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PRÓLOGO
Las 5 mejores publicaciones sobre…
Auspiciado por las nuevas tecnologías de la comunicación, vivimos 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 ciencia valiosas aportaciones que ocasionaron un cambio de paradigma. 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 publicaciones 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 cinco módulos: Módulo I, asma, broncoscopia y
cáncer broncopulmonar. Módulo II, enfermedades intersticiales,
función pulmonar y neumonía-bronquiectasias. Módulo III, EPOC,
hipertensión pulmonar y pleura. Módulo IV, apnea del sueño, trasplante y tromboembolia pulmonar. Módulo V, oxigenoterapia y rehabilitación, tabaquismo y ventilación no invasiva. Y Módulo VI,
fibrosis quística, radiología torácica y tuberculosis y micobacteriosis.

La elección de los trabajos la han realizado reconocidos expertos nacionales de cada uno de los temas. Sin duda, la lectura de los
artículos y los puntuales comentarios de los expertos que los seleccionaron, proporcionará una rápida visión de los textos esenciales que ocasionaron los cambios en el conocimiento de cada uno
de los campos o subtemas respiratorios. En la selección de los expertos 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 destacadas), algunos de ellos son antiguos editores o miembros del Comité 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
Las 5 Mejores Publicaciones sobre…
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Resumen del artículo
Identificación del gen de la fibrosis
quística: clonación y caracterización
del ADN complementario
Science. 1989 Sep 8;245(4922):1066-73.

Riordan JR, Rommens JM, Kerem B, Alon N,
Rozmahel R, Grzelczak Z, Zielenski J, Lok S, Plavsic N,
Chou JL, Drumm ML, Iannuzzi MC, Collins FS and
Tsui LC
Publicación correspondiente a la comunicación del descubrimiento de la primera mutación del gen CFTR (Cystic Fibrosis Transmembrane Regulator) ubicado en el brazo largo del cromosoma 7.
La Fibrosis Quística (FQ) es un trastorno genético autosómico
recesivo que afecta a varios órganos, incluyendo las vías respira
torias, el páncreas y las glándulas sudoríparas (1). Se detectaron
diferencias de potencial eléctrico anormalmente altas a través de
las superficies epiteliales del tracto respiratorio en la FQ (2). El
defecto básico se ha asociado con la disminución de la conductancia del ion cloruro a través de la membrana apical de las células
epiteliales (3). Este defecto también parecía persistir en células cultivadas derivadas de varios tejidos epiteliales lo que sugirió que el
gen de la FQ se expresa en estas células (4).
Los investigadores de esta publicación aislaron clones de ADN
complementarios a partir de células epiteliales. Para ello utilizaron
un segmento de ADN genómico que contenía el supuesto gen
responsable de la FQ, localizado en el cromosoma 7. Los ARN men-

sajeros resultantes se detectaron en los tejidos de pacientes afectados de FQ.
De la comparación de las secuencias derivada de los pacientes
con FQ y los no afectados, se detectaron dos clones C16-1 y CI-1/5
que derivaron de una biblioteca de ADNc de glándulas sudoríparas
de pacientes con FQ y ambos clones abarcaron casi toda la región
codificante. La diferencia más llamativa entre las secuencias de FQ
y la de los no afectados, fue una deleción de 3 pares de base, que
daría como resultado una pérdida de un residuo de fenilalanina
(posición 508) en el polipéptido predicho de la FQ.
Para comprender el defecto básico en la FQ, es necesario determinar el papel preciso de Phe508 en la regulación del transporte
iónico y comprender el mecanismo que conduce a la fisiopatología de la enfermedad. Ahora, con el gen de la FQ aislado, debería
ser posible dilucidar el control de las vías de transporte de iones en
las células epiteliales en general. El conocimiento obtenido del estudio sobre el gen de la FQ (CFTR), tanto de las formas normales
como en sus mutaciones, proporcionará una base molecular para
el desarrollo de tratamientos mejorados de esta enfermedad.

Bibliografía
1. Boat TF et al. in The Metabolic Basis of Inherited Disease, Scriver Ch R Eds.
(McGraw-Hill, New York, ed.6, 1989), pp. 2649-2680.
2. Knowles MR et al. Relative ion permeability of normal and cystic fibrosis nasal
epithelium. Science 1983 may;71(5):1410-7
3. Widdicombe JH et al. Cystic fibrosis decreases the apical membrane chloride
permeability of monolayers cultured from cells of tracheal epithelium. Proc. Natl.
Acad. Sci. U.S.A. 1985 Sep;82(18):6167-71
4. Yankaskas JR et al. Culture of human nasal epithelial cells on collagen matrix
supports. A comparison of bioelectric properties of normal and cystic fibrosis
epithelia. Am Rev Respir Dis. 1985 Dec;132(6):1281-7.

2
Comentario del experto

La FQ es una enfermedad genética autosómica recesiva que afecta a aproximadamente a 1 de cada 5000 nacidos vivos entre la raza
caucasiana. A principios de los 80 se describió que la enfermedad
se originaba por una alteración del trasporte iónico. La búsqueda
del gen alterado en la FQ fue un proceso arduo y largo, y en 1985,
Lap Chee Tsui lo identificó en el cromosoma 7 (1). A partir de este
momento la exploración del gen se realizó mediante distintas técnicas genéticas de clonación y secuenciación. En 1989, Rommens
culminó su largo trabajo de investigación con la publicación en la
revista Science de la identificación del gen responsable de la FQ
en el brazo largo del cromosoma 7 (2). En el mismo número de la
revista, Riordan et al describieron el clonaje de la molécula de
ARNm y la estructura de la proteína codificada. Se trataba de un
gen muy grande de 250Kb, con 27 exones y 26 intrones, que sintetizaba una proteína de 1480 aminoácidos. A partir del ADN clonado se predijo que la estructura proteica contenía 12 regiones
hidrófobas ancladas en la bicapa lipídica de la membrana celular,
una región intracitoplasmática, que llamó dominio regulador, contenía lugares para la fosforilación, y otras dos pequeñas regiones
de fijación a nucleótidos con capacidad para la unión a ATP, al producto del gen se le llamó regulador de la conductancia transmembrana de la FQ (CFTR) (3). También se describió la presencia de la
primera mutación (Phe508del), caracterizaba por la deleción de
3 pares de bases con pérdida de un residuo de fenilalanina en posición 508. Esta mutación se observó que estaba presente en el
70% de los canadienses con FQ (4).
Hasta la fecha se han identificado más de 2.000 mutaciones del
gen CFTR asociadas a la enfermedad, tanto en la secuencia codificadora, como en el ácido ribonucleico mensajero (ARNm) o en
otras regiones. En España se ha descrito una frecuencia media de
mutaciones Phe508del entre 50-60% del total de los cromosomas
estudiados en los pacientes afectos de FQ, siendo la segunda en
frecuencia la Gly542 con un 4-8%, seguida por la Asn1303Lys con
un 2-4% (4).
Las mutaciones del gen CFTR, se han clasificado en 7 tipos en
función de las consecuencias que tienen sobre la proteína. Las
mutaciones de clase I o de síntesis defectuosa, incluye mutaciones

que conducen a un codón de parada prematuro en el ARNm,
lo que impide que la proteína se traduzca al completo. Las
mutaciones de clase II codifican una proteína mal plegada,
estructuralmente anormal y que se elimina por el retículo
endoplásmico antes de llegar a la superficie de la célula. En este
grupo se incluye la mutación Phe508del. Las mutaciones de clase
III producen una disminución de la activación del canal, que
permanece cerrado. La clase IV está constituida por mutaciones
que cambian los aminoácidos que constituyen el poro del canal,
provocando una disminución de la conductibilidad de iones a
través del mismo. Las mutaciones de clase V codifican proteínas en
menor cuantía, resultando en una cantidad reducida de CFTR en la
superficie celular. La clase VI está formada por mutaciones que
determinan la pérdida del extremo COOH-terminal, reduciendo la
estabilidad de la molécula y también pueden dañar la regulación
de los canales vecinos a la CFTR en la superficie celular. La clase VII,
recientemente incorporada, son mutaciones incontrolables
porque no pueden ser rescatadas mediante el uso de fármacos (5).
Las mutaciones de clase I a III impiden la maduración de la
proteína y se asocian a un fenotipo de FQ grave en relación a
insuficiencia pancreática exocrina, mientras que las mutaciones
de clase IV a VI están asociadas a una amplia variabilidad fenotípica.
En las mutaciones de las clases III a VI las proteínas llegan a la
superficie de la célula, pero no funcionan adecuadamente.

Bibliografía
1. Tsui LC, Buchwald M, Barker D, Braman JC, Knowlton R, Schumm JW, et al. Cystic
fibrosis locus defined by a genetically linked polymorphic DNA marker. Science.
1985 Nov 29;230(4729):1054-7.
2. Rommens JM, Iannuzzi MC, Kerem B, Drumm ML, Melmer G, Dean M, , et al.
Identification of the cystic fibrosis gene:chromosome walking and jumping.
Science. 1989 Sep 8;245(4922):1059-65.
3. Kerem B, Rommens JM, Buchanan JA, Markiewicz D, Cox TK, Chakravarti A, et al.
Identification of the cystic fibrosis gene: genetic analysis. Science. 1989 Sep
;245(4922):1073-80
4. Castellani C, Cuppens H, Macek M Jr, Cassiman JJ, Kerem E, Durie P, et al.
Consensus on the use and interpretation of cystic fibrosis mutation analysis in
clinical practice. J Cyst Fibros. 2008 May;7(3):179-96.
5. Boeck K, Amaral MD. Progress in therapies for cystic fibrosis. Lancet Respir Med.
2016 Aug;4(8):662-674
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Resumen del artículo
Administración intermitente
de Tobramicina inhalada en
pacientes con Fibrosis Quística
N Engl J Med. 1999 Jan 7;340(1):23-30.

Ramsey BW, Pepe MS, Quan JM, Otto KL,
Montgomery AB, Williams-Warren J, Vasiljev-K M,
Borowitz D, Bowman CM, Marshall BC, Marshall S,
Smith AL. Grupo de estudio de Tobramicina inhalada
en Fibrosis Quística
Publicación de los resultados de dos ensayos clínicos multicéntricos, doble ciego, controlados con placebo de la administración
intermitente de Tobramicina inhalada en pacientes con Fibrosis
Quística (FQ) e infección por Pseudomona aeruginosa.
Las exacerbaciones periódicas de la infección endobronquial
por P. aeruginosa en pacientes con FQ se han tratado tradicionalmente con dos antibióticos parenterales durante 14 a 21 días, intensificando la limpieza de las vías respiratorias y administrando
broncodilatadores (si está indicado, según función pulmonar) (1).
A pesar de la terapia intravenosa frecuente, los pacientes continúan teniendo una disminución en la función pulmonar de aproximadamente 2% por año, y finalmente el 90% de estos pacientes
muere por enfermedad pulmonar (2).
En un estudio cruzado multicéntrico, un régimen de 600 mg de
tobramicina inhalada administrada con un nebulizador ultrasónico tres veces al día durante 56 días fue efectivo y seguro, pero el
régimen fue complejo y costoso (3). Una formulación de tobramicina diseñada para una nebulización mediante un nebulizador
tipo jet eficiente, proporciona concentraciones similares de antibióticos en las secreciones de las vías respiratorias (4).
En esta publicación se comunican los resultados de dos ensayos
clínicos diseñados de forma idéntica, con un total de 520 pacientes reclutados entre agosto de 1995 y octubre de 1996 de 69 centros de FQ de Estados Unidos. Las características de los pacientes
en ambos estudios fueron similares con respecto a los estratos de
aleatorización, función pulmonar y densidad de P. aeruginosa en el
esputo en la semana 0.
Los participantes fueron asignados al azar al grupo de tobramicina (n=258) o placebo (n=262) (1:1) con estratificación según
la capacidad o incapacidad para producir esputo, gravedad
de la enfermedad según FEV1(<50% o ≥50%), edad (6-12 años;

13-17 años o ≥18 años), sexo, centro, ausencia o presencia de uso
de dornasa alfa y susceptibilidad de la P. aeruginosa a la tobramicina (MIC<8 µgr/ml o ≥8 µgr/ml).
El tratamiento consistió en 300 mg de tobramicina en aerosol o
placebo dos veces al día durante 3 ciclos y cada ciclo estuvo
compuesto por 28 días durante los que se administró fármaco y
28 días en los que no.
Los objetivos principales del estudio fueron la función pulmonar (FEV1) y la densidad de P. aeruginosa en el esputo en la semana 20. Los objetivos secundarios incluyeron la hospitalización y el
tratamiento con antibióticos intravenosos antipseudomona.
El tratamiento con tobramicina mejoró la función pulmonar en
todos los subgrupos definidos al inicio del estudio en función de
la edad, el sexo, la gravedad de la enfermedad pulmonar y el uso
concomitante o no de dornasa alfa. La mejora en los pacientes
que usaban dornasa alfa sugiere que la tobramicina tiene un
efecto aditivo (5).
Los investigadores concluyen que la administración intermitente a largo plazo de tobramicina inhalada junto con el tratamiento
estándar de la FQ mejora la función pulmonar, disminuye la den
sidad de P. aeruginosa en el esputo y reduce la necesidad de antibióticos intravenosos frente a la P. aeruginosa y la hospitalización.
El uso generalizado de la terapia con antibióticos desde la
década de 1940 para las infecciones pulmonares en pacientes con
fibrosis quística ha contribuido a mejorar la supervivencia (6). El
uso de tobramicina inhalada en combinación con el tratamiento
actual para pacientes con FQ que tienen infección por P. aeruginosa
con obstrucción de las vías respiratorias puede proporcionar un
beneficio adicional.

Bibliografía
1. Ramsey BW. Management of pulmonary disease in patients with cystic fibrosis.
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Jan;122(1):1-9.
3. Ramsey BW et al. Efficacy of aerosolized tobramycin in patients with cystic
fibrosis. N Engl J Med. 1993 Jun 17;328(24):1740-6.
4. Eisenberg J et al. A comparison of peak sputum tobramycin concentration in
patients with cystic fibrosis using jet and ultrasonic nebulizer systems.
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of respiratory symptoms and on pulmonary function in patients with cystic
fibrosis. The Pulmozyme Study Group. N Engl J Med. 1994 Sep 8;331(10):
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6. Davis PB et al. Cystic fibrosis. Am J Respir Crit Care Med. 1996 Nov;154(5):
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La FQ es una patología causada por la ausencia o disfunción de
CFTR, que se localiza en gran parte de las células epiteliales del
organismo, originando una afectación multisistémica. Los sín
tomas característicos de la FQ son el sudor salado, la insuficiencia
pancreática, la sinusitis, la cirrosis biliar, la azoospermia obstructiva
en varones y la afectación pulmonar, siendo esta la principal causa
de morbimortalidad. Las secreciones espesas y la disminución del
líquido periciliar imposibilitan la correcta movilidad de los cilios
del epitelio respiratorio impidiendo la eliminación de partículas y
bacterias. Ello favorece la infección bronquial y la puesta en marcha de la cascada inflamatoria, iniciándose el círculo vicioso infección, inflamación y daño pulmonar, aunque existen controversias
de si la inflamación es el evento inicial.
Los microorganismos que colonizan la vía aérea de los pacientes con FQ lo hacen siguiendo una secuencia temporal relativamente bien establecida asociada a la edad del paciente y al daño
estructural bronquial. Tras un periodo inicial de infección por virus
y algunas bacterias como Mycoplasma pneumoniae o Chlamydia
pneumoniae, la colonización más frecuente es Staphylococcus
aureus y Haemophilus influenzae, con posterioridad va aumentando Pseudomonas aeruginosa y otros patógenos más resistentes a
los antibióticos. Se ha demostrado que estos microorganismos
tienen las capacidades de crecer en biofilm y de hipermutabilidad
por la presión del sistema inmune y los antibióticos. P. aeruginosa
se ha relacionado con deterioro clínico, funcional y estructural y
mortalidad, por lo que estrategias de erradicación y control de la
infección bronquial crónica, implementadas a lo largo de los años,
han incrementado la supervivencia de estos enfermos (1). Los primeros aislamientos de P. aeruginosa son típicamente cepas no mucosas, con alta susceptibilidad a antibióticos y una baja densidad
bacteriana. Su persistencia en la vía aérea está relacionada con su
capacidad de formar una matriz de polisacáridos (alginato) y su
crecimiento en biofilm. En consecuencia, el abordaje terapéutico
frente a este microorganismo tendrá connotaciones diferentes
según se trate de una colonización inicial (detección del primer
cultivo positivo a P. aeruginosa), con o sin signos de infección,
colonización intermitente, colonización crónica (detección en más
del 50% de las muestras de P. aeruginosa) o exacerbación. El
empleo de la antibioterapia inhalada permite obtener un mayor
depósito del fármaco a nivel local, con bajo efecto tóxico, por lo
que es la vía ideal para el tratamiento de la infección bronquial. La
aerosolterapia antibiótica frente a P. aeruginosa con formulaciones
intravenosas ya se empleaba desde la década de los 80, posterior-

mente con colistimetato de sodio, pero no fue hasta el ensayo
aleatorizado con placebo de Ramsey, con tobramicina específicamente para aerosol (TSI) administrada intermitentemente frente a
placebo, en la que se evidenció claramente su eficacia. Con TSI se
consiguió disminuir la densidad bacteriana y mejorar los parámetros críticos de la evolución de la enfermedad, como función pulmonar, y reducir el número de hospitalizaciones y exacerbaciones
que requerían tratamientos intravenosos. Posteriormente se han
ido desarrollando otros antibióticos en su indicación para aerosol
(3) (4), algunos pendientes de aprobación, en distintas formulaciones: en solución, como aztreonam (5) y levofloxacino (6); en forma
liposomal, como amikacina y ciprofloxacino, y en polvo seco,
como colistimetato de sodio (7), tobramicina, ciprofloxacino y vancomicina específica para S. aureus resistente a meticilina.
La administración intermitente de TSI, 28 días de tratamiento
(periodos “on”) y 28 días de descanso (periodos“off”), con el fin de
evitar la aparición de resistencias, sentó un precedente en el
diseño de estudios posteriores con nuevos antibióticos. Estos
periodos “off pueden ser adecuados” en enfermos con afectación
leve pero en el resto de pacientes se precisa de la introducción de
otro antibiótico y recibir terapia continua o con colistimetato
de sodio, o alternancia con los distintos antimicrobianos existentes
en aeroso,l para mantener libres de exacerbaciones (1).
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Resumen del artículo
Azitromicina en pacientes con
Fibrosis Quística con infección
crónica por Pseudomonas
aeruginosa: Un ensayo controlado
aleatorizado
JAMA. 2003; 290 (13): 1749 - 1756.

Saiman L, Marshall BC, Mayer-Hamblett N, Burns JL,
Quittner AL, Cibene DA, Coquillette S, Fieberg AY,
Accurso FJ, Campbell PW. Grupo de estudio de
Macrólidos
Publicación correspondiente la comunicación de los resultados
de un ensayo clínico multicéntrico, aleatorizado, doble ciego,
controlado con placebo realizado entre diciembre de 2000 hasta
mayo de 2002 con el objetivo de determinar el efecto beneficioso
de azitromicina en pacientes infectados de forma crónica por
Pseudomonas aeruginosa.
La FQ se caracteriza por ciclos recurrentes de infección e inflamación pulmonar y la P. aeruginosa es el patógeno más común, de
tal forma que a la edad de 18 años, el 80% de los pacientes tienen
infección crónica. Las estrategias de tratamiento para la FQ incluyen antibióticos, mucolíticos y terapias antiinflamatorias (1).
A finales de la década de 1990, dos pequeños estudios abiertos
sugirieron que los antibióticos macrólidos, la azitromicina en
particular, podrían beneficiar a los pacientes con FQ (2). En 2002,
2 ensayos pequeños también informaron de este beneficio (3,4).
Se desconoce el mecanismo de acción de los macrólidos, pero
estudios in vitro sugieren que pueden disminuir la producción
de factores de virulencia bacterianos y modular la respuesta
inflamatoria del huésped, o ambos (5,6,7).
Esta publicación nos ofrece los resultados de un ensayo clínico,
doble ciego, aleatorizado y controlado con placebo, que contó
con la participación de 251 pacientes con FQ con infección crónica por P. aeruginosa de 23 centros de Estados Unidos, cuyo objetivo fue determinar si azitromicina administrada durante 24 semanas
es segura, mejora la función pulmonar y disminuye las exacerbaciones pulmonares.
Los criterios de inclusión fueron: diagnóstico de FQ documentado, 6 años de edad o más; peso de 25kg o más; infección crónica
por P. aeruginosa de 1 año (cultivo positivo antes de cribado o en
el cribado) y FEV1 de 30% o más. Se planificó una asignación aproximadamente igual para ambos grupos, azitromicina y placebo,
para lograr un equilibrio razonable dentro de las categorías de gravedad de la enfermedad (≥ 60% o <60% del valor previsto de FEV1)
y peso (≥40 kg o <40 kg).
La azitromicina se suministró al grupo activo (n=87) en tabletas
de 250 mg y el grupo con placebo (n=98), recibieron tabletas em-

pacadas de forma idéntica. Los participantes que pesaban menos
de 40 Kg tomaron 1 tableta 3 días a la semana y los que pesaban
40 kg o más, tomaron 2 tabletas los mismos 3 días a la semana. La
duración del tratamiento fue de 168 días (24 semanas).
Según los resultados de este estudio el tratamiento de pa
cientes con FQ, infectados crónicamente por P. aeruginosa, con
azitromicina durante 24 semanas, condujo a una mejora en los
parámetros clínicos asociados con la morbilidad y mortalidad de la
FQ. Mejoró la función pulmonar y el estado nutricional. Disminuyeron las tasas de exacerbación pulmonar y hubo pruebas de mejora en la calidad de vida. No se identificaron efectos secundarios
inesperados debidos al tratamiento y en general, el medicamento
fue bien tolerado.
Durante el estudio los participantes siguieron recibiendo los
fármacos concomitantes, tales como la inhalación de dornasa alfa
e inhalación de solución de tobramicina. Esto sugiere que los
pacientes obtuvieron beneficios clínicos cuando se agregó
azitromicina a otros tratamientos que habían demostrado ser
efectivos en la FQ.
En este ensayo, el cambio relativo en el % del FEV1 predicho fue
del 6,2% en comparación con los efectos del tratamiento del 5,6%
y 11,0% observados en los estudios de solución de dornasa alfa y
tobramicina humana recombinante para inhalación, respectivamente (8,9).
Este ensayo clínico de azitromicina amplía y confirma las tendencias observadas en otros 2 ensayos más pequeños informados
recientemente que demostraron un beneficio de la azitromicina
en pacientes con FQ (3,4). Los investigadores de este estudio concluyen que se debe considerar el tratamiento con azitromicina
para los pacientes con FQ de 6 años o más con infección crónica
de P. aeruginosa.
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Los macrólidos son antibióticos cuyo mecanismo de acción
reside en la unión a la porción 50S del ribosoma e inhibición de
la síntesis proteica. Pueden comportarse como bacteriostáticos
o bactericidas tiempo-dependiente, según su concentración en
el medio, el tipo de microrganismo, la densidad bacteriana y la
fase de crecimiento en la que se encuentre.
Tras la demostración de la eficacia de los macrólidos en la
panbronquiolitis japonesa, una enfermedad caracterizada por
bronquiectasias e infección crónica por P. aeruginosa, comenzaron
a emplearse de forma empírica en la FQ. Los mecanismos por lo
que los macrólidos mejoran la enfermedad pulmonar en la FQ no
han sido totalmente dilucidados, aunque parece que los de 14 y
15 átomos de carbono actúan por distintas vías. Intervienen, frente
a P. aeruginosa, interfiriendo en la comunicación bacteriana
(quorum sensing), la formación del biofilm y reduciendo la síntesis
de exotoxinas. Actúan mejorando la reología de las secreciones y
disminuyendo la respuesta inflamatoria del paciente, reduciendo
la secreción de citocinas, la quimiotaxis de los polimorfonucleares
y favoreciendo su apoptosis (1). En general, los macrólidos son
bien tolerados y no se han detectados efectos secundarios
significativos. Ocasionalmente, pueden provocar nauseas, diarrea
y alargamiento del intervalo QT (2).
En el ensayo aleatorizado, controlado con placebo, publicado
por Saiman et al, se corrobora la eficacia clínica de azitromicina
en su pauta de 500 mg 3 días a la semana, en los pacientes con
infección bronquial crónica por P. aeruginosa. Se demuestra que
mejora los parámetros clínicos asociados con la morbilidad y
mortalidad de la FQ, como son la función pulmonar y el estado
nutricional. Asimismo, se observó que disminuyeron las tasas de
exacerbaciones pulmonares y hubo mejora en la calidad de
vida. No se identificaron efectos secundarios inesperados
debidos al tratamiento y, en general, el medicamento fue bien
tolerado.
En un artículo posterior, en el que se evaluó la respuesta
heterogénea de azitromicina en función de los datos de función
pulmonar y tratamientos concomitantes como DNasa o TSI, se
observó en todos los subgrupos una mejoría de la función
pulmonar frente a placebo. Se hace hincapié que, aunque en
algunos casos no se consigue mejorar la función pulmonar, si se
reducen las exacerbaciones respiratorias, con el impacto negativo
que tienen en la evolución de la enfermedad (3).

En niños y adolescentes (6-18 años) con FQ y cultivos negativos
para P. aeruginosa se realizó un estudio en el que un grupo recibió
azitromicina, tres veces en semana, durante 168 días, y otro
placebo. No se observaron diferencias en los resultados de función
pulmonar entre los dos grupos, pero en el grupo que recibió
azitromicina, sí se aminoró la tos y la cantidad de expectoración,
así como que se redujo en un 50% las exacerbaciones y hubo un
incremento en el peso de 0.58 Kg (4,5).
Recientemente se ha descrito in vitro un efecto antagónico
entre azitromicina y tobramicina, se observó que azitromicina
reducía el efecto bactericida de tobramicina y favorecer la resistencia de P. aeruginosa a través de la expresión del gen MexXY, que
regula el sistema de bombas de eflujo multidroga. Para comprobar
este efecto, se seleccionaron pacientes con FQ pertenecientes al
ensayo clínico comparativo de aztreonam nebulizado frente a TSI,
en los que en un 73% recibían azitromicina. Se concluyó que en los
pacientes con TSI que además tomaban azitromicina solo incrementaba el FEV1 en un 0,8%, mientras que en el grupo aztreonam
un 6.4%. Asimismo, en el cuestionario de calidad de vida, el grupo
TSI disminuyó 1.8 puntos y el grupo aztreonam mejoró en 8.3 puntos. Sin embargo, estos datos hay que considerarlos con cautela,
ya que se trata de un análisis retrospectivo, con limitada información de los pacientes en cuanto a uso previo de azitromicina y a la
existencia de otros patógenos (6).
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El diagnóstico precoz de
la Fibrosis Quística a través
del cribado neonatal previene
de la malnutrición grave y mejora
el crecimiento a largo plazo
Grupo de Estudio de Detección Neonatal de Fibrosis Quística
de Wisconsin
Pediatrics. 2001 Jan;107(1):1-13.

Farrell PM1, Kosorok MR, Rock MJ, Laxova A, Zeng L,
Lai HC, Hoffman G, Laessig RH, Splaingard ML
La experiencia mundial ha demostrado que la Fibrosis Quística
(FQ) es difícil de diagnosticar, a pesar de tener una prevalencia
relativamente alta entre los trastornos autosómicos recesivos que
amenazan la vida, su propensión a causar enfermedades graves
y la disponibilidad durante 5 décadas de un procedimiento
diagnóstico fiable, es decir, la prueba de sudor (1).
La demora en el diagnóstico se asocia con desnutrición grave,
enfermedad pulmonar progresiva y otras anomalías (2-6).
El potencial para lograr un diagnóstico temprano a través del
cribado neonatal ha existido desde que Crossley et al. informaron
que los niveles de tripsinógeno inmunorreactivo (IRT) eran altos
en recién nacidos con FQ (7).
El Proyecto de cribado neonatal de Wisconsin en Fibrosis Quística se diseñó como un ensayo clínico aleatorizado para evaluar los
riesgos y beneficios del diagnóstico precoz mediante cribado.
Además, se determinó la incidencia de FQ y se evaluó la validez de
este método de aleatorización comparando 16 variables demográficas.
Esta publicación corresponde a la presentación de la evaluación
de los datos de los 2 grupos de pacientes resultantes del ensayo
aleatorizado de Wisconsin sobre el diagnóstico precoz de la FQ
mediante la detección neonatal. Los resultados confirman y amplían los hallazgos preliminares publicados previamente (8) antes
que se reclutaran todos los pacientes.
Según los resultados de este estudio la incidencia de FQ fue
de 1:3.938 (intervalo de confianza del 95%: 3.402-4.611). Aunque
hubo diferencias entre los grupos en cuanto a la proporción de
pacientes con la mutación ∆F508 e insuficiencia pancreática, al no
existir diferencias con otras 16 variables demográfica, la aleatorización se consideró válida.

Excluyendo los pacientes con ileo meconial, la edad del diagnóstico en el grupo de cribado fue de 13 +/- 37 semanas y en otro
grupo de 100+/-117 semanas.
Los índices antropométricos de estado nutricional fueron significativamente más altos en el momento del diagnóstico en el grupo de cribado, como la talla/altura, el peso y el perímetro cefálico.
Durante 13 años de estudio, a pesar de la terapia nutricional similar
y el estado pancreático inherentemente mejor del grupo de control, el análisis de los resultados nutricionales reveló un crecimiento significativamente mayor asociado al diagnóstico precoz.
La evaluación longitudinal imparcial del estado nutricional de
niños con FQ indica claramente un crecimiento significativamente
mejor a largo plazo en pacientes en los que se realizó un diagnóstico precoz mediante cribado neonatal, y no se detectaron riesgos
persistentes, a pesar del escrutinio continuo durante los 14 años
de este estudio (9).
Los resultados de este estudio muestran que la desnutrición
grave persiste después del diagnóstico tardío de FQ y que la
recuperación puede no ser posible.
La evidencia favorable acumulada hasta ahora es tan fuerte como
la generada por estudios científicos de cualquier prueba de detección en recién nacido. Por lo tanto, se sugiere que se inicie el pro
grama de detección neonatal, según lo recomendado por el CDC
(Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) (10).
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Los criterios para que se indique el cribado neonatal de una determinada enfermedad incluyen fundamentalmente cinco aspectos:
1) Que la enfermedad tenga una incidencia importante; 2) Que el
método de cribado sea simple y práctico; 3) Que este tenga un
alto grado de sensibilidad y especificidad; 4) Que exista una
adecuada relación coste-beneficio y 5) Que el tratamiento precoz
sea beneficioso en el curso de la enfermedad. La FQ cumple estos
requisitos por lo que el cribado neonatal en esta enfermedad está
justificado, especialmente, para conocer la incidencia real de la enfermedad en las distintas poblaciones, para poder realizar un asesoramiento genético precoz con la posibilidad de realizar
diagnóstico prenatal o preimplantacional en futuros embarazos, y
para iniciar un tratamiento inmediato destinado a prevenir o minimizar el daño pulmonar, con la perspectiva de realizar una intervención inmediata con terapias, algunas de ellas actualmente en
fase de experimentación (1).
En sus inicios, el cribado neonatal fue motivo de controversia,
cuestionándose el beneficio que esto significaría para el paciente.
En este artículo de Farrel se compara un grupo de enfermos con
FQ diagnosticado por cribado neonatal frente a un grupo control,
diagnosticado por la presencia de síntomas, realizándose un
seguimiento durante 13 años. Se concluye que el grupo control
presenta una desnutrición importante que persiste a pesar del
tratamiento instaurado, con las implicaciones que esto conlleva en
la supervivencia. Este trabajo supuso un punto de partida en la
defensa de la implantación del cribado neonatal en muchos
países. Con el aumento de la experiencia en cribado neonatal se
han podido constatar beneficio también a nivel pulmonar, al
poder realizar intervenciones antes de que se desarrolle el daño
pulmonar irreversible (2). Estos hallazgos explican que prestigiosos
organismos científicos, como la Colaboración Cochrane o el
Center for Disease Control de EE.UU, hayan declarado que existen
suficientes pruebas para establecer que el cribado neonatal para la
FQ es beneficioso para los pacientes (3).
El diagnóstico de la enfermedad en el período neonatal permite
la detección precoz de la primera colonización bronquial por P.
aeruginosa, que es un evento clave en la progresión de la enfermedad pulmonar. Si se instaura un tratamiento agresivo y persistente
ante el primer aislamiento, en la mayoría de los casos se logra su
erradicación y, en consecuencia, se retrasa la colonización crónica,
lo que da lugar a una mejor evolución de la enfermedad, postergando sus complicaciones y mejorando la supervivencia (1).

En la actualidad, el cribado neonatal está implantado en todo el
territorio nacional. En España existen distintas estrategias de cribado en las diferentes Comunidades Autónomas, en función de la
frecuencia de mutaciones y el coste económico de las mismas. El
procedimiento básicamente consiste en la determinación de tripsina inmunoreactiva (TIR) en la muestra de sangre de la punción
del talón y el análisis de un panel variable de mutaciones (ADN).
Existiendo distintas estrategias: TIR (3º día)/ TIR (25-a 40 días de
vida), TIR y ADN/TIR o TIR/TIR/ADN. En función de los resultados
obtenidos se varían lo puntos de corte de TIR (4,5).
Un aspecto importante de la detección precoz de la enfermedad es que permite derivar a los recién diagnosticados a las unidades de referencia de FQ. Por tanto, a la hora de implementar un
programa de cribado neonatal para la FQ, es esencial disponer de
un protocolo en el que de forma precoz se deriven los casos
sospechosos a la unidad de referencia para la confirmación del
diagnóstico. Todas las unidades de referencia de FQ deben contar
con un equipo multidisciplinario, material adecuado y personal
entrenado. El primer paso en estas unidades de referencias es
realizar la prueba del sudor con la determinación cuantitativa de la
concentración de cloro, que continúa siendo el patrón oro para
el diagnóstico de la FQ. De esta manera, se pueden clasificar
inmediatamente los casos derivados como falsos positivos, portadores o afectados. Asimismo, se pueden detectar los casos de FQ
atípicos para su seguimiento posterior (6).
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Efectos de VX-770 (Ivacaftor)
en personas con Fibrosis Quística
con mutación G551D- CFTR
N Engl J Med. 2010 Nov 18;363(21):1991-2003.

Accurso FJ, Rowe SM, Clancy JP, Boyle MP, Dunitz JM,
Durie PR, Sagel SD, Hornick DB, Konstan MW,
Donaldson SH, Moss RB, Pilewski JM, Rubenstein RC,
Uluer AZ, Aitken ML, Freedman SD, Rose LM,
Mayer-Hamblett N, Dong Q, Zha J, Stone AJ,
Olson ER, Ordoñez CL, Campbell PW, Ashlock MA,
Ramsey BW
Publicación de los resultados del estudio Fase II de VX-770
(Ivacaftor) indicado en el tratamiento de la Fibrosis Quística (FQ)
con objetivo de evaluar su perfil de seguridad.
La fibrosis quística es una enfermedad pulmonar progresiva
causada por mutaciones en el gen que codifica la proteína reguladora de la conductancia transmembrana (CFTR), un canal de ion
epitelial involucrado en el transporte de sal y fluidos en múltiples
órganos, incluido el pulmón (1,2).
La esperanza de vida de estos pacientes permanece muy por
debajo de lo normal, y la carga de tratamiento es alta, por lo que
es recomendable una mejora (3). Una estrategia con ventajas
potenciales sobre los tratamientos disponibles en el momento de
la publicación, implica mejorar la función de la CFTR defectuosa.
Esta estrategia tiene como objetivo disminuir el daño pulmonar
y reducir las manifestaciones extrapulmonares de la enfermedad y
la carga de tratamiento (4).
Algunas mutaciones permiten a CFTR llegar a la superficie epitelial pero es defectuosa en el transporte de cloro, se denominan
mutaciones gating o clase III. Entre estas, la mutación más frecuentes es aquella que causa una sustitución de ácido aspártico por
glicina en el aminoácido 551 (G551D-CFTR); esta mutación ocurre
entre el 4 al 5% de las personas con FQ, aproximadamente (5).
VX-770 es un potenciador de la CFTR oral, que ha demostrado
aumentar la actividad de la proteína CFTR in vitro en las células de
tipo natural y defectuoso. El mayor efecto del VX-770 se obtuvo en
células con G551D-CFTR (6).
Se presentan los resultados del ensayo Fase II, doble ciego,
randomizado controlado con placebo y multicéntrico de pacientes
con FQ con mutación CFTR-G551D para investigar el perfil de
seguridad y los efectos secundarios de VX-770. Los objetivos
secundarios fueron la mejora en el transporte iónico mediado por
la CFTR y la función pulmonar.
Los criterios de inclusión fueron: tener 18 años o más con diagnóstico de FQ, una mutación G551D en al menos un alelo de la
CFTR y un FEV1 de 40% o más del valor predicho para la edad, sexo
y altura.
La Parte 1 de este ensayo tuvo dos fases con diseño cruzado
modificado, y la Parte 2 tuvo un diseño paralelo. (Ver tabla) La
Parte 1 del estudio incluyó 20 pacientes que fueron asignados
aleatoriamente para recibir VX-770 cada 12 horas con dosis de
25, 75 o 150 mg o placebo. El fármaco del estudio se administró
durante dos períodos de 14 días separados por un período de
lavado. La Parte 2 del estudio incluyó 19 nuevos pacientes que
fueron asignados aleatoriamente para recibir VX-770 cada 12 ho-

ras a una dosis de 150 o 250 mg o placebo durante 28 días consecutivos.
No hubo abandono por parte de los participantes en este
estudio, y la frecuencia de eventos adversos fue similar entre los
diferentes grupos del estudio. El perfil de seguridad de VX-770 en
este estudio proporciona la base para diseñar estudios clínicos
posteriores más amplios. Además, el tratamiento con VX-770 se
asoció con mejoras del paciente en la función del canal iónico
CFTR en el epitelio nasal y las glándulas sudoríparas y mejoras en
la función pulmonar, lo que sugiere un beneficio clínico potencial.
El ensayo multicéntrico, controlado con placebo, mostró mejoras tanto en la diferencia del potencial nasal como en las concentraciones de cloruro en el sudor. La administración de VX-770
redujo los niveles de cloruro del sudor de forma más llamativa que
con otros compuestos probados con anterioridad, consiguiendo
normalizar los valores después del tratamiento en algunos pacientes.
VX-770 se asoció con una mejora modesta pero significativa de
la función pulmonar después de los regímenes de tratamiento
de 14 y 28 días. La mejoría en el día 28 en los grupos de pacientes
que recibieron VX-770 fue similar a la del día 14, y éstas fueron
estadísticamente significativas dentro del grupo de tratamiento
En resumen, VX-770, un potenciador oral de CFTR, se asoció con
pocos efectos secundarios graves en esta evaluación clínica. Al
gunos puntos finales secundarios no mostraron diferencias estadísticamente significativas versus placebo, aunque o
 bservamos
mejoras significativas dentro del sujeto en los biomarcadores respiratorios (diferencia de potencial nasal) y no respiratorios (concentración de cloro en el sudor) de CFTR y mejoras en la función
pulmonar (evaluación espirométrica).
Los efectos de VX-770 sobre el transporte de iones mediado por
la CFTR y la función pulmonar sugieren que la potenciación de la
función de CFTR puede ser un enfoque terapéutico viable en la FQ.
Tabla. Diseño del estudio: grupos de tratamiento
Brazo/ Tratamiento
Grupo A (VX-770)
Parte 1 Los sujetos recibieron 25 mg o 75 mg de VX-770 cada 12 horas durante
14 días, luego cruzaron para recibir la dosis alternativa durante otros 14 días.
Grupo B (VX-770)
Parte 1 Los sujetos recibieron por primera vez 75 mg o 150 mg de VX-770
cada 12h durante 14 días pasaron luego a recibir la dosis alternativa durante otros
14 días.
Grupo C (VX-770)
Parte 2 Los sujetos recibieron 150 mg o 250 mg de VX-770 cada 12h durante
28 días.
Grupo Placebo
Sujetos que recibieron placebo en la Parte 1 y en la Parte 2 dado cada 12 h
durante 28 días
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La terapia frente a los síntomas de la enfermedad se fundamenta
en: enzimas pancreáticas, vitaminas, fisioterapia respiratoria,
mucolíticos (DNasa), sustancias hipertónicas, macrólidos y los
antibióticos en sus distintas vías de administración. Hasta hace
pocos años, esta ha sido la única estrategia de afrontar el
tratamiento de la que se disponía en el manejo multidisciplinar de
la enfermedad (1). Cuando esta fracasa, y no existe ninguna
contraindicación, el trasplante pulmonar bilateral secuencial es
la única opción para aumentar la expectativa de vida. Gracias a la
experiencia en la técnica quirúrgica, el seguimiento de enfermos y
la adecuada selección de receptores y mejora en los fármacos
inmunosupresores, casi el 50% de los trasplantados con FQ
sobrevive los 10 años (2).
El objetivo terapéutico último ha sido llegar a curar la enfermedad. La terapia génica desde hace años, a través de distintos
vectores (adenovirus, retrovirus y liposomas) ha intentado corregir
el gen alterado, con resultados muy limitados. Sin embargo, en los
últimos años, se ha desarrollado una línea terapéutica enfocada a
corregir la funcionalidad de la proteína CFTR mediante fármacos
potenciadores que aumentan su función y correctores que
reparan su alteración. VX-770 (Ivacaftor) es el primer potenciador
desarrollado para la mutaciones gating (clase III). En este ensayo
en fase 2, publicado por Accurso, en enfermos con la mutación
G551D, se demostró que Ivacaftor era un fármaco seguro y que
conseguía mejorar la función de CFTR a las pocas semanas de tratamiento, con una reducción significativa de los niveles de cloro
en el sudor y mejoría en la función pulmonar. Posteriormente, en
los ensayos clínico en fase 3 (2), realizados en distintos grupos de
edad: Envision (6-11años), Strive (12 o más años) y Persist (fase
abierta hasta 96 semanas), se demostró mejoría en el FEV1, en la
ganancia de peso y en el cuestionario de calidad de vida (CFQ-R),
mantenidas a lo largo de las 144 semanas de tratamiento, así como
una reducción del número de agudizaciones pulmonares (3). En el
estudio Konnection se comprueba la seguridad y eficacia de Ivacaftor en pacientes con FQ con una edad mayor o igual a 6 años
en otras mutaciones clase III: G178R, S549R, S549N, G551S, G970R,
G1244E, S1251N, S1255P o G1349D (4).
El estudio Kiwi evaluó la seguridad, farmacocinética y farmaco
dinamia de Ivacaftor en los pacientes de entre 2 a 5 años que
recibían una dosis de 50 mg (peso <14 kg) o 75mg (peso ≥ 14 kg).
Se comprobó a las 24 semanas un descenso de la concentración
de cloro en el test del sudor y mejoría de Z- core de peso, talla e
IMC (5).

El estudio Konduct evaluó, en pacientes de edades superiores a
6 años con la mutación R117H (Arg117His-CFTR), la eficacia de ivacaftor durante 24 semanas. Se obtuvo una mejoría absoluta del
porcentaje de FEV1, siendo esta superior en pacientes con más
de18 años. Igualmente, se observó un descenso de la concentración de cloro y una mejoría en el dominio respiratorio de CFQ-R.
La combinación de un corrector, lumacaftor (VX-809), con
ivacaftor está autorizado en la Unión Europea para el tratamiento
de pacientes con FQ de edad igual o superior a 6 años homocigotos para la mutación PheF508del. La eficacia y la seguridad de
Lumacaftor/Ivacaftor en pacientes homocigotos para la mutación
PheF508del se ha evaluado en los ensayos clínicos (Traffic y
Transport) y la fase de extensión Progress (4). En estos trabajos se
observó una mejoría muy discreta de FEV1 y del índice de masa
corporal, y en lo que más destacó fue en la reducción de exacerbaciones graves. El número de efectos adversos de la combinación
fue superior a Ivacaftor en monoterapia, especialmente acen
tuados en pacientes más graves. Se han realizado estudios con
otros correctores como tezacaftor (VX-661) en combinación
con ivacaftor, ya en fase abierta con mejores resultados que la
combinación previa (5). Se han desarrollado otros correctores de
CFTR como VX-659 o VX-445 para el diseño de estudios en triple
terapia, en combinación con tezacaftor/ ivacaftor.
El desarrollo de esta línea terapéutica y su instauración precoz
constituye una esperanza para familiares, enfermos y personal
sanitario de que en un futuro próximo podamos ver la cronificación
o la curación de la FQ.
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Resumen del artículo
Exploración axial transversal
computarizada (tomografía): Parte I
Descripción del sistema. 1973
Br J Radiol 1973; 46:1016–22.

Hounsfield GN
En marzo de 1931 se crea una empresa británica dedicada la
electrónica y a la música que en su momento se denominó Electric
and Musical Industries (EMI).
A mitad de los años 60, Godfrey N. Hounsfield estaba trabajando
en el campo de las computadoras y pensaba en la posibilidad de
obtener la mayor información posible de una radiografía simple.
Su idea era realizar múltiples radiografías de un objeto, en
diferentes ángulos, y analizar los resultados obtenidos mediante
una computadora para obtener una visión tridimensional. Durante
el desarrollo de su investigación, diseñó el primer prototipo
aplicable de tomografía axial computarizada. La imagen obtenida
era la representación bidimensional de múltiples secciones axia
les tridimensionales. Durante este proceso constató que la
representación bidimensional era mucho más fácil de obtener
cuando se integraban series de cortes consecutivos en la misma
dirección.
Las imágenes se obtenían mediante un tubo emisor de rayos que
giraba de modo circular sobre el objeto, produciendo haces de
radiación en diferentes ángulos sobre un mismo plano de corte. La
radiación emitida, una vez atravesadas las estructuras a estudiar, y

dependiendo de la composición de las mismas (hueso, aire, partes
blandas), se recogía por un grupo de detectores situados en el
punto opuesto al foco emisor. Los diferentes valores de absorción
recibidos por los detectores se transformarán a través de una
computadora en diferentes tonalidades (escala de grises),
configurando la imagen de un corte axial. La tomografía axial
computarizada permite la reconstrucción por medio de una
computadora de la adquisición de los valores obtenidos mediante
un plano de tomográfico de corte realizado paralelamente un al
eje longitudinal del objeto de estudiar. El ordenador analizaba la
señal que le llegaba del receptor reconstruyendo la imagen y
mostrándola en un monitor de televisión.
En octubre de 1971, una mujer de mediana edad fue estudiada
mediante tomografía computarizada con la sospecha clínica de
una tumoración en el lóbulo frontal. Confirmada la lesión en la TC,
el cirujano tras la cirugía dijo: “la lesión aparece exactamente igual
que en la imagen obtenida en la TC”.
En abril de 1972 Georg Hounsfield, presentó en el congreso del
Instituto Britanico de Radiología, un trabajo sobre un nuevo
mecanismo para demostrar las estructuras de los tejidos blandos
intra-craneales sin utilizar medios de contraste. Algunos de los
asistentes a esta presentación no olvidaran nunca dicha expe
riencia al ser testigos por primera vez, de la presentación y utilidad
diagnóstica de la tomografía computerizada.
Las tres primeras máquinas se instalaron en el hospital para
neurología y neurocirugía de Londres.
A partir de este momento y durante los siguientes treinta años se
desarrollaron todas las técnicas de la TC hasta la actualidad.
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La tomografía axial computarizada (TAC) es sin duda el avance
más significativo de la historia de la imagen médica desde el
descubrimiento de los rayos X por Roentgen en 1895.
La TC se utilizó inicialmente para el estudio de la patología
cerebral, debido a la necesidad de tiempos prolongados y ausencia
de movimiento para la obtención de cada imagen. Posteriormente,
la disminución de los tiempos de corte permitió estudiar otras
regiones anatómicas.
Después de la placa simple, la TC es la técnica de elección para
estudiar la patología torácica. La TC es método diagnóstico
sensible, con una excelente resolución espacial, y aportando un
detalle anatómico, en muchos casos superponible a los hallazgos
anatomo-patológicos.
La TC añade una nueva dimensión al estudio de las enferme
dades torácicas. No solamente permite valorar las lesiones en
profundidad, sino que además facilita una mayor gama de
densidades para diferenciar las estructuras anatómicas obtenidas
en cada corte axial. Los procesos pleurales y parenquimatosos
difíciles de valorar mediante radiología convencional se estudian
fácilmente con TC. Los valores densitométricos de cada estructura
se determinan en unidades Hounsfield (UH), nombre utilizado en
honor de su descubridor. Dichas unidades oscilan entre los valores
negativos representados por el aire (-1000 UH) y los valores
positivos representados por el hueso (+ 1000 UH). Entre estos dos
extremos se sitúan los valores densitométricos correspondientes a
las diferentes estructuras del organismo (por ejemplo, la grasa
tiene un valor de atenuación negativo situado entre –10 y – 40 UH).
Cuando los cortes se realizan tras la administración de contraste
yodado intravenoso, podrán estudiarse con precisión las estruc
turas vasculares intratorácicas. Además, la administración rápida
de contraste permite valorar el comportamiento densitométrico
de las diferentes estructuras intratorácicas. Las estructuras o
lesiones muy vascularizadas aumentarán significativamente su
densidad y consiguientemente sus valores densitométricos. Este
comportamiento nos permitirá diferenciar entre lesiones muy
vascularizadas (hiperdensas) y lesiones hipovascularizadas (hipo
densas). La TC es de gran utilidad para la valoración de las
enfermedades pulmonares y mediastínicas.
La tecnología de la TC se ha desarrollado rápidamente a través
de varias generaciones de equipos capaces de realizar las
exploraciones con un menor grosor de corte y un tiempo de
adquisición de las imágenes mucho más rápido. Existen diversas
modalidades de TC según el grosor de corte y el tipo de adquisición

de las imágenes: a) TC convencional, b) TC de Alta Resolución
(TCAR), c) TC Helicoidal (TCH) y TC helicoidal con Multidetectores
(TCMD). La utilidad de cada una de ellas dependerá del tipo de
lesión a estudiar. La diferencia entre un estudio TC convencional y
un estudio de alta resolución radica en el grosor de corte y el
algoritmo de reconstrucción de las imágenes. En los estudios
convencionales se utiliza un grosor de corte de 8-10 mm mientras
que en los estudios de alta resolución el grosor de corte es de
1-2 mm. La TCAR es la técnica de elección para el estudio de las
enfermedades parenquimatosas difusas (intersticiales, alveolares y
de la pequeña vía aérea). A diferencia de la radiología simple de
tórax, la TC ofrece imágenes axiales, facilitando la valoración del
patrón de distribución de los procesos pulmonares. La introducción
de la TCAR ha supuesto la visualización de estructuras a nivel del
lóbulo pulmonar secundario, obteniéndose, pues, una sensibilidad
aún mayor a la aportada por la TC convencional. La TCAR permite
la valoración de signos radiológicos precisos tanto de enfermedad
de la vía aérea (nódulos acinares, opacidades en vidrio deslustrado,
consolidación, broncograma aéreo, y distribución centrilobular y
perilobular) como de la enfermedad intersticial (engrosamientos
septales, engrosamientos de pared bronquial, perfusión en
mosaico, engrosamiento de manguitos peribroncovasculares,
nódulos intersticiales y panalización).
Un complemento del estudio de alta resolución son los cortes
obtenidos en espiración (dinámicos) y utilizados para demostrar
posibles cambios en la atenuación pulmonar que sugieran la
existencia de atrapamiento aéreo. Las enfermedades de la vía
aérea pequeña deberán estudiarse con TCAR y cortes comple
mentarios espiratorios.
La TC helicoidal permite realizar estudios continuos, sin in
tervalos de corte, y en la misma fase de apnea. Mediante esta
técnica y en base a los datos obtenidos, se pueden realizar re
construcciones tridimensionales (3D), volumétricas axiales y
estudios de endoscopia virtual.
El avance técnico más importante en el momento actual es la
TC helicoidal dotada con múltiples coronas de detectores (TCMD).
Esta técnica facilita la adquisición de hasta 40 imágenes por
segundo, lo que mejora de un modo muy significativo la calidad
de la reconstrucción espacial de las mismas. Una vez obtenidos los
datos y mediante la aplicación de programas de postproceso,
podemos realizar reconstrucciones coronales y sagitales del tórax
y estudios de broncoscopia virtual. La utilización de contraste
endovenoso permite estudiar con precisión las estructuras
vasculares mediante estudios de angio-TC.
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Lesiones centrolobulillares
del pulmón: demostración mediante
tomografía computarizada de alta
resolución y correlación patológica
Radiology. 1986 Dec; 161 (3): 641-5.

Murata K, Itoh H, Todo G, Kanaoka M, Noma S, Itoh T,
Furuta M, Asamoto H, Torizuka K.
El artículo de Murata y col. valora la utilidad de la tomografía
computarizada de alta resolución (TCAR) en el estudio de las
lesiones pulmonares centrolobulillares y de sus manifestaciones
morfológicas. Para ello se realiza un estudio comparativo entre los
hallazgos en la TCAR y los de la patología pulmonar utilizando
pulmones inflados y fijados procedentes de material de autopsia.
En la TCAR realizada en pulmones normales, la rama más
pequeña de la arteria pulmonar mide 200 micras de diámetro; la
arteria se acompaña por un bronquiolo terminal y bronquiolos
respiratorios de 1er orden. La distancia entre la rama centrolobulillar
de la arteria pulmonar vascular y el margen externo del lobulillo
pulmonar secundario es de 3-5 µm. A través de correlaciones TCpatológicas se confirma que la zona centrolobulillar del lóbulo
pulmonar secundario es fácilmente identificable en la TCAR. El
enfisema centrolobulillar y las lesiones centrolobulillares de la
tuberculosis pueden identificarse fácilmente mediante esta téc
nica. Estos hallazgos son muy útiles en el diagnóstico diferencial
de las enfermedades pulmonares de localización centrolobulillar.
Es por lo que la tomografía computada de alta resolución puede
demostrar con precisión la localización y la morfología de los
cambios anatomo-patológicos que se origina en el interior del
lobulillo pulmonar secundario.
Desde un punto de vista anatómico el acino consiste en todas
las estructuras distales al bronquiolo terminal. Su morfología es
prácticamente esférica y mide aproximadamente 6-10 mm de
diámetro en las personas adultas. El lóbulo secundario se compone

de 3 a 5 acinos y cada lóbulo pulmonar secundario se separa de
los lóbulos vecinos mediante un septo de tejido conectivo fibroso.
El diámetro medio del lobulillo pulmonar secundario en los
adultos oscila entre 10 y 25 mm. El acino y el lóbulo pulmonar
secundario son importantes unidades anatomo-fisiológicas.
En este trabajo, los autores utilizan 4 pulmones de autopsia tras
inyectar en las arterias pulmonares una solución de gelatina al
15% mediante una presión de 25 cm de agua; la inyección se
mantiene hasta que el contenido inyectado alcanza retrógrada
mente las venas pulmonares. A partir de este momento, el pulmón
se seca antes de ser cortado en rodajas de 1 cm de grosor. Sobre
estas rodajas se lleva a cabo una TCAR utilizando un espesor de
corte de 1,5 mm. La densidad de la solución inyectada es de
aproximadamente 30 HU, similar a la densidad de la aorta torácica
según los resultados de un estudio previo realizado sobre 20 pa
cientes.
Esta técnica permite visualizar mediante TCAR la morfología
normal del lóbulo pulmonar secundario correlacionando los
hallazgos con los observados en los cortes histológicos. Mediante
esta técnica se ha podido identificar la presencia de áreas de
enfisema centroacinar, presencia de nódulos parenquimatosos y
demostrar las estructuras anatómicas normales en los septos
interlobulillares.
Los estudios de correlación radio-patológica utilizando la
técnica de la tomografía axial computarizada son básicos en el
estudio de las enfermedades pulmonares intersticiales, así como
de la patología pulmonar difusa. La determinación de las es
tructuras aéreas más pequeñas puede realizarse mediante la
tomografía de alta resolución identificándose imágenes de hasta
2 mm de diámetro. Nosotros no podemos identificar mediante
esta técnica clínica los bronquiolos que acompañan a los nódulos
pulmonares solitarios dado que su diámetro es de 1 mm, tamaño
que queda fuera de la resolución de la técnica. Las zonas
centrolobulillares del lóbulo pulmonar secundario pueden iden
tificarse tomando como referencia anatómica la presencia de las
estructuras centrolobulillares constituidas por las ramas de la
arteria pulmonar y del árbol bronquial.
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En este artículo, los autores procedentes de los departamentos de
radiología patología y medicina interna de la Universidad de Kyoto
describen anatómicamente las estructuras que integran el lobulillo
pulmonar secundario. El estudio se basa en la descripción
detallada del lobulillo pulmonar secundario en 4 pulmones
procedentes de autopsia. Los hallazgos característicos del punto
de vista anatómico se comparan con los cortes obtenidos
mediante tomografía axial computarizada de alta resolución
estableciendo una relación radio-patológica. Pendiente este
método no se logra establecer una excelente relación entre las
imágenes macroscópicas obtenidas en las piezas de autopsia con
las imágenes resultante es de los estudios mediante tomografía
computarizada de alta resolución. Este es un trabajo básico en el
desarrollo futuro de la tomografía computerizada de alta
resolución.
El trabajo del grupo de autores que se comenta describe los
primeros avances en la correlación radio-patológica de las
enfermedades intersticiales centrándose en concreto en la
valoración de la estructura anatómica básica de lobulillo pulmonar
secundario. Los lóbulos pulmonares secundarios presentan una
forma poliédrica irregular y de tamaño variable (1 a 2,5 cm de
longitud). Un conocimiento de la anatomía lobular es esencial
para la interpretación de la TCAR del pulmón. Los lóbulos
pulmonares secundarios típicos se reconocen en la parte periférica
del pulmón donde cada lóbulo está rodeado por la pleura visceral,
los septos interlobulares y las venas pulmonares. Un lóbulo
pulmonar secundario se separa de forma incompleta de los
lóbulos adyacentes mediante septos interlobulares.
Las estructuras centrolobulillares están formadas por los
bronquiolos terminales y respiratorios, las arterias pulmonares
acompañantes y el tejido intersticial que rodea a las estructuras
broncovascularres, ductos alveolares adyacentes, sacos alveolares
y alvéolos. Las arterias pulmonares más pequeñas y los bronquiolos
adyacentes se localizan en la zona centrolobulillar; en condiciones
normales los bronquiolos no pueden identificarse dado que su
diámetro es menor de 1mm y el grosor de sus paredes es menor
que 0.1mm. Los canales de Lambert conectan los espacios aéreos
con los bronquiolos. El número de bronquiolos terminales
incluidos en un lóbulo pulmonar secundario dependerá del
tamaño de los mismos. Los septos interlobulares definen los
márgenes del lóbulo pulmonar secundario, cuyos márgenes

miden 1 a 2,5 cm de longitud y contienen vénulas pulmonares y
linfáticos. Los bronquiolos interlobulares y los septos interlobulares
normales no se identifican en la TCAR. Su visualización indica
engrosamiento patológico de las paredes bronquiolares y de los
septos.
En la TCAR las patologías derivadas de los hallazgos radiológicos
deberán siempre referirse a los conceptos anatómicos subyacentes
relacionados con el lobulillo pulmonar secundario.

Lobulillo pulmonar secundario
Corte de TCAR mostrando un engrosamiento de los septos interlobulillares (flechas)
y las estructuras centrolobulillares (cabeza de flecha) en un paciente con linfangitis
carcinomatosa.
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Alveolitis fibrosante: Correlación
patológica en la tomografía
computarizada
Radiology. 1986 Sep; 160 (3): 585-8.

Müller NL, Miller RR, Webb WR, Evans KG, Ostrow DN.
Los estudios radiológicos de la alveolitis fibrosante también llamada
neumonía intersticial crónica, fibrosis pulmonar idiopática y neu
monía intersticial usual, dada la complejidad de su lectura,
mostraban un alto porcentaje de error entre observadores. El
manejo de estas enfermedades cambió radicalmente con el
desarrollo de nuevas técnicas de imagen. La tomografía com
putarizada de alta resolución (TCAR) utilizando un espesor de corte
de 2 mm fue definitiva en el estudio de las enfermedades
pulmonares infiltrativas difusas. La correlación radio-patológica
comparando las imágenes obtenidas en los estudios TC y los cortes
macroscópicos tras cirugía y/o autopsia fueron espectaculares. La
tomografía computarizada de alta resolución confirmó que los
pequeños quistes visibles en los pulmones afectos de fibrosis
pulmonar eran superponible a los de las piezas macroscópicas.
Mediante la tomografía computerizada se podia demostrar las
diferentes áreas afectadas del pulmón, siendo de utilidad para el
cirujano en el momento de obtener biopsia. Estos hallazgos nunca
se habían podido obtener mediante los estudios radiológicos
simples. A partir de este momento la técnica de alta resolución fue

evolucionando utilizándose en la actualidad estudios helicoidales y
un grosor de corte de 1,5 mm de espesor. A partir de estos trabajos
los hallazgos en tomografía computarizada de alta resolución
(TCAR) constituyen las imágenes básicas para el estudio de las
enfermedades pulmonares difusas.
Histológicamente en la fibrosis observada en la alveolitis
fibrosante es parcheada a lo largo de todo el parénquima
pulmonar. El patrón reticular observado en la TC corresponde a
áreas de fibrosis irregular. Este hallazgo ha sido claramente
demostrado en los cortes de tomografía computarizada. Las
imágenes demuestran un patrón parcheado entremezclado entre
áreas de pulmón normal. Además, la localización periférica de la
enfermedad que da asimismo claramente identificada en los
cortes realizados. Estos hallazgos habían sido publicados en
los estudios previos de Nakata y col. y Müller y col. mostrando que
la mejor representación morfológica de la estructura pulmonar se
obtiene cuando el grosor de corte es de 1,5 mm; con este grosor
de corte se evita además el volumen parcial producido por
las estructuras adyacentes. La aplicación de la técnica de alta
resolución es de gran utilidad para identificar las zonas
parenquimatosas fibróticas y evitar la realización de biopsias
pulmonares en aquellas áreas en las que exista panalización
evidente. Esta decisión puede llegar a ser difícil en los casos de
alveolitis fibrosante con gran afectación pulmonar ya que la
biopsia deberá realizarse en las áreas con un menor componente
fibrótico. En los estudios TC con un grosor de corte > de 2 mm, la
correlación radio-patológica no es la adecuada; esto dificultaría el
diagnóstico y la selección de las áreas adecuadas para una biopsia.
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La valoración de las enfermedades pulmonares difusas debe realizarse mediante la tomografía computerizada de alta resolución
(TCAR), helicoidal o con multidetectores (TCMD). Estas técnicas
son muy útiles para detectar, valorar y caracterizar la patología difusa pulmonar.
Comparativamente con los estudios simples, la TC posee una
mejor resolución espacial que permite detectar menores dife
rencias en el contraste radiológico y aumenta la capacidad para
delimitar los márgenes entre diferentes tejidos.
El parénquima pulmonar normal tiene una atenuación homo
génea, discretamente mayor que la del aire. Cuando el volumen
del aire pulmonar disminuye, la atenuación del pulmón aumenta.
Numerosos estudios han confirmado que la TCAR puede mostrar

la presencia, distribución y extensión de las alteraciones paren
quimatosas reflejando de modo preciso los hallazgos patológicos
subyacentes. Una mejor aproximación diagnóstica a las enfer
medades pulmonares difusas es el reconocimiento y análisis de los
diferentes patrones identificados en la TC.
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Fibrosis pulmonar idiopática

A) Radiografía PA mostrando una afectación pulmonar difusa bilateral con un patrón
de aspecto reticular. Existe una disminución del volumen pulmonar.

B) Corte de TCAR a nivel de las bases pulmonares mostrando una panalización muy
importante de localización subpleural.
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Diagnóstico de embolia pulmonar
con tomografía computarizada
espiral: comparación con angiografía
pulmonar y gammagrafía
Radiology. 1996 Sep;200(3):699-706.

Remy-Jardin M, Remy J, Deschildre F, Artaud D, Beregi
JP, Hossein-Foucher C, Marchandise X, Duhamel A
El tromboembolismo pulmonar es una causa frecuente de
morbi-mortalidad, a menudo no diagnosticado, que presenta
clínicamente sintomatología y hallazgos radiológicos inespecíficos.
Hasta la actualidad se han utilizado varios procedimientos
diagnósticos de imagen no invasivos para diagnosticar el trom
boembolismo pulmonar; entre estos procedimientos se incluye la
gammagrafía de ventilación perfusión, la resonancia magnética y
la tomografía computerizada convencional.
La baja especificidad de la gammagrafía de ventilación perfusión
y las limitaciones de la tomografía computarizada convencional y
la pared resonancia magnética explicarían por qué la angiografía
pulmonar todavía se contemple como el estudio estándar para
diagnosticar de forma más precisa en el tromboembolismo
pulmonar.
Las mejoras en lógicas actuales de la tomografía computarizada
y el desarrollo de la tecnología helicoidal han permitido introducir
en el proceso diagnóstico scanners con una adquisición de
imágenes mucho más rápida y con un valor diagnóstico mayor. El

propósito del trabajo de la doctora Martine Remy-Jardin y de su
grupo de la Universidad de Lille, consiste en demostrar que la
tomografía computarizada helicoidal puede diagnosticar de
modo preciso el tromboembolismo pulmonar siendo esta la
exploración de elección en el algoritmo diagnóstico de sospecha
del tromboembolismo pulmonar.
Se trata de un estudio prospectivo realizado sobre 75 pacientes
en los que se realizó una tomografía computarizada mediante
técnica helicoidal y una angiografía pulmonar. En 25 pacientes se
practicó asimismo una gammagrafía de ventilación perfusión.
El grupo consistía en 32 hombres y 43 mujeres con edades
comprendidas entre 22 y 83 años (media, 58,6 años). La tomografía
computarizada fue técnicamente subóptima en 3 pacientes. Los
resultados TC y los hallazgos angiográficos fueron negativos para
tromboembolismo pulmonar en 25 pacientes; en un paciente la
TC fue falsamente negativa. Los hallazgos en la tomografía
computarizada y en la angiografía fueron positivos en 39 pacientes.
Los hallazgos TC de 188 émbolos centrales se le correspondió en
exactamente con los hallazgos angiográficos. 10 émbolos fueron
demostrados únicamente en la que se mientras 7 émbolos fueron
identificados solamente en la angiografía. En la TC la sensibilidad
prospectiva fue de 91%, la especificidad fue del 78% y el valor
predictivo positivo del 100% y el valor predictivo negativo del 89%.
Los fallos intrínsecos a la técnica (n = 3) y los hallazgos TVP no
concluyentes (n = 7) fueron las limitaciones mayores en el estudio
TC espiral. La TC helicoidal fue capaz de identificar TEP en
16 pacientes con una probabilidad indeterminada (n = 7) o baja
(n = 9) en los estudios de ventilación perfusión. La TC mostró
embolismo pulmonar de localización central en 2 pacientes con
estudios de ventilación perfusión normales.
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La tomografía computarizada utilizando múltidetectores ha
representado el avance más importante en los estudios de imagen
cardiotorácica. El desarrollo de la angio-tomografía computarizada
(Angio-TC) empezó a desarrollarse hacia la mitad de los años 90
dando lugar a un cambio radical en el diagnóstico y tratamiento
del embolismo pulmonar. El diagnóstico del tromboembolismo
pulmonar sigue siendo un gran campo de investigación y
controversia. Los trabajos de la Dra. Martine Remy-Jardin, en el
Hospital Calmette de Lille (Francia) y del Dr. Larry Goodman, del
Medical College of Wisconsin, han sido los pioneros en el
diagnóstico del tromboembolismo pulmonar mediante métodos
de imagen.
Con el advenimiento de TCs de adquisición más rápida y la
administración de productos de contraste en forma de bolus han
permitido mejorar la calidad de visualización de las arterias
pulmonares. Iniciando el diagnóstico a partir de la presencia de
émbolos centrales a nivel de las arterias pulmonares, la mejoría
tecnológica de la TC ha permitido que sea posible una mejor
visualización de las ramas subsegmentarias más distales. Se han
escrito múltiples estudios en los que se demuestra la evidencia
para determinar el papel central de la tomografía computerizada
en el diagnóstico del embolismo pulmonar. Está técnica ha sido
incluida en todas las vías diagnósticas actuales. La doctora Martin
Revilla Belén en su artículo destaca la utilidad de la angio-TC en el
diagnóstico del embolismo pulmonar haciendo hincapié en la
mejoría obtenida en los equipos actuales para poder establecer
dicho diagnóstico
La arteriografía pulmonar ha sido hasta ahora el estudio
radiológico de elección para estudiar la patología vascular del
tórax. Sin embargo, la cateterización de la arteria pulmonar y la
inyección de cantidades importantes de contraste intravenoso,
hacían de la arteriografía pulmonar un procedimiento diagnóstico
no exento de riesgos. La utilidad de la TC helicoidal ha cambiado
totalmente la aproximación diagnostica del TEP además de
constituir el estudio de imagen de elección ante la sospecha de un
tromboembolismo pulmonar.
El estudio de la doctora Martine Remy Jardin confirma la alta
sensibilidad y especificidad de la TC helicoidal en la detección del
TEP a niveles segmentarios. Cuando las zonas donde existe
embolismo son correctamente identificadas, tanto en la TC como
en la angiografía, la sensibilidad y la especificidad de la TC
helicoidal alcanza el 98% y 99% respectivamente.
El tromboembolismo pulmonar (TEP) es una complicación de la
trombosis venosa profunda generalmente localizada en las
extremidades inferiores. Ante una sospecha clínica de TEP, la placa
simple de tórax es inespecífica e insensible para su diagnóstico.
Incluso en pacientes con un TEP masivo y en una situación clínica
extrema, el estudio radiológico convencional puede ser normal. El
único papel importante de la radiología simple de tórax el los
pacientes con sospecha clínica de TEP es poder descartar otras
situaciones patológicas que pueden simular un cuadro de TEP
(neumotórax o un aneurisma disecante de aorta).
Hasta principios de los años 90, los estudios diagnósticos
básicos para estudiar el TEP eran la gammagrafía de ventilación
perfusión y la arteriografía pulmonar, ésta última sea realizada
como prueba diagnóstica definitiva. En los últimos años, la
arteriografía pulmonar ha ido sustituyéndose paulatinamente por
la TC angio (TCA) obtenida mediante tecnología helicoidal. A pesar

de diversas recomendaciones y diferentes protocolos en el estudio
del TEP, no existe un acuerdo general en ninguno de ellos. Sin
embargo, desde la incorporación de los estudios con TC helicoidal
y más recientemente con la utilización de multidetectores, la TCA
combinada con la TC de extremidades inferiores en una única
exploración constituyen una aproximación diagnóstica excelente
en el diagnóstico del TEP agudo. Actualmente la RM angiografía es
capaz de producir imágenes diagnósticas de TEP, sin embargo, la
mayor rapidez y la mayor disposición de la TC hace que esta
última sea la técnica de elección en el estudio del TEP (Fig. 11).
Dado el aumento del uso de la angio-TC a nivel mundial existe
cierto recelo en relación con la dosis de radiación recibida en las
exploraciones mediante TC. En la actualidad se está trabajando en
la práctica de estudios mediante tomografía computarizada con
baja dosis de radiación. Las estrategias técnicas en relación con la
dosis incluyen la modulación de la corriente en el tubo de emisión
de rayos X, selección individual del voltaje en el tubo, recons
trucción iterativa, ajuste de la colimación para evitar un mayor
número de cortes.
La disminución del voltaje en el tubo emisor de radiación es uno
de los factores más frecuentemente utilizados para reducir la dosis.
Una reducción sustancial de la dosis de radiación se puede
obtener reduciendo el voltaje del tubo a 100,80 O 70 kV p en los
pacientes adultos cuando comparamos con los 120 kV de los
estudios angio-TC estándar, preservando la calidad de la imagen.
La utilización de varias estrategias enfocadas en una dismi
nución de la dosis de radiación, así como de la dosis de contraste
utilizado en el estudio de la angio-TC para diagnóstico del
tromboembolismo pulmonar, constituye un razonamiento útil
para que esta técnica de imagen sea utilizada de modo habitual
ante la sospecha clínica de tromboembolismo pulmonar.
La imagen radiológica del tromboembolismo pulmonar (TEP)
agudo se caracteriza por un defecto de repleción parcial o total de
la arteria. Cuando la oclusión es total se observa aumento del
calibre vascular; para valorar el tamaño de la arteria se debe com
parar con los vasos vecinos. Las imágenes obtenidas mediante la
angio-TC permitiendo sólo confirmar o descartar la presencia
de TEP sino también valorar la extensión de la obstrucción arterial
y la presencia o no de dilatación ventricular derecha. En las
publicaciones recientes el cociente entre los diámetros ventri
culares se utiliza como parámetro de disfunción ventricular. Otro
dato importante para tener en cuenta en los estudios del
tromboembolismo pulmonar mediante métodos de imagen es
que la sensibilidad de la especificidad de la angio-TC en el
diagnóstico del TEP no son del 100% requiriéndose una evaluación
rigurosa de aquellos pacientes que presentan una discordancia
clínico-radiológica (por ejemplo, probabilidad clínica alta y angioTC negativa; o probabilidad clínica baja y angio-TC positiva,
particularmente si el TEP es subsegmentario).

Bibliografía
Le Faivre J, Duhamel A, Khung S, Faivre JB, Lamblin N, Remy J, Remy-Jardin M.Impact
of CT perfusion imaging on the assessment of peripheral chronic pulmonary
thromboembolism: clinical experience in 62 patients. Eur Radiol. 2016 26(11):40114020.
Remy-Jardin M, Pontana F, Faivre JB, Molinari F, Pagniez J, Khung S, Remy J.New
insights in thromboembolic disease. Radiol Clin North Am. 2014 Jan;52(1):183-93.
Im DJ, Hur J, Han KH, Lee HJ, Kim YJ, Kwon W, Choi BW. Acute Pulmonary Embolism:
Retrospective Cohort Study of the Predictive Value of Perfusion Defect Volume
Measured with Dual-Energy CT. AJR Am J Roentgenol. 2017 Nov;209(5):
1015-1022.

21
Imágenes de TEP

A) Aproximación sobre un corte de angio-TC tras la administración de contraste
intravenoso. Ocupación de la luz de la porción distal de la rama derecha de la arteria
pulmonar y de la correspondiente al LID por un embolo de gran tamaño (flechas).
Existen pequeños trombos en ramas segmentarias del LID y del LII (puntas
de flecha).

B) Reconstrucción coronal mediante técnica de MIP. Se aprecia una menor
atenuación a nivel del LID (flechas) debido a la hipoperfusión secundaria
al tromboembolismo.
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Tomografía Computarizada
Volumétrica (VCT) (helicoidal /
espiral) de las vías respiratorias
J Thorac Imaging. 1997 Jan;12(1):11-28.

Naidich DP, Gruden JF, McGuinness G, McCauley DI,
Bhalla M.
La imagen del pulmón ha cambiado significativamente durante la
última década. Con la mejora en las técnicas de imagen de la TC,
la reducción de los tiempos de examen, la adquisición de cortes
más finos y la obtención de una mayor resolución, son actualmente
posibles sin una pérdida en la calidad de la imagen. La técnica
helicoidal permite realizar un estudio continuo, sin intervalos
de corte, y en una misma fase de apnea. Hace posibles las
reconstrucciones tridimensionales (3D), volumétricas axiales y
estudios de endoscopia virtual. Mediante dicha técnica se pueden
adquirir hasta 40 imágenes por segundo, mejorando signifi
cativamente la calidad de la reconstrucción espacial de las
imágenes.
La tomografía computarizada volumétrica (VCT) representa una
mejoría significativa sobre la TC convencional para el estudio de la
mayor parte de la patología de la vía aérea. La eliminación de las
imágenes de mala calidad debido a las variaciones con la
respiración añadido a una disminución de los artefactos de
movimiento y a la capacidad de obtener secciones rutinarias
solapadas permite una mayor visibilidad y extensión de la
patología de la vía aérea. Recientemente, la atención se ha
localizado en las técnicas de reconstrucción entre las que se

incluye: reconstrucción volumétrica multiplanar (MPVRs) a través
de las técnicas de máxima y mínima intensidad de proyección;
reconstrucciones volumétricas tridimensionales y recientemente
la broncoscopia virtual.
Gracias a los protocolos de estudio de corte fino y alta resolución,
y fundamentalmente gracias a los nuevos equipos con multi
detectores, se puede estudiar de forma no invasiva la luz y pared
de la tráquea y parte proximal del árbol bronquial. Esta técnica
muestra con precisión las estructuras bronquiales de 4º orden.
Obteniendo un estudio volumétrico en apnea mediante una
colimación e incrementos de 1 mm, las técnicas de visualización
avanzada de superficie y volumen adherida en una reconstrucción
tridimensional seguidas de un cálculo en perspectiva, que
permiten un punto de vista dinámico desde el interior de la luz de
las estructuras aéreas.
La utilidad de la broncoscopia virtual se basa en la identificación
de diferentes patologías de la vía aérea. La presencia de estenosis
post-intubación, tumoraciones endobronquiales con extensión
extraluminal, identificación de cuerpos extraños e identificación
de malformaciones congénitas de la vía aérea (divertículos,
bronquios supernumerarios) son algunas de las ventajas de esta
técnica de imagen.
Se ha determinado una sensibilidad del 100% en la detección
de lesiones obstructivas y del 83% en lesiones no obstructivas
endoluminales, con una especificidad del 100%. Sin embargo, las
lesiones de la mucosa no permiten una buena caracterización
mediante esta técnica. Tampoco es útil para identificar inflamación
o infiltración de la mucosa, así como dilataciones vasculares o
áreas necróticas. Es por lo que la broncoscopia virtual no es el
método apropiado para la detección de lesiones premalignas de
la vía respiratoria.
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La tomografía helicoidal (TCH) requiere un scanner provisto de un
tubo de rayos X con rotación continua capaz de generar series
consecutivas de cortes durante una simple apnea mantenida. A
diferencia de la TC convencional, el paciente no se estudia corte a
corte, sino que se traslada a lo largo del plano de corte mediante
un movimiento continuo de la mesa durante la adquisición de los
datos. Las ventajas de la TCH comienzan a partir de la adquisición
continua de datos y del tiempo corto de adquisición. Los tres
parámetros básicos son: 1) grosor de corte, 2) velocidad de la mesa
por rotación de tubo y 3) intervalo de reconstrucción.
Una vez obtenidos los datos, la aplicación de programas de
postproceso permite al radiólogo visualizar y analizar las imágenes
en una consola de trabajo. Por otro lado, se pueden realizar
mediciones sobre la propia pantalla, reconstrucciones 2D y 3D, y
cálculos de densidades. Si la adquisición ha sido la adecuada, se
pueden hacer reconstrucciones axiales, coronales y sagitales.
Los estudios postproceso son una parte fundamental del
diagnóstico con TCMD. Existen varios tipos de estudios post
proceso a partir de los datos obtenidos en la exploración axial
inicial: reconstrucciones multiplanares y técnicas de endoscopia
virtual.

La reconstrucción multiplanar (MPR) consiste en la visualización
de planos tomográficos distintos al plano axial convencional.
Utilizando protocolos de adquisición con colimación estrecha y
reconstrucción solapada, se pueden obtener imágenes en los
planos sagital, coronal y oblicuo. En algunas ocasiones, para el
estudio de estructuras vasculares o aéreas, se pueden realizar
reconstrucciones siguiendo planos curvos. Mediante la adquisición
volumétrica utilizando TCMD se puede estudiar de forma no
invasiva la luz y pared de la tráquea, así como la porción proximal
del árbol bronquial. (12) Utilizando la misma técnica podemos
incluso estudiar de manera virtual el interior de estructuras
vasculares (angioscopia virtual) y del intestino grueso (colonos
copia virtual).
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Divertículos bronquiales en un paciente con broncopatía crónica

A) Recontrucción coronal a nivel de la carina. Se aprecian pequeñas imágenes
radiolucentes en la pared porción inferior del bronquio principal izquierdo (flechas).

B) La endoscopia virtual muestra los pequeños divertículos mucosos (flechas).
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Resumen del artículo
Ensayo clínico sobre regímenes de
cuatro y seis meses de tratamiento
en la tuberculosis pulmonar
Am Rev Respir Dis. 1979 Apr;119(4):579-85.

Singapure Tuberculosis Service/British Medical
Research Council
En un estudio piloto en Francia, un régimen diario de estrepto
micina, junto con 900 mg de isoniacida y 1.200 mg de rifampicina,
administrados durante solo 3 meses, fue seguido por una tasa de
recaídas del 13% (1). Añadir pirazinamida a estos 3 fármacos dio
como resultado una combinación que fue significativamente más
bactericida en las primeras semanas de tratamiento (2) y regímenes
de 6 meses de estos 4 fármacos administrados diariamente
durante los primeros 2 meses, seguidos de tiacetazona e isoniacida
diarias o por estreptomicina, isoniacida y pirazinamida dos veces
por semana, también fueron seguidas por tasas de recaída de
aproximadamente el 5% (3).
El objetivo del presente estudio fue averiguar si reforzar la com
binación estudiada en Francia, añadiendo pirazinamida durante los
primeros 2 meses y prolongando la duración total del tratamiento a
4 meses minimizaría o incluso eliminaría la tasa de recaídas, y si no,
si la prolongación del tratamiento a un total a 6 meses lo haría.
En esta publicación se presentan los resultados del tratamiento
y las tasas de recaída bacteriológica durante los primeros 6 meses
después de finalizar el tratamiento, período durante el que se pueden esperar el mayor número de recaídas (4).
En este estudio participaron pacientes chinos, malayos e indios
de 15 años de edad o más, con tuberculosis pulmonar con baciloscopia positiva y sin historia previa de tratamiento antituberculoso.
Cada paciente fue aleatorizado a uno de los grupos de tratamiento:
Grupo 1 SHRZ/HRZ con 165 pacientes: estreptomicina + isonizida + rifampicina + pirazinamida administradas diariamente durante 2 meses, seguidos de la administración diaria de isoniacida
+ rifampicina + pirazinamida, con una duración total del tratamiento de 4 o 6 meses (80 y 85 pacientes respectivamente).
Grupo 2 SHRZ/HR 165 pacientes: el mismo régimen anterior
pero sin pirazinamida en la fase de continuación con una duración total del tratamiento de 4 o 6 meses (81 y 84 pacientes
respectivamente).
Los fármacos fueron administrados bajo supervisión directa en
una única dosis diaria a razón de estreptomicina, 0,75 g; isoniacida,
300 mg; rifampicina, 450 o 600 mg; pirazinamida, 1.5 o 2.0 g. Las

•
•

dosis más altas de rifampicina y pirazinamida se administraron a
los pacientes que pesaban 50 kg o más. El 70% (278) de los
participantes fueron tratados como pacientes ambulatorios desde
el comienzo, y los 122 restantes ingresaron en el hospital, 58 de
ellos durante 4 semanas o menos.
Los resultados demuestran que la totalidad de los pacientes
tuvieron una excelente respuesta microbiológica en relación a la
conversión de los cultivos durante el tratamiento. Además el
número de recaídas en los 6 meses de seguimiento tras finalizar el
tratamiento, fue de 1 paciente en los 164 tratados 6 meses, pero
en los tratados 4 meses las recaídas fueron elevadas con 8 de
80 (10%) en los pacientes tratados con SHRZ/HR y de 4 de 74 (5%)
en los tratados con SHRZ/HR.
Según los resultados, este estudio demuestra que en pacientes
con tuberculosis causada por cepas de bacilos tuberculosos sen
sibles a la isoniacida y a la estreptomicina antes del tratamiento, la
combinación diaria de fármacos antituberculosos durante 6 meses
con estreptomicina, isoniacida, rifampicina y pirazinamida durante
2 meses, seguidos de isoniacida, rifampicina y pirazinamida, o por
isoniacida y rifampicina, son muy eficaces.
De los 10 pacientes con cepas de bacilos tuberculosos ini
cialmente resistentes a la isoniacida, estreptomicina o a ambos,
que fueron tratados con regímenes de 6 meses, todos excepto
uno, con resistencia inicial a la estreptomicina, respondieron bien
durante todo el período del estudio y ninguno de los 9 evalua
dos después de detener el tratamiento había recaído hasta el
momento.
En conclusión, los regímenes de 6 meses fueron muy efectivos,
no solo para pacientes con cepas de bacilos sensibles a los fármacos antes del tratamiento, sino también para el pequeño número
de pacientes con cepas resistentes.
Un 3% de los pacientes presentaron hepatitis con ictericia, pero
es poco probable que todos estos episodios hayan sido causados
por el tratamiento, especialmente porque en Singapur la frecuencia
de la hepatitis por otras causas es comparativamente alta. La
toxicidad de los regímenes de tratamiento investigados en el
presente estudio requiere evaluación adicional en otras poblaciones.
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La selección de esta publicación, creo que está justificada por
haber sido el estudio que sustenta el tratamiento estándar de la
tuberculosis desde el principio de los ochenta hasta la actualidad.
En el artículo los investigadores demostraron que, utilizando
rifampicina e isoniacida durante seis meses, acompañados durante
los dos primeros meses por pirazinamida, se producía una exce
lente respuesta microbiológica durante el tratamiento y pocas
tasas de recaída en el seguimiento de seis meses que realizaban
tras su finalización, lo que demostraba su eficacia y permitía
acortar al tratamiento de la tuberculosis a seis meses. Si dicho
tratamiento se acortaba a cuatro meses las tasas de recaídas ya no
eran aceptables. Posteriormente realizaron un seguimiento de los
pacientes del estudio durante 18 meses y demostraron que las
cifras de recaídas seguían siendo bajas en el tratamiento de seis
meses de duración (1).
Hay que tener en cuenta el avance importante que esto supuso
en ese momento. En los años 70 el tratamiento estándar de la
tuberculosis era de 18 meses (los dos primeros meses con
isoniacida y etambutol asociados a un tercer fármaco, estrepto
micina o rifampicina, luego diez meses con isoniacida y etambutol
y tras cumplir el año de tratamiento, seis meses más con isoniacida
sola).
Como paso previo a acortar el tratamiento a seis meses, hubo
un gran avance con la demostración de que utilizando la
rifampicina, no como fármaco acompañante inicial, sino a lo largo
de todo el tratamiento se podía acortar el tratamiento de 18 a
9 meses. Este estudio en el que se demostró la posibilidad de
tratamiento corto de la tuberculosis fue también pionero en el
avance en el tratamiento y bien podría también incluirse entre los
cinco mejores artículos. En el mismo trataron a los pacientes
durante 6, 9, 12, o 18 meses con rifampicina e isoniacida asociando
los dos primeros meses etambutol o estreptomicina, encontrando
que no había recaídas en el tratamiento de 9 meses y que éstas
eran elevadas en el tratamiento de seis (5%); demostraron por lo
tanto la eficacia de un tratamiento con rifampicina e isoniacida
9 meses, asociando los dos primeros meses etambutol (lo prefieren
a estreptomicina por menores efectos adversos) (2). Posteriormente
se realizó el estudio que hemos elegido entre los cinco mejores, en
el que se demostró que el añadir pirazinamida los dos primeros
meses a un tratamiento con rifampicina e isoniacida permitía
acortar el tratamiento a seis meses.
Es evidente que el avance en el tratamiento de la tuberculosis
fue el fruto de muchos años de investigaciones, empezando con
el descubrimiento del agente causal de la enfermedad por Robert
Koch y siguiendo por la investigación de todos los fármacos
antituberculosos, así como los estudios sobre los posibles trata
mientos, utilizando dichos fármacos en diversas asociaciones y

con diversa duración de la terapia. Existen dos revisiones recientes
excelentes acerca de la historia del tratamiento y de la historia de
los diversos ensayos clínicos realizados hasta conseguir el trata
miento de seis meses (3,4).
Desde el principio de los años 80 se han hecho intentos de
conseguir acortar el tratamiento de la tuberculosis debida a gér
menes sensibles a menos de seis meses, bien con nuevos fármacos
o con nuevas asociaciones. Por desgracia no se ha conseguido
dicho acortamiento.
Es posible que hubiese que haber citado entre las mejores
publicaciones aquellas referidas al tratamiento de la tuberculosis
causada por gérmenes resistentes. En este particular grupo de
pacientes que precisan un tratamiento más largo, más caro y con
fármacos menos eficaces, se está avanzando en el sentido de
intentar acortarlo y de tener un tratamiento estandarizado, por lo
que ha sido importante el diseño de regímenes con múltiples
fármacos que ha permitido acortar el tratamiento de 21-24 meses
a 9-12 meses (5,6). Este tipo de régimen estudiado en Bangladesh
ha sido recomendado recientemente en guías realizadas a nivel
internacional y nacional (7,8).
Es por lo tanto de desear que prosigan las investigaciones para
conseguir nuevos fármacos eficaces en el tratamiento de la tuber
culosis y nuevas asociaciones que permitan acortar el tratamiento
tanto en las tuberculosis causadas por gérmenes sensibles como
por los resistentes.
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Selwyn PA, Hartel D, Lewis VA, Schoenbaum EE,
Vermund SH, Klein RS, Walker AT, Friedland GH
Este informe describe un estudio prospectivo de dos años de
duración acerca del riesgo de tuberculosis activa asociada a la
infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) en
520 usuarios de drogas intravenosas, en programa de tratamiento
de mantenimiento con metadona en la ciudad de Nueva York, a
los que se les realizó determinación de anticuerpos para VIH y test
cutáneo de la tubercullina (PPD).
Los datos de vigilancia epidemiológica en USA habían sugerido
una asociación importante entre la tuberculosis y el SIDA. Se
habían observado tasas crecientes de tuberculosis en áreas con
altas concentraciones de casos de SIDA, y la comparación de
registros de tuberculosis y registros de SIDA en varias regiones
había indicado una superposición considerable (1-4).
Los estudios hospitalarios habían sugerido que el 10% o más de
los pacientes con SIDA también podían tener tuberculosis, el
riesgo de tuberculosis era particularmente alto entre personas que
no eran de raza blanca y entre los consumidores de drogas
intravenosas (1,5).
Se realizó este estudio para calcular el riesgo de tuberculosis
entre personas infectadas por VIH y para evaluar la probabilidad de
reactivación en comparación con infección primaria como causa
de tuberculosis en este grupo de pacientes.
Se estudiaron 520 usuarios de drogas intravenosas inscritos en
un programa de mantenimiento de la ciudad de Nueva York. El
23% de los seropositivos y el 20% de los seronegativos al VIH,
tuvieron una respuesta positiva al PPD antes de iniciar el estudio.
Las tasas de conversión de PPD negativa a positiva fueron similares
para ambos grupos, seropositivos y seronegativos (11 y 13%
respectivamente) durante el periodo de seguimiento (media de
22 meses).

Un 4% (n=8) de los 215 participantes seropositivos a VIH
desarrolló tuberculosis activa cosa que no sucedió en ninguno de
los 298 participantes seronegativos a VIH de este estudio. Los
investigadores llegaron a la conclusión de que, aunque la
prevalencia e incidencia de la infección tuberculosa era similar
para los usuarios de drogas tanto seropositivos como seronegativos
al HIV, el riesgo de tuberculosis activa fue elevado sólo en el grupo
de sujetos seropositivos.
De los 8 casos de tuberculosis en los sujetos seropositivos a VIH,
7 de ellos tenían una prueba PPD positiva previa. Estos datos
también sugieren que, en las personas infectadas por VIH, la tu
berculosis es con mayor frecuencia el resultado de la reactivación
de una infección tuberculosa latente en el contexto de una
inmunosupresión producida por el VIH.
Aunque la población de estudio estuvo compuesta por usuarios
de drogas por vía intravenosa, los autores sugieren que estos resultados podrían aplicarse también a una población aún mayor de
personas infectadas por el VIH que también están infectadas por
M. tuberculosis.
Se encontró una alta frecuencia de prueba PPD positiva previa
entre los participantes seropositivos y seronegativos del estudio,
comparable a la prevalencia de 20% a 25% reportada entre
usuarios de drogas en otras series antes y después del comienzo
de la epidemia de SIDA (6,7).
En este estudio, se observaron altas tasas de conversión de PPD,
del 10 al 13% durante casi dos años de media de seguimiento, en
ambos grupos serológicos del VIH. Los resultados sugieren que
los usuarios de drogas pueden estar en alto riesgo de infección
tuberculosa en un entorno donde la tuberculosis activa es cada
vez más común.
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Clásicamente se ha dicho que un tercio de la población mundial
está infectado por Mycobacterium tuberculosis, si bien esta estima
ción ha sido modificada en un cálculo más reciente en el que se
obtiene una proporción inferior, en torno al 23% (1). El problema de
las personas infectadas es que pueden desarrollar enfermedad, lo
cual se puede evitar mediante el tratamiento de la infección
tuberculosa. No es posible desde un punto de vista logístico y
práctico tratar a todos los infectados, por lo que es importante
conocer qué personas o grupos tienen un riesgo elevado de
desarrollar la enfermedad con el fin de que sean objeto de estudio
de infección tuberculosa y de recibir el tratamiento adecuado.
De ahí la enorme relevancia del artículo sobre riesgo de
desarrollar tuberculosis en los pacientes infectados por VIH, puesto
que demostró el elevado riesgo que tienen estos pacientes, el
mayor entre todos los colectivos en riesgo de desarrollar tuber
culosis.
El estudio tiene además el mérito de que se realizó en un
momento inicial del surgimiento de la enfermedad causada por el
VIH, en el que se desconocían muchos aspectos de la misma y que
ha servido de base para realizar tratamiento preventivo en estos
pacientes para evitar que desarrollen la enfermedad tuberculosa.
En su artículo, los autores demuestran mediante el seguimiento
de personas adictas a drogas por vía parenteral en régimen de
deshabituación con metadona, que aquellas infectadas por VIH
tienen riesgo muy elevado en comparación con las que no tienen
infección por VIH. La proporción de infectados entre los partici
pantes al inicio del estudio, así como los virajes tuberculínicos
durante el mismo, fueron similares en ambos grupos, por lo que
los autores concluyen que el riesgo de desarrollar enfermedad se
debía a la reactivación endógena en los pacientes que tenían
inmunodeficiencia relacionada con el VIH, lo que no ocurría en los
no infectados por VIH.
Existen otros estudios importantes en relación con los grupos
de riesgo para desarrollar tuberculosis. Uno de ellos demuestra el
relacionado con el uso de agentes biológicos, en concreto
el infliximab, ya que los autores del estudio describen 70 casos
de tuberculosis en pacientes tratados durante una media de
12 semanas, apareciendo en 48 de ellos la enfermedad después
del tratamiento con tres infusiones o menos del fármaco; con
cluyen llamando la atención sobre la elevada frecuencia de
desarrollo de tuberculosis, en que puede acontecer de forma muy
precoz, y en la necesidad de hacer un despistaje y tratamiento

previo de la infección tuberculosa (2). En este sentido, citar
también que existe un consenso liderado por SEPAR y en el que
han participado sociedades científicas españolas cuyo ámbito de
actuación son enfermedades tratadas con agentes biológicos y en
el que se da información sobre estos agentes biológicos y sobre
los procedimientos diagnósticos y terapéuticos que deben
seguirse antes de iniciar el tratamiento (3).
Un tercer grupo de población de riesgo de desarrollar enfer
medad es el de los contactos de pacientes con tuberculosis, en los
que clásicamente se ha reconocido un riesgo del 10% a lo largo de
la vida. No obstante, existen publicaciones recientes de interés en
las que elevan el riesgo al 15%, y que además demuestran que el
riesgo de desarrollar enfermedad es precoz, en el primer año tras el
contacto principalmente, y que no es el mismo a cualquier edad,
estableciendo un riesgo más elevado en niños menores de 5 años,
menor en niños de 5 a 14 y aún menor en personas mayores de
15 años (los dos estudios fueron realizados en lugares totalmente
diferentes pero son coincidentes en los resultados) (4,5).
En resumen, el artículo elegido como uno de los cinco mejores
y el resto de los comentados, están en concordancia con las
últimas recomendaciones de la OMS en las que insisten en estudiar
y tratar la infección tuberculosa de forma preferente en los tres
grupos de riesgo principales: infectados por VIH, contactos de
pacientes con tuberculosis y enfermos que van a ser tratados con
agentes biológicos (6).
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En el momento de esta publicación existía controversia sobre la
patogénesis de la tuberculosis recurrente en pacientes tratados
previamente y la importancia relativa de la reinfección exógena
por tuberculosis, frente a la reactivación endógena lo que había
sido objeto de debates en los países industrializados (1-3). En estos
países con baja incidencia de tuberculosis, se había asumido
generalmente que la combinación de inmunidad del huésped y
exposición limitada a Mycobacterium tuberculosis hacía que la
reactivación endógena fuera una explicación más plausible de la
recurrencia de la enfermedad (3).
Con el uso de las técnicas de genotipado de micobacterias, ha
sido posible demostrar de manera concluyente que la reinfección
exógena puede ocurrir. La mayoría de los casos notificados de reinfección exógena han involucrado a pacientes infectados con el
virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) (3-6), aunque se han
documentado algunos casos en personas sin inmunodeficiencia
identificable (7,8).
Se realizó un estudio para determinar si la enfermedad recurrente estaba relacionada con reinfección exógena o con reactivación
endógena en la isla de Gran Canaria en España que tenía una población de 713.768 habitantes con tasas de notificación anual de
nuevos casos de tuberculosis de 28-32/100.000 habitantes y tasas
de curación del 84-86% en 1991-1996 (9).
Se estudiaron todos los pacientes diagnosticados de tuber
culosis confirmados por cultivo entre el 1 de enero de 1991 y el
31 de diciembre de 1996, se les realizó estudio de sensibilidad a
fármacos antituberculosis de primera línea y estudio genético
molecular (RFLP). Todos tenían tratamiento estándar recomendado
para pacientes nuevos que consistía en isoniacida, rifampicina y
pirazinamida para la fase intensiva inicial (generalmente 2 meses)
e isoniacida más rifampicina durante 4 meses con un total de
6 meses de tratamiento.
Según los resultados de este estudio, del total de 962 pacientes
con cultivos positivos durante el período de estudio, el 2,4%
(n=23) tuvieron cultivos positivos en dos ocasiones, separados por
al menos 12 meses, 12 de estos casos habían abandonado el
tratamiento previo y 11 se habían curado del primer episodio de
tuberculosis. De los 23 pacientes con tuberculosis recurrente
se excluyó a 5 por no tener material suficiente para realizar
el genotipado. De los 18 pacientes restantes, 8 (44%) tenían
genotipos diferentes en los dos episodios de tuberculosis, lo que
indica reinfección exógena ; los 10 pacientes restantes tenían el
mismo genotipo en los dos episodios lo que indica reactivación
endógena. En relación con el tratamiento del episodio previo 8 de
los 10 pacientes con reactivación endógena no había completado
el primer tratamiento, mientras que 6 de los 8 con reinfección
exógena se habían curado en el primer episodio.

Los resultados de este estudio forman parte de una evaluación
epidemiológica molecular completa de la población de una isla
entera. Esto proporciona una perspectiva novedosa sobre la
patogénesis de la tuberculosis recurrente y sobre la resistencia
farmacológica adquirida.
Este estudio demuestra que la probabilidad de reinfección exógena es alta incluso en una comunidad con tasas relativamente
bajas de tuberculosis y buenas medidas para controlar la enfermedad (9).
Los investigadores concluyen que la reinfección exógena
puede ser una causa importante de tuberculosis en muchas
más comunidades de lo que sugirieron los estudios previos. La
reinfección exógena no estaba relacionada con la infección por
VIH en esta comunidad.
El estudio también proporciona una nueva perspectiva sobre
el fenómeno de la resistencia adquirida a los medicamentos
(el 16% de los casos de retratamiento presentaban resistencia
a los fármacos). Las tasas de resistencia farmacológica adquirida
en realidad reflejan una combinación de resistencia recién
adquirida y de resistencia primaria de las cepas que causan
reinfección.
Por último, dado que es un estudio poblacional, proporciona
información sobre la forma en la que los pacientes desarrollan
tuberculosis recurrente. La mayoría de los pacientes con faltas de
cumplimiento del tratamiento desarrollan la enfermedad causada
por el mismo organismo que causó el episodio inicial de la
enfermedad, que con frecuencia se volvió resistente a los
medicamentos. Por el contrario, aquellos que recaen después de
curarse generalmente desarrollaron una enfermedad causada por
un nuevo organismo.
Por lo tanto, los programas de control de la tuberculosis deben
centrarse en garantizar la finalización del tratamiento del episodio
inicial de tuberculosis, minimizándose así la reactivación endó
gena y la resistencia a fármacos, al tiempo que se previene la
transmisión a casos previamente curados.
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El estudio realizado en Gran Canaria con el fin de investigar la
patogenia de la tuberculosis recurrente (pacientes con tuberculosis
tratada que tienen posteriormente un segundo episodio) tiene un
diseño muy elegante, habiendo realizado estudio molecular de
todas las cepas de los pacientes con tuberculosis de la isla diag
nosticados durante seis años, con el objeto de ver si el segundo
episodio era debido a una reinfección exógena (distinta cepa) o a
una reactivación endógena (misma cepa). Observaron un
porcentaje importante de reinfección exógena (44%) y además el
dato clínico importante de que en pacientes que abandonaban o
no cumplían el tratamiento ocurría con mayor frecuencia
reactivación endógena, mientras que en los que cumplían el
tratamiento, el segundo episodio ocurría más frecuentemente por
reinfección exógena. Este hallazgo fue importante, en el sentido
de demostrar, en un momento en que se creía que lo habitual en
las recurrencias era que hubiese en la mayoría de los casos una
reactivación, que la reinfección era frecuente, incluso en una isla
con baja prevalencia de la enfermedad y buen control. Por otro
lado, el estudio fue original en el uso de una herramienta de
epidemiología molecular para demostrar transmisión, lo cual era
muy novedoso en aquel momento.
Es de destacar que este estudio con aportación clínica y
conceptual significativa acerca de la transmisión de la enfermedad
tuvo como base estudios acerca de la estructura molecular de
M. tuberculosis. De hecho un artículo muy importante y muy citado
en la literatura, básico en este tema, es el publicado por Cole
y colaboradores en el que descifran la secuencia del genoma
completo de M. tuberculosis que comprende 4,4 millones de pares
de bases, aproximadamente 4.000 genes y que fue un hallazgo
clave para conocer la biología del patógeno y para ayudar a
la concepción de nuevas intervenciones profilácticas y terapéu
ticas (1).
Desde un punto de vista epidemiológico, un aspecto esencial
en el control de la tuberculosis es la identificación de cadenas de
transmisión responsables de la aparición de nuevos casos. La
epidemiología molecular de la tuberculosis pretende detectar y
confirmar brotes, identificar cepas de importancia en salud
pública, conocer la extensión global de los patógenos, mejorar el

conocimiento de las dinámicas de transmisión y vías de dise
minación de la enfermedad, y con ello desarrollar nuevas estra
tegias para luchar contra la tuberculosis (2). La obtención de los
perfiles genotípicos de todos los aislamientos de Mycobacterium
tuberculosis permite identificar aquellos casos infectados por una
misma cepa (clusters o agrupamientos), lo cual se considera un
indicador de transmisión reciente. Por el contrario, aquellos casos
en los que se identifica una cepa cuyo patrón genotípico no
aparece representado en el resto de la población, es probable que
se deba a una reactivación de una infección remota en el tiempo.
Las técnicas moleculares más empleadas en la actualidad son:
RFLP-IS6110 (restriction fragment length polymorphism de la se
cuencia de inserción 6110), MIRU-VNTR (mycobacterial interspersed
repetitive units-variable numbers of tandem repeats) y Spoligotyping.
El RFLP-IS6110 y MIRU-VNTR son las de mayor poder discriminativo.
Sin embargo conviene recordar que la identificación de agru
pamientos moleculares debe complementarse con la información
epidemiológica convencional imprescindible para confirmar la
vinculación espacio/temporal de las personas incluidas en los
agrupamientos identificados, aspecto este último no siempre
posible. En la actualidad están en desarrollo métodos de geno
tipado más avanzados, como son las estrategias de secuenciación
masiva (3), cuyo enfoque radica no ya en la capacidad de analizar
dianas específicas del genoma, como es el caso de la tecnología
antes mencionada, sino en descifrar el contenido cromosómico
completo de las cepas de Mycobacterium tuberculosis.
Como conclusión decir que es muy importante el estudio de la
transmisión de la tuberculosis para poder tomar medidas para
frenar el contagio y lograr el control de la enfermedad. Las
herramientas de epidemiología molecular asociadas a la epide
miología convencional son muy útiles en ese sentido.

Bibliografía.
1. Cole ST et al. Deciphering the biology of Mycobacterium tuberculosis from the
complete genome sequence. Nature. 1998 Jun 11; 393(6685):537-44.
2. Barnes PF, Cave MD Molecular Epidemiology of Tuberculosis N Engl J Med 2003;
349:1149-56. DOI: 10.1056/NEJMra021964. PMID: 13679530.
3. Nikolayevskyy V, Kranzer K, Niemann S, Drobniewski F. Whole genome
sequencing of Mycobacterium tuberculosis for detection of recent transmission
and tracing outbreaks: A systematic Review. Tuberculosis (Edinb) 2016; 98: 77-85.
doi: 10.1016/j.tube.2016.02.009. PMID: 27156621.

31
Resumen del artículo
Detección rápida de la infección
por Mycobacterium tuberculosis
mediante enumeración de células T
específicas de antígeno
Am J Respir Crit Care Med. 2001 Mar;163(4):824-8.

Lalvani A, Pathan AA, McShane H, Wilkinson RJ,
Latif M, Conlon CP, Pasvol G, Hill AV
Se estima que un tercio de la población mundial tiene infección
latente por Mycobacterium tuberculosis (1). A menudo es difícil
identificar los pacientes enfermos incluso con buenas instalaciones
microbiológicas, por ejemplo: en Reino Unido y sólo se confirman
bacteriológicamente un 50% de los casos de tuberculosis (2). La
capacidad de detectar con precisión la infección por M. tuberculosis
será crucial para el control global de esta epidemia (3).
Se sabe que la infección por M. tuberculosis evoca una respuesta
inmune mediada por células T específicas que podrían indicar de
manera fiable la presencia de infección. Este enfoque se ha visto
obstaculizado por la falta de un antígeno definido que sea
específico de M. Tuberculosis. Por lo tanto, los investigadores
seleccionaron el ESAT-6, un antígeno secretado que se expresa en
el complejo M. tuberculosis (M. tuberculosis, bovis y africanum), pero
que está ausente en todas las cepas de la M. bovis BCG y la mayoría
de micobacterias ambientales (4-7).
Los investigadores consideraron que las células T circulantes,
específicas de ESAT-6 indicarían infección por M. tuberculosis, por
lo que utilizaron una prueba que enumera las células T secretoras
de INF-γ directamente en sangre periférica, la prueba inmuno
enzimática ex-vivo ELISPOT, que es uno de los métodos más sensibles para detectar células T específicas de antígeno (8,9).
En primer lugar, estudiaron pacientes que se sabía definitiva
mente que estaban infectados con M. tuberculosis, es decir con
enfermedad activa confirmada bacteriológicamente. Por otro
lado, se incluyó una serie de pacientes en los que se había excluido
tuberculosis con un rango de condiciones infecciosas, antiinfla
matorias y granulomatosas, la mayoría de los cuales estaban vacunados con BCG. Y finalmente, para evaluar si este enfoque podría
identificar a las personas expuestas con infección latente y no solo
a los pacientes con enfermedad activa, también se estudiaron una
serie de contactos domiciliarios de casos bacilíferos que tenían
además prueba de la tuberculina positiva, y una serie de individuos sanos vacunados con BCG sin exposición conocida a M.
tuberculosis.
Todos los pacientes fueron reclutados en Londres y Oxford
durante un período de 16 meses (Oct 1997-enero 1999). Se re
clutaron un total de 47 pacientes con tuberculosis, confirmados
bacteriológicamente con cultivos positivos para M. tuberculosis de
uno o más especímenes clínicos. 22 de los casos tenían enfermedad
extrapulmonar y 29 habían recibido menos de 1 mes de trata
miento o no fueron tratados en el momento de la determinación
de la prueba ELISPOT; 18 pacientes estaban en tiempos de
tratamiento posterior. Ningún paciente con tuberculosis o control
tenía ninguna característica de infección por el virus de la inmuno
deficiencia humana (VIH).

Un 96% de los pacientes con tuberculosis activa tenían células T
específicas de ESAT-6 que secretan IFN-γ, lo que indica que esta
prueba identifica a los individuos con tuberculosis activa con una
sensibilidad del 96% (IC95%, 92-100). Esta sensibilidad tan alta se
logró en un grupo de pacientes que incluyó participantes con
enfermedad diseminada y con tuberculosis extrapulmonar que
pueden ser difíciles de diagnosticar por medios convencionales.
La ausencia de células T específicas de ESAT-6 en el 92% de los
pacientes del grupo control, indica que estas células son alta
mente específicas para la infección por M. tuberculosis. La alta
especificidad de la prueba, a pesar que el 77% de los pacientes de
control estaban vacunados con BCG, permite distinguir con éxito
entre vacunación con BCG y la infección por M. tuberculosis. Además,
la presencia en el grupo control de pacientes con varias
enfermedades infecciosas, inflamatorias y granulomatosas, indica
que la prueba no se confunde con la activación inespecífica del
sistema inmunitario celular, que a menudo acompaña a condiciones
que imitan clínicamente la tuberculosis. De 26 contactos de pa
cientes con tuberculosis bacilifera que tenían tuberculina positiva,
22 tuvieron células específicas para ESAT-6; en contraste ninguno de
los 26 vacunados con BCG y no expuestos a tuberculosis tuvieron
células específicas.
Los investigadores de esta publicación desarrollaron una prueba
basada en las células T que detecta con precisión la infección por
M. tuberculosis en contactos expuestos a la prueba de la tuberculina,
así como en pacientes con tuberculosis activa y distingue con éxito
la infección por M. tuberculosis de la vacuna BCG.
ELISPOT es una prueba útil y prometedora como complemen
to al diagnóstico presumiblemente rápido de tuberculosis que
permite un inicio temprano del tratamiento. Esta prueba genera
resultados en menos de 24 horas y no requiere de instalaciones de
laboratorio especializadas ni radioisótopos, siendo susceptible
de automatización. Por lo tanto, la aplicación apropiada de este
novedoso enfoque basado en las células T podría contribuir
significativamente al control de la tuberculosis.
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El diagnóstico de la infección tuberculosa se realiza tradicio
nalmente desde hace más de 100 años mediante la prueba de la
tuberculina, aunque en los últimos años hubo un hito importante
en la investigación de la tuberculosis cuando se desarrollaron las
técnicas de diagnóstico in vitro conocidas como IGRAs (Interferon
Gamma Release Assays) basadas en la determinación del interferón
γ que pueden usarse como complemento o sustitución de la
prueba de la tuberculina (1,2).
Por ello he querido resaltar como uno de los cinco artículos
importantes en la tuberculosis el que describe los hallazgos en
relación con uno de los IGRAs utilizando el método ELISPOT,
investigado por el grupo de Lalvani y colaboradores. En dicho
estudio se observó que presentaban respuesta positiva a la prueba
los pacientes con tuberculosis activa (96%) y los contactos de
pacientes con tuberculosis bacilífera (85%), siendo el test funda
mentalmente negativo en pacientes con enfermedades no
tuberculosas y en personas vacunadas con BCG sin contacto con
tuberculosis, sin observarse por lo tanto influencia de la BCG en
dicho test.
En un estudio posterior, el mismo grupo de trabajo, investigó un
brote escolar de tuberculosis en 535 estudiantes, encontrando
correlación de ELISPOT con la exposición de los niños (proximidad
con el caso índice y duración de la exposición), sin existir asociación
con la vacunación por BCG (3).
Estas técnicas se basan en la detección del interferón γ liberado
por los linfocitos T de sangre periférica sensibilizados, como
respuesta a la estimulación in vitro con antígenos específicos de M.
tuberculosis (ausentes tanto en la vacuna BCG como en otras
micobacterias ambientales, excepto en M. kansasii, M. marinum y
M. szulgai). Al respecto se utilizan los antígenos ESAT-6 (RD1 early
secretory antigen target-6) y CFP-10 (culture filtrate protein-10).
Actualmente existen dos técnicas comercializadas: el T-SPOT. TB
(Oxford immunotec) que mide el número de células productoras
de interferón γ que está basado en la técnica descrita del ELISPOT,
y el QuantiFERON TB Gold Plus (QIAGEN) que mide la cantidad de
interferón γ producido por los linfocitos T; éste último es la versión
comercializada más recientemente, e incorpora un tubo más (4 en
total, en vez de los 3 de la versión anterior) con un tubo TB1 para
detectar respuesta de linfocitos CD4+, y un segundo tubo TB2
optimizado para detectar la respuesta tanto de CD4+ como CD8+,
además de los tubos control positivo y negativo. Las características
y diferencias entre ambos IGRAs y de éstos con la prueba de la
tuberculina se expresa de forma excelente en el artículo de
L. Richeldi (2).
En diferentes estudios T-SPOT.TB se había evidenciado ligera
mente más sensible que la versión anterior de QuantiFERON (TB
Gold In-Tube), sin embargo, es más laborioso y se obtiene un
mayor número de resultados indeterminados. Estudios prelimi
nares parecen evidenciar una mejora de la sensibilidad con la
nueva versión de QuantiFERON TB Gold Plus (4-5).
En el momento actual existen normativas en muchos países
acerca del uso de la prueba de la tuberculina e IGRAs en el diag

nóstico de la infección tuberculosa; dichas normativas distan
mucho de ser uniformes, abogando en unos casos por la utilización
de una de las técnicas, en otros caso por su uso en combinación
bien de manera simultánea o de forma escalonada; incluso estas
pautas de actuación pueden variar dependiendo de las diferentes
situaciones o grupos de riesgo con los que nos encontremos y de
la edad de la persona a diagnosticar (6). En ausencia de directrices
claras acerca de su utilización, en opinión del autor de este escrito,
parece recomendable el uso de ambas técnicas de acuerdo con
las posibilidades y situación epidemiológica de cada zona geo
gráfica.
Por último conviene hacer hincapié en dos aspectos importantes
del diagnóstico de la infección tuberculosa: en primer lugar que
en la actualidad no disponemos de ninguna prueba que permita
hacer un diagnóstico directo de infección, sino que solamente
llevamos a cabo un diagnóstico indirecto, de respuesta inmune;
por lo tanto no existe ninguna prueba “patrón oro” para el diag
nóstico de infección tuberculosa, lo que dificulta la interpretación
de los resultados obtenidos con esta metodología diagnóstica. En
segundo lugar, que el valor predictivo positivo de estas pruebas
sobre el desarrollo de enfermedad tuberculosa es bajo (0,4-3,3%),
por lo que para indicar tratamiento de la infección tendremos que
valorar el diagnóstico de infección junto con la presencia o no de
enfermedades o situaciones de riesgo para el desarrollo de en
fermedad; por el contrario su valor predictivo negativo para
desarrollar enfermedad es muy alto (98-100%) (6).
En definitiva, a pesar de las mejoras en el diagnóstico de la
infección tuberculosa es preciso avanzar en la investigación de
la misma tanto en el estudio de la naturaleza de la infección, como
en pruebas que tengan un mejor valor predictivo del desarrollo de
enfermedad.
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El control global de la tuberculosis se ve obstaculizado por
métodos diagnósticos lentos y poco sensibles, en particular para
la detección de formas resistente a los fármacos y en pacientes
con infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) (1).
Es común una demora en el diagnóstico, agravada por la
frecuencia elevada de tuberculosis con baciloscopia negativa
asociada al VIH (2,3).
Desgraciadamente se necesitan infraestructura y personal
capacitado para realizar pruebas de amplificación de ácidos
nucléicos y de estudio de sensibilidad a fármacos y no están
disponibles, salvo en un número limitado de centros de referencia.
Por otro lado, los resultados de las pruebas pueden tardar hasta 4
meses lo que reduce drásticamente su utilidad clínica (4,5).
No reconocer y tratar rápidamente a los pacientes afectados de
tuberculosis aumenta la mortalidad, la resistencia secundaria y la
trasmisión (6,7).
Para responder a la necesidad urgente de herramientas de
diagnóstico sencillas y rápidas se desarrolló una prueba molecular
totalmente automatizada para la detección de Mycobacterium
tuberculosis (MTB) y resistencia a la rifampina (RIF) denominada
Xpert MTB/RIF. Esta prueba utiliza un ensayo de reacción en
cadena de la polimerasa (PCR) en tiempo real para amplificar una
secuencia específica de MTB del gen rpoB, que permite detectar
mutaciones dentro de la región determinante de la resistencia a la
rifampina (8,9). El test Xpert MTB/RIF se realiza en la plataforma
GeneXpert.
Se realizó un estudio en 1730 pacientes con sospecha de
tuberculosis pulmonar en cuatro países para la evaluación de la
prueba Xpert MTB/RIF y determinar su sensibilidad y especifici
dad en comparación con la mejor prueba estándar de referencia
disponible.
Entre los pacientes con tuberculosis con cultivo positivo, la
sensibilidad global de la prueba Xpert MTB/RIF fue del 97,6%. Para
los casos con baciloscopia y cultivo positivo la sensibilidad fue del
99,8% y del 90,2% para aquellos con baciloscopia negativa con
cultivo positivo, sin variación significativa en la sensibilidad general
en todos los países (P = 0,24 mediante la prueba de χ2). El test fue
negativo en 604 de 616 pacientes sin tuberculosis (especificidad
de 99,2%).
Xpert MTB/RIF identificó correctamente, 200 de 205 de las
micobacterias resistentes a RIF y 504 de las 514 sensibles detec
tadas por los métodos fenotípicos tradicionales, es decir tuvo
una sensibilidad de 97,6% y una especificidad de 98,1%. Este
estudio detectó con precisión la tuberculosis pulmonar y la
resistencia a la rifampicina. Este ensayo identificó a más del 97%
de todos los pacientes con tuberculosis confirmada por cultivo

que cumplieron los criterios de inclusión, incluyendo más del
90% de los pacientes con enfermedad con baciloscopia negativa.
El rendimiento tanto para la detección de casos como para la
discriminación de la resistencia a la rifampicina fue similar en
todos los países en los que se realizó el estudio, lo que sugiere
que es probable que los hallazgos sean ampliamente aplicables.
La baja sensibilidad de la baciloscopia para el diagnóstico de
tuberculosis en pacientes con infección por VIH, y la gran
sensibilidad de la prueba Xpert MTB/RIF, especialmente en
pacientes con tuberculosis con baciloscopia negativa, tal como
se ha demostrado en las dos ciudades de Sudáfrica donde se ha
realizado el estudio, con 60% a 80% de prevalencia de infección
por VIH, hacen muy alentadores los resultados del estudio. La
simplicidad relativa de la prueba Xpert MTB/RIF, más su tiempo
práctico de menos de 15 minutos y su lectura inequívoca, son
grandes ventajas. La necesidad de una calibración anual se
identificó como un desafío para la implementación en laboratorios
periféricos, especialmente en las zonas rurales.
La prueba Xpert MTB/RIF automatiza la extracción, amplificación
y detección de ADN dentro de un cartucho de prueba que nunca
se vuelve a abrir, con pocas posibilidades de contaminación. El
procesamiento de las muestras licúa e inactiva el esputo, lo que da
como resultado una reducción en los bacilos tuberculosos viables
de 6 a 8 logaritmos y elimina la necesidad de una cabina de
bioseguridad. Los datos de un estudio reciente confirman que el
ensayo Xpert MTB/RIF no genera aerosoles infecciosos (10). Estas
características de simplicidad y seguridad de uso podrían permitir
la detección rentable y altamente sensible de la tuberculosis y la
resistencia a los medicamentos fuera de los centros de referencia,
lo que aumentaría el acceso a las pruebas y disminuiría los retrasos
en el diagnóstico, sin la necesidad de construir un gran número de
laboratorios equipados para bioseguridad avanzada.
Los investigadores de este estudio concluyen que la prueba
Xpert MTB/RIF proporcionó detección sensible de tuberculosis y
resistencia a la rifampicina directamente del esputo no tratado en
menos de 2 horas con un mínimo de tiempo de formación de
personal.
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La baciloscopia sigue siendo útil como prueba inicial para el
diagnóstico de la tuberculosis en los pacientes con mayores
cargas bacilares (los más contagiosos) aportando las ventajas de
rapidez, escaso costo, y sencillez. Sin embargo, tiene como
limitación importante su baja sensibilidad, por lo que un resultado
negativo no excluye tuberculosis. La sensibilidad de la baciloscopia
varía ampliamente con las diferentes formas clínicas y radiológicas
de la enfermedad. Así, en tuberculosis con lesiones cavitadas
puede oscilar del 70 al 90%, pasando al 50-70% en enfermos que
sólo presentan infiltrados en la radiografía de tórax. En enfermos
con nódulos pulmonares o en las distintas formas de tuberculosis
extrapulmonar la sensibilidad es siempre inferior al 50%, desta
cando la muy baja rentabilidad que se obtiene en las serositis
tuberculosas (inferior al 10%). Por su parte, la especificidad oscila
entre el 96-99%. En los últimos años se ha investigado en pruebas
diagnósticas que aúnen las ventajas de la baciloscopia pero que
mejoren la sensibilidad y especificidad.
Es el caso del sistema GeneXpert mediante la prueba Xpert
MTB/RIF, investigación que se ha descrito en uno de los artículos
publicados sobre tuberculosis y que hemos escogido entre los
cinco más importantes, puesto que ha sido una auténtica
revolución en el diagnóstico de la enfermedad. Entre los pacientes
con tuberculosis con cultivo positivo, la sensibilidad global de la
prueba Xpert MTB/RIF fue del 97,6%, siendo de 99,8% para los
casos con baciloscopia y cultivo positivo y del 90,2% para aquellos
con baciloscopia negativa con cultivo positivo. La especificidad
del test fue del 99,2%. En relación a la detección de resistencias a
rifampicina la sensibilidad y especificidad fueron 97,6 y 98,1%
respectivamente. Los resultados fueron similares en los cuatro
países en los que se desarrolló el estudio.
El sistema GeneXpert automatiza e integra el procesamiento de
muestras, la multiplicación del ácido nucleico y la detección de las
secuencias diana en muestras clínicas mediante reacción en
cadena de la polimerasa (PCR) en tiempo real, en un tiempo
aproximado de 2 horas. La diana elegida es una región del gen
rpoB que codifica la resistencia a rifampicina y la amplificación es
una PCR en tiempo real. Este sistema emplea cartuchos dese
chables, de uso individualizado (lo que minimiza el riesgo de
contaminación cruzada entre muestras) y consta de varios com
partimentos en los que se suceden las diferentes fases de esta
técnica. Cada cartucho Xpert MTB/RIF incluye los reactivos para la
detección de M. tuberculosis, de la resistencia a rifampicina, y de
la presencia de inhibidores en la PCR.
Desde el año 2010, el sistema Xpert MTB/RIF ha revolucionado
el diagnóstico rápido de la tuberculosis, y está recomendado por

la OMS como procedimiento básico en el diagnóstico de la
tuberculosis (1,2).
Es obligado decir que existen dos publicaciones que creo son la
base científica que sustenta el desarrollo de la tecnología del
GeneXpert, realizadas por el investigador asturiano Dr. Amalio
Telenti, una de ellas sobre la PCR en el diagnóstico de la tuberculosis
y la segunda en la que describe por primera vez la alteración
genética relacionada con la resistencia a rifampicina (3,4). Ambas
están en el listado de artículos obtenido tras la búsqueda biblio
gráfica inicial, y no han sido escogidas entre las cinco primeras
precisamente por su carácter básico, aunque podrían haberlo sido
perfectamente.
Otra publicación que creo merece ser citada es aquella en la
que se describe el gen responsable de la resistencia a la isoniacida
(5), dado que este hallazgo, junto con el relacionado con la base
genética de la resistencia a la ripampicina ya citados han sido un
avance muy importante en el diagnóstico de la resistencia a
fármacos antituberculosos.
Un artículo reciente, que parece muy prometedor, describe la
posibilidad de detectar resistencia a isoniacida, quinolonas y
aminoglucósidos con la metodología del GeneXpert (6).
En resumen, el diagnóstico de la resistencia a fármacos anti
tuberculosos es un gran reto y la metodología de Xpert MTB/RIF
ha sido un gran avance, no sólo por el descubrimiento en sí, sino
también por su facilidad de uso y la amplia diseminación de esta
metodología que se ha producido a nivel mundial, consiguiendo
hacer llegar alta tecnología a los puntos de tratamiento de los
pacientes. Es de esperar que en un futuro próximo pueda seguir
existiendo avances que permita el mejor diagnóstico de las
resistencias, lo que redundará en un mejor tratamiento.
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