta al tratamiento. A lo largo de los años, se ha observado 
que el LBA no es útil en este aspecto. Por otra parte, los autores del 
trabajo indican que existe una buena correlación entre los hallaz-
gos celulares del LBA con las características inflamatorias del in-
tersticio pulmonar, lo cual sería de interés para la valoración 
diagnóstica de la enfermedad, ya que otras enfermedades intersti-
ciales pulmonares cursan con linfocitosis. 

Desde el punto de vista bioquímico, la sustancia con más rele-
vancia en la FPI es el colágeno. Existen controversias sobre si la 
cantidad de colágeno está o no aumentada en el intersticio pul-
monar. Existen dos tipos de colágeno (I y III) que son relevantes en 
la FPI. Probablemente, podría existir una alteración del balance 
entre los tipos I y III, más que un aumento del colágeno tipo I. Ade-
más, existe la posibilidad que el colágeno tipo I fuera antigénico 
para el sistema inmune y constituyera uno de los desencadenan-
tes de la enfermedad. Otros de los desencadenantes podrían ser 
los antígenos del sistema HLA, ya que se han observado en las 
formas familiares de la enfermedad y se ha demostrado la presen-
cia de HLA-12 y HLA-29 en las formas esporádicas. 

Respecto al tratamiento, existen evidencias que indican que los 
corticoides pueden ser efectivos en los casos con predominio de la 
inflamación en el parénquima pulmonar, en las primeras fases de 
la enfermedad en las que la radiografía de tórax muestra imáge -
nes sugestivas de inflamación, cuando la gammagrafía con Ga-67 
muestra inflamación del parénquima y cuando el LBA muestra neu-
trofilia y elevación de la IgG. La dosis de corticoide recomendada es 
de 1 mg/Kg durante 6 semanas, que se reduce de forma paulatina 
hasta 0,25 mg/Kg. Las pruebas complementarias que los autores 
recomiendan, de forma trimestral, para seguir la evolución de la en-
fermedad son radiografía de tórax, pruebas funcionales respirato-
rias, pruebas de esfuerzo para la valoración del grado de fibrosis, 
LBA y gammagrafía con Ga-67 para la valoración de la inflamación, 
gammagrafía de ventilación perfusión para la evaluación de los ca-
pilares pulmonares, estudio de la distensibilidad pulmonar y curvas 
flujo volumen para valorar el estado de las pequeñas vías aéreas.

En conclusión, este trabajo, publicado en 1976, representó un 
avance crucial para definir a la FPI como una enfermedad específi-
ca y no una enfermedad que se diagnosticaba después de excluir 
otros tipos de enfermedades intersticiales difusas del pulmón. Por 
otra parte, se definieron por primera vez las características clínicas, 
radiográficas y funcionales respiratorias y las alteraciones histoló-
gicas en las muestras de biopsia pulmonar. Además, se demostró 
el valor de los estudios gamagráficos y del LBA. Finalmente, se re-
comendaron las estrategias terapéuticas y las pruebas comple-
mentarias para valorar su eficacia. Durante muchos años, se 
siguieron las directrices señaladas por el presente trabajo para el 
manejo y tratamiento de la FPI.
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Enfermedad Pulmonar Intersticial: 
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tratamiento
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Crystal RG, Gadek JE, Ferrans VJ, Fulmer JD, Line BR, 
Hunninghake GW.

Las enfermedades pulmonares intersticiales son un grupo de tras-
tornos crónicos heterogéneo, a menudo fatal, que involucran a 
todo el parénquima pulmonar, así como el intersticio alveolar 
(1). El término “intersticial” se aplicó originalmente porque la fibro-
sis del intersticio alveolar es un proceso común a todas. Sin embar-
go, este término no es del todo apropiado ya que las enfermedades 
pulmonares intersticiales también se distinguen por la presencia 
de una alveolitis crónica que produce una alteración de las estruc-
turas alveolares, arterias y venas, y en última instancia, conducen a 
la pérdida de unidades funcionales del intercambio gaseoso (“pul-
món en estadio final“). Por lo tanto, los términos “enfermedad 
 pulmonar fibrótica” y “enfermedad pulmonar intersticial” se utilizan 
indistintamente.

Un paciente típico con enfermedad pulmonar intersticial pre-
senta una disnea con inicio insidioso que ocasionalmente va aso-
ciada a tos no productiva (1,2). En el examen físico, el hallazgo más 
común son estertores secos bibasales al final de la inspiración, a 
menudo asociado a dedos en palillo de tambor y a veces están 
implicados los dedos de los pies. Aunque existe un amplio espec-
tro radiográfico de estos trastornos, por lo general se presenta un 
infiltrado reticulonodular difuso en los campos pulmonares (1). 
Inicialmente el paciente verá reducido su volumen pulmonar con 
reducción de la capacidad de difusión, con volumen espiratorio 
forzado normal (FEV1), hipoxemia leve en reposo, hiperventilación 
leve y una alcalosis respiratoria compensada.

La mayoría de las enfermedades intersticiales del pulmón sin 
tratamiento, son progresivas y el paciente se deteriora de forma 
irreversible perdiendo unidades alveolo-capilares llegando al “pul-
món en fase terminal”, en la que existe una pérdida completa de 
estas unidades y el pulmón toma una apariencia quística intercala-
da con gruesas bandas de fibrosis (3). El aumento de actividad de 
las cavidades derechas del corazón para bombear la sangre provo-
ca una hipertrofia con el intento de mantener la circulación, pero 
eventualmente falla provocando un “Cor pulmonale”. Generalmen-
te la muerte suele ser secundaria a la insuficiencia respiratoria o 
disminución del aporte de oxígeno al corazón y cerebro.

Las características histológicas comunes de las enfermedades 
intersticiales pueden ser consideradas como etapas en su patogé-
nesis. Independientemente de si la etiología es conocida o no, 
cada una de las enfermedades intersticiales parece seguir el mis-
mo esquema general de patogénesis a través de las etapas de al-
veolitis, alteraciones de las unidades alveolo-capilares y la “etapa 
final”.

La reversibilidad de las enfermedades pulmonares intersticiales 
parece estar controlada por la permanencia relativa del trastorno 
que causa la alveolitis (4). La evidencia actual sugiere que, in-
dependientemente del tipo de lesión, las alteraciones de las es-
tructuras alveolares pueden ser restauradas a su estado normal, 
siempre y cuando las células epiteliales y endoteliales restantes 

tengan la membrana basal normal para dirigir la colocación de 
nuevas células del parénquima durante el proceso de reparación. 
Este concepto ayuda a definir la fase terminal, es decir, esa etapa 
de la lesión en la que las estructuras alveolares ya no se pueden 
restaurar a la normalidad (5).

Los estudios de los constituyentes celulares de la alveolitis, ob-
tenido por lavado broncoalveolar, sugieren que pueden ser clasifi-
cados en base al tipo de células relevantes del proceso patológico 
en cuestión (6). Los mecanismos patogénicos en estas enfermeda-
des son aquellos que se refieren a un mantenimiento de esta al-
veolitis. La alveolitis parece estar mantenida por la producción 
local de factores quimiotácticos derivados de células específicas 
que reclutan células inflamatorias desde la sangre hacia el intersti-
cio alveolar con el resultado de alteraciones del tejido conectivo 
del pulmón (“fibrosis”) y lesión de las células parenquimatosas (7).

Aunque el examen del tejido obtenido mediante biopsia pul-
monar abierta proporciona un medio definitivo de evaluación de 
la alveolitis, este enfoque no se puede emplear durante el curso de 
la enfermedad. Sin embargo, la recuperación de las células alveo-
lares y proteínas relevantes por lavado broncoalveolar y gam-
magrafía con Galio-67 proporcionar un medio seguro para valorar 
la actividad y características de la alveolitis que subyace en estas 
enfermedades pulmonares intersticiales (1).

La gammagrafía con Galio-67 se puede utilizar para caracterizar 
la gravedad y la localización anatómica de las regiones de alveolitis 
y por lo tanto es capaz de dar una evaluación longitudinal del gra-
do de inflamación del parénquima en su conjunto. Aunque no 
establezca un diagnóstico definitivo, ésta es una técnica que com-
plementa el análisis de las células del lavado broncoalveolar, ya 
que es sensible y específica de la alveolitis y también se pueden 
emplear en serie para evaluar la actividad de la enfermedad (8).

El análisis de células del lavado broncoalveolar proporciona un 
reflejo exacto de las células inflamatorias e inmunes que pueblan 
la estructura alveolar, y puede proporcionar la información necesa-
ria para determinar el pronóstico y para evaluar los efectos del tra-
tamiento (6).

Aunque el tratamiento definitivo de las enfermedades pulmo-
nares intersticiales es a expensas de la descripción de los factores 
etiológicos implicados, el tratamiento con corticoesteroides y cito-
tóxicos dirigidos a la alveolitis potencialmente reversible, prome-
ten un control clínico más eficaz de estas enfermedades, cuando 
los resultados pueden ser monitorizados por lavado broncoalveo-
lar y exploración con Galio-67 junto con estudios radiográficos y 
fisiológicos convencionales.
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En este trabajo, los autores describen las características principales 
de las enfermedades pulmonares intersticiales (EPI) y plantean las 
recomendaciones para seguir su evolución e instaurar el trata-
miento apropiado.

Las EPI constituyen un grupo heterogéneo de entidades clínicas 
que afectan de forma predominante el intersticio pulmonar, aun-
que en ocasiones pueden afectar las vías aéreas, la pleura y los 
vasos sanguíneos. El denominador común de las EPI es la fibrosis 
del intersticio pulmonar, por lo que los términos enfermedad pul-
monar fibrótica y EPI se habían usado indistintamente. Son enfer-
medades frecuentes y se estima que constituyen el 15% de las 
enfermedades respiratorias. 

Las EPI tienen una patogenia similar. Como consecuencia de la 
acción de un agente causal (conocido o no), células inflamatorias y 
mesenquimales (fibroblastos, células epiteliales alveolares) secretan 
mediadores que actúan de forma autocrina y/o paracrina y ocasio-
nan inflamación alveolar (alveolitis) y fibrosis pulmonar. Las caracte-
rísticas de la alveolitis varían según el tipo de EPI. Así en la fibrosis 
pulmonar idiopática es neutrofílica y en la sarcoidosis es linfocítica. 
No todas las enfermedades intersticiales conducen a la fibrosis pul-
monar. Ciertos factores modulan la evolución de la alveolitis hacia la 
fibrosis. Entre ellos cabe destacar la naturaleza del agente etiológico, 
la respuesta al tratamiento, la integridad de la membrana basal del 
intersticio pulmonar, y la predisposición genética. Las EPI se caracte-
rizan por alteraciones anatomopatológicas bien definidas. Las prin-
cipales características son los infiltrados inflamatorios intersticiales y 
las alteraciones morfológicas del tejido conectivo pulmonar, en oca-
siones asociadas a lesiones en vías aéreas, pleura y vasos pulmona-
res. En algunas enfermedades, el infiltrado inflamatorio conduce a la 
aparición de lesiones histológicas más específicas, como los granu-
lomas de la sarcoidosis y de la neumonitis por hipersensibilidad. 
Junto a la alveolitis es frecuente el hallazgo de edema intersticial y 
exudado fibrinoso en los espacios alveolares, con hiperplasia de los 
neumocitos tipo II. La fibrosis se caracteriza por la desestructuración 
del tejido conectivo pulmonar que ocasiona la obliteración de los 
espacios alveolares. Cuando la desorganización del parénquima 
pulmonar es extensa, no se reconocen las estructuras alveolointers-
ticiales. Este cuadro se denomina estadio final de las EPI, el cual se 
caracteriza por quistes aéreos de pequeño tamaño, separados por 
amplias bandas de tejido fibroso (pulmón en panal).

El cuadro clínico es de inicio insidioso y se caracteriza por disnea 
progresiva y tos seca. Los signos más comunes en la exploración 
física son los estertores crepitantes inspiratorios bibasales y acro-
paquia en los dedos de las manos y en algunos casos, de los pies. 
El hallazgo más frecuente en la radiografía de tórax, son los infiltra-
dos retículo nodulillares difusos. Las pruebas funcionales respirato-
rias muestran un patrón ventilatorio restrictivo, disminución de los 
volúmenes pulmonares, disminución de la capacidad de difusión 
y moderada hipoxemia. Dependiendo de la etiología, y de la res-
puesta al tratamiento, las EPI pueden evolucionar a insuficiencia 
respiratoria e hipertensión pulmonar. Ante el cuadro clínico suges-
tivo de EPI, debe averiguarse cuál es la etiología de la enfermedad. 
Se conocen unas 130 causas, aunque solo en el 35% de los casos 
la etiología es conocida. Las causas más frecuentes continúan 
siendo la fibrosis pulmonar idiopática, las neumonitis por hiper-
sensibilidad, la sarcoidosis, las neumoconiosis y las asociadas a en-
fermedades del colágeno. 

Tal como indican los autores del estudio, el diagnóstico y valora-
ción de las EPI constituye un verdadero reto, debido a la inespecifici-
dad de su cuadro clínico y su variada etiología. En este contexto, ya 
que la alveolitis es el primer evento de las EPI, el trabajo realza que la 
evaluación de sus características es esencial para optimizar el diag-

nóstico, orientar el pronóstico y tomar las decisiones terapéuticas 
apropiadas. Indudablemente, el mejor método para este fin es la 
biopsia pulmonar, pero no puede realizarse de forma repetitiva. En 
consecuencia, los métodos que recomiendan los autores del trabajo 
son métodos no invasivos: radiografía de tórax, análisis sanguíneos, 
pruebas funcionales respiratorias, gammagrafía con Ga-67 y lavado 
broncoalveolar (LBA). Las características de la alveolitis no tienen re-
flejo en la circulación sistémica, por lo que los análisis sanguíneos no 
son sensibles ni específicos para su valoración, tal como se especifica 
en el trabajo que se comenta. Lo mismo ocurre con la radiografía de 
tórax. La imagen en vidrio deslustrado, indicativa de alveolitis, no se 
correlaciona con los hallazgos de la biopsia pulmonar. Además, la ra-
diografía puede ser normal en las fases iniciales de la enfermedad en 
el 30% de los casos. Las pruebas funcionales respiratorias, tampoco 
se correlacionan con la alveolitis. En cambio, reflejan las alteraciones 
ocasionadas en el pulmón por la alveolitis y la fibrosis en su conjunto. 
En la gammagrafía con Ga-67, el isótopo no se detecta en el pulmón 
normal, por lo que se ha utilizado para el estudio de las EPI. El Ga-67 
es captado por las áreas pulmonares con inflamación y por tanto per-
mite valorar la presencia de alveolitis. No obstante, una captación 
positiva no permite establecer el diagnóstico de una enfermedad en 
determinado. Se han realizado varios estudios en la fibrosis pulmonar 
idiopática y sarcoidosis, y en general, se ha demostrado que permite 
valorar de forma seriada la intensidad de la alveolitis de forma no in-
vasiva. Por tanto, esta técnica se consideró que tenía una buena sen-
sibilidad y especificidad para el estudio de la alveolitis, aunque 
actualmente no se utiliza, ante la introducción de métodos más efi-
caces. El mejor método para la evaluación de la alveolitis es el LBA, ya 
que las células y sustancias proteicas recuperadas son un reflejo de 
las presentes en el intersticio pulmonar y, además, se puede realizar 
de forma secuencial. Una propiedad fundamental del LBA es que 
permite caracterizar la alveolitis mediante el tipo y porcentaje de cé-
lulas obtenidas. El tipo de células puede orientar el diagnóstico (p. ej., 
neutrófilos en la fibrosis pulmonar idiopática, linfocitos en la sarcoi-
dosis y la neumonitis por hipersensibilidad) y la cuantía del porcenta-
je, puede ser útil para orientar el pronóstico. 

Los aspectos principales del tratamiento continúan siendo elimi-
nar la exposición al agente causal en las EPI de etiología conocida y 
suprimir la alveolitis. Los corticoides son los fármacos de elección 
para tratar la alveolitis. El utilizado de forma habitual es la predniso-
na. En el estudio se destaca que la respuesta al tratamiento depen-
de del tipo de enfermedad. Se han mostrado eficaces en las fases 
iniciales de la FPI y en la sarcoidosis. En contraste, no existía expe-
riencia en las EPI asociadas a enfermedades del colágeno, y no eran 
eficaces en las EPI en las que la alveolitis no es influenciada por es-
tos fármacos, tal como ocurre en la histiocitosis X (actualmente de-
nominada histiocitosis de células de Langerhans). A lo largo de los 
años, la evidencia de que la neumonía intersticial descamativa no 
constituía la fase uncial de la fibrosis pulmonar idiopática, fue el 
primer punto que demostró que los corticoides no eran eficaces en 
esta enfermedad. Algunos estudios, con reducido número de pa-
cientes, han utilizado diversos fármacos como azatioprina, ciclofos-
famida, penicilamina, o vincristina, asociados o no a prednisona. En 
general, no demostraron ninguna eficacia superior a la prednisona 
en monoterapia y en muchos casos, ocasionaron efectos adversos 
significativos. Otros tratamientos no farmacológicos, que mejoran 
la calidad de vida de los pacientes, son la oxigenoterapia en los pa-
cientes con hipoxemia, principalmente durante el ejercicio y la re-
habilitación respiratoria. Las directrices descritas en este trabajo 
constituyeron durante muchos años el gold standard del diagnós-
tico, valoración y tratamiento de las EPI. La aparición de la tomogra-
fía axial computarizada de alta resolución, cambió la metodología 
para la valoración de la alveolitis y las nuevas clasificaciones de las 
EPI, variaron las estrategias terapéuticas.
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Resumen del artículo
Lavado broncoalveolar
Am Rev Respir Dis. 1987 Jan;135(1):250-63

Reynolds HY.

El Dr. Chevalier Jackson, de Filadelfia, logró el diseño óptimo del 
broncoscopio rígido en 1904. Ideó una luz en el extremo distal del 
broncoscopio y un estilete hueco que hacía las veces de canal de 
aspiración. Durante los 25 años siguientes, se utilizó con objetivo 
terapéutico para la eliminación de las secreciones purulentas de 
las vías respiratorias de los pacientes con bronquiectasias (1,2). 

El Dr. Vicente fue quizás el primero en reportar la inserción de un 
catéter en las vías respiratorias de un ser humano despierto durante 
el lavado para eliminar las secreciones (3). Otro defensor de la irriga-
ción bronquial, el Dr. Stitt, propició el lavado a través de un catéter 
de goma blanda o broncoscopio con 240 a 480 ml de fluido (4).

Aunque el broncoscopio rígido se siguió utilizando para el lava-
do pulmonar, incluso en sujetos normales (5), se desarrollaron 2 ti-
pos de catéteres de goma con un globo de anclaje, para lavado 
pulmonar total o un lavado selectivo de lóbulos pulmonares. 

Un Carlens, un tubo de doble lumen, es una cánula eficaz en el 
caso de los bronquios principales para aislar cada pulmón y permitir 
un lavado pulmonar unilateral que se realiza mientras el paciente 
está ventilado y oxigenado por el otro pulmón (6). Con esta disposi-
ción, un pulmón puede ser lavado con 1 a 3 L de líquido (7). Se han 
utilizado 10L o más de solución salina en pacientes con proteinosis 
alveolar (8) y ocasionalmente con microlitiasis alveolar; los pacientes 
con fibrosis quística y asma refractaria se han tratado también con 
esta forma de lavado pulmonar. Este enfoque da origen a un méto-
do denominado “desbridamiento bronquioloalveolar” (7).

Se puede aislar una zona pulmonar más pequeña, como por 
ejemplo un bronquio segmentario, con la utilización de un catéter 
Métras (9). Este catéter (tamaño 19F) tiene una punta radiopaca 
para ayudar a la colocación bajo fluoroscopia. La inserción de un 
catéter Métras no requiere anestesia general y ha sido aceptado 
para su uso en voluntarios normales (10). Algunos de los estudios 
inmunológicos iniciales emplean un catéter Métras para BAL (La-
vado broncoalveolar) y recuperar macrófagos alveolares de suje-
tos sanos (13-16). Se utilizaron 3 lavados de 100 ml cada uno con 
una recuperación del 50 al 67% del fluido (10).

El broncofibroscopio flexible, concebido por el Dr. Shigeto Ikeda 
a principios de 1960 y fabricado por Machida y las compañías 
Olympus en Japón se introdujo sobre 1967 (11). Después de varios 
años, la broncoscopia con fibra óptica llegó a estar disponible en 
los Estados Unidos y en algunos países europeos (aproximada-
mente 1969-1970) y ya en 1973 su uso fue generalizado (12).

Cantrell et al. (13) fueron los primeros en realizar un lavado bron-
coalveolar con el broncoscopio de fibra óptica en voluntarios nor-
males, proporcionando suficientes macrófagos alveolares de 
fumadores y no fumadores para permitir la medida de concentra-
ciones de enzimas del citosol.

Esto continuó utilizándose como información importante acer-
ca de la composición normal de células alveolares, proteínas, lípi-
dos, y se añadieron los proteoglicanos (14). La broncoscopia de 
fibra óptica tiene pocas complicaciones, el lavado broncoalveolar 
(15) hace que se haya convertido en un medio aceptable para la 
recuperación de células y proteínas a partir de pacientes con una 
serie de enfermedades pulmonares. Como resultado, se obtiene 
una cantidad considerable de información acerca de las células de 
las vías respiratorias y secreciones que están involucradas en la in-
munopatogénesis y lesiones inflamatorias de muchas enfermeda-
des respiratorias. 

Desde una posición razonable, el uso clínico del BAL y su análisis 
que en la actualidad es un procedimiento experimental, que ha de 
ser evaluado y debería ser incluido como parte de los protocolos 
de la investigación. 

La mayor parte de información sobre la actividad de la alveolitis 
en el diagnóstico de las Enfermedades Pulmonares Intersticiales 
son: el recuento de células, el recuento diferencial que indican el 
porcentaje relativo de linfocitos, y la tinción de anticuerpos para 
distinguir los diferentes subtipos de células T.

Un porcentaje muy elevado de linfocitos en el BAL favorece el 
diagnóstico diferencial de una enfermedad pulmonar intersticial 
difusa desconocida de un posible proceso granulomatoso, espe-
cialmente de la sarcoidosis (16) o la neumonitis por hipersensibili-
dad (17); mientras que un recuento elevado de PMN, con alrededor 
del 3% de eosinófilos presentes, sugiere una posible FPI.

Muchos de los ensayos de proteínas y enzimas tienen un papel 
en la descripción de la inmunopatogenia, pero rara vez se mide 
hasta unos días después de realizado el procedimiento. 

Se pueden medir algunos mediadores celulares bastante sofisti-
cados, tales como la interleuquina-2 producida por los linfocitos T 
helper y muchas sustancias efectoras de los macrófagos que pue-
den dar información más precisa que sólo el recuento de células y 
diversos valores de inmunoglobulina.

Estos ensayos requieren un trabajo complejo bioquímico y de 
cultivo de células y sólo están disponibles en los laboratorios de 
investigación especiales, limitando la disponibilidad de este tipo 
de pruebas. Por lo tanto, no es fácil sugerir las pruebas que deben 
llevarse a cabo con las células y el fluido del BAL para medir los 
costes y dar información clínica integral también. El uso de BAL 
para obtener células y proteínas que recubren el espacio alveolar 
se encuentra todavía en sus primeras etapas, y se están buscando 
nuevas aplicaciones para obtener una lista considerable de enfer-
medades pulmonares. 

Se ha investigado sólo la punta de un iceberg y puede haber 
todavía mucho más por descubrir.
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Comentario del experto
El lavado broncoalveolar (LBA) ha permitido el estudio citológico, 
bioquímico, mineralógico y microbiológico de los espacios alveola-
res. A lo largo de los años, se ha convertido en indispensable para el 
diagnóstico de diversas enfermedades respiratorias. Asimismo, se ha 
utilizado para el tratamiento de algunas patologías, fundamental-
mente la proteinosis alveolar y la microlitiasis alveolar. En este artículo, 
publicado en 1987 por HY Reynolds, uno de los artífices del desarro-
llo del LBA, se revisan los aspectos fundamentales del LBA, tanto des-
de el punto de vista técnico como diagnóstico. Los primeros LBA se 
practicaron en la década de los 70 del pasado siglo, en sujetos sin 
enfermedad respiratoria para investigar las diferencias de los compo-
nentes alveolares entre fumadores y no fumadores lo que representó 
el inicio de la utilización de la técnica para el estudio de las enferme-
dades respiratorias. En el presente trabajo, se describen con detalle 
los métodos utilizados para su práctica, que han prevalecido con po-
cos cambios hasta la actualidad. El principal propósito del LBA es la 
obtención de componentes celulares y acelulares (principalmente 
proteínas y lípidos) de los espacios alveolares. El análisis celular com-
prende el contaje del número total de células, la realización de la fór-
mula celular y la determinación de las subpoblaciones linfocitarias. 
Aunque los métodos utilizados para ello han estado siempre en 
constante evolución, se han postulado pautas para estandarizar al 
máximo posible los procedimientos: desechar la primera alícuota de 
líquido obtenida (representa material del árbol bronquial), contaje 
del número de células en un hemocitómetro y determinar la fórmula 
celular en preparaciones obtenidas mediante citocentrífuga teñidas 
con Wright-Giemsa. Diversos estudios que han utilizado esta meto-
dología, han observado que en personas sanas no fumadoras el nú-
mero total de células obtenido es de 15 x 106 con una viabilidad 
superior al 90%, y la fórmula celular, macrófagos 85%, polimorfonu-
cleares 1-2%, eosinófilos < 1% y linfocitos 7-12%. Un método alterna-
tivo consiste en la utilización de filtros para capturar el mayor número 
de células posibles. No obstante, esta modalidad técnica es más cos-
tosa, por lo que no se ha utilizado de forma habitual. Respecto a la 
determinación de las subpoblaciones linfocitarias, se han desarrolla-
do varios métodos a lo largo de los años. En el presente trabajo, se 
hace mención a técnicas iniciales, que precisaban el aislamiento de 
los linfocitos y se basaban en la fluorescencia de las células. El análisis 
de los componentes solubles acelulares, es más complejo y difícil de 
estandarizar. Ello es debido al efecto dilución del líquido instilado 
 durante la práctica del LBA. Habitualmente, se procede a la concen-
tración del líquido obtenido mediante filtración, lo que supone la 
pérdida de cantidades relevantes de las sustancias a analizar y es difí-
cil establecer la determinación de la cantidad real de componentes 
no celulares presentes en los espacios alveolares.

La indicación principal del LBA, tal como se expone en la revisión 
que se comenta, es el diagnóstico y valoración de la evolución de las 
enfermedades intersticiales difusas del pulmón, principalmente 
 fibrosis pulmonar idiopática, sarcoidosis y neumonitis por hipersen-
sibilidad, que son las más frecuentes. En la fibrosis pulmonar idiopá-
tica, la fórmula celular suele caracterizarse por neutrofilia asociada o 
no a moderada eosinofilia, aunque en algunos casos puede existir 
aumento del porcentaje de linfocitos. En la sarcoidosis y la neumo-
nitis por hipersensibilidad, el hallazgo principal es la linfocitosis. Un 
aspecto importante a considerar es la relación entre las poblaciones 
celulares recuperadas por el LBA y las presentes en el análisis histo-

lógico del parénquima pulmonar, que se ha investigado fundamen-
talmente en la sarcoidosis y la fibrosis pulmonar idiopática ya que el 
material obtenido con el LBA procede de los espacios alveolares. En 
general, se ha observado buena correlación en el caso de los linfoci-
tos, aunque existen discrepancias con los polimorfo nucleares neu-
trófilos. En el estudio de la evolución de las enfer medades 
intersticiales difusas del pulmón, el papel del LBA es controvertido. 
La repetición seriada de LBA durante el curso de la enfermedad no 
se ha mostrado con suficiente evidencia científica para realizar cam-
bios en el tratamiento. Tal como se especifica en el presente trabajo, 
se han realizado diversos estudios en pacientes con sarcoidosis o fi-
brosis pulmonar idiopática, generalmente con reducido número de 
pacientes, sin conclusiones concordantes. En este contexto, cabe 
comentar que en el LBA de estas enfermedades se han analizado 
diversos mediadores inflamatorios y profibróticos, pero ninguno de 
ellos ha sido eficaz para este fin. Por tanto, una de las asignaturas 
pendientes del LBA es determinar biomarcadores útiles para valorar 
la evolución de la enfermedad intersticial. 

Aparte de las enfermedades intersticiales difusas antes mencio-
nadas, el trabajo que se comenta describe los primeros avances en 
otras enfermedades del mismo tipo, en concreto el granuloma 
eosinófilo (actualmente denominada histiocitosis de células de 
Langerhans), la proteinosis alveolar y las eosinofilias pulmonares. 
En la primera, la determinación con anticuerpos monoclonales de 
las células de Langerhans o la presencia de los cuerpos X en los 
macrófagos optimiza el diagnóstico. En la proteinosis alveolar, la 
tinción del material proteínico presente en los alveolos o la pre-
sencia de cuerpos lamelares, son diagnósticos de la enfermedad. 
En las eosinofílias pulmonares, es característico el aumento en el 
porcentaje de eosinófilos.

En los primeros años de la introducción del LBA, se realizaron 
estudios preliminares en otro tipo de enfermedades pulmonares. 
En el asma bronquial, el LBA podría ser un método para la investi-
gación de mediadores inflamatorios, pero a lo largo de los años, se 
ha utilizado poco en este aspecto. Un aspecto a tener en cuenta es 
que en el asma existe obstrucción de las vías aéreas lo que condi-
ciona la recuperación de poca cantidad de líquido y, por tanto, la 
posibilidad de complicaciones. En cambio, en el estudio de las in-
fecciones oportunistas en pacientes inmunodeprimidos y en el 
análisis de células malignas en el cáncer de pulmón, el LBA ha de-
mostrado ser un procedimiento rentable. En las enfermedades 
ocupacionales, el LBA puede tener interés mediante el análisis de 
partículas inorgánicas, en la valoración de las enfermedades ocu-
pacionales especialmente en la asbestosis, aunque se han iniciado 
estudios en otras enfermedades como la silicosis. 

Tal como opina el Dr. Reynolds en esta revisión, la introducción 
del LBA ha optimizado el diagnóstico y la investigación de las en-
fermedades pulmonares, especialmente las intersticiales difusas. 
No obstante, los hallazgos del LBA no son específicos de una en-
fermedad pulmonar en determinado y su valor debe determinarse 
conjuntamente con las características clínicas, radiológicas e histo-
lógicas. Por otra parte, el LBA no es útil para valorar el pronóstico ni 
el cambio de estrategias terapéuticas de las enfermedades respira-
torias. Por tanto, no estaría indicada su repetición de forma siste-
mática para seguir el curso de la enfermedad. Una desventaja del 
LBA es que solo permite analizar un segmento o varios segmentos 
de un lóbulo determinado, y, por tanto, los resultados no son un 
reflejo de las alteraciones del pulmón en su totalidad. Otro aspecto 
a tener en cuenta es que el análisis del LBA requiere una infraes-
tructura especializada, que en los primeros años de su utilización 
no estaba al alcance de todos los centros. A lo largo de los años, el 
LBA se ha constituido como un método diagnóstico en las enfer-
medades pulmonares y en la actualidad, sus indicaciones y renta-
bilidad diagnóstica están bien establecidas.
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Resumen del artículo
Consenso oficial de la ATS / ERS / 
JRS / ALAT: guía basada en 
la evidencia para el diagnóstico 
y tratamiento de la Fibrosis 
Pulmonar Idiopática
Am J Respir Crit Care Med. 2011 Mar 15;183(6):788-824

Raghu G, Collard HR, Egan JJ, Martinez FJ, Behr J, 
Brown KK, Colby TV, Cordier JF, Flaherty KR, Lasky JA, 
Lynch DA, Ryu JH, Swigris JJ, Wells AU, Ancochea J, 
Bouros D, Carvalho C, Costabel U, Ebina M, Hansell 
DM, Johkoh T, Kim DS, King TE Jr, Kondoh Y, Myers J, 
Müller NL, Nicholson AG, Richeldi L, Selman M, 
Dudden RF, Griss BS, Protzko SL, Schünemann HJ; 
ATS/ERS/JRS/ALAT Committee on Idiopathic 
Pulmonary Fibrosis.

Consenso oficial de la Sociedad Americana del Tórax (ATS), Socie-
dad Europea de Enfermedades Respiratorias (ERS), Sociedad Japo-
nesa de Enfermedades Respiratorias (JRS), Asociación de Tórax 
Latinoamericana (ALAT) aprobado por la Junta Directiva de ATS en 
noviembre de 2010, por el Comité Ejecutivo de ERS en septiembre 
de 2010, por la Junta Directiva de la JRS en diciembre de 2010 y 
Comité Ejecutivo de ALAT en noviembre de 2010. 

Este consenso fue avalado oficialmente por la Sociedad de Ra-
diología Torácica y Sociedad de Patología Pulmonar.

La fibrosis pulmonar idiopática (FPI) se define como una forma 
crónica específica de neumonía intersticial fibrosante progresiva 
de causa desconocida, que se presenta principalmente en los 
adultos mayores y que se limita a los pulmones. Se caracteriza por 
el empeoramiento de la disnea y la función pulmonar de forma 
progresiva y se asocia con un mal pronóstico.

La Sociedad Americana del Tórax y la Sociedad Europea de En-
fermedades Respiratorias (ATS / ERS), en colaboración con el Cole-
gio Americano del Tórax (ACCP), publicó un Consenso Internacional 
sobre el diagnóstico y tratamiento de la FPI en el año 2000(1).

Es importante destacar que este consenso reconoce FPI como 
una entidad clínica asociada con el patrón histológico de neumo-
nía intersticial usual (UIP), y proporciona recomendaciones especí-
ficas para los médicos con respecto a su diagnóstico y tratamiento. 
Desde la publicación del consenso ATS / ERS del año 2000, los es-
tudios han utilizado las recomendaciones de éste consenso para 
mejorar nuestra comprensión de las manifestaciones clínicas y la 
evolución de la FPI. Los datos y observaciones acumuladas realiza-
das en estos estudios permiten ofrecer nuevas directrices para el 
diagnóstico y tratamiento de la FPI basado en la mejor evidencia 
disponible utilizando la metodología de la ATS / ERS.

Este documento es una guía internacional basada en la eviden-
cia sobre el diagnóstico y tratamiento de la FPI, y es un esfuerzo de 
colaboración entre diferentes sociedades médicas: Sociedad Ame-
ricana del Tórax (ATS), Sociedad Europea de Enfermedades Respi-
ratorias (ERS), Sociedad Japonesa de Enfermedades Respiratorias 
(JRS), Asociación de Tórax Latinoamericana (ALAT).

El objetivo de estas directrices es analizar la evidencia adicional 
acumulada desde la publicación del consenso de ATS / ERS del 

año 2000 y proporcionar recomendaciones basadas en la eviden-
cia para el estudio de la FPI, con énfasis en el diagnóstico y el trata-
miento. Este documento está destinado a sustituir el consenso 
sobre la FPI de ATS / ERS IPF anterior, y se actualizará cuando sea 
apropiado, de acuerdo con la política de las sociedades patrocina-
doras.

El objetivo principal de este documento es ofrecer recomenda-
ciones basadas en una revisión exhaustiva de la evidencia publica-
da hasta la fecha, utilizando la metodología GRADE (2,3) para los 
médicos de una manera transparente. Intenta emponderar o ca-
pacitar a los médicos a interpretar estas recomendaciones en el 
contexto de los valores y preferencias individuales de cada pacien-
te, y para tomar decisiones apropiadas con respecto a todos los 
aspectos de la gestión de la enfermedad a la medida de un pa-
ciente con una FPI.

El grupo de trabajo, aprobado por las 4 sociedades patrocinado-
ras, estuvo compuesto por médicos con experiencia reconocida 
en la FPI y las Enfermedades Pulmonares Intersticiales (24 neumó-
logos, 4 radiólogos y 4 patólogos) 4 metodólogos (1 también neu-
mólogo general), 1 bibliotecario jefe y 2 bibliotecarios asistentes 
con experiencia en búsquedas bibliográficas sobre enfermedades 
pulmonares.

El documento está estructurado de tal forma que proporciona 
una revisión basada en la evidencia, del estado actual del conoci-
miento sobre la FPI incluyendo: definición, epidemiología, factores 
de riesgo, historia natural, directrices para el estudio de la FPI, pro-
nóstico, seguimiento, evolución de la enfermedad y visualización 
de futuro. 

En las secciones de diagnóstico y tratamiento, las búsquedas 
bibliográficas y la evaluación de las pruebas siguieron la metodo-
logía de GRADE (2,3) para evaluar la calidad de la evidencia y la 
contundencia de las recomendaciones para todas las preguntas 
de estas secciones. El resto de secciones, fueron escritas después 
de una revisión exhaustiva de la literatura disponible en un forma-
to de revisión narrativa.

Los temas de cada sección, así como las preguntas pertinentes, 
se identificaron por los miembros del comité, aunque se solicitó 
alguna ayuda adicional a neumólogos generales de la comunidad 
y centros académicos.

Para cada pregunta sobre el diagnóstico y el tratamiento, el co-
mité calificó la calidad de la evidencia disponible como alta, me-
dia, baja o muy baja y formuló una recomendación (sí o no, fuerte 
o débil). Las recomendaciones se basan en la mayoría de votos. Se 
hace hincapié en que los médicos tienen que pasar un tiempo 
adecuado con los pacientes para discutir los valores y preferencias 
de éstos y decidir sobre el curso apropiado de la intervención mé-
dica.
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En el año 2000, la American Thoracic Society (ATS) y la European 
Respiratory Society (ERS) elaboraron un consenso sobre el diag-
nóstico, manejo y tratamiento de la fibrosis pulmonar idiopática 
(FPI). En el año 2011, las dos sociedades mencionadas, la Asocia-
ción Latino Americana del Tórax (ALAT) y la Japanese Respiratory 
Society (JRS) publicaron un nuevo consenso en el que se actuali-
zan las novedades en el estudio de la FPI. Este consenso, ha sido de 
gran importancia para establecer mejor el diagnóstico, optimizar 
la evaluación del curso evolutivo e instaurar las pautas terapéuti-
cas. Además, en la elaboración del consenso se utilizó el sistema 
GRADE para evaluar la calidad de la evidencia, y de esta forma, re-
alzar las recomendaciones apropiadas. 

La FPI se define como una enfermedad crónica fibrosante limi-
tada al pulmón y caracterizada por el cuadro histológico y/o radio-
lógico de neumonía intersticial usual (NIU) y que se presenta en 
personas ≥ 50 años. Este aspecto es crucial para la sospecha diag-
nóstica de la enfermedad, ya que, en personas con edad inferior a 
50 años, siempre deben descartarse otras enfermedades intersti-
ciales, principalmente asociadas a enfermedades del colágeno. En 
este consenso, se han redefinido los criterios diagnósticos de la 
enfermedad que consisten en: a) exclusión de otras causas de 
 enfermedad pulmonar intersticial y b) presencia de un patrón his-
tológico de NIU en el examen del tejido pulmonar obtenido me-
diante biopsia pulmonar quirúrgica, o bien la evidencia radiológica 
de patrón de NIU en la tomografía axial computarizada de alta re-
solución (TCAR), o ambas. Respecto al consenso de 2000, se han 
suprimido las alteraciones funcionales respiratorias de los criterios 
diagnósticos, ya que en las fases iniciales de la enfermedad pue-
den mostrar mínimas alteraciones. Uno de los aspectos más rele-
vantes del diagnóstico es la definición de las características del 
patrón de NIU tanto en la TCAR como en las muestras de biopsia 
pulmonar. En el caso de la TCAR, se distingue el patrón de NIU, 
posible NIU e inconsistente con NIU, y en las muestras de biopsia 
pulmonar, patrón de NIU, probable NIU, fibrosis no clasificables y 
ausencia de patrón de NIU. De la combinación de estos datos, el 
diagnóstico de FPI puede ser definitivo, probable o posible, con lo 
que se ha optimizado el diagnóstico de la enfermedad en los ca-
sos dudosos. En las pruebas utilizadas en el proceso diagnóstico, el 
consenso recomienda no practicar la biopsia transbronquial con-
vencional y realizar el lavado broncoalveolar (LBA) sólo en los ca-
sos en que se sospeche neumonitis por hipersensibilidad crónica, 
que puede confundirse con FPI. En este punto, hay discrepancias 
entre diferentes centros, ya que existe la opinión que el LBA debe-
ría realizarse en todos los casos, para descartar otras enfermedades 
intersticiales (EPI). En cambio, sí que existe acuerdo en que deben 
determinarse los anticuerpos de las enfermedades del colágeno, 
ya que ciertos tipos de EPI y la NIU pueden asociarse a estas enfer-
medades. Respecto a la historia natural de la enfermedad, el con-
senso no aporta ningún dato novedoso. Es conocido que la 
supervivencia media es de unos 3 años desde la aparición de los 
síntomas, pero el curso de la enfermedad no es predecible en el 
momento del diagnóstico y otros pueden presentar episodios de 
exacerbación aguda. 

Uno de los aspectos más importantes de la FPI es la valoración 
de su pronóstico. En el momento del diagnóstico es esencial defi-
nir la enfermedad como leve, moderada o severa. Actualmente, se 
considera que la enfermedad es leve-moderada si la capacidad 
vital forzada (FVC) es superior al 50% y la capacidad de difusión del 
monóxido de carbono (DLco) es superior al 35%. Durante el curso 
de la evolución, se han investigado diversos parámetros clínicos, 

radiológicos y funcionales, y cuestionarios de calidad de vida para 
evaluar la progresión de la enfermedad. De todos ellos, el que me-
jor define el pronóstico es la FVC. En realidad, la mayoría de ensa-
yos clínicos con fármacos antifibróticos ha considerado este 
parámetro como principal objetivo. Una disminución de la FVC a 
los 6-12 superior al 10% es predictiva de mala evolución, aunque 
estudios recientes han demostrado que cambios entre el 5% y el 
10%, también son valorables. Se han desarrollado escalas multidi-
mensionales -CPI: (Composite Physiologic Index), CRP (Clinical, 
Radiographical, Physiological)- que incluyen parámetros clínicos, 
radiológicos y funcionales que intentan identificar el pronóstico 
de forma más precisa y establecer un método práctico y clínica-
mente útil para predecir el riesgo individual de mortalidad. En opi-
nión del consenso, no están suficientemente validadas. Además, 
existen comorbilidades que deben tenerse en cuenta al valorar el 
pronóstico, la hipertensión pulmonar y el enfisema, que son facto-
res que incrementan el riesgo de mortalidad. En la actualidad, no 
hay ningún biomarcador con suficiente evidencia para seguir la 
evolución de la FPI.

Respecto al tratamiento farmacológico, el comité no encontró 
suficiente evidencia para recomendar ningún fármaco específico. 
Cabe mencionar que los resultados de los ensayos clínicos con pir-
fenidona y nintedanib, aprobados hoy en día para el tratamiento 
de la FPI, no habían sido publicados cuando se elaboró el consen-
so. El tratamiento no farmacológico se basa en cuatro aspectos: 
oxigenoterapia, trasplante de pulmón, ventilación mecánica y re-
habilitación respiratoria. Respecto a la oxigenoterapia, existen po-
cos estudios que hayan valorado su utilidad en FPI. Sin embargo, 
se recomienda su uso, siguiendo las directrices utilizadas en la en-
fermedad pulmonar obstructiva crónica. El trasplante de pulmón 
se reconoce como un método efectivo para mejorar la supervi-
vencia en pacientes con enfermedad avanzada. Al contrario, no se 
aconseja la instauración de ventilación mecánica en pacientes con 
insuficiencia respiratoria, ya que los estudios realizados no de-
muestran ningún tipo de eficacia. Por último, el comité recomien-
da la inclusión de los pacientes en programas de rehabilitación, 
aunque su beneficio a largo plazo, no está definido.

Tal como se ha comentado existen comorbilidades y complica-
ciones que modifican el curso de la enfermedad y su tratamiento 
es un aspecto de gran relevancia. En la exacerbación aguda, se ha 
utilizado de forma habitual el tratamiento con glucocorticoides a 
altas dosis de acuerdo de algunos trabajos con escaso número de 
pacientes, con eficacia en algunos de ellos. Debido a ello, se reco-
mienda su uso, aunque sin suficiente evidencia. Existen pocos da-
tos sobre el tratamiento de la hipertensión pulmonar y no existe 
eficacia relevante de ningún fármaco. El comité considera que los 
casos con una presión arterial pulmonar superior a 35 mm Hg de-
terminada mediante cateterismo cardíaco podrían ser tributarios 
de tratamiento. Respecto al reflujo gastroesofágico asintomático, 
el comité recomienda su tratamiento, ya que es muy prevalente 
en la FPI. 

Los cuidados paliativos incluyen el tratamiento de los síntomas 
y las medidas para optimizar el estado general de los pacientes en 
las fases finales de la enfermedad. El empeoramiento de la tos y la 
disnea son comunes y difíciles de tratar. La tos suele ser refractaria 
a los antitusígenos habituales y existe poca evidencia de la posible 
eficacia de los corticoides a bajas dosis o talidomida, y los opiáceos 
pueden ser utilizados para el tratamiento de la disnea. 

Este consenso, ha sido actualizado en 2015, en los aspectos re-
ferentes al tratamiento de la enfermedad, debido a la publicación 
de los resultados de ensayos clínicos con fármacos antifibróticos.
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Resumen del artículo
Técnica del balón esofágico 
mejorada para la estimación  
de la presión pleural
J Appl Physiol. 1964 Mar;19:207-11.

Milic-Emili J, Mead J, Turner JM, Glauser EM.

El método más ampliamente utilizado para la medición de la rela-
ción presión-volumen de los pulmones humanos se basa por lo 
general, en la determinación indirecta de la presión pleural obteni-
da desde el esófago. En este método se emplean balones de látex 
que contienen aire y sellados sobre catéteres que transmiten la 
presión del globo hacia un manómetro (1,2,3,4). La presión dentro 
del globo colocado en el esófago será la misma que la presión 
pleural local, solo si la diferencia de presión a través de todas las 
estructuras que intervienen (pared del balón, pared del esófago, y 
diversas estructuras mediastínicas) es cero.

Se ha reconocido que dependiendo del volumen del globo eso-
fágico la presión medida en éste tiende a ser más positiva que la 
presión pleural.

Dado que se desconoce la magnitud de esta diferencia, se ha 
utilizado poco la presión esofágica como una medida de la pre-
sión pleural absoluta. Por otra parte, se ha pensado que las varia-
ciones en la presión pleural se registran de forma fiable a partir de 
tales balones, siendo el supuesto de que la influencia del volumen 
del balón per se en la presión no cambia con el volumen pulmo-
nar. El presente estudio muestra que este no es el caso. Se encon-
tró “un efecto del volumen del globo” sobre la presión registrada, 
que aumentó en ambos extremos de la capacidad vital. Como re-
sultado, las curvas de presión-volumen pulmonar en base a las 
presiones esofágicas se distorsionan en los volúmenes pulmona-
res dependiendo del volumen del globo.

En este estudio se midió la presión esofágica en 8 hombres sa-
nos durante el bloqueo de la respiración (glotis abierta) en varios 
volúmenes pulmonares fijos con un balón que contiene varios 
volúmenes de aire.

Los resultados de este estudio confirman que la presión esofági-
ca aumenta con el volumen del balón (3,4).

Además se ha encontrado que el efecto de volumen del globo 
sobre la presión esofágica es mayor en ambos extremos de la ca-
pacidad vital, particularmente en los volúmenes pulmonares altos. 
Como resultado de ello, a mayor volumen del balón, las curvas de 
volumen de presión pulmonar sobre la base de las presiones del 
globo son desplazadas hacia presiones más positivas, pero no de 
manera uniforme, siendo desplazados más los valores altos y bajos 
que en los volúmenes pulmonares intermedios. Las curvas en 
base a presiones obtenidas por extrapolación a volumen de balón 
cero probablemente, se ajusten más al comportamiento volu-
men-presión real de los pulmones. Una buena aproximación de 
curvas extrapoladas se obtuvo con la presencia de un balón que 
contiene un volumen de 0,2 ml.

Los resultados de la presente investigación plantean la cuestión 
de si las presiones a volumen cero del balón corresponden a las 
presiones pleurales absolutas.

Cabe señalar que en los volúmenes pulmonares mayores, 
aproximadamente 20% de la capacidad vital, el comportamiento 
de la presión esofágica en volumen del balón cero era, en gene-
ral, similar en todos los sujetos estudiados. Hemos llegado a la 
conclusión provisional de que la presión esofágica en volumen 
de balón a cero o cerca de cero, probablemente, se aproxima a la 
presión pleural absoluta local en todos nuestros sujetos cuando 
el volumen pulmonar es superior a aproximadamente un 20% de 
la capacidad vital. En algunos sujetos probablemente se aproxi-
me a la presión pleural local en todos los volúmenes pulmo-
nares.
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La selección de este artículo resulta obligada, puesto que constitu-
ye uno de los hitos que ha permitido el posterior desarrollo de la 
fisiología de la mecánica ventilatoria. Además, considero que es un 
justo reconocimiento al liderazgo de la escuela canadiense, y más 
concretamente de la universidad McGill, a través de figuras como 
Jonathon Meakins, Ronald Christie, David Bates y el propio Joseph 
Milic-Emili (1). 

Joseph Milic-Emili nació en Sezana (antes Italia, ahora Eslovenia) 
en 1931, y es uno de los padres de la fisiología respiratoria clásica, 
así como responsable de algunos de las más recientes innovacio-
nes realizadas en este campo. A lo largo de su dilatada trayectoria, 
ha realizado aportaciones muy relevantes, pero la técnica del ba-
lón esofágico desempeña un papel esencial y supuso un punto de 
inflexión en el estudio de la mecánica ventilatoria, hasta constituir 
durante muchos años uno de los artículos más citados de la histo-
ria de la ciencia. 

Sin lugar a dudas, nadie mejor que el propio autor para describir 
las circunstancias en las que desarrolló esta investigación. Hace ya 
unos años, en un artículo especial del American Journal of Respira-
tory and Critical Care Medicine, relataba la historia: “Después de obte-
ner mi título de Médico en la Universidad de Milán en 1955, permanecí 
en el Departamento de Fisiología, por la admiración que me producía 
el Prof. Rodolfo Margaria, mundialmente reconocido por sus trabajos 
sobre fisiología del ejercicio.

El primer proyecto que el Prof. Margaria me asignó fue determinar la 
relación entre la ventilación y los volúmenes corrientes durante la re-
cuperación del ejercicio, en sujetos sanos y en atletas. Terminada esa 
investigación con un joven colega, los resultados fueron insatisfacto-
rios para Margaria. Como resultado de esto, mi colega abandonó la 
investigación y se volvió un próspero dentista. Yo, a pesar de mi preca-
ria situación, persistí.

Un día el profesor llegó a nuestro laboratorio, hecho inusual y que 
presagiaba malas noticias. Nos dijo: dentro de dos meses un reconoci-

do fisiólogo belga, Jean-Marie Petit, vendrá a nuestro laboratorio para 
aprender a medir la presión esofágica. Yo le contesté que nunca se 
había medido la presión esofágica en Milán y que no teníamos balo-
nes esofágicos. Mi compañero en el laboratorio agregó que tampoco 
teníamos transductores de presión. Margaria le respondió: “usted 
construye un transductor”, y dirigiéndose a mí: “usted hace los balo-
nes”. Por fortuna tenía un amigo de la secundaria que trabajaba en 
Pirelli, que en ese tiempo exploraba la posibilidad de fabricar condo-
nes. Le encargué algunos más pequeños de distintos tamaños, y tuvo 
la gentileza de atender mi solicitud. Las empleadas de esa empresa, en 
su mayoría mujeres jóvenes, me preguntaban entre sonrisas quién iba 
a usar esos “minicondones”.

De todos modos, cuando llegó el Dr. Petit yo tenía los mejores balo-
nes esofágicos que jamás hubiera imaginado y fue por ese malenten-
dido entre Margaria y Petit que yo comencé mi primer trabajo sobre 
mecánica respiratoria. Como sólo disponíamos de un manómetro de 
agua, nuestras mediciones se limitaban a presiones estáticas, pero 
aprendimos cómo y dónde se debían posicionar los balones” (2).

En cualquier caso, y más allá de lo ilustrativo de la descripción, el 
desarrollo de la técnica del balón esofágico para la medida de la 
presión pleural ha permitido profundizar en el análisis de la distri-
bución de la ventilación, medir la distensibilidad pulmonar, deter-
minar los volúmenes pulmonares estáticos por pletismografía y 
muchas otras aplicaciones. En última instancia, el desarrollo de la 
ventilación mecánica, tanto invasiva como no invasiva, con la que 
actualmente estamos tan familiarizados, ha sido posible gracias a 
aportaciones como la presentada en este artículo.

Bibliografía
1.  Macklem PT. Canada’s contribution to respiratory physiology and pathophysiolo-

gy. Can Respir J 2007;14:383–392.

2.  Milic-Emili J. A respiratory physiologist by hook or by crook. Am J Respir Crit Care 
Med 2003;167:1167-8.



15
Resumen del artículo
Estandarización de los 
procedimientos de provocación 
bronquial por inhalación
J Allergy Clin Immunol. 1975 Oct;56(4):323-7.

Chai H, Farr RS, Froehlich LA, Mathison DA, McLean JA, 
Rosenthal RR, Sheffer AL, Spector SL, Townley RG.

Los directores de los programas de los Centros de Asma y Enfer-
medades Alérgicas (AADC) seleccionaron a un grupo de investi-
gadores interesados en la estandarización de las técnicas de 
provocación por inhalación, con el soporte del Instituto Nacional 
de Enfermedades Alérgicas e Infecciosas y del Instituto Nacio-
nal de Salud.

En la reunión del grupo del 15 de febrero de 1975, se propusie-
ron criterios para los procedimientos y materiales utilizados con el 
fin de estandarizar los retos de la inhalación bronquial.

En el método propuesto por Chai y colaboradores, el paciente 
recibe 5 nebulizaciones de cada dosis de un broncoconstrictor 
mediante un dosímetro programado para generar aerosol durante 
un período de 0,6 segundos. Por lo tanto se puede conocer la can-
tidad de sustancia aerosolizada. 

Se desarrollan una serie de pruebas inhalatorias, para inducir 
broncoconstricción. A estas pruebas se les conoce genéricamente 
como pruebas de “provocación bronquial”.

La prueba de provocación se efectúa administrando dosis cre-
cientes de un aerosol de una solución con una sustancia. Después 
de cada dosis se mide el FEV

1
 y se lo compara con el observado en 

condiciones basales.
En las primeras se administran sustancias que producen bron-

coconstricción sólo en personas sensibilizadas a las mismas (p ej. 
Alérgenos), en las segundas se administran sustancias que son 
capaces de desencadenar broncoconstricción en asmáticos de 
cualquier naturaleza, y también en personas sanas si se adminis-
tran a dosis suficientemente altas. La diferencia reside en que dosis 
muy pequeñas pueden producir broncoconstricción severa en 
asmáticos, mientras que el efecto en sanos es muy escaso o nulo.

Provocación por inhalación de antígenos
Una unidad de inhalación de antígeno, utilizando el dosímetro u 
otro dispositivo adecuado, se define arbitrariamente como una 
inhalación de una dilución 1: 5.000 w/v de antígeno.

El FEV
1
 se utiliza a lo largo de este protocolo, ya que es una me-

dida disponible para la mayoría de los investigadores. Este panel 
fomenta expresamente la construcción de curvas de provocación 
dosis-respuesta utilizando también otros parámetros de la función 
pulmonar, por ejemplo, la conductancia específica, el pico de flujo, 
y las tasas máximas de flujo mesoespiratorio.

Los datos deben ser graficados en papel semilogarítmico para 
que las unidades acumulativas de antígeno aparezcan de manera 
logarítmica en el eje de abscisas, así como el tiempo en una escala 
aritmética, y el % de FEV

1
 se representa aritméticamente en la or-

denada. Una línea recta dibuja la conexión de los puntos, que per-
mite delimitar una caída del 20% en el FEV

1
. Esta línea cruzará el 

nivel del 80%, y desde esta intersección vertical se deja caer en la 
abscisa. Esa dosis se lee como una dosis de provocación adminis-
trada durante “x” número de minutos para causar una caída del 
20% en el FEV

1
, y se designa como PC

20
 – FEV

1
. Los datos se expre-

san como PC
20

 – FEV
1
 =”x” unidades / x’min.

Cuando esto se realiza, sin embargo, la dosis de provocación 
debe expresarse de una manera que debe incluir: (1) el porcentaje 
de reducción y / o aumento requerido para una prueba positiva; 
(2) el parámetro objetivo del estudio; y (3) el tiempo durante el 
cual se administró la sustancia de prueba. Por ejemplo, si es una 
reducción del 35% de la conductancia específica fuera el punto 
final de la dosis de provocación, a continuación, esa dosis se deter-
minará de la manera descrita anteriormente y se expresa como 
PC

35
 - SGaw = x unidades / x’ min.

Provocación por inhalación de  
metacolina
Una unidad de inhalación de metacolina se define arbitraria-
mente como una inhalación de 1 mg/ml de metacolina en dilu-
yente  tamponado. Los datos deben expresarse en términos de 
PC

20
 – FEV

1
 = x unidades / x’ min. Los datos relacionados con otros 

parámetros de la función pulmonar se deben expresar como se 
describe para provocación por inhalación de antígenos.

Provocación por inhalación de  
histamina
Una unidad de inhalación de histamina se define arbitrariamente 
como una inhalación de 1 mg/ml de concentración de histamina 
en diluyente tamponado. Los datos se deben expresar en térmi-
nos de PC

20
 – FEV

1
 = x unidades / x’ min. Los estudios que incluyen 

otros parámetros de la función pulmonar se deben expresar igual 
que en la provocación por inhalación de antígenos.
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En este caso, se selecciona un artículo que ha generado un nota-
ble impacto sobre la práctica clínica, puesto que supuso el primer 
intento de normativización de las pruebas de provocación bron-
quial.

En la actualidad, la provocación bronquial inespecífica constitu-
ye un procedimiento habitual en el manejo de muchos pacientes 
con sospecha o diagnóstico confirmado de asma. Sin embargo, 
todavía persisten distintos procedimientos de provocación y no se 
ha alcanzado un acuerdo unánime sobre el sistema óptimo. A su 
vez, también se mantiene cierto grado de controversia entre el 
agente broncoconstrictor más idóneo en cada situación.

Pese a esta situación, que en gran parte ha venido condicionada 
por el desarrollo tecnológico e introducción de nuevos agentes 
broncoconstrictores en los últimos años, este artículo de Chai y 
colaboradores supone un primer intento para estandarizar a nivel 
global la provocación bronquial inespecífica, con metacolina o 
histamina. De hecho, durante muchos años, el método de las cin-

co inspiraciones ha sido ampliamente utilizado, junto con el del 
volumen corriente. 

Todavía persiste cierto grado de discusión sobre si este método 
tiene más capacidad para inducir hiperrespuesta bronquial que la 
respiración a volumen corriente durante dos minutos, puesto que 
la hiperinsuflación originada por el mismo podría tener algún 
efecto “protector” sobre el broncoespasmo. No obstante, en todas 
las recomendaciones nacionales e internacionales de provocación 
bronquial se sigue manteniendo como una alternativa válida.

Además de favorecer la homogeneidad de la prueba, la implan-
tación del protocolo descrito supone una notable reducción de 
tiempos de trabajo, por lo que favoreció la implantación del proce-
dimiento. Pero, sobre todo, estableció unos criterios comunes para 
cuantificar la respuesta a los agentes broncoconstrictores, defi-
niendo con precisión la sistemática para la determinación de la 
concentración que provocaba una caída del 20% o PC20. A su vez, 
también estableció las bases metodológicas de la provocación 
bronquial específica, que continúan siendo plenamente vigentes.
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Resumen del artículo
Un nuevo método para la detección 
del umbral anaeróbico mediante 
el intercambio de gases
J Appl Physiol (1985). 1986 Jun; 60(6):2020-7.

Beaver WL, Wasserman K, Whipp BJ.

Desde 1920 Hill et al. reconocieron que el lactato aumenta en san-
gre durante un ejercicio intenso. (10) A medida que el ejercicio 
aumenta, un componente del metabolismo anaeróbico hace que 
el lactato aumente de forma significativa. Esto se acompaña de 
una reducción similar a la concentración de bicarbonato en san-
gre (1,2) ocasionando CO

2
 y esto se evidencia con un aumento de 

expulsión de CO
2
 respiratorio. (2)

Cuando este proceso se inicia se denomina umbral anaeróbico 
(AT; Anaerobic Threshold) y se ha utilizado como un indicador 
efectivo de la aptitud física en pacientes con enfermedad cardio-
rrespiratoria (3,4), así como en sujetos sanos, incluyendo los atletas 
(5). Una forma de detectar esta transición metabólica es medir el 
lactato arterial a intervalos frecuentes durante un período de au-
mento del ejercicio y se determina cuando comienza a aumentar, 
es decir, el umbral de lactato directo (LT). (6)

Los métodos tradicionales se basan en la inspección visual de 
las gráficas de las concentraciones de gases al final de la espiración 
y la relación del intercambio de gases respiratorios. Sin embargo, 
tales métodos son inexactos. Por lo tanto, existe la necesidad de 
un método no invasivo y económico para esta determinación.

El propósito de esta investigación fue estudiar los cambios en el 
intercambio de gases respiratorios durante una prueba de esfuer-
zo ascendente con el fin de derivar un método matemático obje-
tivo, basado en el búfer de ácido láctico, lo que podría localizar de 
forma fiable el umbral anaeróbico y siendo éste independiente de 
la sensibilidad de los mecanismos ventilatorios de control.

Se somete a 10 hombres voluntarios sanos de edad comprendida 
entre 19 y 39 años a ejercicios progresivos a los que se les mide el 
intercambio gaseoso O

2 
Ventilatorio (VO

2
) y CO

2
 Ventilatorio (VCO

2
) 

y se les realiza análisis de sangre arterial tanto en reposo como du-
rante el período de los ciclos de ejercicios de intensidad creciente. 
En estas muestras se analizaron el lactato y el bicarbonato.

Este estudio nos muestra un evidente cambio en las curvas del 
VCO

2 
vs VO

2 
durante las fases de incremento del ejercicio. 

El inicio de la producción de exceso de CO
2
 en respuesta a la 

acumulación de lactato es un acontecimiento fundamental que se 
va a detectar por análisis de intercambio de gases, y el análisis de 
VCO

2
 vs. VO

2
. Aunque en general se acopla al flujo de VCO

2
, hay 

muchas condiciones en las que la respuesta ventilatoria puede re-
trasarse a la respuesta metabólica (por ejemplo, la obesidad, la 
obstrucción del flujo aéreo, la insensibilidad de los quimiorrecep-
tores). Los métodos basados en los cambios de la Ventilación/min. 
no son efectivos en estos casos, pero el análisis V-Slope o umbral 
de intercambio gaseoso, detecta el aumento de CO

2
, el tampona-

miento por el ácido metabólico, aborda el mecanismo central del 
umbral anaeróbico y es por lo tanto más ampliamente aplicable.

Las variables utilizadas en el análisis V-Slope están menos in-
fluenciadas por las variaciones de la ventilación no relacionadas 
con el flujo del CO

2
; el análisis de V-Slope hace uso matemático de 

todos los puntos antes y después de la AT, mientras que la detec-
ción visual puede tener dificultades para interpretar variaciones en 
los gráficos.

El método V-Slope se basa en la relación directa del VCO
2
 y el 

VO
2
. Antes del LT, existe una relación lineal entre la producción de 

CO
2
 y el consumo de oxígeno, mientras que en el LT, el CO

2
 produ-

cido está en relación con la producción de lactato y no con el VO
2
. 

Así la pendiente cambia y se hace más elevada. El VO
2
 en el cual 

ocurre el cambio en la pendiente se corresponde con el LT.
En conclusión, el VO

2
 medio al AT calculado por el análisis V-Slo-

pe no difiere significativamente de la media del valor determinado 
por un panel de 6 colaboradores experimentados utilizando mé-
todos visuales tradicionales, pero el AT se podría determinar de 
forma más fiable por el método V-Slope. 
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En la actualidad, la práctica totalidad de los equipos de pruebas de 
esfuerzo permiten estimar el umbral anaeróbico a partir de la de-
terminación del umbral ventilatorio por el método de la V-slope. 
De hecho, en la práctica habitual esta sistemática ha desplazado a 
la medida del lactato en sangre a circunstancias muy especiales, 
que mayoritariamente se limitan al entrenamiento de deportistas, 
y resultan infrecuentes en el entorno clínico convencional.

Por todo ello, parece conveniente destacar la publicación en la 
que se sentaron las bases de este procedimiento, que constituye 
uno de los aspectos claves en la valoración de la tolerancia al ejer-
cicio de pacientes con enfermedades respiratorias o de otro ori-
gen.

El concepto de umbral anaeróbico fue introducido por 
 Wasserman y McIlroy en 1964 (1), quienes lo definieron como “la 
intensidad de ejercicio en la que comienza a incrementarse la con-
centración sanguínea de ácido láctico, y a disminuir la de bicarbo-
nato”. Posteriormente se definió como “la intensidad de ejercicio o 
de trabajo físico por encima de la cuál comienza a aumentar de 
forma progresiva la concentración de ácido láctico en sangre, al 
mismo tiempo que la ventilación se incrementa de una manera 
desproporcionada con respecto al consumo de oxígeno” (2).

En el presente artículo, el grupo de Wasserman y Whipp estable-
cen este nuevo sistema de estimación del umbral anaeróbico, ba-
sado en la relación entre las pendientes de consumo de oxígeno y 

producción de anhídrido carbónico durante el ejercicio. De tal 
modo, que cuando la pendiente de la producción de anhídrido 
carbónico aumenta desproporcionadamente con respecto a la del 
consumo de oxígeno indica la activación del metabolismo anae-
róbico, con una mayor producción de ácido láctico, que es parcial-
mente tamponado por bicarbonato, liberando más anhídrido 
carbónico.

En realidad, consiste una aproximación muy simple a la comple-
ja interacción entre las distintas vías metabólicas que se activan 
durante el ejercicio para proporcionar moléculas de ATP a los mús-
culos. La sencillez del procedimiento permite su determinación 
durante la prueba de esfuerzo progresivo, sin tener que recurrir a 
instrumentación adicional o a determinaciones aisladas. Además, 
posibilita la obtención de una medida instantánea, sin la demora 
que puede originar la determinación de niveles de lactato.

En definitiva, también en este caso, se presenta un artículo que 
ha supuesto un hito en la interpretación de las pruebas de ejerci-
cio y que ha originado un cambio en la práctica habitual de cual-
quier laboratorio que realice pruebas de esfuerzo.
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Resumen del artículo
El aumento de óxido nítrico (NO) 
en el aire exhalado de pacientes 
asmáticos
Lancet. 1994 Jan 15;343(8890):133-5.

Kharitonov SA, Yates D, Robbins RA, Logan-Sinclair R, 
Shinebourne EA, Barnes PJ.

El NO es producido por varios tipos de células pulmonares inclu-
yendo células inflamatorias, endoteliales y células epiteliales de las 
vías respiratorias (1) y se ha detectado en el aire exhalado de los 
animales y los seres humanos (2). La medición de NO exhalado 
puede dar una idea de las enfermedades inflamatorias de las vías 
respiratorias. En este estudio se postula que los pacientes con 
asma deberían tener concentraciones de NO exhalado mayores a 
las normales, ya que varias de las células que se activan en las vías 
respiratorias asmáticas pueden producir NO después de la induc-
ción. 

Hay un aumento de la expresión de la NO sintasa inducible en el 
epitelio de las vías respiratorias de los pacientes asmáticos (4). Los 
glucocorticosteroides, que controlan la inflamación en las vías res-
piratorias asmáticas, inhiben potentemente la expresión de la NO 
sintasa inducible (3,4).

En este estudio se mide el NO exhalado en los sujetos controles 
no asmáticos y en pacientes asmáticos, algunos de los cuales esta-
ban tomando esteroides inhalados regularmente. Se demuestra 
que el NO exhalado puede medirse con fiabilidad en los seres hu-
manos y que las concentraciones de NO en el aire ambiente no 
afectan al pico de NO exhalado.

NO exhalado parece estar derivado de una fuente endógena, ya 
que la inhalación de un inhibidor específico de la NO sintasa, 
L-NMMA, redujo significativamente la concentración exhalado 
dentro de los 5 min.

La fuente de NO dentro del tracto respiratorio normal no se co-
noce, pero pueden ser las formas constitutivas de la NO sintasa 
que se expresa en células endoteliales y otras células tales como 
las células epiteliales alveolares (5). NO puede tener efectos proin-

flamatorios, ya que es un potente vasodilatador y aumenta la exu-
dación de plasma de los vasos de las vías respiratorias (6).

El hallazgo más importante de este estudio es que las concen-
traciones de NO exhalado son significativamente más altas de lo 
normal en los pacientes con asma que no reciben esteroides inha-
lados.

Este hallazgo es consistente con la expresión de la NO sintasa 
inmunorreactiva inducible en el epitelio de las vías respiratorias de 
los asmáticos, pero no de las personas sanas. (7) En las vías respira-
torias asmáticas, la inducción de la NO sintasa puede dar lugar a la 
alta concentración de NO exhalado.

Los niveles normales de NO exhalado en pacientes tratados con 
esteroides sugieren que los esteroides inhalados inhiben NO sinta-
sa inducible en las vías respiratorias.

La medición de NO exhalado puede ser un medio de detección 
y monitorización de la inflamación mediada por citoquinas en el 
tracto respiratorio inferior y de la evaluación de los tratamientos 
antiinflamatorios. Debido a que la medición del NO es sencilla y no 
invasiva, se puede repetir y es posible realizarla en los niños y en 
aquellos pacientes con enfermedad grave. Se necesitan más estu-
dios para relacionar el NO expirado a la extensión de la inflama-
ción y explorar este enfoque en otras enfermedades pulmonares 
inflamatorias.
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Para proporcionar una visión de amplio espectro de las pruebas 
funcionales respiratorias, se selecciona aquí un artículo que ha 
constituido la base para una de las últimas pruebas que se han 
incorporado a la cartera de servicios de la mayoría de laborato-
rios de función pulmonar, la determinación del óxido nítrico ex-
halado.

A partir de una mínima descripción de la vía metabólica del óxi-
do nítrico, producido por la degradación de L-arginina a L-citrulina, 
mediada por las isoformas de la óxido nítrico sintetasa, los autores 
plantean el interés de medir el óxido nítrico exhalado por pacien-
tes con asma y el potencial efecto modulador de los corticosteroi-
des. En este manuscrito, comprueban que la medida en aire 
exhalado resulta posible y proporciona valores diferentes en asmá-
ticos de sujetos sanos, siendo a su vez sensible al efecto de los 
corticosteroides. Por tanto, sugieren que podría constituir un pará-
metro de utilidad para estimar el grado de inflamación (eosinofíli-
ca) de las vías aéreas.

Obviamente, después de esta aproximación, resultó necesario 
sistematizar las condiciones de medida del óxido nítrico exhalado, 
estableciendo fundamentalmente los consensos requeridos para 
controlar el efecto del flujo espiratorio y de la contaminación na-
sal. A su vez, los distintos equipos de medida han sufrido un nota-
ble desarrollo, así como la propia técnica, que más recientemente 
se ha visto enriquecida con la introducción de los modelos bi- o 
tri-compartimentales.

En cualquier caso, también en este caso parece necesario reco-
nocer el liderazgo de la escuela de Peter Barnes, no sólo en el de-
sarrollo del óxido nítrico exhalado, sino de buena parte de los 
biomarcadores exhalados, hasta llegar a los más recientes análisis 
de volátiles en el aire exhalado.

La relevancia del hallazgo descrito en este artículo ha tenido 
una trascendencia fácil de comprender si tenemos presente que 
todas las recomendaciones de práctica clínica actuales incorporan 
al óxido nítrico exhalado en la evaluación de pacientes con asma, 
así como de otras entidades.
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Resumen del artículo
Valores de referencia multiétnicos 
para la espirometría para edades 
comprendidas entre 3 y 95 años 
Ecuaciones de la Función pulmonar 
global 2012
Eur Respir J. 2012 Dec;40(6):1324-43.

Quanjer PH1, Stanojevic S, Cole TJ, Baur X, Hall GL, 
Culver BH, Enright PL, Hankinson JL, Ip MS, Zheng J, 
Stocks J; ERS Global Lung Function Initiative.

A diferencia de la mayoría de índices biológicos en medicina, la 
función pulmonar varía con la edad, la altura, el sexo y la etnia. Por 
lo tanto, los resultados de pruebas necesitan compararse con los 
valores de referencia y con los límites inferior y superior de la nor-
malidad que sean apropiados para el individuo examinado. 

Hay un gran número de ecuaciones de referencia publicadas (1), 
la mayoría de los índices espirométricos, y la mayoría de las publi-
caciones se refieren a los caucásicos o personas de ascendencia 
europea, de acuerdo con los Institutos Nacionales de Salud (2). 
Muchas ecuaciones de predicción se basan en un pequeño núme-
ro de sujetos con datos recogidos desde hace décadas por lo que 
los cambios en la metodología de la espirometría no se han reco-
gido. Pocas ecuaciones tienen en cuenta el cambio en la relación 
entre función pulmonar y los cambios de la adolescencia y cubren 
un rango de edad limitado, lo que lleva a discontinuidades. (2-5)

Por lo tanto, se necesitan ecuaciones de predicción basadas en 
una muestra de población suficientemente grande que sea repre-
sentativa a través de todos los rangos de edad y utilizando una 
metodología actual.

En el 2005 la Sociedad Americana del Tórax (ATS) y la Sociedad 
Europea de Enfermedades Respiratorias (ERS) publicaron reco-
mendaciones para las pruebas normalizadas de la función pulmo-
nar (6). En estas se recomiendan un conjunto de ecuaciones de 
referencia para la espirometría en adultos, niños y adolescentes 
(5,7). En ellas se cubren a los caucásicos, africanos y estadouniden-
ses de origen mexicano. Sin embargo, todavía existe una falta de 
recomendaciones para el resto del mundo lo que pone de relieve 
la necesidad urgente de obtener ecuaciones de referencia válidas 
para todas las edades aplicables en todo el mundo, con la mayor 
representación de grupos étnicos como sea posible.

Desde el 2006 se acordó compartir los datos entre autores, pos-
teriormente la Iniciativa Global para la Función Pulmonar (GLI) se 
estableció en Berlín en septiembre de 2008, generándose el Grupo 
de Trabajo de ERS en abril de 2010. La GLI fue posteriormente 
aprobada por la ATS, Sociedad de las Ciencias Respiratorias de Aus-
tralia y Nueva Zelanda (ANZRS), Sociedad de Respiratorio de Asia y 

el Pacífico (APSR), Sociedad Torácica de Australia y Nueva Zelanda 
(TSANZ) y el Colegio Americano del Médicos del Tórax (ACCP).

Este es el primer estudio para obtener las ecuaciones de predic-
ción de espirometría que abarcan las edades comprendidas entre 
3-95 años para los grupos étnicos y geográficos de 26 países. Se 
obtuvieron datos de los 5 continentes que comprenden diferentes 
grupos étnicos con la formación de varios grupos: los caucásicos 
(personas con origen en cualquiera de los pueblos de Europa, 
Oriente Medio o África del Norte), afroamericanos, mexicano-nor-
teamericano, del subcontinente indio, África del Norte e Irán, el 
este de Asia, América Latina y Omán. El análisis de regresión se 
realizó dentro de cada grupo.

Esto es el resultado de una cooperación internacional sin prece-
dentes, desinteresada y profesional avalada por seis sociedades 
internacionales y como muestran los resultados, sin embargo, es 
sólo la primera etapa de un viaje.

Este estudio confirma la existencia de diferencias proporciona-
les en la función pulmonar entre los grupos étnicos, lo que signifi-
ca escalado proporcional del tamaño de los pulmones debido a 
diferencias en la estructura corporal, de modo que el FEV

1
/CVF es 

generalmente independiente del grupo étnico.
Se obtuvieron ecuaciones de predicción que cubren todo el 

rango de edad, incluso para aquellos países que aportaron datos 
con rango de edad limitado. Sin embargo, la información sobre la 
función pulmonar sigue siendo incompleta en muchas partes del 
mundo, y se requieren más datos sobre personas mayores a 
75 años. Mientras tanto, los valores de referencia para los mayores 
de 75-80 años en todos los grupos, y por debajo de 15 años en el 
noreste de los asiáticos, debe interpretarse con precaución.

Las ecuaciones de referencia GLI 2012 son un gran paso hacia 
adelante, proporcionando un patrón de referencia sólido para sim-
plificar la interpretación de los resultados de la espirometría den-
tro y entre las poblaciones en todo el mundo.
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Y esta selección finaliza con un artículo relativamente reciente, por 
lo que todavía resulta aventurado determinar cuál será el impacto 
que alcance sobre la práctica clínica a largo plazo. No obstante, 
supone una inflexión en la sistemática seguida hasta el momento 
en la evaluación de la práctica totalidad de las pruebas de función 
respiratoria, mediante la comparación de los valores determina-
dos con una serie de valores de referencia.

A lo largo de las últimas décadas, se ha producido una sucesión 
de ecuaciones de referencia para la mayoría de parámetros de 
 función pulmonar, hasta el punto de resultar problemática en 
 algunas ocasiones la selección de las ecuaciones de referencia 
más  adecuadas para cada población. Además, los distintos grupos 
de ecuaciones proporcionaban valores muy dispares, que podían 
condicionar de forma grave la interpretación. A su vez, existían 
grupos poblacionales, relacionados con la edad o el origen étnico, 
que resultaban difíciles de interpretar por la escasez de ecuaciones 
de referencia específicas. Esta circunstancia, ha resultado particu-
larmente grave en los adolescentes y los ancianos.

Aún sin entrar en cuestiones más técnicas, la propia aproxima-
ción matemática realizada para la obtención de ecuaciones de re-
ferencia a partir de modelos de regresión lineal también tiene 
problemas de adaptación, que pueden inducir errores en la inter-
pretación de los límites inferiores o superiores de la normalidad.

Reconocidas estas limitaciones, la Global Lung Iniciative, liderada 
por Philippe Quanjer, ha buscado respuestas únicas para un pro-
blema global. Hace ya varios años, logró acceder a la mayoría de 
bases de datos utilizadas para la generación de los distintos valo-
res de referencia. La fusión y el análisis global de todas estas bases 
de datos, ha permitido cambiar la dimensión del tamaño muestral 
utilizado para la generación de valores de referencia (pasando de 
centenares a decenas de miles), en consonancia con la actual co-
rriente de análisis de “big data”.

Además, la colaboración de Sanja Stanojevic ha permitido llevar 
a cabo una aproximación a las ecuaciones de referencia mediante 
modelos de regresión lineal, a través de modelos lamba-mu-sig-
ma, que proporcionan un mejor ajuste a la distribución de los pa-
rámetros funcionales en la población.

Fruto de esta colaboración internacional, el artículo selecciona-
do presenta los primeros valores de referencia para la espirometría 
de carácter multiétnico, aplicables a sujetos entre 3 y 95 años. La 
pretensión de Global Lung Iniciative es generar en los próximos 
años valores de referencia para otros parámetros funcionales, 
como la capacidad de difusión.

Sólo el tiempo dirá si esta propuesta alcanza el éxito y logra uni-
ficar y homogeneizar la interpretación de la totalidad de paráme-
tros funcionales a partir de un único grupo de ecuaciones de 
referencia de aplicación universal. 
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Resumen del artículo
Eficacia de la vacuna contra la gripe 
en personas de edad avanzada. 
Meta-análisis y revisión de la 
literatura
Ann Intern Med. 1995 Oct 1;123(7):518-27.

Gross PA, Hermogenes AW, Sacks HS, Lau J, 
Levandowski RA.

El virus influenza continúa causando morbilidad grave y mortali-
dad en las personas de edad avanzada ≥65 años.

Existe una opinión generalizada de que las personas de edad 
avanzada han visto disminuida notablemente su capacidad de 
producir anticuerpos en cantidades suficientes después de la ad-
ministración de vacunas bacterianas y virales (1,2). Varios estudios 
han demostrado que la vacunación contra la gripe de personas de 
edad avanzada reduce la incidencia de neumonía y mortalidad, 
especialmente en los grupos de alto riesgo.

Con el objetivo de cuantificar la eficacia protectora de la vacuna 
contra la gripe en personas de edad avanzada se realiza un me-
ta-análisis y revisión de la literatura hasta la fecha.

El virus influenza de origen natural, a menudo varía de un año a 
otro, y aunque la cepa de la vacuna coincide con frecuencia con la 
cepa epidémica, de vez en cuando no es así. Como resultado, la 
eficacia de la vacuna se espera que varíe según la relación entre las 
cepas epidémicas y las de la vacuna. Sin embargo, cuando la cepa 
epidémica cambia, la eficacia de la vacuna es nula, tal y como se 
esperaba.

No existe una definición estándar entre la gripe y enfermedades 
similares a ellas como la neumonía relacionada con el virus in-
fluenza. La neumonía a menudo se confunde con insuficiencia 
cardíaca congestiva, síndrome de distrés respiratorio agudo y otras 
entidades. Las razones de la muerte también son difíciles de deter-
minar, lo que agrava aún más la dificultad de atribuir una muerte a 
la gripe.

Es difícil determinar la capacidad de la vacuna de influenza para 
reducir las enfermedades del tracto respiratorio superior debido a 
que, normalmente, están presentes muchos agentes respiratorios 
Sin un seguimiento cuidadoso es difícil determinar con precisión 
las tasas de infecciones en pacientes y controles vacunados.

Dowdle y sus colegas hace 20 años demostraron que la vacuna 
contra el virus influenza podía prevenir enfermedades clínicas si-
milares a la gripe durante una epidemia. (3)

El efecto de una epidemia de gripe suele ser mayor después de 
haber pasado varias semanas de su presencia. La mortalidad, en 
particular, debe evaluarse 2 meses después de la epidemia para 
ver su efecto completo (4, 5). Esto puede explicar por qué las tasas 
de hospitalización y mortalidad fueron mayores en el hogar del 
anciano.

La vacuna contra la gripe es eficaz y además es segura. Margolis 
y sus colaboradores demostraron que la incidencia de efectos se-
cundarios locales y sistémicos en las primeras 48 horas después de 
la vacunación fue inferior al 5%. (6)

A pesar de la nueva documentación sobre la eficacia de la va-
cuna contra la gripe en personas de edad avanzada, la inmuniza-
ción universal no se ha logrado en este grupo. Aunque la 
aceptación de la vacuna contra la gripe ha mejorado sustancial-
mente. A principios de la década de 1980, entre el 20% y el 23% 
de las personas de edad fueron inmunizados. A finales de 1980, 
este porcentaje comenzó a aumentar. Para la temporada 1993-
1994, el 58% de las personas de edad avanzada estaban recibien-
do la vacuna antigripal cada año (7). Pero esto sigue siendo 
insuficiente y el objetivo debe ser la vacunación de todas las per-
sonas de edad avanzada.

Del análisis realizado se puede concluir que la morbilidad y la 
mortalidad se reduce significativamente cuando la vacuna de 
la gripe se administra antes de una epidemia y si la cepa de la va-
cuna es idéntica o similar a la cepa epidémica. La vacunación uni-
versal contra la gripe anual de las personas de edad avanzada es 
un imperativo de salud pública que debe ser llevada a cabo por los 
médicos en ejercicio y las organizaciones de salud pública.
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Comentario del experto
Es de todos sabido que la gripe afecta anualmente a un porcentaje 
alto de la población y se acompaña de un exceso de hospitalizacio-
nes y mortalidad. Durante los últimos 60 años la principal estrategia 
para prevenir y controlar la epidemia anual ha sido la vacunación. 
Sin embargo, durante muchos años han faltado datos que demos-
trasen la eficacia de la vacunación contra la gripe. He seleccionado 
este artículo porque es uno de los que más ha influido en que tan-
to los responsables de la salud pública como la clase sanitaria en su 
conjunto consideren fundamental la vacunación anual y universal 
contra la gripe de las personas mayores de edad. Se trata de un 
metaanálisis publicado en 1995 cuyo objetivo fue cuantificar la efi-
cacia de la vacuna antigripal en los mayores de edad. Es evidente 
que la pregunta era relevante por la mortalidad y morbilidad que 
acompaña a la infección del virus de la gripe en las personas de 
65 o más años de edad, y por la creencia general de la baja respues-
ta inmunitaria a la vacunación entre la población añosa. 

Conviene señalar que los estudios sobre la eficacia de la vacuna 
contra la gripe deben ser evaluados con precaución por diversas 
razones: 1. no siempre la cepa de la vacuna utilizada ha coincidido 
con la de la epidemia; 2. las definiciones estándar (síndrome gripal, 
neumonía relacionada con la gripe, causa de la muerte) utilizadas 
en los distintos estudios, o no existían o han sido distintas; 3. no 
siempre los estudios de laboratorio han sido los apropiados para 
caracterizar los microorganismos infecciosos causales; 4. las esti-
maciones de la efectividad de la vacuna en muchos estudios han 
sido conservadoras, debido a que durante una epidemia de gripe 
el agente causal de la infección respiratoria no tiene por qué ser el 
virus de la gripe, podría ser otro.

A pesar de las limitaciones comentadas el metaanálisis demues-
tra que la vacuna antigripal es eficaz porque previene el ingreso 
hospitalario entre un 32% y un 45%, previene la mortalidad hos-
pitalaria por neumonía o gripe entre un 31% y un 65% y previene 
la muerte por cualquier causa entre un 27% y un 30%. Además, la 
vacunación antigripal reduce en un 50% o más la posibilidad de 
coger la gripe, es coste/efectiva y los efectos secundarios locales o 
sistémicos son inferiores al 5%.

Los autores acaban concluyendo que la vacunación antes de la 
epidemia de las personas con 65 o más años reduce significativa-
mente la mortalidad y la morbilidad, evidentemente, siempre que 
la cepa utilizada en la vacuna coincida con la de la epidemia. Sus 
recomendaciones son claras: todas las personas mayores (siempre 
hay excepciones) deben vacunarse anualmente contra la gripe. 

A partir de este artículo hemos ido acumulando evidencia que 
soporta la eficacia y efectividad de la vacuna contra la gripe. En un 
nuevo metaanálisis publicado en el 2012 (1) se demuestra que la 
vacunación antigripal ofrece una protección moderada contra 
la infección de la gripe confirmada virológicamente, aunque el 
efecto es muy bajo o ausente en algunas epidemias. Sugieren con 
urgencia la necesidad de una nueva generación de vacunas con 
mayor efectividad y que puedan ser manufacturadas con rapidez. 
Un grupo español publicó en el 2013 un artículo en el que se con-
firma que la vacuna previene la gripe (75%, odds ratio ajustada 
(ORA), 0.25), además de reducir las hospitalizaciones (60%, ORA, 
0.40) y estar asociado a un mejor pronóstico de los pacientes que 
no precisan ingreso hospitalario (ORA, 0.42). También pudieron de-
mostrar que la vacunación antigripal era muy efectiva en prevenir 
los casos más graves (89%, ORA, 0.42). Muy recientemente se am-
plía la información al demostrarse que la posibilidades de estar 
vacunado contra la gripe entre los casos ingresados por gripe aso-
ciada a neumonía era menor que entre los pacientes con neumo-
nía no asociada a la gripe (ORA, 0.43; efectividad estimada de la 
vacuna, 56.7%) (3).
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Resumen del artículo
Una regla de predicción para 
identificar a los pacientes de bajo 
riesgo con neumonía 
extrahospitalaria
N Engl J Med 1997; 336:243-250

Michael J. Fine, M.D., Thomas E. Auble, Ph.D., 
Donald M. Yealy, M.D., Barbara H. Hanusa, Ph.D., 
Lisa A. Weissfeld, Ph.D., Daniel E. Singer, M.D., 
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and Wishwa N. Kapoor, M.D., M.P.H.

Aproximadamente 4 millones de adultos son diagnosticados cada 
año de neumonía adquirida en los Estados Unidos y más de 
600.000 de ellos son hospitalizados.(1) El gasto total por la hospita-
lización por esta enfermedad se aproxima a los 4 mil millones de 
dólares/año. (2)

Las tasas de hospitalización por neumonía varían notablemente 
de una región geográfica a otra (3) lo que sugiere que los criterios 
utilizados para la hospitalización son muy variados e inconsisten-
tes. Los médicos tienden a sobreestimar el riesgo de muerte en los 
pacientes con neumonía y esto se asocia a la decisión de hospita-
lizar a aquellos pacientes con bajo riesgo. Con modelos precisos 
de pronóstico de la neumonía adquirida en la comunidad se po-
dría ayudar a los médicos a evaluar los riesgos de los pacientes y 
mejorar las decisiones sobre su hospitalización (4, 5, 6).

El objetivo de este estudio fue desarrollar una regla de predic-
ción para el pronóstico que identifique con precisión a los pacien-
tes con neumonía adquirida que están en bajo riesgo de morir 
dentro de los 30 días siguientes al diagnóstico y evaluar la exacti-
tud predictiva de esta regla para los resultados clínicamente rele-
vantes.

Esta regla de predicción para el pronóstico se realiza mediante 
el análisis de datos de 14.199 adultos hospitalizados con neumo-
nía adquirida que contiene información sobre los pacientes dados 
de alta de 78 hospitales de 23 estados de Estados Unidos. Se desa-
rrolló en dos etapas o pasos en paralelo. El Paso 1 fue diseñado 
para identificar el subgrupo de pacientes con bajo riesgo de 
muerte únicamente sobre los datos de historia clínica y examen 
físico. El Paso 2 el riesgo de muerte se cuantificó en los pacientes 
restantes con los mismos resultados usados en el paso 1 más los 
datos de laboratorio y radiográficos.

Los posibles indicadores de predicción analizados en el paso 1 
fueron tres variables demográficas (edad, sexo y domicilio en re-
sidencia de ancianos) enfermedades coexistentes (neoplasias, 
 insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedad cerebrovascular, 
arteriopatía coronaria, enfermedad renal o hepática) y cinco ha-
llazgos del examen físico (frecuencia del pulso, frecuencia respira-
toria, presión arterial sistólica, temperatura y estado mental). Se 
identificaron predictores significativos de mortalidad (P <0,05) a 
través de los análisis de regresión logística. Sobre esta base se cla-
sificaron como clase I a los pacientes con menor riesgo de muerte.

En el paso 2 se consideraron las 14 variables predictoras del paso 
1 más 7 mediciones de laboratorio y radiográficas (nitrógeno urei-
co en sangre, glucosa, hematocrito, sodio, presión parcial de oxíge-
no arterial, pH arterial y derrame pleural). Después del cálculo de las 

puntuaciones para las variables predictoras los pacientes fueron 
asignados a la clase de riesgo II, III, IV o V. Esta escala se realizó para 
reducir la incertidumbre de los médicos en la evaluación de la gra-
vedad de la enfermedad y fomentar la racionalización de la deci-
sión de hospitalización.La regla de predicción identifica tres clases 
de riesgo distintos (I, II y III) de pacientes que están en riesgo sufi-
cientemente bajo de muerte y se puede considerar el tratamiento 
ambulatorio o una atención hospitalaria breve. 

Todos los pacientes de 50 años o menos que no tienen comorbi-
lidades o anormalidades del examen físico identificados en el paso 
1 (clase I de riesgo de la regla) deben ser candidatos para el trata-
miento ambulatorio. Muchos pacientes de clases de riesgo II y III 
también son candidatos potenciales para el tratamiento ambulato-
rio. Esta estrategia debe aplicarse a la mayoría de los pacientes asig-
nados a estas dos clases de riesgo en virtud de la edad por sí sola o 
en presencia de una sola enfermedad coexistente pertinente o 
hallazgo anormal en el examen físico o pruebas de laboratorio. Para 
el resto de pacientes en las clases II y III existen alternativas a la aten-
ción tradicional para pacientes hospitalizados, tales como el trata-
miento antimicrobiano parenteral en casa o una estancia corta 
(<24 horas) en una unidad de observación hospitalaria.

Utilizando esta estrategia de atención ambulatoria para todos 
los pacientes de clase I y II, y con una observación hospitalaria bre-
ve en el caso de los pacientes de clase III y atención hospitalaria 
tradicional para todos los pacientes de clase IV y V de riesgo, redu-
cirían del total de ingresos con cuidados tradicionales hospitala-
rios en un 31% más un 19% adicional que tendrían estancia breve 
en hospital.

En conclusión se desarrolla y valida una regla de predicción que 
identifica a los pacientes con neumonía adquirida en la comuni-
dad que están en bajo riesgo de muerte. Se proporciona evidencia 
preliminar de que una o más estrategias para la aplicación de esta 
regla podrían reducir con seguridad la necesidad de hospitaliza-
ción en el tratamiento de pacientes con neumonía. Es importante 
señalar la premisa de que una gran proporción de pacientes de 
bajo riesgo podrían ser tratados de forma segura en un entorno 
ambulatorio o con estancias hospitalarias muy cortas y se asume 
que los procesos de atención en el hospital no son determinantes 
críticos de los resultados en pacientes de bajo riesgo. A pesar de 
que este estudio proporciona evidencia preliminar de que esta re-
gla de predicción podría ayudar a los médicos a determinar si la 
atención hospitalaria es apropiada para los pacientes con neumo-
nía adquirida en la comunidad, hacer recomendaciones firmes 
para su uso clínico dependerá de futuros ensayos prospectivos 
para confirmar su eficacia y seguridad.
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Comentario del experto
La neumonía adquirida en la comunidad (NAC) es una enferme-
dad frecuente que se asocia con una significativa mortalidad, mor-
bilidad y consumo de recursos. Las cifras de incidencia anual 
varían según los diferentes países entre 5 y 11 por 1.000 adultos, 
así como también lo hace el porcentaje de pacientes ingresados, 
que oscila entre el 6 y el 63%. El artículo seleccionado publicado 
en 1997 ha sido uno de los que más ha influido en el manejo de los 
pacientes con NAC. Su objetivo principal fue establecer una regla 
de predicción que permitiese identificar a los pacientes con NAC 
de bajo riesgo, lo que podría ayudar al clínico a tomar la decisión 
de si ingresarlo o no. La trascendencia de este artículo superó con 
creces al objetivo principal del proyecto de investigación por va-
rias razones: 1- establecieron una escala de gravedad que incluía 
20 variables ponderadas con una gran capacidad para predecir la 
mortalidad. La escala permite al clínico identificar la gravedad del 
caso en el momento del diagnóstico, y al investigador utilizarla 
como herramienta de ajuste en cualquier proyecto que trate de la 
NAC; 2- establecieron de manera contundente que para investigar 
en la NAC hay que considerar también al paciente no ingresado, 
que para valorar la mortalidad debe considerarse un periodo de 
30 días, que además de mortalidad hay que evaluar el reingreso, el 
ingreso en cuidados intensivos, la necesidad de ventilación mecá-
nica y el fallo respiratorio, y que en los pacientes ingresados hay 
que tener en cuenta la duración de la estancia hospitalaria.

La pregunta que se planteó el grupo investigador para justificar 
el proyecto de investigación que se materializa en este artículo fue 
de lo más pertinente y oportuna. Comprobaron que había una 
gran variabilidad geográfica en el % de pacientes ingresados por 
NAC, que hacía suponer que los criterios utilizados por los médi-
cos para decidir el ingreso hospitalario eran inconsistentes y se 
basaban en impresiones subjetivas sobre la situación del paciente. 
Consideraron como muy probable que utilizar un modelo objetivo 
basado en el pronóstico de la NAC podría ayudar al clínico a tomar 
decisiones.

Para establecer su regla de predicción utilizaron un modelo de 
derivación y doble validación. Para la derivación y primera valida-
ción analizaron dos grandes bases de datos de diferentes años 
correspondientes a pacientes adultos ingresados por NAC. La 
 segunda validación la hicieron con una cohorte prospectiva que 
incluía pacientes con NAC ingresados y tratados de forma ambula-
toria.

La escala pronostica que elaboraron se ha hecho famosa por su 
acrónimo, PSI (Pneumonia Severity Index), utiliza 20 variables pon-
deradas que incluyen la edad, sexo, comorbilidades, signos vitales 
y alteraciones analíticas y radiológicas, que permite clasificar a los 
pacientes con NAC en 5 categorías o clases (I-V) en función del 
riesgo de mortalidad a los 30 días, donde el grupo I es el más leve 
y el V es el que tiene peor pronóstico. Consideraron que los pa-
cientes pertenecientes al grupo I y II podrían ser tratados ambula-
toriamente, y los del grupo III lo mismo tras un breve periodo de 
observación. Los grupos IV y V deberían ser ingresados. Es eviden-
te que este enfoque aplicado literalmente tenía serias limitaciones, 
entre otras cosas porque la decisión de ingreso no solo depende 
de la gravedad del paciente. También estaba el manejo del pacien-

te hipóxico de los grupos I-III y que podría infravalorar la gravedad 
de la enfermedad especialmente en pacientes jóvenes sin comor-
bilidad. 

A raíz de la publicación del artículo seleccionado se publicaron 
varias experiencias positivas implementando el PSI en el manejo 
de los pacientes con NAC que acudían a un servicio de urgencia. El 
trabajo más relevante fue un estudio controlado y prospectivo, en 
el que aleatorizaron 19 hospitales. El grupo de hospitales que utili-
zó el PSI como herramienta para clasificar la gravedad de los casos 
y decidir el ingreso hospitalario consiguió reducir un 10% el núme-
ro de ingresos, con resultados clínicos similares (1). 

Después del PSI fueron saliendo nuevas reglas de predicción 
cada una con sus matices pero todas válidas. La escala CURB65 
(Confusion, Urea, Respiratory rate, Blood pressure y edad ≥ 65 años) 
avalada por la British Thoracic Society, estratifica a los pacientes en 
tres grupos o clases de riesgo: 0-1= bajo riesgo, mortalidad 1.5%; 
2= riesgo intermedio, mortalidad 9.2%; 3-5= alto riesgo, morta-
lidad 22% (2). Es más sencilla que el PSI y está más enfocada a 
 identificar los pacientes más graves. Tiene el inconveniente de 
no haber sido validada en pacientes mayores de 65 años y que no 
valora la hipoxemia, importante signo vital que por sí sólo podría 
conllevar la necesidad de ingreso hospitalario. Más recientemente 
se desarrolló la escala SCAP (Severity Community Acquired Pneu-
monia) para identificar los casos más graves (3). Utiliza 8 variables 
(pH arterial; presión sistólica; confusión o estado mental alterado; 
frecuencia respiratoria; urea; pO2 arterial; edad >80 años; y afecta-
ción multilobar en la Rx de tórax), 2 de ellas se consideran criterios 
mayores y 6 menores. Los autores sugieren que los pacientes con 
una variable mayor ó 2 menores deberían ingresar para una mayor 
monitorización. En todo caso, la diferencia en la capacidad predic-
tiva de la mortalidad a 30 días de las tres escalas es pequeña y con 
dudosa relevancia clínica.

Otro de los aspectos fundamentales en toda GC o regla de pre-
dicción es su operatividad, es decir, su capacidad de poder ser apli-
cada en un determinado contexto. Esta operatividad podría llegar 
a complicarse si la decisión de ingreso de un paciente con NAC se 
toma en el servicio de urgencias, que suele ser un servicio inde-
pendiente, multidisciplinario y sometido a una intensa dinámica, 
donde la NAC es uno más de sus muchos procesos. Es muy proba-
ble que la utilización en la práctica habitual de las escalas de gra-
vedad de la NAC sea escasa, sin embargo, han servido a la clase 
médica para considerar que una parte importante de los pacien-
tes adultos con NAC pueden ser tratados de forma ambulatoria y 
que la evaluación de la gravedad de la NAC es clave para tomar 
decisiones y debe hacerse utilizando criterios objetivos.
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Se estima que medio millón de pacientes con neumonía adquirida 
en la comunidad (NAC) son hospitalizados cada año en los Estados 
Unidos. (1) El tratamiento inicial de estos pacientes incluye el uso 
de antibióticos por vía intravenosa empírica para probables pató-
genos pulmonares. (2) Aunque algunos médicos creen que se 
debe mantener un mínimo de 7 días de tratamiento con antibióti-
cos por vía intravenosa, 3 ensayos clínicos recientes indican que la 
terapia con antibióticos se puede cambiar de forma secuencial y 
segura desde la intravenosa a vía oral una vez que el paciente hos-
pitalizado con NAC muestra evidencia de mejoría clínica. (3-5)

Se ha sugerido que este cambio temprano del tratamiento anti-
biótico por vía oral seguido de un alta precoz no afectará al resul-
tado y reducirá al mínimo la duración media de la estancia 
hospitalizaría y los costes del tratamiento para el total de pacientes 
hospitalizados con NAC.

Un subgrupo de pacientes no son candidatos a este cambio 
temprano de tratamiento: aquellos cuyas condiciones se deterio-
ran mientras están recibiendo tratamiento por vía intravenosa em-
pírica; aquellos que puedan tener una respuesta clínica tardía; 
aquellos que a pesar de mostrar evidencia de mejoría clínica tem-
prana durante los 3 primeros días y se cambian a tratamiento 
 antibiótico por vía oral, se retrasa el alta por condiciones no rela-
cionadas con la neumonía.

El resto de pacientes que no cumplan con estas tres condicio-
nes expuestas pueden beneficiarse de un cambio temprano de la 
vía intravenosa a la vía oral y un alta precoz. Este método de trata-
miento puede reducir significativamente la duración media de 
estancia hospitalaria y los costes de tratamiento, pero solo si se 
aplica a una proporción significativa de pacientes hospitalizados 
con NAC.

Se realiza un estudio prospectivo observacional con 200 pacien-
tes hospitalizados con NAC para determinar la proporción de pa-
cientes que pueden ser tratados con el cambio temprano de 
tratamiento antibiótico de vía intravenosa a vía oral con el alta 
temprana y evaluar los resultados clínicos y de satisfacción de los 
pacientes, del mismo modo que definir los factores que interfieren 
en el procedimiento en algunos pacientes.

Para evaluar si estos resultados podrían extenderse a otras po-
blaciones, se compararon con otras poblaciones de pacientes hos-
pitalizados con NAC que se ha descrito en la literatura.

En teoría, el tiempo requerido para que un paciente con NAC 
muestre evidencia de la mejoría clínica y se convierta en un candi-
dato para el cambio del tratamiento depende de: la selección del 
régimen antimicrobiano empírico inicial, la inmunocompetencia 
del paciente, y la virulencia del agente etiológico.

En la población del estudio, el mejor predictor del tiempo para 
la mejoría clínica y llegar a ser un candidato para la terapia secuen-
cial se relaciona con la puntuación inicial APACHE II. Estos datos 
sugieren que la puntuación APACHE II se puede utilizar para el pro-
nóstico de estratificación de los pacientes hospitalizados con NAC 
y evaluar la cantidad de tiempo para la mejoría clínica.

Una vez que un paciente con NAC es hospitalizado y se inicia 
tratamiento antibiótico empírico, los médicos deben evaluar dete-
nidamente la respuesta clínica del paciente al tratamiento. En este 
sentido, es importante saber cuándo se espera la mejoría clínica y 
cuando se justifica la reevaluación del tratamiento. Según los da-
tos de este estudio dos tercios de los pacientes que son hospitali-
zados con NAC mostrarán evidencia de mejoría clínica en el día 3 
apoyando el concepto de que la reevaluación se debe realizar so-
bre el día 3 de la estancia hospitalaria.

Un 95% de los pacientes a los que se les había ofrecido el cam-
bio temprano y el enfoque de alta temprana percibió que la dura-
ción de la hospitalización fue apropiada. Esto sugiere que los 
pacientes pueden preferir alta temprana, una vez que llegan a la 
etapa de mejoría clínica. Esta conclusión está de acuerdo con un 
informe reciente que indica las preferencias para tratamiento en 
casa frente a la terapia del hospital, en los pacientes con NAC de 
bajo riesgo. (6)

Según los resultados de este estudio, con el uso de criterios 
 clínicos y de laboratorio simples, el 44% de los participantes que 
fueron hospitalizados con NAC fueron candidatos a un cambio 
temprano del tratamiento con antibióticos por vía oral seguido de 
alta precoz. El tratamiento de esta población con el cambio de la 
vía de administración de los antibióticos y alta temprana no tuvo 
un impacto negativo en el resultado clínico, se asoció con un alto 
nivel de satisfacción de los pacientes, y disminuyó significativa-
mente el costo total del tratamiento.
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Este artículo publicado en 1999 en una prestigiosa revista (Arch 
Intern Med) llama la atención por sus limitaciones metodológicas 
al ser un trabajo observacional, de un solo centro y que incluye 
solo 200 casos. Tampoco responde a una pregunta que tenga mu-
cho calado científico. Sin embargo, abre una ventana hacia un 
tema que tenía y tiene mucho impacto clínico como es la dura-
ción del tratamiento antibiótico intravenoso y la duración del in-
greso hospitalario en los pacientes ingresados por neumonía 
adquirida en la comunidad (NAC). 

El manejo de los pacientes ingresados por una NAC en aquella 
época (1999) pasaba por la administración del tratamiento anti-
biótico intravenoso durante 7 días y una duración del ingreso de 
9 días (en algunos países era todavía más alta). La reflexión que 
hicieron los autores de este artículo fue muy interesante. Revisaron 
la literatura y comprobaron que había algunos artículos que indi-
caban que se podía cambiar el tratamiento antibiótico de intrave-
noso a oral antes de los 7 días con una evolución similar. A esta 
información añadieron el hecho de que una buena parte de los 
pacientes ingresados con NAC se estabilizaban clínicamente para 
el 3º día. Consideraron como razonable que una vez el paciente 
alcanza la estabilidad clínica podría cambiarse la medicación intra-
venosa por la oral y, casi inmediatamente, ser dado de alta.

La observación que realizan en sus 200 casos les demuestra que 
la mitad de sus pacientes se ajustan a sus reflexiones, es decir, el 
3ª día están estables, se les pasa a medicación oral y poco después 
son dados de alta (estancia media de este grupo, 3,8 días). Eviden-
temente, comprueban que la evolución a los 30 días de estos ca-
sos es buena. Además, realizan una encuesta de satisfacción que 
les demuestra que el 95% de los casos con alta precoz están satis-
fechos con la duración de su estancia hospitalaria.

En la discusión del artículo tratan de justificar la falta de consis-
tencia externa argumentando que las características de sus 
200 casos son muy similares a la de la mayoría de los casos inclui-
dos en diferentes publicaciones. También constatan cosas obvias, 
como que los pacientes más graves al ingreso son los que más 
duración de su estancia hospitalaria tienen, o como que la dura-

ción de la estancia hospitalaria en algunos casos no solo depende 
de la evolución de la neumonía.

Basándose sobre todo en el trabajo que hemos seleccionado, la 
guía clínica de la American Thoracic Society (ATS) 2001 considera 
fundamentado recomendar el paso precoz de medicación in tra-
venosa a oral como parte del manejo estándar del paciente 
 hospitalizado por una NAC (1). Ese mismo año, se publicó un meta-
análisis que analizó el mismo tópico y consideró probado que el 
paso precoz de medicación intravenosa a oral era clínicamente efec-
tivo una vez el paciente había alcanzado la estabilidad clínica (2).

Sin embargo, en una editorial relativamente reciente firmada por 
el primer autor del artículo que estamos analizando, el Dr JA Rami-
rez, reconoce que a pesar de que han pasado más de 15 años desde 
la publicación inicial y más de 10 desde que fue recomendado en 
las guías clínicas, en la mitad de los pacientes hospitalizados por una 
NAC no se aplica el paso precoz de medicación intravenosa a oral 
(3). Reflexiona sobre las dificultades que tenemos para trasladar la 
investigación básica a la investigación clínica y la investigación clíni-
ca a la práctica clínica. Sin traslación a la práctica clínica de los nue-
vos conocimientos que genera la investigación clínica nuestros 
pacientes pierden oportunidades en la mejora de su salud. En el 
tema que estamos analizando, y al margen del beneficio concreto 
de reducir el tiempo con medicación intravenosa, debemos recor-
dar que la mayor parte del coste del paciente ingresado tiene que 
ver con la duración de la estancia hospitalaria. Las cifras que respal-
dan el supuesto ahorro de implementar los hallazgos de este artícu-
lo son mareantes.
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La bronquiectasia se presenta generalmente con infección recu-
rrente de las vías respiratorias inferiores y la producción de ex-
pectoración mucopurulenta crónica. Es un proceso patológico 
que tiene una serie de posibles causas. Se caracteriza por una 
dilatación anormal de los bronquios, con paredes gruesas infla-
madas y colonizadas por bacterias. Los síntomas incluyen tos 
crónica, expectoración mucopurulenta, hemoptisis, disnea y 
cansancio. Se percibe que ha disminuido su incidencia en las úl-
timas décadas, aunque todavía se presentan a la consulta de los 
médicos especialistas un número significativo de pacientes con 
ésta condición. (1)

El objetivo de esta investigación fue caracterizar los factores 
causales subyacentes en los pacientes con bronquiectasias.

En el pasado se hacía hincapié en factores extrínsecos, especial-
mente en infecciones respiratorias infantiles (neumonía, tosferina, 
sarampión complicado y tuberculosis) como la causa de un daño 
bronquial permanente, que podría ser menos relevante con una 
inmunización temprana o con el uso generalizado de antibióticos 
en la infancia. Pero el enfoque de la investigación ha cambiado a 
los factores extrínsecos no infecciosos o bien a factores intrínsecos 
que predisponen a una inflamación bronquial, entre ellos se inclu-
yen los defectos congénitos, la aspiración de sustancias irritantes, 
y la aspergilosis broncopulmonar alérgica (ABPA), así como, defec-
tos más sutiles del sistema humoral como la deficiencia de anti-
cuerpos asociados a la sepsis pulmonar (2).

El diagnóstico de la bronquiectasia se ha vuelto significativa-
mente más fácil con el advenimiento de la Tomografía Computari-
zada de Alta Resolución (TACAR) una técnica no invasiva al tamente 
sensible para demostrar cambios bronquiectásicos en las vías res-
piratorias.

Se realiza un estudio de 193 pacientes con sospecha de bron-
quiectasias durante un período de 3 años (1995-1997). El TACAR 
identificó a 150 pacientes con bronquiectasias que fue la pobla-
ción final del estudio (56 hombres y 94 mujeres)

Las principales causas de bronquiectasias identificadas fueron: 
defectos inmunes (12 casos), fibrosis quística (4), el síndrome de 
Young (5), disfunción ciliar (3), aspiración (6), panbronquiolitis (1), 
defecto congénito (1), ABPA (11), Artritis Reumatoide (4), y neumo-
nía en la primera infancia, tos ferina o sarampión (44). 

El estudio de esta población de pacientes con bronquiectasia 
condujo a la identificación en el 49% de los casos de uno o más 
factores causales. En comparación con criterios anteriores esta in-
vestigación demuestra una disminución de la prevalencia de la 
infección respiratoria infantil y un aumento del número de pacien-
tes con trastornos del sistema inmune. 

En 22 pacientes (15%), la causa identificada tenía implicaciones 
para el pronóstico y el tratamiento.

El ABPA constituye una importante condición tratable y un nú-
mero de causas menos comunes, tales como el defecto ciliar, la 
artritis reumatoide y los defectos congénitos continúan aparecien-
do en un menor número de casos. Es importante tener en cuenta 
la posibilidad de fibrosis quística en todos los pacientes con bron-
quiectasias, incluso en los adultos mayores, ya que esto contribuyó 
con un pequeño número pero importante de casos. Los pacientes 
con bronquiectasias merecen una investigación exhaustiva ya que 
esto puede influir en su gestión.
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El escenario sobre la investigación de las bronquiectasias en el año 
2000, que es cuando se publicó este artículo, difiere sensiblemen-
te del actual. Hasta hace muy poco considerada como una enfer-
medad rara o huérfana (1), es evidente que últimamente ha 
aumentado la inquietud investigadora de los neumólogos en este 
campo, además de haber aumentado la cantidad de recursos dis-
ponibles para hacerlo, todo ello de la mano del desarrollo de nue-
vas posibilidades terapéuticas. 

Aunque el artículo fue publicado en una revista de máximo 
prestigio su metodología es limitada al ser un estudio observacio-
nal, realizado en un solo centro, que incluye pacientes selecciona-
dos y en número limitado. El motivo de haberlo seleccionado, 
además de por haber sido repetidamente citado, es porque intro-
dujo un cambio sustancial en el manejo de los pacientes con 
bronquiectasias. En aquel momento se consideraba a las bron-
quiectasias como una condición en la que era innecesario estu-
diarla en profundidad ya que no llevaría a identificar una causa 
tratable. Hay que tener en cuenta que antes del año 2000 se enfa-
tizaba el papel de los factores extrínsecos especialmente las infec-
ciones respiratorias en la niñez (neumonía, tosferina, sarampión y 
tuberculosis) que una vez derivadas en bronquiectasias no había 
posibilidad de tratamiento causal.

El objetivo de este artículo fue identificar la etiología de las 
bronquiectasias. Su hipótesis de trabajo fue que los defectos in-
trínsecos o los extrínsecos no infecciosos deberían tener un papel 
más importante en la etiología de las bronquiectasias dado que las 
secuelas post-infecciosas probablemente deberían ser menos re-
levantes por las campañas de vacunación masivas y por el amplio 
uso de antibióticos. Esta reflexión, de confirmarse, justificaría un 
estudio más en profundidad al abordar el caso de un paciente con 
bronquiectasias dado que podríamos identificar una etiología po-
tencialmente tratable. Esto tenía especial importancia en un mo-
mento en que el diagnóstico de bronquiectasia era ya algo muy 
sencillo utilizando la tomografía computarizada de alta resolución.

Sus resultados demostraron que en el 47% de los casos pudie-
ron identificar la causa de las bronquiectasias y que el 15% de las 
causas identificadas tenían implicaciones en el pronóstico y en el 
 tratamiento. Comparado con otras series se pone en evidencia 
que ha disminuido la prevalencia de las infecciones en la niñez y 
que ha aumentado las alteraciones inmunitarias. La discusión es 
amplia e interesante, enfatizan la importancia de las inmunodefi-
ciencias humorales, el papel de la aspergilosis broncopulmonar 
alérgica y la fibrosis quística como debut en adultos. Concluyen 
recomendando el estudio en profundidad de los pacientes con 
bronquiectasias porque podría impactar en su tratamiento.

Estos hallazgos se confirman en publicaciones posteriores. En 
una revisión sistemática sobre la etiología de las bronquiectasias 
no fibrosis quística en niños publicada en el 2014 se comprobó 
que el 20% de las causas fueron por inmunodeficiencias, 19% de 
origen infeccioso, 10% por aspiración o cuerpos extraños, 7% por 
disquinesia ciliar primaria, 4% por malformaciones congénitas y un 
34% no pudieron ser clasificadas (2). Los autores vuelven a reco-
mendar la necesidad de estudiar en profundidad los niños con 
bronquiectasias.

Como conclusión podríamos decir que aunque la tendencia 
 epidemiológica de las bronquiectasias, tanto en niños como en 
adultos, puede continuar cambiando, se sigue aceptando que 
 representan el final común de un número de enfermedades 
 in fecciosas, genéticas, autoinmunes y alérgicas con una gran he -
terogenidad en su trascendencia clínica y pronóstico. Una vez esta-
blecido el diagnostico por medio de la tomografía computarizada 
de alta resolución es muy recomendable profundizar en su estudio 
etiológico tratando de descartar las causas ya comentadas.
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Resumen del artículo
Guía de la procalcitonina en 
el tratamiento antibiótico en la 
neumonía adquirida en la comunidad
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Mirjam Christ-Crain, Daiana Stolz, Roland Bingisser, 
Christian Müller, David Miedinger, Peter R. Huber, 
Werner Zimmerli, Stephan Harbarth, Michael Tamm, 
and Beat Müller.

Neumonía adquirida en la comunidad (NAC) es la principal causa 
de muerte relacionada con la infección en los países desarrollados 
(1). Aproximadamente entre el 10 y 20% de los pacientes hospitali-
zados con NAC deben ser admitidos a la unidad de cuidados inten-
sivos, donde finalmente mueren entre el 20 y el 50% de ellos (2).

La NAC se caracteriza por síntomas respiratorios de reciente 
aparición y por un infiltrado en la radiografía de tórax que es un 
signo inespecífico. En la NAC los síntomas respiratorios pueden ser 
ambiguos, y especialmente en los pacientes de edad avanzada se 
pueden presentar sin fiebre. (3) 

En la NAC bacteriana, es fundamental un inicio temprano del 
tratamiento antibiótico, ya que un retraso de más de 4 h se puede 
asociar con una mayor mortalidad (4). Se desconoce la duración 
óptima del tratamiento antibiótico en la NAC (5). Lo más probable 
es que varíe de un paciente a otro. Las guías actuales recomiendan 
ciclos de antibióticos de 7 a 21 días, dependiendo de la gravedad 
de la enfermedad y el tipo de patógeno (6,7). Sin embargo, la ad-
hesión a las guías es variable (8) y los médicos tienden a tratar du-
rante más tiempo, especialmente en pacientes de edad avanzada 
con comorbilidad y pacientes con NAC grave. La duración del tra-
tamiento con antibióticos puede ser guiada por los signos clínicos 
como la desaparición de la fiebre, la disminución en la producción 
de esputo y tos, o la mejora del estado general. Sin embargo, la 
interpretación de la respuesta clínica carece de estandarización y 
validación y es propensa a una variabilidad dependiendo del ob-
servador.

Un nuevo enfoque para estimar la presencia de una infección y 
su respuesta al tratamiento es el uso de biomarcadores (9). Los ni-
veles circulantes de los precursores de la calcitonina, incluyendo la 
procalcitonina, se encuentran elevados en las infecciones bacte-
rianas. La dinámica de los niveles de procalcitonina tiene implica-
ciones pronósticas, ya que los niveles persistentemente elevados 
se asocian con resultados adversos. Por el contrario, la disminución 
de los niveles de procalcitonina sugiere un resultado favorable. 

Se realiza el primer estudio aleatorizado controlado, abierto en el 
que se evalúa la capacidad de orientación de la procalcitonina para 
acortar la duración de la antibioticoterapia en 302 pacientes con 
todos los niveles de gravedad de la NAC, ingresados en un servicio 

de urgencias. Se comparó el tratamiento antibiótico en pacientes 
tratados según la práctica habitual (grupo control; n=151) con 
aquellos en los que el tratamiento con antibióticos fue guiado por 
los niveles de procalcitonina en suero (grupo procalcitonina; 
n=151) según: totalmente desaconsejado si los niveles de procalci-
tonina son menores a 0,1 g/L; se desanima al uso de antibióticos si 
los niveles están entre 0,1 y 0,25 mg/L ya que la infección bacteria-
na era poco probable; se fomenta si los niveles son mayores a 
0,25g/L; se recomienda encarecidamente si son mayores a 0,5 g/L. 

Se recomienda la reevaluación de la situación clínica y la medi-
ción de los niveles de procalcitonina en suero después de 6-24 h 
en todos los pacientes sin tratamiento antibiótico. Los niveles de 
procalcitonina se evaluaron de nuevo después de 4, 6 y 8 días. Los 
antibióticos se interrumpieron sobre la base de los puntos de cor-
te de procalcitonina definidos anteriormente. En los pacientes con 
valores muy altos de procalcitonina en la admisión (por ejemplo, 
mayor que 10 g/L), la interrupción de los antibióticos se alentó si 
los niveles se redujeron a menos del 10% del valor inicial (por 
ejemplo, 1 g/L, en lugar de menos de 0,25 g/L).

La procalcitonina parece ser una medida más fiable para la 
adaptación del individuo y de la interrupción temprana del trata-
miento con antibióticos en comparación con los parámetros clíni-
cos y de laboratorio utilizados rutinariamente. La orientación de 
un tratamiento con antibióticos según los niveles de procalcitoni-
na podría tener importantes implicaciones para la salud pública.

En conclusión, el uso de la procalcitonina como orientación del 
tratamiento con antibióticos en el caso de NAC conduce al uso 
racionalizado de antibióticos, principalmente por la adaptación 
individual y la interrupción temprana del tratamiento.
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Comentario del experto
El artículo de Mirjam Christ-Crain nos sirve para poner de relieve el 
importante papel que tiene la investigación de los biomarcadores 
en el conocimiento de la neumonía. La respuesta inflamatoria del 
tracto respiratorio inferior a una infección pasa por el estudio del 
comportamiento de las proteínas reactantes de fase aguda que se 
producen como consecuencia del estímulo de determinadas cito-
quinas y cuyo objetivo es medir la respuesta inflamatoria (1). Son 
los denominados biomarcadores séricos entre los que destacan la 
proteína C reactiva (PCR), la procalcitonina (PCT) y la proadreno-
medulina (pro-ADM).

El biomarcador ideal para ser empleado en la neumonía adqui-
rida en la comunidad (NAC) debería permitir un diagnóstico pre-
coz, tener un valor pronóstico y facilitar decisiones terapéuticas. La 
investigación realizada nos indica que la utilización de biomarca-
dores podría ayudar en los tres aspectos mencionados. Según el 
germen causante de la infección el paciente puede presentar dife-
rentes respuestas inflamatorias, y el tipo de respuesta inflamatoria 
podría ser una herramienta útil para el diagnóstico etiológico (2). 
De hecho, las infecciones bacterianas muestran unos niveles signi-
ficativamente más altos de PCT que las infecciones causadas por 
virus o por gérmenes de los llamados atípicos. También se ha estu-
diado la evolución de los biomarcadores durante el tratamiento 
de la neumonía y su capacidad para predecir el fracaso terapéuti-
co y la mala evolución. Menendez et al (3) demostraron que los 
pacientes ingresados por NAC que a las 72 h de tratamiento anti-
biótico estaban clínicamente estables tuvieron unos niveles de 
PCT y PCR más bajos que los pacientes clínicamente inestables. 

La mayoría de estudios sobre los biomarcadores en la neumonía 
se han enfocado en su capacidad de predicción de mortalidad a 
corto y largo plazo. Si comparamos la capacidad predictiva de 
mortalidad de la PCR, PCT y pro-ADM, la de esta última es la más 
potente. El hecho de que la pro-ADM se muestre superior a otros 
marcadores biológicos podría explicarse por sus funciones antiin-
flamatoria y antibacteriana mediadas por la regulación del sistema 
del complemento, y por su actividad cardiovascular. Hasta ahora 
los biomarcadores no han demostrado por sí solos ser superiores a 
las escalas clínicas para predecir la mortalidad a corto plazo 
(30 días), pero si combinamos las escalas clínicas con la pro-ADM 
mejora significativamente su capacidad de predecir eventos ad-
versos y mortalidad (4). 

Otra de las aplicaciones de los biomarcadores en el manejo de 
las infecciones respiratorias tiene que ver con la duración del trata-
miento antibiótico, y es de lo que trata el artículo seleccionado. Su 
objetivo fue evaluar si la PCT podría servir para iniciar y establecer 
la duración del tratamiento antibiótico en la NAC. Pusieron en 
marcha un ensayo clínico, randomizado, controlado y abierto, en 
el que incluyeron 302 pacientes consecutivos ingresados por NAC 
en un solo hospital. Demostraron que el grupo de intervención 
que utilizó la PCT como guía redujo sustancialmente el uso de an-
tibióticos con los mismos resultados clínicos. La duración del trata-
miento antibiótico bajó de 12 días en el grupo control a 5 días en 
el grupo de intervención. En un meta-análisis posterior se compa-
ró el uso de antibiótico en función de niveles seriados de PCT ver-
sus tratamiento antibiótico standard y se pudo demostrar una 
reducción media de 2.7 días en la duración de la terapia antibiótica 
en pacientes con diferentes tipos de infección (5). En esta misma 
línea se publicó en el 2009 un ensayo clínico realizado en 6 hospi-
tales suizos cuyo objetivo fue demostrar el interés de utilizar la PCT 
como guía para decidir la duración del tratamiento antibiótico, 
esta vez en pacientes que acudieron a los servicios de urgencias 
hospitalarios por una infección del tracto respiratorio bajo. Consi-
guieron reducir la duración del tratamiento antibiótico de 8.7 días 
en el grupo control a 5.7 en el grupo de intervención. Todo ello 
con los mismos resultados clínicos y con menos efectos secunda-
rios debido a los antibióticos (6). 
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