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editorial
la gran prevalencia del asma y de la obesidad llevan consigo la llamativa fre-

cuencia con que se manifiestan en el mismo individuo. El hecho obliga a consi-

derar si la relación entre los dos procesos es causal o de simple coincidencia. la 

cuestión, con aspectos patogénicos y terapéuticos de indudable interés, se debate 

en el primero de los artículos incluidos en el presente número por el Dr. Arismendi 
del hospital clinic de Barcelona.

Entre los diversos tumores de mayor impacto vital, el denominado cáncer de pul-

món destaca por su refractariedad al tratamiento. cuando su presentación no 

permite la resección total, los intentos terapéuticos actuales se centran en la iden-

tificación molecular de las mutaciones que provoca, para aumentar la eficacia de 

la inmunoterapia. En este contexto, el neumólogo debe optimizar su diagnóstico 

y para ello conocer las limitaciones y posibilidades de las pruebas diagnósticas 

disponibles. los Doctores Carames y Seijo, del h. Univ. Fundación Jiménez díaz 

de Madrid, nos presentan los aspectos más relevantes y avances en este campo.

tanto el asma como la EPoc, procesos muy prevalentes en la patología respi-

ratoria, provocan cambios estructurales de la pared bronquial diferentes en na-

turaleza y, en menor grado, con algunas características similares. los cambios se 

expresan en distintos aspectos funcionales, clínicos y de la respuesta a la terapéu-

tica antiinflamatoria. El Dr. Torrego, del h. Santa creu i Sant Pau de Barcelona, 

analiza la histología y posibles mecanismos fisiopatológicos de estos cambios. 

asimismo presenta la termoplastia bronquial, posiblemente el único abordaje te-

rapéutico disponible actualmente para reducir el impacto de los cambios estruc-

turales bronquiales más extremos.

la sangre expectorada, hemoptisis, es un signo potencialmente grave que exige 

identificar la causa y origen del sangrado para su control rápido y eficaz.

los Doctores Rodríguez Pons, García-Olové y Ruiz Manzano del h. univ. Ger-

mans trias i Pujol de Badalona, revisan sus causas y patogenia más frecuentes, 

las técnicas de localización e identificación causal y el abordaje terapéutico indi-

cado en cada caso según los criterios actuales.

El desarrollo de la medicina clínica producido en el siglo XX, junto al desarrollo 

social, el aumento de expectativa de vida y la disponibilidad de la medicina pú-
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blica por la mayoría de la población en los países desarrollados, han planteado 

unos retos asistenciales y económicos que obligan a optimizar todos los recursos 

posibles para la mejor atención médica. El problema tiene aspectos particulares 

en la atención continuada al enfermo crónico una vez superada la fase de trata-

miento hospitalario. El artículo de la Dra. Navarro Rubio, del instituto albert 

J. Jovell de Salud Pública (Univ. internacional de catalunya) es particularmente 

interesante por centrarse en la figura de los cuidadores de enfermos respiratorios 

crónicos y en los problemas y limitaciones de dichos cuidadores que cada vez van 

siendo más necesarios en nuestro actual sistema sanitario.

las infecciones víricas tan frecuentes en los primeros meses de la vida y en la 

primera infancia se manifiestan por sibilancias que, con su persistencia, puede 

obligar a plantear el diagnóstico diferencial con el asma. El desarrollo posterior 

de sibilancias recurrentes por la bronquiolitis vírica y el asma es motivo de dis-

cusión y preocupación desde hace más de 50 años y los estudios prospectivos de 

las últimas décadas que la primera actúa como factor de riesgo de la segunda. de 

esta relación y de sus variantes dependientes del tipo de virus causal se ocupa la 

Dra. ML García, pediatra en el h. Univ. Severo ochoa, de leganés. con su muy 

interesante discusión de los datos proporcionados por los estudios más recientes, 

que aportan luz sobre la relación entre bronquiolitis en la infancia y desarrollo de 

asma, se completa el presente número de Medicina respiratoria. 

como en las anteriores ocasiones nuestro deseo es compartir estas aportaciones 

con los lectores a cuyo beneficio están dirigidas,

dr. Joaquín Sanchis

Editorial
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obesidad y asma, 
datos epidemiológicos
la obesidad ha sido ampliamente asociada a un importan-

te número de comorbilidades y a un riesgo aumentado de 

muerte por enfermedad cardiovascular, metabólica y cán-

cer en las últimas décadas1;2. además, el aumento notable 

de la prevalencia de la obesidad en los últimos años, es-

pecialmente en los países industrializados, se ha descrito 

como una pandemia global. la organización Mundial de 

la Salud considera que a nivel mundial más de 1.000 mi-

llones de adultos tienen sobrepeso y aproximadamente 300 

millones de éstos son obesos, lo cual representa el doble 

de la prevalencia existente para el año 19943. En España, 

aproximadamente el 21% de la población adulta es obesa 

y hasta el 50% tiene sobrepeso u obesidad1. 

la obesidad es la acumulación excesiva de tejido adiposo y 

está definida por el índice de masa corporal (iMc), el cual 
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obesidad y asma: 
¿causalidad o casualidad?

RESUMEN

En las últimas décadas se ha observado una epidemia global de obesidad y asma en países industrializados. Se postula una 
asociación causal entre ambas entidades, ya que diversos estudios han observado que la obesidad precede al inicio del asma 
y que la pérdida de peso puede disminuir o abolir sus manifestaciones clínicas. Por otro lado, esta relación se ha definido 
como un fenotipo clínico asociado a mal control del asma, limitada respuesta a corticoides y reducción de volúmenes pulmo-
nares. Dentro de este fenotipo existen dos grupos de pacientes, el primero con asma de inicio temprano, de tipo extrínseca, 
y el segundo con asma de inicio tardío, no atópica o intrínseca.

La inflamación sistémica presente en la obesidad es una de las posibles causas de asma en estos sujetos, ya que podría 
condicionar inflamación pulmonar y el incremento de hiperreactividad bronquial. Esta inflamación, sistémica y pulmonar, 
se acompaña además de la presencia de comorbilidades, factores mecánicos, genéticos y hormonales. 

Es un reto esclarecer los mecanismos involucrados en la asociación asma-obesidad y el consecuente desarrollo de nuevas 
dianas terapéuticas. El manejo multidisciplinario para lograr la pérdida de peso debe ser uno de los objetivos primordiales 
en el tratamiento de estos sujetos.

Palabras clave: hiperreactividad bronquial, función pulmonar, inflamación, fenotipos.
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Servei de Pneumologia. hospital clínic de Barcelona.
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es un cociente entre el peso corporal, expresado en kilogra-

mos (kg), y la talla, expresada en metros cuadrados (m2). 

El iMc normal está entre 18,5 y 24,9 kg/m2, el sobrepeso 

se encuentra entre 25 y 29,9 kg/m2 y hablamos de obesi-

dad con un iMc mayor o igual a 30 kg/m2 (4). a su vez, la 

obesidad se clasifica en grado i o leve con un iMc entre 

30 y 34,9 kg/m2, grado ii o moderada entre 35 y 39,9 kg/

m2 y grado iii o grave también conocida como “mórbida” 

cuando el iMc es mayor o igual a 40 kg/m2. 

Por su parte, el asma representa también un problema de 

salud a nivel mundial, afectando aproximadamente a 300 

millones de personas de todas las edades y orígenes étni-

cos5, con amplias variaciones de prevalencia entre países, 

siendo del 2% en Estonia y del 12% en australia6. Según 

estudios recientes en España la prevalencia del asma es del 

5% en la población adulta7, la cual ha aumentado en los 

últimos años, probablemente en relación con el desarrollo 

industrial6,8. 

El incremento desproporcionado de la incidencia de la obe-

sidad en los últimos años, se ha asociado a un marcado 

aumento de comorbilidades, tales como la hipertensión ar-

terial (hta), el síndrome de apneas-hipopneas del sueño 

(SahS), la diabetes mellitus tipo 2 (dM
2
) y el síndrome 

metabólico (SM)9;10; pero recientemente múltiples publica-

ciones muestran también un aumento del riesgo de asma en 

pacientes obesos11. diversos estudios muestran que los obe-

sos tienen de 1,5 a 3 veces más riesgo de desarrollar asma 

que aquellos sujetos no obesos, aunque las razones siguen 

sin esclarecerse12. En estudios prospectivos se ha observado 

una asociación positiva entre obesidad (iMc) y diagnóstico 

reciente de asma, sin embargo es importante destacar que 

algunos de estos estudios muestran una influencia del sexo 

en la asociación, siendo las mujeres obesas las que presen-

tan un mayor riesgo13. chinn y colaboradores también re-

portaron que la obesidad es un factor de riesgo para asma 

sólo en mujeres y observaron sólo un aumento de síntomas 

(sibilancias) en hombres obesos14. 

la definición actualmente aceptada considera que el asma 

es un síndrome que incluye diversos fenotipos que compar-

ten manifestaciones clínicas similares, pero de causas pro-

bablemente diferentes6. Esta apreciación condiciona una 

definición precisa y por tanto un difícil abordaje del asma 

en la obesidad, la cual parece ser frecuentemente más gra-

ve y difícil de controlar15, así como también refractaria a 

los tratamientos modificadores habituales. diversas publi-

caciones han mostrado que sujetos con obesidad o sobrepe-

so con diagnóstico confirmado de asma tienen una menor 

respuesta a corticoides inhalados que los asmáticos con 

peso normal16. Farah y colaboradores17 han demostrado 

que el iMc es un factor determinante del control del asma, 

según el cuestionario de control del asma de 5-items (acQ-

5), e independiente de la inflamación de las vías aéreas, la 

función pulmonar y la hiperreactividad bronquial (hrB). 

Por otra parte, la mala respuesta a corticoides inhalados 

observada en los obesos podría explicarse en ciertos casos 

por la presencia de síntomas sugestivos de asma o “asthma 

like”, que se deben en su mayoría a efectos mecánicos. 

Por todo ello, el asma en la obesidad se ha descrito como 

un nuevo fenotipo, con características propias, presencia 

de inflamación predominantemente neutrofílica en las vías 

aéreas y aumento del estrés oxidativo18, éste último a su 

vez podría ser una de las causas de la respuesta limitada a 

corticoides. En definitiva, el asma es un síndrome en oca-

siones de gran complejidad que puede presentar diversas 

características clínicas, tales como la presencia de alergia, 

la edad de comienzo de los síntomas y la naturaleza de la 

inflamación de las vías aéreas19. 

inflamación Sistémica y 
Pulmonar 
Uno de los principales vínculos entre la obesidad y la pre-

sencia de comorbilidades metabólicas y cardiovasculares es 

el estado de inflamación sistémica crónica subyacente20;21, 

el cual se ha definido como un estado de inflamación cró-

nica de bajo grado. Esta inflamación sistémica se caracte-

riza por tres grandes aspectos: 1) producción anormal de 

citoquinas; 2) incremento de los reactantes de fase aguda 

y otros mediadores y 3) activación de una red de vías in-

flamatorias21.

El tejido adiposo es metabólica y hormonalmente activo, 

ya que se comporta como un órgano endocrino y paracrino, 

secretor de múltiples citoquinas y adipoquinas pro-inflama-

torias, tales como: la leptina, el factor de necrosis tumoral 

alfa (tnF-a), la interleucina (il)-6, el factor transforma-

dor de crecimiento b1 (tGF- b1) y la proteína c-reactiva 

Obesidad y asma: ¿causalidad o casualidad? E. ARiSMENDi
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(Pcr)22; 20;21;23. las adipoquinas juegan un papel central 

en la inflamación sistémica presente en la obesidad y es-

tán constituidas por péptidos señalizadores entre los que 

se encuentran principalmente la adiponectina y la leptina24, 

las cuales en condiciones fisiológicas tienen un estrecho 

equilibrio metabólico e inflamatorio. tanto la adiponecti-

na como la leptina tienen un efecto determinante a nivel 

sistémico, ya que actúan en el equilibrio de la glucosa y los 

lípidos, y estimulan respuestas inflamatorias opuestas, pues 

la adiponectina tiene múltiples acciones anti-inflamatorias 

y la leptina por el contrario, estimula la proliferación y el 

aumento de las citoquinas pro-inflamatorias24. En la obe-

sidad mórbida se pierde dicho equilibrio al existir una dis-

minución marcada de los niveles séricos de adiponectina 

y un aumento desproporcionado de los niveles de leptina, 

que se modifican significativamente tras la pérdida de peso 

que produce la cirugía bariátrica25. Este desequilibrio in-

clina la balanza hacia un estado pro-inflamatorio crónico 

con una disminución de las citoquinas y hormonas antiin-

flamatorias y un aumento tanto de la respuesta t
h
2 como 

de la activación neutrofílica24. la leptina se ha involucrado 

además en el desarrollo pulmonar, como mediador crucial 

en la diferenciación de lipofibroblastos a fibroblastos y en 

la síntesis de fosfolípidos para el surfactante pulmonar. 

Esto se ha demostrado al observar hipoplasia pulmonar 

grave en ratones obesos genéticamente manipulados con 

deficiencia de leptina (ob¯/ob¯)26;27. la adiponectina por su 

parte, tiene propiedades anti-aterogénicas, anti-diabéticas 

y anti-inflamatorias, y se encuentra reducida en el suero 

de sujetos obesos. al igual que todos sus receptores (adi-

por1, adipor2, cadherina-t y calreticulina), se expresa en 

diversas células pulmonares28. En algunos estudios se ha 

observado que enfermedades como la obesidad, el SM y 

la dM
2
, que cursan con niveles reducidos de adiponectina, 

presentan alteraciones de la función pulmonar29. thyagara-

jan y colaboradores29 observaron en más de 2.000 sujetos 

seguidos durante 20 años concentraciones séricas reduci-

das de adiponectina asociadas con afectación de la función 

pulmonar, lo cual pareciera ser independiente de la presen-

cia de obesidad. 

además de la presencia de inflamación sistémica crónica, 

se ha postulado el aumento de la inflamación en las vías 

aéreas de sujetos obesos. En pacientes asmáticos se ha 

encontrado niveles incrementados de isoprostanos y otros 

marcadores de estrés oxidativo en suero y a nivel pulmo-

nar30, lo cual podría explicar en parte la relación entre la 

obesidad y el asma. inversamente, se ha observado un in-

cremento sérico y en el tejido adiposo de los niveles de lep-

tina, adiponectina y cd-68 (un marcador de macrófagos) 

y su disminución en el lavado broncoalveolar (Bal) de 

obesos asmáticos31. En un estudio reciente se observaron 

niveles significativamente más altos de il-8, il-10 y 8-iso-

prostano en condensados exhalados de sujetos con obesi-

dad mórbida al compararlo con el de sujetos sanos y una 

disminución significativa de dichos niveles un año después 

de la cirugía bariátrica25. Por otro lado, en varios estudios 

animales se ha observado un aumento de citoquinas y me-

diadores inflamatorios, tanto en el esputo como en el Bal 

de animales obesos y/o con altas concentraciones de leptina 

sérica26;32. Mancuso y colaboradores, demostraron en un 

modelo murino que la administración exógena de leptina 

aumenta el contaje total de neutrófilos y citoquinas pre-

sentes en el Bal32. Shore y colaboradores observaron un 

aumento de il-6 y eotaxina en el Bal de ratones obesos 

comparados con ratones delgados26. 

Función pulmonar 
en la obesidad 
la obesidad ha sido estudiada ampliamente por sus múlti-

ples efectos negativos sistémicos y en las últimas décadas 

también por sus efectos pulmonares. algunos estudios han 

sugerido importantes alteraciones mecánicas en las propie-

dades estáticas y dinámicas pulmonares que pueden gene-

rar un aumento de la disnea, de la incidencia de asma y de la 

hrB, dependientes a su vez del grado de obesidad, la edad, 

el sexo y el tipo de distribución de la grasa corporal33. El 

efecto del iMc en la función pulmonar del paciente obeso 

parece ser independiente de la edad34, aunque podría estar 

relacionado con el sexo35;36, pues se han observado efectos 

deletéreos significativamente superiores en los hombres con 

respecto a las mujeres35;36. la obesidad central, distribuida 

en tórax y abdomen, ocasiona movimientos respiratorios 

superficiales y rápidos, con una demanda ventilatoria ele-

vada, un mayor trabajo respiratorio e ineficiencia de los 

músculos respiratorios, lo que induce una disminución de 

la distensibilidad pulmonar. la alteración del centro respi-

ratorio, del control ventilatorio, del intercambio de gases y 
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la limitación al flujo aéreo podrían ser otras de las anoma-

lías observadas en la obesidad mórbida, lo que condiciona 

además la disminución de la capacidad de ejercicio. Esto 

se confirma con el aumento significativo en la distancia 

total recorrida en la prueba de la marcha de 6-minutos 

(6MWt) después de la pérdida significativa de peso un año 

después de la cirugía bariátrica25. Por otra parte, yeh y co-

laboradores37 determinaron que la reducción de la función 

pulmonar se asocia de forma independiente a la presencia 

de SM y dM
2
 y que esta asociación se mantuvo después de 

ajustar las variables en un análisis multifactorial. 

En diversas cohortes de población adulta sana, el aumento 

del iMc se ha asociado a una disminución de los volúmenes 

espirométricos, tanto del volumen espiratorio forzado en el 

primer segundo (FEV
1
) como de la capacidad vital forzada 

(FVc)36. Esta disminución simétrica de ambos genera un 

índice FEV
1
/FVc preservado o levemente aumentado, por 

lo que algunos autores han descrito un patrón restrictivo 

en la obesidad38. los volúmenes pulmonares y la capacidad 

residual funcional (Frc) están disminuidos en la obesidad, 

principalmente a expensas de una marcada disminución del 

volumen de reserva espiratoria (ErV)25. En los obesos exis-

te un incremento de las presiones espiratorias, debido a un 

aumento de la presión intra-abdominal sobre el diafragma 

y del tejido adiposo de la pared torácica, lo que ocasiona 

que la Frc, que está determinada por el equilibrio entre 

las presiones inspiratorias y espiratorias, se sitúe en un 

volumen pulmonar más reducido que en sujetos delgados. 

como consecuencia directa de la disminución de la Frc, 

se reduce el diámetro de las vías aéreas durante todo el 

ciclo respiratorio, lo que condiciona un incremento de la 

resistencia de las vías aéreas. la reducción en el diámetro 

de las vías aéreas periféricas es un fenómeno que, con el 

tiempo, altera la función del músculo liso bronquial. Ello 

provoca un cambio de los ciclos rápidos de puentes cru-

zados de actina-miosina a ciclos lentos, lo que finalmente 

puede incrementar tanto la obstrucción al flujo aéreo como 

la hrB39;40. la capacidad pulmonar total (tlc) general-

mente no se altera en la obesidad leve o moderada, pudien-

do estar levemente disminuida en pacientes con obesidad 

grave o mórbida, y el volumen residual (rV) está usual-

mente preservado41. 

Por otro lado, además de las alteraciones mecánicas pre-

sentes en la obesidad, el intercambio gaseoso y la distribu-

ción de los cocientes ventilación-perfusión (V
a
/Q) también 

están comprometidos. rivas y colaboradores42 han demos-

trado desigualdades en la distribución de las relaciones 

V
a
/Q en obesos mórbidos candidatos a cirugía bariátrica, 

caracterizadas sobre todo por un aumento del cortocircui-

to y de la dispersión del flujo sanguíneo pulmonar. dichos 

desequilibrios de las relaciones V
a
/Q mejoran significativa-

mente, sin llegar a normalizarse un año después de la ciru-

gía bariátrica42.

hiperreactividad Bronquial y 
asma 
Estudios longitudinales y transversales en adultos mues-

tran un discreto aumento global de la incidencia y preva-

lencia de asma en obesos. Sin embargo, existe controversia 

entre la asociación de la hrB y la obesidad, ya que algunos 

estudios longitudinales han descrito una fuerte correlación 

entre el aumento del iMc y el desarrollo de hrB, mientras 

que estudios transversales han mostrado resultados contra-

rios40;43. Schachter y colaboradores44 publicaron en el año 

2001 un estudio de tres largas cohortes epidemiológicas 

australianas, en el que observaron que, a pesar de que los 

sujetos con obesidad moderada o grave (≥35 kg/m2) pre-

sentaban una mayor prevalencia de síntomas de asma en 

comparación con sujetos con peso normal (≥18,5-24,9 kg/

m2), no mostraban un aumento en sus niveles de atopia, en 

el grado de obstrucción al flujo aéreo y en la hrB. Por el 

contrario, celedón y colaboradores45, observaron en una po-

blación de 7.109 adultos de la provincia de anhui en china, 

un cociente de probabilidad (odds ratio) 2,3 veces mayor 

para el desarrollo de hrB tanto en hombre como en mujer 

con un iMc ≥30 kg/m2. Sideleva y colaboradores31, en una 

población de obesos mórbidos con y sin asma, concluyeron 

que la obesidad mórbida está asociada con un incremento 

de marcadores inflamatorios en suero y en tejido adiposo 

y con una disminución de la inflamación de las vías aéreas 

en obesos con asma, patrones que revierten después de la 

cirugía bariátrica. En un estudio reciente, se ha observado 

que obesos mórbidos sin historia de asma tienen una alta 

proporción (28%) de hrB al manitol (broncoconstrictor 

indirecto) y que ésta disminuye significativamente con la 

pérdida de peso un año después de la cirugía bariátrica46, 

además se observó que el grado de sensibilidad y reactivi-
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dad de las vías aéreas al manitol en estos sujetos fue simi-

lar al de pacientes con asma activa46. 

Por otro lado, se postula que tanto la leptina como otras 

adipoquinas pueden ser mediadores importantes en la en-

fermedad pulmonar obstructiva presente en sujetos obesos 

por sus posibles efectos directos sobre las vías aéreas26. En 

modelos animales, se ha demostrado un aumento significa-

tivo de la hrB tras la administración endovenosa de lep-

tina, lo que sugiere que la leptina exógena aumenta signi-

ficativamente la respuesta inflamatoria de las vías aéreas. 

Sin embargo, la relación entre obesidad e inflamación de 

las vías aéreas no puede atribuirse sólo a la leptina ya que 

también se ha observado un aumento de la inflamación de 

las vías aéreas en ratones obesos con deficiencia de lepti-

na26;39.

los nexos entre la obesidad y el asma son multifactoriales 

y aunque no están del todo esclarecidos, las condiciones in-

trauterinas, los factores genéticos, las comorbilidades y la 

inflamación secundaria al exceso de tejido adiposo resaltan 

entre los posibles mecanismos12;47. además de la hipóte-

sis mediada por la inflamación sistémica y/o pulmonar, la 

relación entre obesidad y asma también se ha explicado a 

través de la presencia del SahS48, el cual en sujetos obesos 

tiene una alta prevalencia que alcanza hasta el 70%25. Por 

otro lado, hay datos recientes que sugieren que el SahS 

es un factor de riesgo independiente para el aumento de 

las exacerbaciones de asma. los principales mecanismos 

fisiopatológicos implicados entre el SahS y el asma son: 

1) la broncoconstricción refleja neuro-mecánica mediante 

un aumento del tono vagal en las vías aéreas que puede 

potenciar la hrB. Este aumento del tono es una conse-

cuencia de la obstrucción parcial o completa de las vías 

aéreas principales que se produce durante el desarrollo de 

las apneas, causa potencial del aumento de los síntomas 

de asma nocturna en pacientes con SahS48. Por otra par-

te, este mecanismo reflejo neurogénico afecta a receptores 

presentes en la glotis y la región laríngea que tienen una 

potente actividad broncoconstrictora. nadel y colabora-

dores49 han demostrado que la irritación mecánica de la 

laringe, en animales bajo anestesia general, puede incre-

mentar la resistencia pulmonar distal48. la rama aferen-

te de este reflejo estaría localizada en el nervio laríngeo 

superior mientras que la eferente se situaría en el nervio 

vago. la estimulación directa de la laringe también po-

dría incrementar la actividad en las fibras eferentes de 

los nervios parasimpáticos que llegan a la tráquea y a los 

bronquios, de forma que la estimulación repetida por los 

ronquidos y las apneas puedan activar este reflejo neuronal 

que induce bronconconstricción; 2) el reflujo gastroesofá-

gico (rGE) podría ser otras de las causas de esta relación 

entre SahS y asma, pues está presente hasta en un 65% 

de los pacientes con SahS. durante los episodios de apnea 

nocturna se incrementa la presión trans-diafragmática y 

disminuye la presión intratorácica, lo que favorece la pre-

sencia del rGE48;50; y 3) el aumento de la inflamación en 

las vías aéreas de sujetos con obesidad mórbida es uno de 

los nexos que se ha intentado establecer entre el SahS y 

la hrB. Existen algunas pruebas de que el esputo de los 

sujetos obesos tiene mayor celularidad y eosinofilia que el 

de sujetos sanos, lo que sugiere un mecanismo inflamatorio 

ligado a esta asociación clínico-funcional. Muestras de con-

densado exhalado de pacientes con SahS presentan con-

centraciones de il-6 y de 8-isoprostano superiores a las de 

sujetos sanos delgados y obesos sin SahS51, observando 

además una correlación directa entre estos marcadores y 

el índice de apneas-hipopneas. Estos hallazgos sugieren la 

presencia de inflamación y aumento del estrés oxidativo en 

las vías aéreas de pacientes con SahS, independientemen-

te de la obesidad51.

Factores genéticos y 
mecanismos epigenéticos 
asociados
investigaciones recientes han mostrado que la nutrición 

antes del nacimiento y en los primeros años de vida podría 

ser un factor importante para el desarrollo futuro de obe-

sidad y asma52. la nutrición intrauterina puede afectar al 

eje central regulatorio endocrino, aumentando el desarrollo 

de tejido adiposo con el consecuente riesgo de obesidad53. 

la asociación entre el peso al nacer y el riesgo de obesidad 

y asma sugiere que la nutrición prenatal puede jugar un 

papel en el desarrollo de ambos procesos, aunque los meca-

nismos podrían ser diferentes54. Shaheen y colaboradores 

observaron en 8.960 sujetos de la British cohort Study que 

el aumento de la prevalencia de asma con el incremento del 

iMc y el retardo del crecimiento intrauterino son factores 

de riesgo para el asma en el adulto55. 



12

Por otro lado, el asma y la obesidad pueden compartir orí-

genes genéticos. hallstrand y colaboradores56 observaron 

que una proporción sustancial de variación fenotípica en el 

asma y en la obesidad es el resultado de efectos genéticos, 

mostrando que el 8% del componente genético de la obe-

sidad es compartido por el asma56. Ejemplo de esto, es el 

cromosoma 5q, que contiene los genes adrB2 y nr3c1, 

siendo el adrB2 el gen que codifica para el receptor b2 

adrenérgico. dicho gen influye sobre la actividad del siste-

ma nervioso simpático y en la regulación no sólo del tono 

de las vías aéreas sino también del metabolismo en reposo. 

El nr3c1 codifica para el receptor del glucocorticoide, se 

localiza también en el cromosoma 5q31-32 y está relacio-

nado con la obesidad y el asma, además su polimorfismo 

se relaciona con el asma bronquial y puede jugar un papel 

importante en el desarrollo de asma de difícil control, aun-

que los mecanismos no están del todo aclarados57. también 

se ha observado que el cromosoma 12q contiene genes que 

expresan citoquinas inflamatorias asociadas con el asma y 

la obesidad58. 

opciones terapéuticas
la obesidad es una enfermedad compleja y multifactorial, 

que involucra aspectos socio-culturales, económicos y gené-

ticos, lo que dificulta su abordaje y tratamiento. la pérdida 

de peso es el principal objetivo de todas las opciones tera-

péuticas, y puede alcanzarse con tratamiento conservador 

(dieta, cambios del estilo de vida, ejercicio físico y/o farma-

coterapia) o con tratamiento quirúrgico. 

la cirugía bariátrica es el tratamiento quirúrgico más fre-

cuentemente utilizado y se basa en la reducción de la inges-

ta de calorías por la modificación del tracto gastrointes-

tinal59. Se considera actualmente como el tratamiento de 

elección para sujetos con obesidad mórbida (iMc ≥40 kg/

m2) o en pacientes con un iMc mayor o igual a 35 kg/m2 

y comorbilidades susceptibles de mejorar con la pérdida de 

peso o condiciones de alto riesgo, tales como SahS grave, 

cardiomiopatía relacionada con la obesidad, o dM
2
 grave, 

ya que ofrece los mejores resultados y los efectos más du-

raderos. los procedimientos más utilizados incluyen: 1) la 

gastroplastia o bypass gástrico, 2) la banda gástrica ajus-

table y 3) la gastrectomía vertical en manga o sleeve gas-

trectomy (su nombre en inglés)59. 

la pérdida de peso se ha asociado con una mejoría signi-

ficativa de la calidad de vida, el control del asma y en ge-

neral con una disminución de las manifestaciones clínicas, 

las cuales incluso pueden llegar a remitir60, por lo cual el 

control del peso debe formar parte de los objetivos de un 

programa multidisciplinar para el seguimiento de pacientes 

con el fenotipo asma y obesidad. la cirugía bariátrica exi-

tosa ha demostrado disminuir la hrB en sujetos no asmá-

ticos46 y mejorar los volúmenes pulmonares especialmente 

el ErV46, al igual que la disminución significativa de mar-

cadores inflamatorios séricos y pulmonares31;46.

conclusiones
la obesidad y el asma son dos entidades frecuentemente 

asociadas, con una alta prevalencia en países industriali-

zados. El fenotipo de obesidad y asma se asocia a un mal 

control de la enfermedad y a una respuesta variable al tra-

tamiento anti-inflamatorio. los mecanismos fisiopatológi-

cos que explican la relación entre la obesidad y el asma 

no están esclarecidos, pero se han involucrado factores 

mecánicos, inflamatorios, genéticos y hormonales. Se ne-

cesitan nuevas líneas de investigación para optimizar nues-

tro conocimiento sobre los posibles mecanismos y dianas 

terapéuticas en el fenotipo de asma y obesidad. El manejo 

multidisciplinario y el apoyo nutricional para lograr la pér-

dida de peso debe de ser uno de los objetivos primordiales 

en el manejo de estos sujetos.
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introducción
los carcinomas microcíticos de pulmón junto con las dife-

rentes variantes histológicas del carcinoma no microcítico 

constituyen el 95% de los tumores malignos de pulmón1. 

la distinción entre ambos sigue siendo clave a la hora de 

plantear un tratamiento eficaz. además de conocer la his-

tología tumoral, el estadio de la enfermedad, la situación 

funcional del paciente y las comorbilidades que puedan 

interferir con un tratamiento oncológico, cada vez es más 

necesario identificar las alteraciones moleculares específi-

cas de los tumores, para así poder individualizar su trata-

miento2. (Figura 1) 

En los últimos años se ha avanzado de forma muy signi-

ficativa en el conocimiento de la patogenia molecular del 

cáncer de pulmón de célula no pequeña (cPcnP) y se ha 

demostrado que no se trata de una sola enfermedad sino de 

un grupo heterogéneo de patologías3. aunque en los esta-
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RESUMEN

Los avances recientes en el tratamiento del cáncer de pulmón suponen un reto diagnóstico generado por la necesidad cre-
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dios iniciales el tratamiento es el mismo, la caracterización 

molecular permite un manejo individualizado en pacientes 

con recaídas no resecables o aquellos que debutan con en-

fermedad avanzada. hoy por hoy, la terapia sistémica en la 

enfermedad metastásica se guía por el tipo de alteraciones 

moleculares presentes en el tumor4. 

dianas moleculares en la 
práctica clínica habitual
los subtipos moleculares de cPcnP para los cuales exis-

te una terapia específica estándar incluyen los que tienen 

mutaciones en el factor de crecimiento epitelial (EGFr) y 

los que presentan una traslocación del oncogén alK. las 

mutaciones en la proteína kinasa del receptor del factor 

de crecimiento epitelial, están presentes en aproximada-

mente un 15% de los adenocarcinomas de pulmón5. Son 

más frecuentes en pacientes no fumadores, especialmente 

en mujeres, y en la población asiática, con prevalencias de 

hasta un 67%6. la presencia de mutaciones favorables del 

EGFr conlleva un mejor pronóstico y además predice la 

respuesta a los inhibidores de tirosinkinasa como erlotinib, 

gefitinib y afatinib7. Por desgracia, casi todos los tumores 

acaban progresando tras una buena respuesta inicial debi-

do a mecanismos de resistencia adquirida. algunos de es-

tos mecanismos de resistencia continúan siendo un enigma, 

pero incluyen mutaciones secundarias en el EGFr y am-

plificaciones de MEt para las cuales se están investigando 

tratamientos alternativos8. 

los reordenamientos de alK definen un subtipo molecular 

diferente dentro del cPcnP9. Este tipo de tumores pre-

senta una inversión en el cromosoma 2 que yuxtapone la 

región final 5’ del gen EMl4 con la región final 3’ del gen 

de alK, resultando en un nuevo oncogén de fusión, conoci-

do como EMl4-alK. Esta alteración está presente en una 

minoría de los pacientes con cPcnP (3-7%), y es más fre-

cuente en pacientes jóvenes no fumadores. además se aso-

cia a la histología de adenocarcinoma con célula en anillo 

de sello o a histología acinar. a menudo, los pacientes con 

este tipo de reordenamientos responden a inhibidores de la 

tirosin- quinasa como el crizotinib. El crizotinib es un inhi-

bidor de molécula pequeña multidiana y fue el primer tra-

tamiento que mostró superioridad frente a la quimioterapia 

convencional en una población seleccionada de pacientes 

con cPcnP avanzado. El estudio inicial mostró que entre 

un 65-74% de los pacientes respondían a este tratamiento. 

Por desgracia, la experiencia con estas traslocaciones es 

similar a la de los pacientes con mutaciones favorables del 

EGFr, ya que la mayoría de tumores progresan tras desa-

rrollar mecanismos de resistencia5,10.

Tratamiento personalizado del cáncer de pulmón C. CARAMES, L.M. SEijO
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inmunoterapia en el cáncer 
de pulmón
la inmunoterapia basada en inhibidores de puntos de con-

trol del sistema inmune (conocidos como “chekpoint in-

hibitors”), cuya diana es Pd-1, está adquiriendo un papel 

importante en el manejo de pacientes con cPcnP que han 

progresado tras recibir una primera línea de tratamiento 

quimioterápico convencional. algunos de los inhibidores 

que ya han demostrado su eficacia son el nivolumab y el 

pembrolizumab11. a diferencia de la quimioterapia citotóxi-

ca que afecta a las células de crecimiento rápido, así como 

de las terapias diana que interfieren con un punto molecu-

lar clave responsable del desarrollo tumoral, la inmunote-

rapia consiste en ayudar al sistema inmune a reconocer las 

células tumorales como extrañas, estimularlo para reaccio-

nar, y disminuir su inhibición frente al crecimiento tumoral. 

Varios inhibidores de puntos de control están actualmente 

en desarrollo clínico para su uso en primera línea, tanto en 

monoterapia como en combinación con otros tratamien-

tos, incluyendo nivolumab, pembrolizumab, atezolizumab, y 

durvalumab. los resultados de estos ensayos clínicos, ac-

tualmente en fase iii, definirán el lugar que le correspon-

de a la inmunoterapia en el tratamiento personalizado del 

cáncer de pulmón.

Futuro del tratamiento 
personalizado del cáncer de 
pulmón. dianas específicas y 
fármacos en desarrollo
las alteraciones moleculares más frecuentes en los tumo-

res de pulmón de célula no pequeña identificadas hasta la 

fecha incluyen mutaciones, traslocaciones y amplificaciones 

en vías moleculares implicadas en el crecimiento, prolifera-

ción, migración, angiogénesis y supervivencia celular. (Figu-

ra 2) Entre las mas destacables se encuentran las mutacio-

Figura 2. alteraciones moleculares conocidas en el carcinoma no microcítico de pulmón.
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nes en raS13,9, hEr2,10 ddr2, B-catenina, MEK1, MEt y 

BraF, traslocaciones de roS1 y de rEt y amplificaciones 

de MEt14 y de FGFr115. cabe recordar que ya existen op-

ciones establecidas para los pacientes con mutaciones fa-

vorables del EGFr y traslocaciones de alK. Un estudio 

reciente ha demostrado que la estrategia de identificar dia-

nas moleculares para optimizar el tratamiento del cáncer 

de pulmón prolonga la supervivencia16. En dicho estudio se 

secuenciaron los tumores de los pacientes con cáncer de 

pulmón para conocer en todos y cada uno de ellos las al-

teraciones moleculares existentes. la mitad de los tumores 

exhibían una alteración genética que permitía utilizar un 

fármaco dirigido. tanto la supervivencia libre de progresión 

como la supervivencia global fueron superiores en el gru-

po con alteraciones moleculares que recibió tratamiento 

personalizado. Este estudio demuestra que el tratamiento 

individualizado del cáncer de pulmón no es una quimera.

la importancia de la muestra 
tumoral y como obtenerla
hasta un 75% de los pacientes diagnosticados de cáncer 

de pulmón debuta con enfermedad localmente avanzada o 

metastásica17. El tratamiento personalizado de estos pa-

cientes inoperables depende de la obtención de una buena 

muestra, preferiblemente obtenida con la técnica menos 

invasiva posible, para poder realizar un estudio molecular 

adecuado. hay que tener en cuenta que el tratamiento per-

sonalizado de muchos de estos pacientes depende de mues-

tras histológicas pequeñas o incluso de muestras citológicas 

que suponen un reto para su análisis molecular o inmuno-

histoquímico18. la repetición de la biopsia (re-biopsia) es 

cada vez mas frecuente en este contexto, sobre todo en pa-

cientes tratados en centros académicos que participan en 

ensayos clínicos de nuevos fármacos con dianas molecula-

res específicas. El abordaje multidisciplinar en estos casos 

es clave pues permite limitar el número de intervenciones 

necesarias y optimizar la elección de técnica diagnóstica. 

opciones diagnósticas 
y su rentabilidad
la mayor parte de los pacientes con cáncer de pulmón son 

diagnosticados por una de tres vías;: la cirugía, la bron-

coscopia, o la punción transtorácica. cualquiera de ellas 

puede ser concluyente si la muestra es adecuada, pero el 

análisis molecular puede complicarse en las muestras ob-

tenidas por medios menos invasivos, como la broncoscopia 

o la punción. 

la broncoscopia
la rentabilidad diagnóstica de una broncoscopia conven-

cional es muy alta cuando la lesión es visible (70-90%)19. 

En estos casos se suele realizar múltiples biopsias y combi-

nar técnicas diagnósticas como el cepillado, biopsia bron-

quial, o la punción con aguja citológica, pero las muestras 

siempre son de pequeño tamaño y es necesario disponer 

de un buen número de células tumorales viables para po-

der llevar a cabo el análisis molecular con garantías. las 

recomendaciones actuales no especifican el número o pro-

porción de células necesarios puesto que dependen de la 

pericia, recursos, y experiencia de cada laboratorio20. En 

general, la valoración del EGFr es la menos problemáti-

ca, ya que se puede realizar incluso en adn obtenido de 

cristales teñidos21, pero el estudio mediante hibridación in 

situ (FiSh) de las traslocaciones de alK puede resultar 

más complicado de realizar en este tipo de muestra. debe 

tenerse en cuenta que a menudo las células tumorales sólo 

representan una porción minoritaria de lo que es de por 

sí una muestra pequeña22. la criobiopsia puede suponer 

un avance en este sentido ya que proporciona biopsias de 

mayor tamaño y mejor calidad que las obtenidas mediante 

pinzas convencionales23-25. Sin embargo, la técnica es poco 

conocida y de momento se realiza casi exclusivamente en 

centros académicos.

la rentabilidad diagnóstica de la broncoscopia para lesio-

nes periféricas es mucho peor que la descrita para lesio-

nes endobronquiales visibles, y depende de la localización 

del tumor, su tamaño, o la presencia de un signo del bron-

quio26-28. además, en ocasiones la única muestra diagnós-

tica de una lesión periférica es citológica y cuenta con un 

número limitado de células, hecho que limita la fiabilidad 

del análisis molecular o inmunohistoquímico. Es el caso 

del lavado broncoalveolar y otras muestras citológicas que 

aunque consiguen la confirmación del diagnóstico de cán-

cer de pulmón no son aptas para el análisis molecular has-
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ta en un 50% de los casos29. las técnicas guiadas, como la 

navegación electromagnética o el uso de minisondas eco-

gráficas radiales para alcanzar lesiones periféricas, parece 

aumentar la rentabilidad diagnóstica de la broncoscopia 

pero su uso generalizado está por llegar30,31. además, el 

tamaño de la muestra en estos casos suele ser similar al 

aportado por las técnicas convencionales, motivo por el 

que es poco probable que su uso generalizado resuelva el 

reto de obtener muestras adecuadas para un análisis mo-

lecular completo.

Mención aparte merece la ecobroncoscopia (EBUS) pues-

to que, como hemos comentado con anterioridad, la in-

mensa mayoría de los pacientes diagnosticados de cáncer 

de pulmón debutan con metástasis o afectación ganglio-

nar. Esta técnica, actualmente en auge, ha revolucionado 

el diagnóstico y estadificación del cáncer de pulmón32. la 

EBUS supone a la vez un avance en el abordaje mínima-

mente invasivo del cPcnP y un reto para el análisis mole-

cular de los tumores. Se trata de una técnica mínimamente 

invasiva que permite realizar simultáneamente el diagnósti-

co y estadificación del cáncer de pulmón mediante punción 

del mediastino dirigida por ecografía. los resultados de la 

ecobroncoscopia son comparables a los de la mediastinos-

copia, especialmente cuando se combina con la exploración 

ecoendoscópica del esófago utilizando el mismo ecobron-

coscopio o un ecoendoscopio digestivo33. El análisis mole-

cular es factible en un 70-90% de las muestras obtenidas 

por EBUS, a menudo citológicas, pero es preferible poder 

contar con un bloque celular por su mayor calidad34-37.

la punción guiada por tac
la punción transtorácica guiada por tac sigue siendo la 

técnica diagnóstica de referencia en pacientes con cáncer 

de pulmón sin adenopatías accesibles al ecobroncoscopio o 

lesión endoscópica visible38. Esta técnica es especialmente 

útil en pacientes con lesiones muy periféricas o en contacto 

con la pleura. además, cada vez se realizan mas punciones 

transtorácicas de tumores periféricos guiadas por ecogra-

fía. la técnica es segura y muy rentable, aunque su talón de 

aquiles es el riesgo elevado de neumotórax, complicación 

que se produce en un 30% de las punciones39. hasta un 

6% de las mismas motivan la colocación de un tubo torá-

cico con las molestias y coste que esto conlleva. la punción 

guiada por tac tiene una rentabilidad diagnóstica elevada 

(80-90%)40. En nuestro centro realizamos casi exclusiva-

mente biopsias con aguja gruesa, evitando los contratiem-

pos que conlleva la obtención de muestras citológicas con 

aguja fina. las muestras obtenidas con esta técnica son de 

gran calidad y en su mayoría proporcionan un bloque celu-

lar más que adecuado para su estudio molecular41.

re-biopsia
cada vez es más frecuente la re-biopsia en pacientes con 

cPcnP, sobre todo en el contexto de ensayos clínicos. la 

re-biopsia está indicada en pacientes con muestras dema-

siado pequeñas para el análisis molecular, en caso de re-

cidiva tardía tras un tratamiento quimioterápico conven-

cional (> 6 meses), cuando el comportamiento clínico del 

tumor cambia sustancialmente, o en aquellos pacientes 

que son aptos para incorporarse a algún ensayo clínico. 

la re-biopsia puede ser útil para re-dirigir el tratamiento 

en algunos pacientes tras un tratamiento personalizado y 

como instrumento para caracterizar con mayor precisión 

tumores heterogéneos. cabe destacar aquí que todo tumor 

evoluciona en respuesta al tratamiento oncológico recibido 

y puede adquirir mutaciones nuevas que condicionen tanto 

su resistencia como su susceptibilidad variable a diferentes 

tratamientos establecidos, incluyendo los inhibidores de la 

tirosinkinasa42. En el futuro, es posible que baste una mues-

tra de sangre para secuenciar el adn tumoral circulante y 

poder predecir la respuesta de un paciente a un tratamien-

to concreto. Esta técnica, conocida como “biopsia líquida”, 

promete revolucionar el tratamiento oncológico de los pa-

cientes con cPcnP avanzado sin necesidad de obtener una 

biopsia cruenta43.
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remodelación en asma y EPoc

RESUMEN

El asma y la EPOC son dos patologías crónicas de las vías respiratorias en las que se producen fenómenos de inflamación 
bronquial y que cursan con limitación al flujo aéreo. La remodelación bronquial hace referencia a la existencia de una serie 
cambios estructurales crónicos de la pared bronquial que se producen como consecuencia de la inflamación existente. 

La remodelación de ambas patologías es diferente, aunque también muestra alguna característica similar y existen pa-
cientes con hallazgos mixtos de ambas entidades. Los fenómenos de remodelación se han asociado a diferentes aspectos 
clínicos de la enfermedad como son la pérdida progresiva de función pulmonar, la pérdida de reversibilidad de la obstrucción 
y la disminución de la respuesta terapéutica antiinflamatoria. Estos cambios se han encontrado en formas iniciales de la 
enfermedad y se vinculan conceptualmente a la reparación fisiológica de los tejidos después de una agresión o daño del 
mismo. Los tipos celulares, los cambios estructurales así como los posibles mecanismos fisiopatológicos de su desarrollo se 
analizan en este artículo.

Palabras clave: remodelación bronquial, asma, EPOC.
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introducción
hasta hace poco tiempo, la presencia o ausencia de rever-

sibilidad bronquial era el gran punto de diferenciación entre 

asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPoc). 

Sin embargo, durante los últimos años la definición de am-

bas enfermedades ha ido cambiando así como los conoci-

mientos fisiopatológicos mejorando, de forma que también 

ha cambiado el grado de solapamiento y los puntos de dife-

renciación o semejanza que hay entre ambos procesos. la 

clave de este cambio es la evidencia de que en ambas pato-

logías existe un proceso inflamatorio bronquial que condi-

ciona la presencia, en mayor o menor medida, de alteracio-

nes estructurales crónicas de las vías aéreas. no obstante, 

el tipo de inflamación y el grado de respuesta a los tra-

tamientos antiinflamatorios, principalmente los glucocor-

ticoides inhalados (Gci), es diferente entre asma y EPoc, 

existiendo además pacientes que combinan características 
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clínicas y fisiopatológicas de ambas entidades. Este subgru-

po de pacientes se ha denominado con diferentes términos 

(Fenotipo Mixto asma EPoc, Solapamiento EPoc-asma, 

y sus respectivos acrónimos) y hace referencia a enfermos 

con obstrucción crónica al flujo aéreo y antecedente de ta-

baquismo propios de EPoc, y por otro lado, con prueba 

broncodilatadora positiva (pero que no revierte totalmente 

la obstrucción), así como otras características propias del 

asma (historia de asma, ritinis, eosinofilia, alergias, etc.).

definiciones de asma y EPoc
Asma: en el documento de la normativa Gina (Global ini-
tiative for asthma)1, el asma se define como “un proceso 

inflamatorio crónico de las vías aéreas en el que intervie-

nen muchas células y elementos celulares. Esta inflamación 

crónica comporta un incremento en la hiperreactividad 

bronquial que conlleva episodios recurrentes de sibilan-

cias, disnea, opresión torácica y tos, particularmente por 

la noche o la madrugada. Estos episodios se asocian habi-

tualmente con una marcada aunque variable obstrucción al 

flujo aéreo, que suele ser reversible de forma espontánea o 

con tratamiento”.

la definición es bastante similar en la guía española del 

asma (GEMa)2. El asma es un síndrome que incluye di-

versos fenotipos clínicos que comparten manifestaciones 

clínicas similares, pero de causas probablemente diferentes. 

Ello condiciona la propuesta de definición pragmática del 

asma “como una enfermedad inflamatoria de las vías res-

piratorias, en cuya patogenia intervienen diversas células y 

mediadores de la inflamación, condicionada en parte por 

factores genéticos y que cursa con hiperrespuesta bron-

quial y una obstrucción variable del flujo aéreo, total o par-

cialmente reversible, ya sea por la acción medicamentosa o 

espontáneamente”.

EPOC: en la normativa Gold (Global initiative for chro-

nic obstructive lung disease)3, la EPoc se define como 

“una enfermedad prevenible y tratable, caracterizada por 

limitación persistente al flujo aéreo, que es generalmente 

progresiva, y se asocia a una respuesta inflamatoria cró-

nica incrementada de las vías aéreas a gases o partículas 

nocivas. las agudizaciones y las comorbilidades contribu-

yen a la gravedad de los pacientes individuales”. En esta 

definición, de entrada, a diferencia de la del asma se da 

más importancia a la limitación del flujo aéreo como hecho 

fundamental del síndrome aunque también comparte la 

existencia de agudización e inflamación crónica. Por otro 

lado, y aunque no está recogido en esta definición, conviene 

recordar que la principal causa de EPoc es el tabaquismo.

inflamación y concepto de 
remodelación bronquial
asma y EPoc tienen importantes semejanzas y diferen-

cias. En ambos procesos existe un proceso inflamatorio 

crónico de las vías aéreas de pequeño calibre que provoca 

hipersecreción mucosa bronquial y broncoconstricción, y 

que tiene su origen en la interacción de la predisposición 

genética individual y diversos agentes externos4. Frente a 

estos aspectos comunes, también existen importantes dife-

rencias, como por ejemplo la afectación anatómica: en la 

EPoc, además de la afectación bronquial, también exis-

te alteración parenquimatosa con destrucción de espacios 

alveolares (enfisema) (figura 1), cosa que no es así en el 

caso del asma y que tiene también importantes repercusio-

nes funcionales como son las alteraciones del intercambio 

alveolo-arterial de gases observables en la EPoc (Pao2 y 

dlco). Por otro lado, los diferentes cambios estructurales 

de las vías aéreas pequeñas son responsables de muchos de 

los cambios funcionales que se presentan en ambas enfer-

medades5,6.

Remodelación en asma y EPOC A. TORREGO

Figura 1. imagen de microscopía electrónica de pulmón 

con enfisema de predominio centracinar.
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Probablemente, la diferencia más importante entre el asma 

y la EPoc radica en la naturaleza del proceso inflamato-

rio, que es predominantemente eosinofílico y mediado por 

linfocitos cd4+ en el asma, y primordialmente de neutró-

filos, macrófagos y linfocitos cd8+ en la EPoc (tabla i, 

figura 2). Sin embargo, los papeles de los diferentes tipos 

celulares pueden modificarse durante el curso de las agudi-

zaciones de ambas enfermedades. lógicamente, el espectro 

de citoquinas y moléculas inflamatorias involucradas en 

ambos procesos es también bastante diferente. Este es un 

punto especialmente importante ya que estos diferentes ti-

pos de inflamación afectan a la respuesta a los agentes far-

macológicos. Sabemos que los glucocorticoides inhalados 

(Gci) son muy eficaces contra la inflamación típicamente 

eosinofílica del asma y, sin embargo, tienen muchas más 

limitaciones y menor eficacia contra la inflamación prima-

riamente neutrofílica que se encuentra primordialmente en 

la EPoc6.

Por otro lado, un hecho importante pero no bien refleja-

do en la definición de asma es el proceso de remodelación 

bronquial que tiene lugar en esta enfermedad (figura 3), 

y que consiste en cambios bronquiales estructurales que 

incluyen engrosamiento de la membrana basal, hipertrofia 

e hiperplasia muscular lisa, hiperplasia glandular, depósito 

de colágeno y proliferación vascular. Estos fenómenos con-

ducen a que en algunos pacientes con asma se observe un 

componente de irreversibilidad en la obstrucción bronquial 

que comporta, no sólo pérdida de función pulmonar, sino 

también una menor o incompleta respuesta al tratamiento, 

Figura 2. imágenes microscópicas usando una tinción de hematoxilina-eosina de la mucosas de (a) un paciente con asma en 

el que observamos descamación epitelial y engrosamiento y hialinización de la membrana basal; y de (B) un paciente fumador 

con EPoc (FEV1=40%) en el que se observa metaplasma epitelial escamosa y grosor normal de la membrana basal. 

Tabla i: diferencias entre los tipos celulares inflamatorios más característicos de asma y EPoc. 

las células son citadas por orden de importancia global.

EPOC

neutrófilos

Macrófagos

linfocitos t cd8+

Eosinófilos

Asma

Eosinófilos

Mastocitos

linfocitos t cd4+

Macrófagos, neutrófilos



26

tanto broncodilatador con agonistas b2 como antiinfla-

matorio con corticoides7,8. En cuanto a la relación entre 

el grado de remodelado bronquial y el empeoramiento de 

función pulmonar no existen datos totalmente claros y es 

un tema controvertido, sin embargo, existe algún trabajo 

que, por ejemplo, correlaciona el grado de engrosamiento 

de la membrana basal con el número de miofibroblastos 

y con la incidencia de ataques de asma9; o la gravedad del 

asma con la presencia de colágeno en la pared bronquial.

además, cada vez existen más pruebas de que este proceso 

de remodelación o “reparación” bronquial tiene lugar en 

fases tempranas de la enfermedad, incluso en la infancia10, 

así como hay también pruebas de que tras episodios de in-

flamación aguda, como una provocación alergénica, tienen 

lugar cambios relacionados con la remodelación bronquial 

como son el depósito de colágeno en la pared bronquial o 

la activación de factores de crecimiento como el tGF-b, 

paralelos a los fenómenos de inflamación aguda11, 12. no 

existen muchos datos relacionados a las diferencias que tie-

nen lugar en la remodelación de los pacientes con asma en 

función del fenotipo o tipo clínico de asma.

los cambios crónicos o “de remodelación” observados en 

la EPoc, aunque tienen algunos puntos comunes con los 

del asma, como la hiperplasia glandular o un cierto incre-

mento del músculo liso en algunos pacientes, son en general 

bastante diferentes. así por ejemplo, en la EPoc la presen-

cia de fibrosis y enfisema son características que, aunque 

son dos conceptos que parecen antagónicos, coexisten en la 

EPoc como consecuencia de diferentes tipos de disbalan-

ces entre la producción y degradación de tejido. también es 

característica de la EPoc la metaplasia epitelial, mientras 

que la membrana basal está menos engrosada que en el 

asma. Por otro lado, la proliferación vascular es un fenó-

meno más presente en fases evolucionadas de la EPoc 

asociadas a hipertensión pulmonar y disfunción endotelial, 

aunque ya existen alteraciones de la capa íntima vascular 

en vasos pulmonares de fumadores con formas leves de 

EPoc13. 

El concepto de “modelación” bronquial no es necesaria-

mente anormal, ya que originariamente implicaría todos los 

cambios en tamaño, cantidad o número de componentes 

tisulares estructurales que tendrían lugar en los bronquios 

como consecuencia de la propia maduración del tejido, de 

un proceso inflamatorio o de la respuesta a un estímulo 

externo. El hecho de que la “remodelación” sea inapropia-

da o implique anormalidad aparece cuando el proceso se 

cronifica, progresa y/o se acompaña de alteraciones en el 

funcionamiento del tejido, como así sucede en el asma y en 

la EPoc. Este proceso de remodelación bronquial puede 

hacer que en algunos pacientes el diagnóstico diferencial 

entre asma y EPoc sea difícil dada la irreversibilidad de la 

limitación al flujo aéreo y la pobre respuesta terapéutica. 

tanto la guía de asma (Gina) como la de EPoc (Gold) 

coinciden en señalar la existencia de pacientes que sufren 

de un proceso de coincidencia de ambas entidades conocido 

como Síndrome de Solapamiento asma-EPoc (acoS en 

su acrónimo anglosajón o FMEa en español), que presen-

ta características de ambas entidades. así, estos pacientes 

muestran obstrucción no reversible del flujo aéreo y una 

historia clínica de EPoc (edad adulta, antecedente tabá-

quico, etc), a la vez que características más propias del 

asma (prueba broncodilatadora positiva, antecedentes de 

asma juvenil-infantil, eosinofilia, atopia, rinitis, etc). Estos 

pacientes se caracterizan por presentar mayor riesgo de 

exacerbaciones e hiperreactividad bronquial, y reciben re-

comendaciones terapéuticas diferenciadas como son el uso 

de glucocorticoides inhalados, que no está universalmente 

recomendado en todos los pacientes con EPoc.

Figura 3. representación de las vías aéreas de un pulmón 

normal (izquierda) y con asma (derecha) mostrando una 

pared bronquial engrosada debido a fenómenos inflama-

torios crónicos y remodelado que afecta a epitelio y zona 

subepitelial. El resultado es una luz bronquial estrecha y un 

incremento de la resistencia al flujo aéreo. 

Remodelación en asma y EPOC A. TORREGO
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actualmente, y debido a los aspectos comentados sobre el 

tipo de inflamación y de respuesta farmacológica, el enfo-

que terapéutico de ambas enfermedades es diferente. así, 

en el asma el objetivo primario es suprimir la inflamación 

(corticoides) mientras que en la EPoc es mejorar los sín-

tomas (broncodilatadores). Esto también tiene su reflejo 

en el hecho de que, así como el diagnóstico y seguimiento 

clínico de los pacientes con EPoc está basado en los datos 

que aporta la función pulmonar, en el asma, además de los 

síntomas y datos de función pulmonar, adquieren mayor im-

portancia los diferentes métodos no invasivos para evaluar 

la inflamación bronquial, como son, por ejemplo, el análisis 

del esputo inducido o la medición de gases exhalados como 

el óxido nítrico, especialmente en las formas más graves de 

enfermedad. Estas técnicas aplicadas al asma constituyen, 

no sólo una buena herramienta de investigación clínica y 

experimental, sino cada vez más una forma complementa-

ria de apoyar el diagnóstico y seguimiento de los pacientes 

con asma. 

Fisiopatología de la 
remodelación bronquial
la transición epitelio-mesenquimal es un concepto funcio-

nal que hace referencia a la unión y los fenómenos celula-

res que tienen lugares en el punto de anclaje del epitelio 

celular con la membrana basal subepitelial. Este concepto 

se ha implicado de diferentes formas en aspectos fisiológi-

cos como la embriogénesis así como patológicos como el 

desarrollo de cáncer o de patologías fibrosantes.

El epitelio bronquial ha sido estudiado como una fuente 

potencial de fibroblastos y miofibroblastos en la remodela-

ción crónica de las vías aéreas. como se ha dicho anterior-

mente, la remodelación bronquial es una de las principales 

características de enfermedades como el asma, la EPoc y 

la bronquiolitis obliterante. En estas patologías, la agresión 

repetida del epitelio respiratorio (alérgenos, infecciones, 

tabaco, agentes de polución, etc) conduce a una inflama-

ción crónica con frecuentes episodios de agudización del 

proceso.

como respuesta a la inflamación, se puede producir una 

reparación tisular aberrante y descontrolada que provoca 

una respuesta fibroblástica que contribuye a la producción 

de matriz extracelular, remodelación tisular y obstrucción 

al flujo aéreo. El origen de la respuesta fibroblástica no 

es bien conocido y podría derivar de la proliferación de fi-

broblastos residentes o bien del reclutamiento de células 

pluripotenciales.

El papel de la transición epitelio-mesenquimal no es co-

nocido del todo, aunque diferentes estudios apuntan a su 

importancia tanto en la acumulación de matriz extracelu-

lar como en la activación celular14,15. la transición epitelio-

mesenquimal se ha clasificado en tres categorías: la tipo i 

está asociada con fenómenos fisiológicos relacionados con 

la organogénesis embrionaria; la tipo iii hace referencia 

a la adquisición de la capacidad migratoria de las células 

epiteliales tumorales que se vincula al carácter invasivo 

de las neoplasias, basada en el desanclaje de las células 

a su membrana basal y por tanto en la capacidad de mi-

grar a través de los tejidos y la circulación sanguínea para 

producir infiltración tumoral o metástasis. la tipo ii es la 

asociada con la fibrosis tisular, es decir con la reparación 

tisular excesiva que puede tener lugar en la regeneración de 

un tejido como consecuencia de un proceso inflamatorio16.

En las muestras histológicas de los pacientes asmáticos se 

han encontrado miofibroblastos próximos al músculo liso y 

a la lámina reticular. Sin embargo, el origen de estos miofi-

broblastos no está del todo aclarado.

El epitelio respiratorio constituye una barrera fisiológica 

que protege al organismo frente a infecciones, partículas 

nocivas o alergenos. con la exposición a agresiones ex-

ternas, el epitelio es capaz de modular tanto la respuesta 

inmunológica innata como la adaptativa, así como de in-

teraccionar con células inflamatorias y secretar moléculas 

como el tGF-b, el factor de crecimiento epidermal, FGF2, 

iGF1, PdGF y endotelina-1. Estas modificaciones contri-

buyen al reclutamiento, la proliferación y la diferenciación 

de fibroblastos y miofibroblastos, así como el acúmulo de 

fibronectina y colágeno en la lámina reticular que conduce 

a un engrosamiento de la pared bronquial a expensas de 

cambios en diversas de sus estructuras. Se ha encontrado 

fibrocitos en lavado broncoalveolar de pacientes asmáticos, 

sugiriendo que posibles fibrocitos circulantes podrían dife-

renciarse a miofibroblastos.

En modelos animales de asma experimental, se han descri-

to cambios y moléculas que sugieren el posible papel de la 
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transición epitelio-mesenquimal en la remodelación bron-

quial que tiene lugar en el asma. de hecho, la descamación 

o degradación epitelial que tiene lugar en el asma es bien 

conocida y se ha replicado tanto en modelos in vitro como 

en estudios in vivo de asma experimental en animales o en 

biopsias bronquiales obtenidas de personas con asma.

tal y como se ha mencionado anteriormente, una de las 

principales moléculas implicadas en la posible aparición de 

remodelación en el asma es el tGF-b, que se ha encon-

trado elevado tanto en lavado alveolar como en biopsias 

bronquiales de pacientes con asma. además, es destacable 

que este incremento de tGF-b se ha correlacionado con la 

obstrucción al flujo aéreo y el grosor de la pared bronquial, 

y cuyos niveles no parecen cambiar de forma significativa 

tras el tratamiento con glucocorticoides17.

En un estudio con pacientes asmáticos se observó que en 

las primeras 24 horas de una agudización del asma indu-

cida por exposición alergénica, las biopsias bronquiales 

de estos pacientes mostraban no solo un incremento de 

células inflamatorias, sino también depósito de tenascina 

(matriz extracelular) en la membrana basal y activación de 

proteínas Smad (factores de transcripción implicados en la 

síntesis y la activación de distintas moléculas, incluyendo el 

tGF-b) y determinadas isoformas de tGF-b18. Estos datos 

sugieren que, en las exacerbaciones asmáticas, los cambios 

inflamatorios agudos se acompañan de fenómenos de re-

paración bronquial que pueden contribuyen a la remode-

lación progresiva de los bronquios, así como constituyen 

cierta base fisiopatológica que refuerza la importancia de 

la estabilidad de los pacientes con asma para disminuir el 

riesgo y mejorar el pronóstico de la enfermedad, tal y como 

se observa en estudios epidemiológicos.

la EPoc es una patología diferente al asma que se ca-

racteriza por una obstrucción progresiva de las vías res-

piratorias, debida principalmente a la exposición al humo 

de tabaco. El tabaquismo induce la infiltración de la mu-

cosa, submucosa y tejido glandular por células inflamato-

rias. Esto causa la secreción de moco por células epite-

liales hiperplásicas así como el engrosamiento de la pared 

bronquial. además, en la EPoc se produce remodelación y 

destrucción de la vía aérea distal y del parénquima, el enfi-

sema, que contribuye a la progresiva pérdida de la función 

respiratoria. los mecanismos que conducen a la aparición 

de estas lesiones todavía no son totalmente bien conocidos. 

Existen datos que sugieren que también en la EPoc se pue-

den producir mecanismos relacionados con la transición 

epitelio-mesenquimal. Por ejemplo, se ha encontrado que la 

membrana basal del epitelio estaba más alterada en fuma-

dores con EPoc que en fumadores con función pulmonar 

normal y controles no fumadores19. En las zonas con epi-

telio más fragmentado, se encontraron células expresando 

metaloproteinasas, es decir con actividad proteolítica, así 

como células S100a4 positivas, es decir con fenotipo fi-

broblástico. la alteración del epitelio en la EPoc también 

se relaciona con el hallazgo de algunas células inflamato-

rias como macrófagos y linfocitos cd8+, así como con la 

intensidad de la historia tabáquica. Un estudio mostró que 

el cese de tabaco podía reducir la capacidad migratoria de 

los fibroblastos20. de todas formas, la mayor parte de es-

tudios se basan en la utilización de tinciones histológicas y 

ensayos de inmunohistoquímica de biopsias de pacientes, 

que no pueden mostrar adecuadamente si las células fibro-

blásticas migran desde células progenitoras, o bien de la 

capacidad de deferenciación de células epiteliales.

consecuencias 
de la remodelación
El proceso de remodelación se ha relacionado con la obs-

trucción bronquial. Múltiples estudios muestran que la dis-

minución de la distensibilidad bronquial está relacionada a 

fenómenos de fibrosis de la membrana basal y sub-epitelial. 

Una de las alteraciones más características de la remode-

lación bronquial en el asma es el aumento de músculo liso, 

a expensas de hipertrofia, hiperplasia, hipercontractilidad 

y depósito de matriz extracelular. Se ha llegado incluso a 

describir la posible existencia de un fenotipo de paciente 

“sintetizador” de músculo liso con menor capacidad con-

tráctil y mayor capacidad proinflamatoria, que puede con-

tribuir a la mayor gravedad de la obstrucción bronquial de 

algunos pacientes.

tal y como se ha descrito, la remodelación es un proceso 

complejo que afecta múltiples estructuras y también im-

plica angiogénesis y cambios en la permeabilidad vascular; 

alteración de células neuroendcrinas; e incluso cambios 

en la capa adventicia. no obstante, a pesar de las pruebas 
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disponibles, la repercusión clínica de la remodelación en el 

asma esta todavía sujeta a controversia. Por ejemplo, exis-

ten hallazgos de remodelación en la mayoría de pacientes 

asmáticos y sin embargo en muchas ocasiones los pacientes 

con asma están poco sintomáticos y con una función pul-

monar normal. En el caso de la EPoc, hay menos dudas 

de que los pacientes presentan alteraciones (expectoración, 

disminución de la capacidad de oxigenación, etc) en rela-

ción con los cambios de la estructura bronquial y pulmonar. 

Por otro lado, diversos estudios relacionan el grosor de la 

pared bronquial atribuible a remodelación con la gravedad 

e irreversibilidad de la obstrucción bronquial. además, la 

hiperplasia de células glandulares se ha relacionado con la 

tos y la producción excesiva de moco.

la progresión y pérdida de función pulmonar progresiva 

también se ha relacionado con el grosor de la pared bron-

quial. del mismo modo, en alguna serie de asma fatal, el 

análisis pulmonar histológico de las necropsias puso de 

manifiesto la presencia de una mayor cantidad de músculo 

liso en la pared bronquial de personas muertas por crisis 

de asma frente a los hallazgos de necropsias de pacientes 

con historia de asma pero cuyo fallecimiento había sido por 

otra causa distinta del asma.

Una de las principales limitaciones para determinar las 

consecuencias de la remodelación bronquial en la prácti-

ca clínica es la dificultad que hay para medirla. los estu-

dios histológicos son la mejor herramienta para analizar 

los cambios estructurales pero en la práctica clínica no se 

justifica la realización de biopsias para el diagnóstico y 

manejo del asma y la EPoc, como sucede en otras patolo-

gías (neumopatías intersticiales, cáncer, etc). las biopsias 

bronquiales en el asma y la EPoc se realizan en el ámbito 

de la investigación o en casos muy seleccionados. Por otro 

lado, las mediciones clínicas y funcionales (espirometría, 

etc), útiles para evaluar la gravedad de la enfermedad, no 

siempre son representativas de la intensidad del daño ti-

sular. tampoco se dispone de ningún biomarcador medible 

que correlacione bien con la remodelación. las técnicas de 

imagen como la tac permiten estimar los cambios bron-

quiales (grosor de las paredes bronquiales, enfisema, etc) 

pero su cuantificación está sometida a limitaciones, o bien 

requieren de programas informáticos especiales, general-

mente caros y complejos, sólo disponibles en pocos centros, 

y su uso está enfocado a la investigación. otros métodos 

de imagen como la ultrasonografía endobronquial, la to-

mografía de coherencia óptica, o la alveoloscopia, consti-

tuyen herramientas prometedoras pero su utilidad clínica 

real para este objetivo es todavía desconocida, y de nue-

vo, requieren de la realización de broncoscopias, que es un 

procedimiento que no suele indicarse en estos pacientes de 

forma rutinaria.

actualmente, no existen tratamientos específicos contra la 

remodelación. a la espera del posible desarrollo de anti-

cuerpos o agentes antiremodelación (por ejemplo, bloquea-

dores del tGF-b), la principal recomendación terapéutica 

se centra en seguir las normativas de práctica clínica de 

forma adecuada para tratar de mantener el máximo nivel 

posible de estabilidad de los pacientes, evitando así las agu-

dizaciones y reduciendo el riesgo de progresión de estas 

enfermedades.

la termoplastia bronquial es quizás el único tratamiento 

comercial cuyo mecanismo de acción se enfoca a aspectos 

relacionados a la remodelación, concretamente al incre-

mento del músculo liso. la termoplastia es un tratamien-

to aprobado para el asma que utiliza un catéter especial 

(alair®, Boston Scientific) que se introduce en la vía aé-

rea mediante broncoscopia flexible convencional. El ca-

téter dispone de una cesta eléctrica en el extremo distal 

que aplica energía térmica mediante radiofrecuencia en la 

pared de los bronquios. El objetivo de éste tratamiento es 

reducir la cantidad de músculo liso que tiene lugar como 

consecuencia de la remodelación bronquial en los pacien-

tes con asma. Mediante este mecanismo se han conseguido 

algunas mejoras en la calidad de vida de los pacientes así 

como una reducción en el número de exacerbaciones, aun-

que paradójicamente no se han demostrado cambios signi-

ficativos en la función pulmonar ni en la hiperreactividad 

bronquial. así mismo se ha demostrado que la termoplastia 

tiene un perfil de seguridad aceptable y sus efectos perma-

necen 5 años después de la aplicación. Su indicación está 

recogida en las guías de manejo del asma para pacientes 

con asma grave insuficientemente controlada a pesar de un 

tratamiento adecuado1,2, y se recomienda que los pacientes 

sean cuidadosamente valorados por grupos especializados 

en asma para determinar su posible indicación.

la termoplastia bronquial requiere tres sesiones de bron-

coscopia flexible para aplicar la radiofrecuencia en la 
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máxima superficie bronquial posible y su uso está todavía 

limitado a pocos centros. los criterios para tratar de identi-

ficar mejor a potenciales respondedores a este tratamiento 

así como la totalidad de sus mecanismos de actuación to-

davía no están bien establecidos.
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RESUMEN

La hemoptisis es una situación grave que si no recibe el tratamiento adecuado es potencialmente mortal. Es importante 
identificar la etiología y la localización del sangrado para poder actuar de forma rápida y eficaz. Las enfermedades de la vía 
aérea como la bronquitis crónica y las bronquiectasias, juntamente con las neoplasias de pulmón, son algunas de las causas 
de hemoptisis más frecuentes en los países desarrollados. Actualmente la tuberculosis continúa siendo la causa principal 
de hemoptisis a nivel mundial, teniendo aún mucha importancia en nuestro país. La tomografía computarizada de tórax 
con administración de contraste (angioTC) juntamente con la fibrobroncoscopia, son las pruebas diagnósticas básicas para 
conocer el diagnóstico etiológico y determinar el lugar del sangrado. El uso de la tomografía computerizada con multide-
tectores (MDCT) permite identificar con más precisión el origen del sangrado y conocer la causa de éste; además precisa 
de menos contraste y es una prueba más segura. La arteriografía con embolización arterial bronquial ha demostrado ser 
una técnica efectiva y segura para el tratamiento de la hemoptisis amenazante y de la hemoptisis recidivante. La cirugía 
sólo está indicada cuando la enfermedad causante de la hemoptisis es tributaria de cirugía o cuando han fracasado las otras 
opciones no quirúrgicas.

Palabras Clave: hemoptisis, embolización arterial bronquial, arteria bronquial, neoplasia. 

introducción
la hemoptisis se define como la emisión de sangre por la 

boca procedente del árbol traqueobronquial o del parénqui-

ma pulmonar. Es una situación potencialmente grave, pu-

diendo llegar a poner en peligro la vida del paciente. Por lo 

tanto, es importante identificar la etiología y la localización 

del sangrado para poder actuar de forma rápida y eficaz.

la hemoptisis se puede clasificar en leve o moderada (ex-

pectoración de menos de 30ml de sangre en 24h) y masiva, 

definida como la expectoración de 200-1.000ml de sangre 

en 24h1 o mayor de 600 ml en 48 horas2. Se recomienda 

usar el concepto de hemoptisis amenazante, que tiene en 

cuenta el estado basal del paciente como criterio para de-

terminar la gravedad del sangrado y el riesgo que puede 

suponer ésta para el paciente. las variables que se valoran 

son el volumen de sangre expectorado en un determinado 

periodo de tiempo (100-300ml en 24 horas), la velocidad 

de la hemorragia (>150ml/hora) y la capacidad funcional 
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del paciente (la capacidad de expectorar o la presencia de 

insuficiencia respiratoria)2, 3, 4.

anatomía
los pulmones reciben sangre a través de dos sistemas: las 

arterias pulmonares y las bronquiales. las arterias pulmo-

nares aportan el 99% del flujo sanguíneo pulmonar y se 

encargan del intercambio gaseoso5. éstas se originan en el 

ventrículo derecho y son adyacentes a los bronquios hasta 

llegar a los alveolos. la presión en las arterias pulmona-

res se sitúa entre 15-20mmhg, siendo un sistema de baja 

presión3, 6. las arterias bronquiales forman parte de la cir-

culación sistémica; acostumbran a originarse en la arteria 

aorta descendente aunque existen variaciones anatómicas, 

pudiendo originarse en las arterias intercostales, mamaria 

interna, subclavia derecha o en la aorta abdominal7. Se en-

cargan de subministrar el 1% restante del flujo sanguíneo 

y son las responsables de la irrigación de los bronquios, 

el parénquima pulmonar y la pleura3. Forman parte de 

un sistema de mayor presión con presiones similares a la 

sistémica7. las arterias bronquiales son adyacentes a los 

bronquios principales hasta llegar a nivel alveolar y poste-

riormente forman una red capilar donde se originan vénulas 

que formaran las venas pulmonares que transportan la san-

gre de vuelta al corazón a nivel de la aurícula izquierda3. 

los dos sistemas se comunican por anastomosis creando 

un shunt derecha-izquierda fisiológico que es responsable 

del 5% del gasto cardíaco5, 8. 

El origen de la hemoptisis masiva se sitúa mayoritariamen-

te en la circulación bronquial (90% de los casos), siendo 

la circulación pulmonar responsable sólo de un 5%9. la 

mayoría de las arterias bronquiales (70%) provienen de la 

arteria aorta torácica descendiente a nivel de las vértebras 

t5 y t68, 10. El 30% restante de las arterias bronquiales 

se originan fuera de esta área y se consideran anómalas. 

Pueden originarse en la arteria subclavia, la arteria toráci-

ca interna, la arteria frénica inferior, la arteria pericardio-

frénica, el tronco tirocervical, la arteria braquiocefálica, la 

arteria vertebral y en algunos casos en la arteria gástrica 

izquierda5, 8. En la mayoría de los casos la arteria bron-

quial derecha juntamente con la arteria intercostal derecha 

forman un tronco intercostobronquial común. los cuatro 

patrones más comunes son: dos arterias bronquiales a la 

izquierda y una a la derecha que se muestra como un tron-

co intercostobronquial (40.6%); una arteria bronquial a 

la izquierda y un tronco intercostobronquial a la derecha 

(21.3%); dos arterias bronquiales a la izquierda y dos a la 

derecha (un tronco intercostobronquial y una arteria bron-

quial) (20.6%); una arteria bronquial a la izquierda y dos 

a la derecha (un tronco intercostobronquial y una arteria 

bronquial) (9.7%)8,10 (tabla i).

Tabla i: Variaciones anatómicas de las arterias bronquiales

TiPO 1 2 arterias bronquiales a la izquierda 

 1 arteria bronquial a la derecha que se muestra como un tronco intercostobronquial

TiPO 2 1 arteria bronquial a la izquierda 

 1 tronco intercostobronquial a la derecha

TiPO 3 2 arterias bronquiales a la izquierda 

 2 arterias bronquiales a la derecha (un tronco intercostobronquial y una arteria bronquial)

TiPO 4 1 arteria bronquial a la izquierda 

 2 arterias bronquiales a la derecha (un tronco intercostobronquial y una arteria bronquial)
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Patogenia
la inflamación, ya sea aguda o crónica, provoca liberación 

de factores angiogénicos de crecimiento que promueven el 

crecimiento y desarrollo de nuevos vasos juntamente con 

un aumento de circulación colateral. Situación similar 

ocurre en las infecciones crónicas y en las neoplasias con 

la liberación de factores de crecimiento angiogénicos que 

promueven la neovascularización. la hemoptisis en pacien-

tes con cáncer acostumbra a producirse por necrosis local 

e inflamación de los vasos sanguíneos del lecho tumoral, 

más que por invasión tumoral de los vasos11, 12. las arterias 

bronquiales también tienden a aumentar de tamaño y a 

proliferar en situaciones de compromiso de la circulación 

pulmonar, como ocurre en la vasoconstricción por hipoxia 

y en la trombosis intravascular. los vasos nuevos son más 

frágiles y tienen una pared más delgada. Esto asociado a 

un aumento de la presión sanguínea local, predispone a la 

ruptura de éstos provocando hemoptisis8.otra causa sería 

la elevación de la presión a nivel de la circulación pulmo-

nar que provoca una dilatación de los vasos pudiendo pro-

ducir sangrado, un ejemplo de eso sería la tromboembolia 

pulmonar. algunas causas menos frecuentes de hemoptisis 

serían la lesión directa de algún vaso por la aspiración de 

un cuerpo extraño, una fístula aortobronquial (Figura 1)9, 

la ruptura de alguna malformación arteriovenosa o de un 

aneurisma y el síndrome de hemorragia pulmonar difusa3.

Etiología
las enfermedades de la vía aérea como la bronquitis cró-

nica y las bronquiectasias, juntamente con la neoplasia de 

pulmón (Figura 2), son algunas de las causas de hemoptisis 

más frecuentes en los países desarrollados5, 8,10, 12. actual-

mente la tuberculosis continúa siendo causa principal de 

hemoptisis a nivel mundial5, 11, sobre todo en países en vías 

de desarrollo3. hay múltiples causas de hemoptisis, dentro 

de las enfermedades infecciosas cabe destacar las neumo-

nías y los abscesos; también tiene un papel importante la 

aspergilosis broncopulmonar que cursa con destrucción del 

parénquima pulmonar y formación de cavidades7, 12. Final-

mente cabe destacar que en un 42% aproximadamente de 

los casos no se encuentra la causa de la hemoptisis11, lla-

mándose hemoptisis criptogénica o idiopática que es más 

frecuente en fumadores3, 5 (tabla ii). 

algunos factores ambientales pueden ser desencadenantes 

de hemoptisis, como las bajas temperaturas, y el nivel de 

polución del aire ambiente13, 14, 15, 16. también la actividad 

del virus de la gripe se ha relacionado con la hemoptisis13.

Figura 1. tronco intercostobronquial derecho, con fístulas 

pulmonares.

Figura 2. imagen endoscópica de paciente con hemoptisis 

secundaria a neoplasia de pulmón.
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Tabla ii: Etiología de las hemoptisis.

ENFERMEDADES PULMONARES Bronquitis aguda o crónica

 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica

 Bronquiectasias 

 Fibrosis quística

 Sarcoidosis 

iNFECCiONES absceso pulmonar

 tuberculosis

 infecciones bacterianas

 infecciones por hongos

 infecciones por parásitos

NEOPLASiAS carcinoma de pulmón 

 tumor carcinoide

 adenoma bronquial

 tumores laríngeos y traqueales

 Metástasis pulmonares

ENFERMEDADES Estenosis mitral

CARDiOPULMONARES tromboembolismo 

 insuficiencia cardiaca izquierda

 hipertensión pulmonar

 aneurismas aórticos y pulmonares

 Malformaciones arteriovenosas

 rotura aneurisma aorta torácica

 Fístula aortobronquial

ENFERMEDADES AUTOiMMUNES lupus eritematoso sistémico

 Enfermedad de Wegener

 Síndrome de Goodpasture

 hemorragia pulmonar idiopática

CAUSA TRAUMáTiCA contusión pulmonar

 rotura bronquial

 Broncoscopio

 cateterismo de Swan-Ganz

 Biopsia pulmonar

OTRAS  neumonía lipoidea

 coagulopatía

 Plaquetopenia

 Secuestro

 Facticia

 cuerpo estraño

hemoptisis: Actualización en diagnóstico y tratamiento L. RODRíGUEz, i. GARCiA-OLivé, j. RUiz
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diagnóstico
En primer lugar es importante confirmar que se trate real-

mente de una hemoptisis. hay que asegurarse de que la 

sangre no proceda de otras regiones como la cavidad oral, 

la faringe, la laringe o el tracto digestivo (hematemesis). 

Para llegar al diagnóstico correcto es básico realizar una 

buena anamnesis y exploración física del paciente. hay que 

examinar la cavidad oral (descartar gingivorragia) y las fo-

sas nasales (epistaxis) para descartar un sangrado de la 

vía aérea superior; si el diagnóstico no queda claro es reco-

mendable realizar una exploración otorrinolaringológica7. 

la hemoptisis se relaciona con la tos y además normal-

mente va acompañada de un antecedente cardiorespirato-

rio; el aspecto es el de un esputo espumoso de un color 

rojo brillante, en el análisis de éste destaca la presencia de 

hemosiderófagos y un ph alcalino3. 

Una vez confirmado el diagnóstico de hemoptisis hay que 

continuar con la anamnesis para determinar la gravedad 

de ésta y conocer su etiología. Es importante preguntar 

acerca de la cantidad de sangre expectorada y sobre las 

características de ésta (color, aspecto, presencia de signos 

de infección); la sintomatología acompañante también nos 

ayudará a determinar su etiología. El estudio de los antece-

dentes patológicos nos permitirá conocer algunos factores 

de riesgo relevantes (tabaquismo y contacto con asbesto 

para carcinoma broncogénico), la existencia de enfermeda-

des pulmonares, cardiovasculares o sistémicas, la presencia 

de traumatismos previos o el uso de fármacos anticoagu-

lantes, por ejemplo. En la exploración física hay que obser-

var la presencia de signos de trabajo respiratorio que nos 

determinarán la gravedad de la situación (taquicardia, ta-

quipnea, uso de musculatura accesoria, cianosis, etc); apar-

te de una correcta auscultación respiratoria y cardíaca hay 

que explorar con detenimiento la piel para descartar la pre-

sencia de signos de coagulopatía, telangiectasias, purpura 

palpable u otras lesiones cutáneas sugestivas de vasculitis7.

Exploraciones 
complementarias
Analítica general

– hemograma: para valorar la presencia de anemia y 

determinar, según su gravedad, si es necesario hacer 

transfusión de concentrados de hematíes; el recuento 

de leucocitos nos indicaría posible etiología infecciosa o 

presencia de una enfermedad hematológica maligna.

– Bioquímica (en sangre y orina): estudio de la función he-

pática y si hay signos de insuficiencia cardíaca se puede 

solicitar el proBnP. la afectación de la función renal nos 

puede orientar hacia un síndrome pulmonar-renal como 

síndrome de Goodpasture o enfermedad de Wegener.

– coagulación: para excluir trombocitopenia o cualquier 

otra coagulopatía.

– Serología: autoanticuerpos si se sospecha colagenosis o 

vasculitis.

Gasometría arterial

nos indica la presencia y el grado de insuficiencia respira-

toria, pudiendo determinar la gravedad de la situación y la 

necesidad de oxigenoterapia.

Análisis del esputo

Se realiza estudio bacteriológico y micobacteriológico jun-

tamente con citología (sobre todo en pacientes fumadores 

de riesgo).

Pruebas de imagen

– radiografía de tórax: está fácilmente disponible, ayuda a 

orientar la etiología y a identificar el lugar del sangrado. 

nos ayuda a detectar causas frecuentes de hemoptisis 

como una neumonía, un absceso pulmonar, carcinoma 

bronquial o tuberculosis. a pesar de eso, es diagnóstica 

sólo en un 50% de los casos10 y un cuarto de los pacien-

tes con hemoptisis secundaria a lesiones malignas tienen 

una radiografía de tórax normal5.

– tomografía computarizada de tórax (tc): es una prue-

ba muy útil para estudiar el parénquima pulmonar y el 

mediastino y para detectar variaciones anatómicas de la 

normalidad. la administración de contraste (angiotc) 

permite visualizar las arterias bronquiales y las sistémi-

cas no bronquiales, detectar lesiones vasculares como 

un aneurisma torácico y diagnosticar malformaciones 
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arteriovenosas. la tomografía computarizada con mul-

tidetectores (Mdct) permite identificar con más preci-

sión el origen del sangrado y conocer la causa de éste, 

siendo de gran utilidad en la realización de la emboliza-

ción arterial5, 11, 17, 18. la Mdct proporciona información 

muy precisa acerca de la anatomía de las arterias bron-

quiales y de las sistémicas no bronquiales, permitiendo 

conocer el trayecto y el origen de éstas; además es muy 

buena para identificar arterias bronquiales ectópicas 

y para diagnosticar anormalidades de los vasos19. Sus 

ventajas principales son el uso de menos contraste, la 

menor duración de la prueba y su mayor seguridad11, 17. 

la combinación de la tc con la broncoscopia aumenta 

mucho su efectividad pudiendo localizar el sangrado e 

identificar la causa de la hemoptisis en un mayor núme-

ro de casos, obteniéndose mejores resultados diagnósti-

co, preferentemente tras la realización de la tc8. 

Fibrobroncoscopia

Es una buena técnica diagnóstica y terapéutica ya que nos 

ayuda a encontrar la causa y a localizar el origen del san-

grado; y al mismo tiempo puede servir para controlar el 

sangrado8,19 (Figura 3). Es útil en el manejo de pacientes 

demasiado inestables para la realización de la emboliza-

ción en fase aguda ya que permite administrar sustancias 

vasoactivas directamente en el lugar del sangrado, contro-

lar y parar el sangrado (tapando la luz del bronquio con 

el propio broncoscopio o con un catéter tipo Fogarty con 

balón de taponamiento) y en caso necesario, realizar una 

intubación selectiva del bronquio no afectado2, 3, 10. En pa-

cientes oncológicos con lesiones endobronquiales nos per-

mite realizar tratamiento con láser. En caso de hemoptisis 

masiva estaría indicado realizar la prueba con un broncos-

copio rígido para poder asegurar la vía aérea. las desven-

tajas y riesgos de la prueba en una situación de sangrado 

activo son la disminución de la visibilidad provocada por 

la presencia de sangre en la vía aérea que dificulta su eva-

luación y hace que algunas técnicas endobronquiales sean 

inefectivas, la restricción del paso de aire por el broncos-

copio, la depresión respiratoria secundaria a la sedación y 

la hipoxemia8, 10. a pesar de todo, la precisión diagnóstica 

en localizar el origen del sangrado es aproximadamente del 

50%8. tradicionalmente la broncoscopia era la primera 

prueba diagnóstica y terapéutica indicada, pero actualmen-

te con la implantación de la embolización arterial se ha 

visto sustituida como prueba en la fase aguda y se prefiere 

realizarla durante las 48 horas posteriores al episodio; ex-

ceptuando en el caso de una hemoptisis masiva dónde se 

podría valorar la realización de una broncoscopia urgente 

con un rígido, siempre en manos de un endoscopista ex-

perto. 

Manejo y tratamiento de la 
hemoptisis
En primer lugar tenemos que determinar la gravedad de 

la hemoptisis y reconocer la presencia de una hemoptisis 

amenazante ya que el índice de mortalidad de ésta con un 

manejo conservador es muy elevada (50-100%)20, 21. Una 

vez determinado el grado de gravedad de la hemoptisis se 

decidirá qué actitud tomar.

Medidas generales (si el paciente está estable hemodiná-

micamente)2,3:

– control de constantes clínicas. dieta y reposo absolutos

– cuantificar el volumen de hemoptisis

– Sueroterapia Figura 3. imagen endoscópica de paciente con hemoptisis.

hemoptisis: Actualización en diagnóstico y tratamiento L. RODRíGUEz, i. GARCiA-OLivé, j. RUiz
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– Suspensión de técnicas de fisioterapia

– oxigenoterapia

– reposo en decúbito lateral ipsilateral del lado del san-

grado

– antitusígenos

– tratamiento de los trastornos de la coagulación

– antibiótico profiláctico

El uso de agentes antifibrinolíticos, como el ácido tranexá-

mico, es frecuente en el tratamiento médico de la hemopti-

sis aunque su efectividad no está completamente demostra-

da. Una revisión de la cochrane sugiere que podría reducir 

la duración del sangrado, pero no existe evidencia suficiente 

para recomendar la utilización de antifibrinolíticos en el 

tratamiento de la hemoptisis22. 

hemoptisis no amenazante aislada: se realiza observación 

en urgencias durante 12-24horas y se administra trata-

miento médico. Si la hemoptisis se autolimita, se puede dar 

de alta al paciente concertando una visita con el neumó-

logo para continuar el estudio de forma ambulatoria. Si 

persiste la hemoptisis o hay recurrencia la recomendación 

será ingresar al paciente (tabla iii). 

hemoptisis persistente o recurrente no amenazante: se in-

gresa al paciente y se realiza una angiotc y una fibrobron-

coscopia durante las primeras 48 horas. dependiendo de 

la evolución se valorará la realización de una arteriografía 

con embolización arterial (tabla iii).

Tabla iii: Manejo hemoptisis no amenazante.
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hemoptisis amenazante o masiva2,3 (tabla iV):

– Situar al paciente en posición de seguridad: decúbito 

lateral ipsilateral del lado del sangrado para proteger el 

pulmón no afectado (si conocemos el origen del sangra-

do mediante la ayuda de una radiografía o una tc).

– asegurar la vía aérea y un correcto intercambio gaseo-

so: en pacientes con insuficiencia respiratoria grave o 

con mal intercambio gaseoso puede ser necesario la in-

tubación orotraqueal y ventilación mecánica.

– localizar y controlar la hemorragia: realización de 

broncoscopia y arteriografía con embolización.

arteriografía y embolización 
arterial
la arteriografía con embolización arterial es un procedi-

miento mínimamente invasivo que tiene el objetivo de lo-

calizar el origen del sangrado y conseguir el cese de éste. 

Está considerado como el procedimiento no quirúrgico más 

efectivo en estos casos, con un éxito clínico inmediato alre-

dedor del 85-100%11. la base del procedimiento consiste 

en reducir la presión de perfusión a los vasos frágiles en zo-

nas patológicas del pulmón, mediante la oclusión del flujo 

arterial sistémico8. En primer lugar se realiza la arteriogra-

Tabla iv: Manejo hemoptisis amenazante.
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fía bronquial que nos permitirá revisar la anatomía de las 

arterias bronquiales. Seguidamente se procede a la catete-

rización de la arteria femoral introduciendo un catéter (4F 

o 5F) por vía transfemoral hasta la arteria aorta descen-

dente proximal8. normalmente el acceso femoral es el de 

elección ya que el acceso por la arteria braquial se asocia 

con más morbilidad y complicaciones11. Se realiza inicial-

mente una aortografía torácica para conocer el número y 

el lugar de origen de las arterias bronquiales procedentes 

de la aorta8, 10. Se utilizan catéteres de varias formas y ta-

maños siendo los catéteres tipo cobra los más utilizados. 

El uso de micro catéteres permite una canalización más se-

lectiva, evitando la oclusión de la arteria medular anterior, 

motivo por el cual se está generalizando su uso10, 11. inicial-

mente se revisan las arterias bronquiales ya que son el prin-

cipal origen de las hemoptisis masivas11. Se cateterizarán 

todas las arterias bronquiales, incluso las aparentemente 

normales, ya que el sangrado puede originarse en vasos de 

tamaño normal. Seguidamente se procede a la canalización 

de las arterias sistémicas no bronquiales. Una vez catete-

rizadas las arterias se procede a la inyección de contraste 

endovenoso10, 19. las arterias pulmonares son responsables 

de un 5% de las hemoptisis11. la arteriografía pulmonar se 

realizará cuando se haya localizado el origen del sangrado, 

si hay sospecha de malformación arteriovenosa o de embo-

lismo pulmonar, en caso de persistencia de sangrado y ante 

la existencia de una hemoptisis masiva recurrente a pesar 

de haberse realizado una embolización aparentemente co-

rrecta5. durante el estudio se tiene que descartar la pre-

sencia de un aneurisma de la arteria pulmonar o una mal-

formación arteriovenosa pulmonar (presente en el 5-10% 

de los casos de hemoptisis). la primera causa de sangrado 

originado en las arterias pulmonares es el aneurisma de 

rasmussen. Se trata de un pseudo aneurisma secundario 

a la erosión de una arteria pulmonar periférica por una 

inflamación crónica, como puede ser en la tuberculosis pul-

monar, siendo su incidencia del 4-11%5.

algunos de los signos angiográficos característicos son la 

hipervascularización bronquial, la presencia de áreas de hi-

pertrofia vascular con aumento del diámetro de la arteria 

bronquial (un diámetro mayor a 2 mm por tc se considera 

anormal)10, la existencia de aneurismas de arterias bron-

quiales, la tortuosidad de las arterias y la presencia de un 

shunt venoso o arterial5. El sangrado activo se caracteriza 

por la visualización de extravasación de contraste pero no 

ocurre muy frecuentemente (3.6-10.7% de los casos)10. 

Una vez identificada la alteración se tiene que proceder a 

la embolización. inicialmente se embolizan todos los vasos 

anómalos que irrigan la zona afectada, si no hay afectación 

pulmonar detectable se embolizan todas las arterias que 

puedan ser cateterizadas23. hay varios materiales disponi-

bles para realizar la embolización (Figura 4). las partícu-

las de espongostán están hechas de un material absorbible 

y tienen las ventajas de ser económicas, de fácil manejo y 

que se puede controlar su tamaño. Sus desventajas son el 

alto índice de recidiva por recanalización y la falta de ra-

dio opacidad5, 24. las partículas de polivinilo alcohol (PVa) 

son las más usadas y su uso se destina mayormente a la 

embolización distal. Están hechas de material no absorbi-

ble obteniendo unos mejores resultados con menor tasa de 

recidiva (evitan la recurrencia por recanalización), están 

disponibles en varios tamaños y además son bastante eco-

nómicas5, 8. la introducción de espirales metálicos (coils) 

se utiliza para la embolización proximal que evita la re-

canalización de los vasos embolizados, aunque si se utili-

zan solos hay riesgo de formación de circulación colateral. 

algunos autores defienden que el uso de coils no debería 

hacerse de forma generalizada ya que muchos pacientes 

con hemoptisis tienen riesgo de nuevo sangrado y también 

antecedentes de alguna enfermedad pulmonar crónica, por 

lo que pueden necesitar de cirugía o de nueva emboliza-

ción en un futuro11,19. Se tiene que evitar el uso de material 

embólico que pueda traspasar a través de una anastomo-

sis broncopulmonar anormal ya que hay riesgo de infarto 

Figura 4. distintos tipos de materiales para embolización.
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pulmonar y de embolización de una arteria sistémica, por 

ello se aconseja usar partículas mayores de 350 micras8. 

también se recomienda embolizar proximal y distalmente 

para evitar la formación de colaterales10. la embolización 

con material líquido (n-butyl-2-cyanoacrylate) es un tema 

controvertido, hasta ahora se había pensado que aumenta-

ba el riesgo de complicaciones con un aumento del índice 

de embolización de arterias espinales. a pesar de eso, en 

los estudios recientes se ha visto que se obtenían resultados 

similares que con los agentes generalmente usados, sin un 

aumento de las complicaciones comparado con la emboli-

zación con PVa11. 

Existe discusión sobre si existen diferencias de resultado 

entre los distintos materiales embolígenos. Generalmente 

se ha dicho que no había diferencias entre espongostán y 

otros agentes no absorbibles, aunque hay algún estudio que 

demuestra diferencias a medio plazo a favor del tratamien-

to con alcohol polivinilo24.

los resultados de la embolización son muy satisfactorios 

consiguiendo el control inmediato de la hemoptisis en la 

mayoría de los casos8, 11, 20, 21, 25. la complicación más im-

portante es la mielitis transversa, secundaria a la emboli-

zación accidental de la arteria espinal anterior o de ramas 

espinales anómalas7, 9, 21. la embolización superselectiva 

reduce este riesgo embolizando ramas más terminales de la 

arteria bronquial, más allá del origen de las arterias espi-

nales. las complicaciones más frecuentes son el dolor torá-

cico transitorio21 y la disfagia probablemente secundarias 

a la oclusión de alguna rama intercostal o esofágica10, 11. 

otros efectos adversos menos frecuentes son infarto bron-

quial, estenosis bronquial, infarto esplénico o algún otro 

tipo de infarto sistémico, fístula broncoesofágica, embolis-

mo paradójico, migración del coil e hipertensión pulmonar5 

(tabla V).

la embolización arterial es un método seguro y efectivo 

pero que tiene un alto índice de recidivas, aproximadamente 

de un 15%. éstas se asocian a un aumento de la morta-

lidad y ocurren mayormente durante el primer año3, 20, 23, 

26. las causas principales de recidiva son la embolización 

incompleta, la recanalización de los vasos previamente 

embolizados (se debe al sangrado de una arteria ya em-

bolizada), la formación de circulación colateral y la pro-

gresión de la patología pulmonar subyacente. Se ha visto 

que existe relación entre la causa de la recidiva y el tiempo 

transcurrido hasta la recurrencia. la hemoptisis debida a 

la recanalización se asocia al tiempo hasta la recurrencia. 

la recidiva en las primeras 80 semanas acostumbra a ser 

debida a una embolización incompleta, mientras que des-

pués de las 80 semanas es debida a una recanalización23.

Es importante identificar y embolizar todos los vasos que 

puedan ser responsables del sangrado, y también tratar la 

enfermedad de base si es posible9, 20, 25. En ocasiones es ne-

cesaria la repetición de la embolización arterial para con-

seguir un control a largo plazo de la hemoptisis, aunque 

si hay progresión de la enfermedad de base los resultados 

no son tan satisfactorios20. algunas patologías tienen un 

índice superior de recidivas, como por ejemplo la tubercu-

losis, sus secuelas son permanentes y causan inflamación 

pulmonar continua, necesitándose un mayor número de 

embolizaciones para conseguir un resultado eficaz27, 28, 29. 

El tratamiento antituberculoso concomitante disminuye el 

índice de recidivas28. a pesar de eso la embolización ar-

terial continúa siendo el tratamiento de elección24, 28. En 

algunos casos, como en el aspergiloma, puede ser necesaria 

la cirugía ya que presentan un mayor índice de recidiva y 

una elevada mortalidad20,25, 30 (Figura 5).

históricamente se había considerado que la embolización 

en pacientes con hemoptisis secundaria a una neoplasia no 

tenía tan buenos resultados y presentaba un aumento de 

COMPLiCACiONES DE LA EMbOLizACiÓN

Paraplegia

dolor torácico

disfagia

infarto bronquial

Estenosis bronquial

infarto esplénico u otro tipo de infarto sistémico

Fístula broncoesofágica

Embolismo paradógico

Migración de coil

hipertensión pulmonar

Tabla v. complicaciones de la embolización.
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la mortalidad. Estudios más recientes demuestran que la 

embolización arterial es una técnica segura y efectiva en el 

tratamiento de la hemoptisis en pacientes con cáncer con-

siguiendo el control del sangrado en la mayoría de los ca-

sos11,12, sin observarse un aumento de las recidivas respecto 

otras causas de hemoptisis11. la mortalidad por hemoptisis 

es bastante elevada en estos pacientes sobretodo por su en-

fermedad de base. 

cirugía
la cirugía está indicada cuando la enfermedad causante 

de la hemoptisis es tributaria de cirugía, como por ejemplo 

una neoplasia resecable. también puede estar indicada en 

bronquiectasias localizadas y en aspergiloma con hemopti-

sis recidivante30. la cirugía se considera el último recurso 

terapéutico cuando han fracasado las otras opciones no 

quirúrgicas21. las contraindicaciones son la presencia de 

enfermedad pulmonar grave, la tuberculosis activa, la en-

fermedad pulmonar difusa y la hemorragia alveolar difu-

sa. la cirugía realizada de forma urgente en la fase aguda 

tiene un alto índice de mortalidad (30-40%)9, 12, 21, 25, por 

lo tanto, es preferible realizar una intervención quirúrgica 

electiva si se puede. 

radioterapia en cáncer
la neoplasia de pulmón es una de las causas más frecuen-

tes de hemoptisis, sobre todo en los países desarrollados. a 

parte de las técnicas intervencionistas endoscópicas y de la 

embolización arterial, ambos procedimientos comentados 

anteriormente, se puede usar el tratamiento paliativo con 

radioterapia. la radioterapia consigue el control de la he-

moptisis consiguiendo una mejora de la calidad de vida31. 

En conclusión, la hemoptisis es una situación potencial-

mente grave, con una elevada mortalidad sino se trata de 

forma rápida y eficaz. Por lo tanto, es imprescindible apli-

car el tratamiento adecuado para conseguir el control del 

sangrado y evitar posibles complicaciones. la angiotc jun-

tamente con la fibrobroncoscopia son las pruebas diagnós-

ticas básicas. la arteriografía con embolización arterial 

bronquial ha demostrado ser una técnica efectiva y segura, 

siendo actualmente el tratamiento de elección en la hemop-

tisis amenazante y en la recidivante.
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RESUMEN

La población en la sociedad occidental alcanza cada vez edades más avanzadas, lo que conlleva, entre otras situaciones, 
un aumento en la prevalencia de enfermedades crónicas. La carga que producen estas enfermedades afecta a pacientes 
y familiares en gran medida, no sólo a nivel físico, sino también psíquico y social. Entre las enfermedades crónicas más 
prevalentes, las que afectan al sistema respiratorio son causa de gran morbilidad y mortalidad, particularmente la EPOC.

Los sistemas sanitarios deben hacer frente también al aumento en la utilización de servicios que ocasionan las enfermeda-
des crónicas, a la vez que han de velar por ofrecer unos servicios de calidad en un entorno de escasez de recursos. En este 
marco, los cuidados informales ofrecidos normalmente por un familiar cercano contribuyen a mejorar la calidad de vida del 
paciente con EPOC. Sin embargo, esta situación ocasiona en el cuidador una carga difícil de sobrellevar. Es necesario valo-
rar las situaciones familiares y de cuidados informales que se llevan a cabo en la actualidad en los hogares para encontrar 
vías de apoyo eficaces para estos cuidadores.

Palabras claves: cuidados informales, EPOC, carga de la enfermedad.

introducción: Sistema 
sanitario y pacientes 
durante las últimas décadas se han ido produciendo cam-

bios importantes en la estructura y organización de los ser-

vicios sanitarios. Estos cambios surgen como respuesta a 

nuevos escenarios socio-sanitarios; por ejemplo, el aumento 

en la población de personas en edad avanzada o la alta 

prevalencia de enfermedades crónicas. Esta situación ha 

supuesto la introducción de nuevos esquemas organizati-

vos que tratan de racionalizar la atención sanitaria en un 

contexto complejo de globalización y escasez de recursos. 

así, la sanidad se enfrenta a una gran transformación so-

cial y económica promovida, entre otros factores, por los 

cambios demográficos y migratorios, la incorporación de 

nuevas técnicas y el aumento del nivel educativo de la po-

blación, entre otras circunstancias. la limitación de los 

recursos disponibles, en un contexto en el que las deman-
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das y expectativas de la población son cada vez mayores, 

aumenta la incertidumbre sobre la capacidad del sistema 

sanitario público para atender a las necesidades de los ciu-

dadanos. 

a su vez, los pacientes expresan, cada vez más, la necesidad 

y el deseo de acceder a información de salud actualizada y 

en un lenguaje comprensible, así como de alcanzar unos co-

nocimientos básicos sobre su enfermedad y el manejo de la 

misma. En este contexto, el nivel de formación de las perso-

nas en la sociedad actual, su preparación para hacer frente 

a la toma de decisiones en lo que se refiere a su salud y la 

información a la que pueden acceder, entre otros aspectos, 

marcan el perfil de un nuevo modelo de paciente. además, 

pacientes y familiares están cada vez más organizados en 

grupos de interés, con personas que les representan; el aso-

ciacionismo de pacientes y su representación en el sistema 

sanitario está cada vez más establecido y se entiende la 

atención sanitaria de calidad como un derecho.

la salud es uno de los asuntos que más ha interesado a la 

población de todos los tiempos, produciéndose cambios im-

portantes en el concepto y en la interpretación de la misma 

a través de la historia. así, se ha pasado de concebir la sa-

lud como la ausencia de enfermedad y referida a una única 

persona, a la idea de salud de la población como el estado 

de máximo bienestar, tanto físico como psíquico y social, y 

no solamente la ausencia de enfermedad1. Esta nueva vi-

sión se caracteriza además por un intento de reducir el nú-

mero de muertes y de enfermedades que se pueden prevenir, 

así como la discapacidad que producen, por el aumento de 

la calidad de vida y por la disminución de las diferencias 

existentes en el nivel de salud de los distintos grupos que 

forman la población o comunidad.

Este fenómeno puede deberse a la trascendencia que ad-

quiere para el individuo el hecho de gozar de buena salud 

y su relación con poder ejercitar sus capacidades en pleni-

tud de condiciones. con el paso del tiempo, además, el ser 

humano en el mundo occidental se ha ido adaptando a la 

sociedad en la que se encuentra inmerso, adquiriendo cada 

vez más protagonismo en las diferentes esferas de la vida 

cotidiana. las personas hoy se encuentran más capacitadas 

para participar en diferentes ámbitos de la sociedad y tam-

bién en lo que se refiere a su salud. 

impacto de la enfermedad en 
la vida cotidiana
durante las últimas décadas se han producido cambios en 

la sociedad de los países avanzados, tanto desde el punto de 

vista de la estructura de la población, como de las causas 

de enfermedad y mortalidad. los cambios principales son 

las transiciones demográfica y epidemiológica de la pobla-

ción. así, se produce un aumento de la esperanza de vida 

y el envejecimiento de la población. a su vez, las mejoras 

producidas en la atención sanitaria o la adopción de hábi-

tos y estilos de vida saludables favorecen la aparición de 

un patrón epidemiológico en la población representado por 

las enfermedades crónicas. Estas enfermedades, de larga 

duración y en general de progresión lenta, conllevan una 

disminución de la calidad de vida de las personas afectadas 

y de sus cuidadores. 

las enfermedades crónicas suelen ser causa de mortalidad 

prematura y ocasionan un aumento importante en el gasto 

económico de las familias, las comunidades, los sistemas 

sanitarios, y la sociedad en general. como consecuencia de 

estos cambios demográficos y epidemiológicos, se han ela-

borado diferentes propuestas de atención de las personas 

con enfermedades crónicas, tanto a nivel nacional2 como 

internacional3, que tienen como objetivo orientar los servi-

cios sanitarios hacia la mejora de la atención de estas per-

sonas. actualmente, los sistemas sanitarios de los diferen-

tes países intentan así encontrar la mejor forma de atender 

a los pacientes con enfermedades crónicas, sin disparar el 

gasto sanitario y manteniendo la calidad de los servicios4. 

la carga ocasionada por las enfermedades crónicas, que 

afecta primordialmente a los propios pacientes, se extiende 

a otros ámbitos de la esfera de relación de la persona, su 

familia y su entorno más inmediato, la capacidad laboral y 

productiva del paciente, así como a sus relaciones sociales. 

los enfermos crónicos suelen encontrar mayor dificultad 

para acceder y navegar por el sistema sanitario, presen-

tan frecuentemente varias patologías y mayor complejidad 

clínica. Estos pacientes generan una demanda mayor de 

servicios sanitarios en sus diferentes ámbitos (atención pri-

maria, hospitalaria y socio-sanitaria) utilizan un número 

mayor de recursos sanitarios y sociales, y ocasionan gran 

parte del gasto sanitario5. Sin embargo, cuando la enferme-

dad crónica se instaura en la vida de la persona, su realidad 
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cotidiana cambia y se produce una modificación de expec-

tativas, necesidades, valores y relaciones con el entorno. En 

esos momentos, se ha de tener en cuenta la situación aní-

mica y afectiva por la que pacientes y familiares pasan en 

el proceso de enfermar.

desde el punto de vista de los pacientes, existe un antes y un 

después del momento del diagnóstico o de la toma de con-

ciencia de padecer una enfermedad que, seguramente, afec-

tará su vida en el futuro. Este impacto se produce también 

en el seno de la familia. así, se ha descrito el “síndrome 

de la familia enferma”, por entender que, cuando una per-

sona enferma, lo hace también su entorno más inmediato, 

adaptándose a la nueva situación hasta conseguir un cierto 

equilibrio familiar. Sin embargo, este equilibrio no siempre 

se alcanza totalmente.

El difícil proceso de adaptación por el que ha de pasar el 

paciente y su familia va a estar muy ligado al pronóstico 

de la enfermedad y su evolución. así pues, la enfermedad 

puede ocasionar diferentes síntomas y estados emociona-

les como dolor, falta o disminución de energía, ansiedad, 

depresión, necesidad de seguridad, temor o desconfianza, 

entre otros. a su vez, el paciente puede interpretar su enfer-

medad como un fracaso, con sentimiento de culpa, como un 

castigo, con miedo e incertidumbre, con sensación de falta 

de control, impotencia, con resignación, o con aceptación y 

actitud de lucha, entre otros sentimientos.

Enfermedades respiratorias 
crónicas y EPoc
las enfermedades crónicas representan la principal causa 

de muerte y discapacidad en los países desarrollados y se 

encuentran en aumento en los países en vías de desarrollo. 

Se definen como trastornos de larga duración que modi-

fican la calidad de vida de las personas que las padecen6. 

dentro de las enfermedades crónicas, las que afectan al sis-

tema respiratorio suelen cursar con un deterioro de la fun-

ción pulmonar, causando una gran morbilidad y mortalidad 

y ocasionando un uso frecuente de los servicios sanitarios7.

la Enfermedad Pulmonar obstructiva crónica (EPoc) es 

la enfermedad respiratoria crónica más frecuente, causa un 

gran número de muertes y discapacidad en todo el mundo, 

y muestra una tendencia al alza debida, principalmente, al 

envejecimiento de la población y a la continuada exposición 

a factores de riesgo que la causan8,9. Se trata de una enfer-

medad progresiva caracterizada por una limitación al flujo 

de aire y, por lo tanto, dificultad para respirar y realizar las 

actividades diarias de la persona10,11. Su evolución se va 

agravando por la aparición de episodios agudos de exacer-

bación y el aumento de la morbilidad y mortalidad12. Esta 

situación causa un gran estrés en la vida del paciente y le 

impide llevar una vida normal tanto desde el punto de vista 

físico como psíquico y social. 

los sistemas sanitarios han de hacer frente a esta situación 

y al coste asociado a los servicios sanitarios de calidad que 

se han de ofrecer a esta población. En este sentido, existen 

diferentes ejemplos de atención a los enfermos de EPoc y 

a sus cuidadores informales que tienen en consideración el 

cambio producido en la sociedad y en la relación médico-

paciente respecto a la información que se ha de ofrecer a 

pacientes y familiares para ayudarles a mejorar la eficacia 

de las intervenciones13. como consecuencia de todo ello, en 

algunos lugares se ha producido un cambio en la atención 

de estos pacientes del entorno hospitalario al domicilio. El 

cambio hace que el papel del cuidador informal tome una 

mayor relevancia en la prestación de los cuidados que el 

paciente necesita.

a menudo, la enfermedad irrumpe de forma brusca y, con 

ella, todo un conjunto de emociones aparecen también sin 

que se esté preparado para afrontarlas. recibir la noticia 

de un diagnóstico temido o que va a condicionar el día a día 

para el resto de la vida, genera muchas dudas, inquietudes, 

temores, que van desde aspectos cotidianos hasta situacio-

nes personales, únicas e intransferibles.

la familia vive una doble enfermedad, la de la persona que-

rida y la del propio proceso de adaptación familiar a la si-

tuación. a partir de ese momento, se tendrán que organizar 

muchos cambios pero, lo que quizá cuesta siempre más es 

la adaptación psicológica y emocional a la nueva realidad. 

lo que vendrá a continuación es siempre una incógnita que 

asusta. Por este motivo, el equipo de profesionales supone 

un apoyo imprescindible tanto para el paciente como para 

sus seres más allegados. la difícil situación adaptativa por 

la que ha de pasar el paciente y su familia va a estar muy 

ligada al pronóstico de la enfermedad y a cómo el pacien-
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te vaya evolucionando. En este sentido, la relación entre 

el paciente y el equipo de profesionales que le atienden es 

del todo imprescindible. los profesionales sanitarios tienen 

ante sí en este momento uno de los mayores retos: acompa-

ñar a los pacientes y familiares en el proceso de enfermar, 

ayudándoles a recuperar el equilibrio y el máximo bienestar 

posible para hacer frente a la situación que les toca vivir. 

cuidados informales
Se entiende por “cuidado informal” al acto de proporcionar 

atención o cuidados a una persona con la que el cuidador 

mantiene una relación personal14. debido a las característi-

cas, síntomas y necesidades específicas de los pacientes con 

enfermedades respiratorias crónicas y, especialmente, con 

EPoc, su nivel de actividad en el día a día se ve afectado, 

por lo que van a necesitar en gran medida la labor de sus 

cuidadores informales, normalmente familiares cercanos 

como el esposo/a o los hijos. El papel de estos cuidadores 

también se hará más necesario en el futuro, a medida que 

la enfermedad avance.

Sin embargo, estas personas, los cuidadores informales, no 

están generalmente preparados para asumir esta activi-

dad durante un tiempo prolongado. necesitan formación 

específica sobre cómo cuidar a sus seres queridos ante las 

limitaciones que van a ir presentando, cómo administrar la 

medicación, atender las necesidades físicas y emocionales 

además de las tareas de higiene y alimentación del paciente, 

entre otras15. todo eso, añadido a sus propias necesidades 

de la vida diaria. En la actualidad, la mayor parte de los 

cuidados domésticos de los pacientes con EPoc son pro-

porcionados por familiares o amigos cercanos16.

diferentes estudios han apuntado los efectos positivos de 

ser cuidado y atendido por un familiar, entre ellos, los de fu-

mar con menor frecuencia, hacer más ejercicio, mejorar la 

adherencia terapéutica o usar menos los servicios de urgen-

cias hospitalarias17, 18. Sin embargo, la atención informal 

también presenta algunos aspectos negativos; por ejemplo, 

puede aumentar la dependencia del enfermo por la posible 

sobreprotección del familiar18. otra de las situaciones a las 

que hacer frente es la carga económica que supone el cui-

dado de un paciente crónico. Si bien por un lado el hecho de 

estar atendido por el cuidador informal puede mejorar la 

adherencia terapéutica y disminuir la utilización de deter-

minados servicios sanitarios, por otro, la carga física y emo-

cional que recae sobre el familiar va a producir un efecto 

negativo en la salud física y mental de éste, el aumento 

de su medicación y de bajas laborales, redundando en una 

peor calidad de vida del cuidador19-21.

la mayor parte de los cuidadores informales, en general y 

también de los de pacientes con EPoc, son mujeres19. Este 

hecho puede deberse en parte a la tendencia al tabaquismo 

en el hombre en décadas pasadas. Por otro lado, las muje-

res suelen vivir más que los hombres y suelen adoptar con 

mayor frecuencia la responsabilidad del cuidado de otros 

miembros de la familia.

En este sentido, la necesidad de obtener apoyo formal para 

los familiares del paciente con EPoc está documentada 

y todavía es necesario contar con ayudas de información 

y apoyo, tanto práctico como emocional22,23. las personas 

enfermas a cargo de familiares van a necesitar también la 

ayuda de otros familiares o amigos para llevar a cabo las 

tareas del cuidado y atención de todas las actividades del 

día a día. y esa necesidad va a estar relacionada con la per-

cepción sobre su situación que tenga el cuidador y la gra-

vedad y necesidad de atención que presente el enfermo. la 

carga experimentada por el cuidador se va a acrecentar en 

situaciones de desequilibrio entre las tareas a desarrollar y 

la sensación de sobreponerse del propio cuidador.

la vida familiar del paciente con EPoc y su cuidador tam-

bién se ven afectadas24. así, con la enfermedad se produce 

un cambio en la forma de convivencia y en las relaciones 

con el entorno familiar y social. El cuidador es consciente 

del deterioro que va mostrando el paciente, además de no 

saber qué va a pasar, lo que también le afecta a nivel psíqui-

co y emocional. Esta carga subjetiva está relacionada con 

el nivel de bienestar del cuidador, así como con la presencia 

de síntomas de ansiedad o depresión25. la experiencia de 

cuidar de un familiar con EPoc puede ser muy exigente 

para el familiar y, en función de su capacidad de supera-

ción de la adversidad, puede producir una carga tanto física 

como psíquica que le impidan llevar a cabo su propia acti-

vidad diaria con normalidad.

Entre los problemas más frecuentes referidos por los cuida-

dores se encuentran el cansancio y la depresión, así como la 

dificultad para mantener una vida social. Estos problemas 

Cuidadores de pacientes con EPOC M.ª D. NAvARRO
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se hacen más o menos patentes según el grado de depen-

dencia que presente el enfermo26. otros estudios han descri-

to también los efectos positivos de cuidar a un ser querido, 

entre ellos, el aumento de la autoestima y de la propia efi-

cacia al realizar dichas tareas de cuidados, la sensación de 

crecimiento personal y el sentirse bien con uno mismo27.

Se define la “carga del cuidado” como el peso o la respon-

sabilidad que asume una persona al cuidar y atender a un 

ser querido, familiar o amigo que está enfermo o se encuen-

tra discapacitado14. Esta carga presenta, normalmente, dos 

componentes: Uno objetivo, referido al tiempo que se de-

dica al cuidado de la otra persona, las tareas realizadas 

e incluso el coste económico acarreado. El segundo com-

ponente es subjetivo, sobre cómo se sienten los cuidadores 

al prestar esta atención y está relacionado con el impacto 

psíquico, social y emocional del cuidador28. la tabla i pre-

senta diferentes elementos o características a considerar 

ante la valoración de los cuidados informales.

El hecho de cuidar de una persona querida supone un pro-

ceso de continuidad entre diferentes etapas por las que 

pasa el cuidador. así, en un primer momento y dependiendo 

del tipo de relación existente con el enfermo, el cuidador 

se va a sentir con la obligación de atender a la persona 

querida. a medida que la enfermedad se alarga o se agrava, 

cambian las costumbres, así como la organización y el tipo 

de relación que se daba entre ellos. ante la exigencia que 

estos cuidados pueden acarrear, la persona que cuida puede 

pensar qué ha sido de su vida anterior, porqué ha sucedido 

así y por qué a ella o a él.

otro aspecto a tener en cuenta es el cambio de roles que, 

en ocasiones, puede darse entre cuidador y enfermo. así, 

el cuidador pasa a responsabilizarse de muchos aspectos 

que quizá realizara la persona enferma con anterioridad. 

Esta situación puede provocar en el cuidador una pérdida 

de su propia identidad, un duelo, rabia o deseo de retomar 

su propia vida. Estos sentimientos pueden llevar asociados 

también una sensación de culpa.

El también frecuente cambio de carácter de la persona en-

ferma, haciéndola en ocasiones más difícil de tratar o de 

convivir con ella, va a favorecer sentimientos contradicto-

rios y de lucha interna en el cuidador. Esta situación se ve 

acompañada por un aislamiento social por el que, poco a 

poco, el cuidador se va sintiendo cada vez más solo, por un 

lado, sin poder compartir con el enfermo lo que le ocurre y, 

por otro, sin tiempo ni fuerzas para compartirlo con otras 

personas de su entorno.

El estrés al que se ve sometido el cuidador procede, en par-

te, de la demanda física ocasionada al cuidar a una per-

sona enferma, la adición de las actividades diarias que ya 

tenía el cuidador a las que adquiere al atender a otra per-

sona (limpieza de la casa, higiene personal y del enfermo, 

intendencia, alimentación, horarios, medicación, visitas al 

médico, etc.). Por otro lado, la demanda emocional puede 

ser también superior a las fuerzas con las que se cuenta. 

incluso en cuidadores muy animosos y positivos la nece-

sidad de vigilar continuamente al enfermo, la ansiedad, el 

miedo, los propios sentimientos a veces contradictorios, etc. 

hacen que la carga emocional agote al cuidador. los cuida-

Tabla i: Elementos a considerar en los cuidados informales.

Características personales 
del cuidador

Personalidad

Experiencia

Autoeficacia

Relación establecida con 
el paciente

Características 
del paciente respecto a su enfermedad

calidad de vida

Sufrimiento

discapacidad

Percepción de la enfermedad

Características 
del entorno de apoyo

apoyo formal (ayudas institucionales)

apoyo informal (ayuda de familiares y 
amigos)

recursos económicos

adaptado de: Simpson et al, 201029
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dores describen también sentimientos de rabia, frustración, 

resentimiento, pérdida de libertad o sensación de injusticia, 

a la vez que tristeza, depresión, vergüenza o culpa29.

la tabla ii presenta algunos de los aspectos que influyen en 

la tarea del cuidador. Existen unos 

factores facilitadores a la hora de 

proporcionar la atención al enfer-

mo que ayudan al cuidador y otros 

que actúan más como barrearas o 

limitaciones. la vulnerabilidad del 

cuidador se ve acrecentada con el 

avance de la enfermedad y el em-

peoramiento de los síntomas en el 

paciente. Esta situación hace que 

aumente su estrés. Se añade en-

tonces la dificultad de relación pro-

ducida por el cambio de actitud o 

comportamiento del enfermo y la 

sensación de aislamiento del cuida-

dor. aparecen así síntomas depre-

sivos y de ansiedad. a medida que 

la enfermedad avanza, provoca una 

espiral de efectos físicos, psíquicos 

y de relación, aumentando la carga 

que produce la enfermedad y, en consecuencia, disminu-

yendo la capacidad de reacción del cuidador, con lo que 

aumenta su vulnerabilidad. El gráfico 1 presenta el mapa 

conceptual de la vulnerabilidad del cuidador relacionada 

con la atención o los cuidados prolongados al enfermo.

Tabla ii: aspectos facilitadores y barreras para el cuidador.

Nivel interpersonal

Formación, habilidades con la 
enfermedad

Experiencia previa de cuidados

Fe, espiritualidad, esperanza

Planificación de los cuidados

tiempo para uno mismo

Facilitadores

Nivel interpersonal

Familia

Mascotas

amigos ayuda en casa (trabajo social)

ayudas económicas

atención sanitaria

barreras

Falta de tiempo para reponerse del 
cansancio y cuidarse

Falta de libertad

acceso a determinados servicios 
sanitarios

Falta de experiencia o conocimientos 
sobre los cuidados

necesidad de consejo profesional

necesidad de apoyo emocional

adaptado de: Simpson, 201029

Gráfico 1. Mapa conceptual de la vulnerabilidad del cuidador.
adaptado de: Simpson, 201029
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¿Qué hacer?
En este sentido, la relación entre los pacientes y familiares 

y el equipo de profesionales que les atienden es del todo 

imprescindible. En situación de vulnerabilidad, el paciente 

valora las competencias técnicas del médico y otros pro-

fesionales sanitarios (enfermeros, asistentes sociales, far-

macéuticos, psicólogos, etc.) pero agradece sobre todo sus 

competencias humanísticas como la honradez, altruismo, 

veracidad, empatía, calidez de trato y cercanía, entre otras. 

la existencia de una buena coordinación entre los diferen-

tes niveles asistenciales y el núcleo familiar es imprescindi-

ble para poder hacer frente a estas necesidades30. Por otro 

lado, ya que la enfermedad va a afectar también al entor-

no más inmediato del paciente, a su cuidador informal, es 

necesario fortalecer los programas que aporten una visión 

integradora de la atención al paciente, incluyendo también 

la atención a su cuidador. la atención ha de considerar, 

no sólo los aspectos físicos, sino también los emocionales, 

así como la atención de necesidades específicas como, por 

ejemplo, proporcionar información valiosa y fácil de en-

tender sobre la enfermedad y los cuidados que requiere, la 

medicación, los hábitos saludables, la alimentación, etc. a 

su vez, es importante conocer las características y los pro-

blemas por los que pasa el cuidador informal a la hora de 

optimizar el diseño y la implantación de los programas de 

actuación más adecuados26. de esta forma, el abordaje de 

este tipo de enfermos en el domicilio, no se ha de focalizar 

solamente en el tratamiento farmacológico sino también en 

una aproximación integral a la persona y del proceso vital 

por el que está pasando en el transcurso de su enferme-

dad31. Esto incluye a su cuidador informal. Para el cuidador, 

el hecho de atender las necesidades de su ser querido, suele 

significar también una oportunidad para el desarrollo per-

sonal, una recompensa interior al verse capaz de ayudar y 

de facilitar la vida de la otra persona en la medida de lo 

posible. Para que esto se pueda producir, se necesita una 

adecuada relación entre ambos, paciente y cuidador. y ésta 

es precisamente una área en la que trabajar desde los equi-

pos profesionales para conseguir que el cuidado sea eficaz 

y positivo para ambos24. 

como conclusión, si bien es conocida la carga que recae 

sobre el cuidador informal debida a la atención que ha de 

prestar al enfermo y las consecuencias sobre su bienestar 

producidas por esa situación, es preciso también respon-

der a esta situación de vulnerabilidad con estrategias de 

asesoramiento y apoyo que realmente resulten eficaces y 

contribuyan a mejorar el bienestar físico y emocional del 

paciente y el cuidador.
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RESUMEN

El asma es la enfermedad crónica más frecuente en la infancia. Diversos estudios han demostrado que las infecciones 
respiratorias virales en los primeros meses de la vida, en especial la bronquiolitis vírica, se asocian con el desarrollo de 
sibilancias recurrentes y de asma en etapas posteriores e incluso en la vida adulta. El virus respiratorio sincitial y sobre todo 
el rinovirus juegan un papel fundamental en la patogenia del asma en los niños, aunque los mecanismos subyacentes aún no 
se conocen bien y podrían ser diferentes para ambos virus.

Palabras clave: bronquiolitis, asma, virus respiratorios, virus respiratorio sincitial, rinovirus.

introducción
El asma es la enfermedad inflamatoria pulmonar crónica 

más frecuente. Su prevalencia continúa aumentando, en 

especial en los países que han adoptado el estilo de vida 

occidental, y supone un enorme impacto tanto económico 

como sanitario en todo el mundo. 

las pruebas científicas actuales sugieren que los dos com-

ponentes esenciales del fenotipo asmático son la inflama-

ción bronquial, (fundamentalmente a expensas de linfocitos 

t, eosinófilos y mastocitos) y el remodelado de las vías aé-

reas, caracterizado por cambios estructurales que afectan 

a la capa epitelial, la subepitelial, al músculo liso de la vía 

aérea y a los vasos bronquiales1. Estos cambios fisiopato-

lógicos son el resultado de una compleja interacción entre 

factores genéticos y ambientales, entre los que se incluyen 

alergenos, contaminantes ambientales y agentes infeccio-

sos. aunque las infecciones bacterianas se han relacionado 
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con el asma, no cabe duda de que las infecciones virales 

las superan en frecuencia y probablemente en importancia. 

los virus pueden actuar no sólo como desencadenantes de 

una exacerbación en un paciente asmático, sino también 

como inductores o facilitadores del desarrollo a largo plazo 

de la enfermedad asmática. 

asociación entre infección 
respiratoria viral en la 
infancia y desarrollo de asma
todos los niños, sin excepción, sufren infecciones respira-

torias virales en los primeros años de la vida y entre un 30 

y un 50% de ellos presentan, como manifestación clínica 

asociada, afectación de las vías aéreas intrapulmonares, 

con sibilancias u otros síntomas de distres respiratorio2. 

Gracias al uso de métodos de diagnóstico molecular, se 

puede identificar un patógeno viral en la mayoría de estos 

episodios. los más frecuentemente identificados son el vi-

rus respiratorio sincitial (VrS), el rinovirus y el metapneu-

movirus (hMPV)3,4. El VrS predomina particularmente 

en lactantes menores de 6 meses con bronquiolitis, en los 

que puede alcanzar hasta el 80% de los casos en época 

epidémica5. Posteriormente, a partir de los 12 y sobre todo 

de los 24 meses, el rinovirus adquiere un papel más relevan-

te, suponiendo entre el 50-80% de los episodios de sibilan-

cias en los niños en edad escolar6. 

la bronquiolitis es la infección viral asociada a sibilancias 

más frecuente en la infancia y comparte algunas caracte-

rísticas clínicas con el asma. además, la bronquiolitis es un 

antecedente frecuente en los niños que más tarde desarro-

llan sibilancias recurrentes o asma. de hecho, dependiendo 

del diseño del estudio, de la gravedad del episodio agudo y 

de la duración del seguimiento de los pacientes, aproxima-

damente un tercio de los niños que presentan sibilancias 

en los primeros 3 años de vida, continuarán presentando 

sibilancias recurrentes después de esta edad7,8. 

la asociación epidemiológica entre bronquiolitis vírica en 

la infancia y el desarrollo posterior de sibilancias recurren-

tes y/o asma ha sido motivo de estudio y polémica desde 

hace décadas. Fue descrita inicialmente por Wittig y Gla-

ser9 en 1959, pero la diferente metódica empleada en los 

estudios que han evaluado esta asociación, ha dificultado la 

obtención de conclusiones que inequívocamente demostra-

ran que la bronquiolitis viral en la infancia supone un riesgo 

elevado para el desarrollo de asma. Sin embargo, en los últi-

mos años varios estudios prospectivos ya clásicos10,11,12 han 

mostrado que el antecedente de bronquiolitis por VrS es un 

factor de riesgo independiente para el desarrollo de sibilan-

cias recurrentes y de asma diagnosticada por un médico. de 

ellos, el estudio de Sigurs et al12 en Suecia, es hasta ahora el 

que ha realizado un seguimiento más prolongado, llegando 

en el último corte a los 18 años de edad. En él se incluye-

ron 47 lactantes menores de 1 año con bronquiolitis grave 

(hospitalizados) por VrS y 93 controles emparejados por 

edad y sexo. los niños ingresados por bronquiolitis tuvieron 

una mayor prevalencia de asma y de sensibilización alérgica 

a los 3, 7 y 13 años comparados con el grupo control. a los 

18 años el grupo de bronquiolitis mantenía una prevalen-

cia significativamente más elevada de asma (39% vs 9%), 

de rinoconjuntivitis alérgica (43% vs 17%) y de sensibili-

zación a alergenos perennes (41% vs 14%). además, los 

pacientes con antecedente de bronquiolitis presentaban a 

los 18 años peor función pulmonar que el grupo control, 

independientemente de si presentaban o no asma actual. 

Por último, los dos únicos factores de riesgo relacionados 

en este estudio de forma independiente con el diagnóstico 

de asma a los 18 años, fueron la bronquiolitis grave por 

VrS y la presencia de rinoconjuntivitis alérgica. Estos re-

sultados muestran que la bronquiolitis grave por VrS en los 

primeros meses de vida se asocia con el desarrollo de asma, 

hiperrespuesta bronquial y sensibilización alérgica y sugie-

ren que esta asociación se mantiene hasta la edad adulta.

Sorprendentemente, los resultados de otro estudio de se-

guimiento también clásico, (tucson children’s respiratory 

Study), muestran un resultado aparentemente contra-

dictorio con el estudio sueco. En la cohorte de tucson la 

bronquiolitis por VrS es, efectivamente, un factor de riesgo 

independiente para el desarrollo de asma hasta los 11 años 

de edad, pero deja de serlo a la edad de 1310. Esta diferen-

cia en el pronóstico a largo plazo podría estar relacionada 

con la diferente gravedad del episodio agudo, ya que mien-

tras que en el estudio de Sigurs todos los pacientes habían 

requerido ingreso, en la cohorte de tucson se incluyeron pa-

cientes mayoritariamente ambulatorios. 

Parece por tanto que las sibilancias recurrentes tienden a 

resolverse en aquellos niños que presentaron una bronquio-
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litis leve, mientras que el riesgo de persistencia de los sínto-

mas y de desarrollo de asma es mayor en los que sufrieron 

un episodio lo suficientemente grave como para requerir 

ingreso hospitalario, así como en los menores de 6 meses y 

en los que presentan sensibilización alérgica precoz13.

tipo de virus respiratorio y 
progresión a asma
los estudios iniciales que evaluaron el desarrollo de asma 

tras un episodio de bronquiolitis se centraron en el papel 

de VrS, ya que con los métodos diagnósticos disponibles 

entonces, el rinovirus se identificaba con escasa frecuencia 

en niños pequeños, y otros virus como el hMPV o hBoV ni 

siquiera se habían descrito. 

infección por vRS y desarrollo de asma

distintos estudios prospectivos de cohortes con seguimien-

to de niños hospitalizados por bronquiolitis y niños sin este 

antecedente han mostrado la asociación epidemiológica 

indiscutible entre padecer una bronquiolitis por VrS y el 

desarrollo de asma a lo largo de la infancia. los estudios 

llevados a cabo por Sigurs et al12, como se ha comentado 

previamente, demostraron un riesgo 7,2 veces mayor de 

padecer asma a los 18 años tras una bronquiolitis grave 

por VrS en los primeros meses de vida.

En el estudio rBEl (the rSV Bronchiolitis in Early life), 

en el que se incluyeron 206 lactantes ingresados por bron-

quiolitis por VrS, se observó que aproximadamente el 

50% de ellos había sido diagnosticado de asma a los 7 

años, apoyando también la asociación entre bronquiolitis 

grave por VrS y desarrollo posterior de asma14. 

Por tanto, a la luz de las pruebas científicas actuales, pa-

rece indiscutible la asociación entre bronquiolitis grave por 

VrS y el desarrollo de asma en la infancia. Sin embargo, 

lo que aún está por dilucidar es si la infección por VrS es 

capaz de inducir un cambio en el huésped que aumente el 

riesgo posterior de asma o, si por el contrario, la bronquioli-

tis por VrS actúa simplemente como un marcador precoz 

de la predisposición al desarrollo de asma. En este sentido, 

se han publicado estudios contradictorios; algunos sugieren 

un papel causal del VrS en el desarrollo de asma15, mien-

tras que otros parecen indicar lo contrario16,17. Un reciente 

estudio prospectivo, multicéntrico, parece apoyar el papel 

causal de VrS al observar una reducción del 80% de las 

sibilancias recurrentes en niños prematuros con historia fa-

miliar de asma y/o atopia, que habían recibido profilaxis 

con palivizumab, un anticuerpo monoclonal empleado para 

la profilaxis de la infección por VrS. curiosamente, este 

efecto protector no se observó en los niños sin anteceden-

te de atopia, sugiriendo que el VrS puede tener un papel 

causal en la patogenia de las sibilancias recurrentes solo 

en ausencia de predisposición genética para la atopia. En 

contra de este posible papel causal de la bronquiolitis, otro 

estudio epidemiológico realizado en gemelos monocigóti-

cos, discordantes para el antecedente de bronquiolitis grave 

por VrS, no encontró diferencias en la frecuencia de asma, 

en la función pulmonar o en los niveles de óxido nítrico 

a los 7 años entre los hermanos con y sin antecedente de 

ingreso por bronquolitis16. Por último otro estudio reciente, 

(copenhagen Prospective Study of asthma in childhood), 

apoya la hipótesis de que las infecciones virales precoces 

son un marcador de predisposición atópica y no la causa 

del desarrollo de asma. los investigadores siguieron a una 

cohorte de recién nacidos hijos de madres asmáticas y mi-

dieron la función pulmonar y la respuesta a metacolina al 

mes de vida, antes de presentar ningún síntoma respirato-

rio, observando que los niños que posteriormente desarro-

llaron bronquiolitis grave, tenían ya a la edad de un mes 

hiperrespuesta bronquial, que precedía a la bronquiolitis18.

 Es probable que ambas hipótesis, bronquiolitis como causa 

o bien como marcador de asma, no sean mutuamente ex-

cluyentes. actualmente se piensa que las infecciones graves 

por VrS en un periodo crítico del desarrollo inmunológico 

y pulmonar podrían afectar negativamente estos procesos, 

resultando en el desarrollo de asma e incluso de sensibili-

zación alérgica a medio y largo plazo. 

infecciones por rinovirus y desarrollo de asma

El VrS continúa siendo el virus más frecuente en la causa 

de la bronquiolitis aguda del lactante. Sin embargo, el de-

sarrollo de técnicas de diagnóstico molecular, fundamen-

talmente la reacción de la Polimerasa en cadena (Pcr), 

ha permitido conocer que otros virus respiratorios, como el 

rinovirus, también se asocian con bronquiolitis y probable-
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mente con el desarrollo de asma19,20. El rinovirus es el agen-

te más frecuente del resfriado común y hasta hace unos 

años se pensaba que las infecciones por este virus estaban 

limitadas a la vía aérea superior. Sin embargo, hoy se sabe 

que el rinovirus invade y se replica en el tracto respiratorio 

inferior, pudiendo dar lugar a un amplio espectro de mani-

festaciones clínicas que van desde la infección asintomática 

a la bronquiolitis, la crisis asmática o la neumonía lo sufi-

cientemente graves como para precisar ingreso21,22. En el 

caso de las bronquiolitis graves por rinovirus parece que la 

predisposición del huésped puede jugar un papel importan-

te. En este sentido se ha observado que hasta el 50-80% 

de los niños hijos de familias atópicas que desarrollan sibi-

lancias recurrentes, presentaron bronquiolitis por rinovirus 

en su primer año de vida23.

El estudio coaSt es el más relevante hasta el momento 

en la evaluación de la asociación entre infección por rino-

virus en los primeros años de vida y desarrollo posterior 

de asma24. En este estudio, en el que se ha seguido a una 

cohorte de 289 recién nacidos con alto riesgo de desarro-

llar asma, se ha observado que la infección de vías aéreas 

inferiores asociada a rinovirus es el principal factor de ries-

go para presentar sibilancias recurrentes a los 3 y 6 años 

de vida, con una razón de probabilidades (“odds ratio”) 

de 10 para la bronquiolitis por rinovirus frente a 2,6 para 

la bronquiolitis por VrS25. los escolares con sibilancias 

por rinovirus, que además tenían sensibilización a neumoa-

lergenos, tuvieron el máximo riesgo de asma a los 6 años. 

además, los niños que presentaron sibilancias asociadas a 

rinovirus en los primeros 3 años de vida tenían peores valo-

res de función pulmonar (FEV1, FEV0,5, FEF25-75) en 

comparación con otros virus o con los que nunca presenta-

ron sibilancias26. otros estudios han confirmado el papel de 

la bronquiolitis por rinovirus como uno de los principales 

factores de riesgo para el desarrollo de asma a los 6 años 

de vida27,28.

recientemente Jackson et al25 evaluaron la relación causal 

entre la sensibilización alérgica y la infección precoz por 

rinovirus con el desarrollo de asma en el estudio coaSt. 

los resultados mostraron que la sensibilización alérgica 

precedía a las sibilancias por rinovirus, mientras que las 

infecciones por rinovirus no aumentaron la frecuencia de 

sensibilización alérgica. Esta relación apoya un posible pa-

pel causal para la sensibilización alérgica en el desarro-

llo de asma tras una infección por rinovirus. Sin embargo, 

dado que la cohorte del estudio coaSt está compuesta 

por niños de alto riesgo atópico, estos datos necesitan ser 

confirmados en la población general.

Comparación vRS y rinovirus

los resultados del estudio llevado a cabo por carroll et 

al29 (the tennessee children’s respiratory initiative), para 

evaluar si el asma materna se asocia con mayor riesgo y 

gravedad de la infección por rinovirus en comparación con 

la asociada a VrS, indica que el antecedente de asma ma-

terna aumenta el riesgo de presentar infecciones por rinovi-

rus e incrementa su gravedad, pero no así la del VrS. Estos 

datos sugieren que los niños con sibilancias por rinovirus, 

tienen mayor probabilidad de presentar predisposición ató-

pica, reflejada por una historia familiar positiva. Es posible 

que esta predisposición atópica module el incremento de 

riesgo de asma de los niños que presentan sibilancias por 

rinovirus en comparación con los VrS.

debido a estas diferencias se especula que pueden existir 

dos mecanismos distintos: las bronquiolitis asociadas a 

rinovirus podrían ser más un marcador de predisposición 

para el asma y la atopia, mientras que las bronquiolitis por 

VrS podrían tener un mayor papel causal, especialmen-

te en los casos graves con necesidad de ingreso hospitala-

rio13,30.

infecciones por metapneumovirus humano y 
desarrollo de asma

El metapneumovirus humano se descubrió en el año 2001 

y fue identificado en todo el mundo como una causa fre-

cuente de infección respiratoria aguda, sobre todo en 

lactantes y niños pequeños31. las infecciones agudas por 

hMPV son clínicamente muy similares a las producidas 

por VrS, pudiendo manifestarse como infecciones leves de 

vías altas, neumonía o bronquiolitis grave con necesidad de 

ingreso hospitalario. dada la similitud clínica de la infec-

ción por hMPV con la producida por VrS, se ha pensado 

que la infección por hMPV también podría asociarse con 

el desarrollo de asma a largo plazo. hasta la fecha solo 

un estudio ha evaluado la evolución a medio plazo de los 

niños ingresados por bronquiolitis por hMPV, encontrando 
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una frecuencia de sibilancias recurrentes al menos similar 

a la de los niños ingresados por bronquiolitis por VrS, en 

ambos casos 5 veces superior a la del grupo control32.

En resumen, parece evidente que los lactantes que presen-

tan sibilancias con las infecciones respiratorias virales en 

los primeros años de la vida pueden desarrollar síntomas 

respiratorios persistentes y desarrollar asma en la edad es-

colar. El VrS y el rinovirus son los virus más comúnmente 

relacionados con las sibilancias y el asma. En el caso del 

rinovirus, la susceptibilidad del huésped reflejada por la 

atopia familiar y la sensibilización alérgica del niño, son 

factores muy importantes en el desarrollo de asma. Por 

el contrario, las infecciones por VrS se asocian con ma-

yor riesgo de asma cuando son graves y se contraen en los 

primeros meses de la vida, jugando un papel mucho menos 

importante los antecedentes familiares de atopia.
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autoevaluación

1. ¿cómo se clasifica la obesidad de Grado iii, o modera-

da, en relación al índice de masa corporal (iMc)?

 a. iMc entre 30 y 34 Kg/m2.

 b. no teniendo en cuenta el iMc.

 c. iMc entre 35 y 39,9 Kg/m2.

 d. Es suficiente el exceso de tejido adiposo.

 e. Sobrepeso con iMc > 25 KG/m2.

2. ¿cuál de las siguientes características NO se relaciona 

con el asma en la obesidad?

a. descripción como nuevo fenotipo.

b. ausencia de respuesta broncodilatadora.

c. Predominante inflamación neutrofílica.

d. aumento del estrés oxidativo.

e. respuesta limitada a los corticosteroides.

3. En los tumores bronquiales, respecto a las mutaciones 

en la proteína kinasa del receptor del factor de creci-

miento epitelial, ¿cuál de las siguientes sentencias NO es 

verdadera?

a. Están presentes en un 15% de los adenocarcinomas 

de pulmón.

b. conllevan un mejor pronóstico.

c. Son más frecuentes en mujeres.

d. Son más frecuentes en pacientes no fumadores.

e. no responden al tratamiento con inhibidores de 

tirosinkinasa.

4. ¿cuál de las siguientes afirmaciones es vERDADERA 

respecto al tratamiento con inmunoterapia en el cáncer 

pulmonar?

a. no es una alternativa inicial a la quimioterapia 

clásica.

b. ayuda a reconocer las células tumorales y 

su crecimiento.

c. Puede aplicarse indistintamente a todos los pacientes.

d. Su uso no precisa identificación tumoral previa.

5. El proceso de remodelado bronquial en asma tiene va-

rias características. Señale cual de los comentados NO 

es correcto.

a. hiperplasia glandular.

b. Engrosamiento de la membrana basal.

c. hipertrofia e hiperplasia muscular lisa.

d. depósito de colágeno.

e. ausencia de proliferación vascular.

6. El remodelado bronquial en la EPoc tiene característi-

cas propias. Señale cuál de las respuestas NO es correcta.

a. incremento del músculo liso.

b. Metaplasia epitelial.

c. Membrana basal más engrosada que en el asma.

d. hiperplasia glandular.

e. alteración de la íntima vascular.

7. Para valorar una hemoptisis amenazante hay unas va-

riables a considerar. Señale cuál de las siguientes NO es 

correcta.

a. Volumen de sangre expulsado en 24 horas.

b. Velocidad de la hemorragia.

c. Edad del paciente.

d. capacidad funcional del paciente.

e. Presencia de insuficiencia respiratoria.

8. ¿cuál de las siguientes entidades no es causa frecuente 

de hemoptisis?

a. Bronquiectasias.

b. Bronquitis crónica.

c. tuberculosis.

2016, 9 (2): 57-58
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d. alveolitis alérgica aguda.

e. Enfermedades infecciosas pulmonares.

9. respecto a las bronquiolitis de la infancia, señale cuál 

de las aseveraciones NO es verdadera.

a. la bronquiolitis en la infancia no altera la función 

pulmonar a los 18 años.

b. la bronquiolitis comparte algunas características 

clínicas con el asma.

c. Un tercio de los niños con bronquiolitis continuará 

con sibilancias.

d. a los 18 años, los niños que habían tenido bronquio-

litis tenían más asma, rinoconjuntivitis, y sensibiliza-

ción alérgica.

10. respecto al tipo de virus y su relación con el asma 

señale lo que NO es verdadero.

a. Existe asociación entre VSr y asma en la infancia.

b. El VSr es un marcador precoz de la predisposición 

al asma.

c. El VSr puede ser un marcador de predisposición 

atópica.

d. la infección por rinovirus no aumenta la sensibili-

zación alérgica.

e. la infección viral no sugiere un posterior compor-

tamiento respecto al asma.

Autoevaluación
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RESpuEStaS de la autoevaluación

01. respuesta: C: iMc entre 35 y 39,9 Kg/m2.

02. respuesta: b. ausencia de respuesta broncodilatadora.

03. respuesta: E. no responden al tratamiento con inhibidores de tirosinkinasa.

04. respuesta: b. ayuda a reconocer las células tumorales y su crecimiento.

05. respuesta: E. ausencia de proliferación vascular.

06. respuesta: C. Membrana basal más engrosada que en el asma.

07. respuesta: C. Edad del paciente.

08. respuesta: D. alveolitis alérgica aguda.

09. respuesta: A. la bronquiolitis en la infancia no altera la función pulmonar a los 18 años.

010. respuesta: E. la infección viral no sugiere un posterior comportamiento respecto al asma.

Autoevaluación
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instrucciones para los autores

Medicina Respiratoria es una publicación periódica, inde-
pendiente y especializada, escrita en Castellano, dirigida 
principalmente a neumólogos y otros especialistas con 
interés prioritario en el ámbito de la neumología. Tiene 
como objetivos la formación continuada y la difusión de 
conocimientos científicos de interés clínico y profesional 
relacionados con la neumología. La revista publica artí-
culos cuyo estilo y alcance deben ser los de una revisión 
selectiva, que refleje el estado conceptual y las opiniones 
actuales sobre los aspectos más relevantes del tema esco-
gido. El texto debe apoyarse en y referirse a bibliografía 
seleccionada, no exhaustiva.

normas de publicación

las instrucciones para los autores están en consonancia 

con los requisitos uniformados propuestos por el comité 

internacional de Editores de revistas Médicas (n Engl 

J Med 1991; 324: 424-8) y Uniform requirements for 

Manuscripts Submitted to Biomedical Journals (n Engl J 

Med 1997; 336: 309-15).

las revisiones a publicar en Medicina respiratoria serán 

encargadas por los directores u otros miembros del comité 

editorial. no obstante, la participación espontánea que sa-

tisfaga los requisitos y estilo de la revista será considerada 

con especial atención por su comité editorial. los interesa-

dos en contribuir con un manuscrito deberán antes enviar 

su propuesta a la editorial de la revista. la propuesta debe 

incluir una descripción breve del objetivo y el método de la 

revisión que se pretende. los manuscritos se presentarán 

en la forma más atractiva e inteligible, con intención de lle-

gar a todos los lectores. En ocasiones resultará inevitable 

tratar temas de interés restringido, pero es deseable que los 

temas sean de interés general.

los manuscritos enviados a Medicina respiratoria deberán 

ser originales y no encontrarse bajo consideración simul-

tánea por otra revista. En caso de que exista, los autores 

deberán señalar su dependencia comercial, financiera o ins-

titucional en relación con el tema objeto de revisión. la opi-

nión expresada por los autores no refleja necesariamente la 

opinión de la dirección de Medicina respiratoria. todo ma-

terial publicado, incluidas figuras y tablas, debe estar libre 

de copyright o acompañado de las autorizaciones corres-

pondientes, y no es responsabilidad editorial la verificación 

de este punto.

características del Manuscrito

los manuscritos se publicarán en castellano. Especificarán 

el título y título resumido. Se acompañarán de resumen y 

de 3 ó 4 palabras clave. Preferentemente, irán firmados 

por un solo autor y, en cualquier caso, las personas listadas 

como autores serán aquellas que de forma sustancial y di-

recta hayan contribuido a la concepción, diseño y desarro-

llo del trabajo, por lo que su número deberá restringirse al 

mínimo posible. la dirección para correspondencia será la 

del autor principal.

todos los manuscritos deberán enviarse en papel y soporte 

electrónico (Word, sobre diskette o cd) con las páginas 

numeradas e identificadas con título abreviado. Se revisa-

rán por el comité editorial y, si fuera necesario, sufrirán 

modificaciones menores de forma, en consonancia con el 

estilo de la revista. Si existen fuentes de financiación, éstas 

deben especificase. 

la primera página contendrá el título y, el nombre del au-

tor, su afiliación y dirección para correspondencia, incluido 

el correo-e y las fuentes de financiación si las hubiera. En 

la parte inferior de la página se especificará el título abre-

viado propuesto y las palabras clave. la segunda conten-

drá el resumen, que deberá ser una breve explicación 

del contenido de la revisión, en menos de 200 palabras 



62

(1.500 - 1.800 espacios), entendible sin recurrir al tex-

to. los artículos se dividirán en las secciones que el autor 

considere oportuno, de manera que el artículo se desarrolle 

de una forma atractiva y fácilmente legible.

la longitud máxima del texto será en torno a 15-16 hojas 

Din A4 (sin contar las dos primeras páginas, las figuras, 

tablas, leyendas y bibliografía), escritas en arial, cuerpo 12 

(aproximadamente 20.000 espacios), a doble espacio (in-

terlineado 2), y con un margen de 25 mm en ambos lados. 

las abreviaturas y nombres inusuales deben describirse en 

su primera aparición en el texto. En beneficio de los lecto-

res se deberá reducir su número al mínimo indispensable.

las referencias bibliográficas, con un máximo aconsejable 

de 50, se citarán y numerarán según el orden consecutivo 

de aparición en el texto e incluirán el nombre de los prime-

ros tres autores seguidos de et al., o de todos ellos si no 

fueran más de seis. las citas deben incluir el título com-

pleto y la fuente de información. El nombre de las revistas, 

libros y publicaciones electrónicas se abreviará como en el 

index Medicus. El material no publicado o las experiencias 

personales no publicadas no deben citarse. los artículos 

aceptados para su publicación, pero aún no publicados, de-

ben aparecer con el nombre de la revista receptora seguido 

de la expresión (en prensa). la exactitud de las citas es 

responsabilidad de los autores.

las figuras y tablas deberán ser originales y se citarán en 

el texto según orden de aparición. Es deseable que su nú-

mero no pase de seis. Se les asignará un número (arábigo 

si se trata de una figura o romano si se trata de una tabla). 

las figuras deben ser de calidad y estar adecuadamente 

dibujadas o fotografiadas. también se aceptarán figuras 

en formato electrónico. Una sola copia de cada imagen es 

suficiente. Se publicarán en blanco y negro, y podrán ser 

agrupadas, reducidas o incluso suprimidas, según conside-

ración editorial. Para cada figura o tabla se enviará una 

breve leyenda conjuntamente en una hoja para tal fin.

Envío del manuscrito
los manuscrito se deben enviar en formato electrónico a: 

jsanchis@santpau.es o a jlviejo4@gmail.com director y 

secretario de la publicación respectivamente.

El envío y subsiguiente publicación de un artículo en Me-

dicina respiratoria implican la cesión de su copyright a 

la propiedad de la revista, con el derecho exclusivo a su 

reproducción en cualquier forma.

instrucciones para los autores






