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ORIGINALES

MONITORIZACIÓN DEL TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO NEBULIZADO EN 
BRONQUIECTASIAS COLONIZADAS POR PSEUDOMONAS AERUGINOSA. 

ESTUDIO MULTICÉNTRICO

B. Navas Bueno1, J. M. Vaquero Barrios2, F. Casas Maldonado3.
1Sección de Neumología, H. San Agustín, Linares, Jaén. 2Unidad de Gestión Clínica de Neumología y Cirugía Torácica y 
Trasplante Pulmonar, H. Reina Sofía, Córdoba. 3Unidad de Gestión Clínica de Neumología, H. San Cecilio, Granada..
Premio Neumosur a la mejor comunicación, año 2012.

Resumen
Objetivo: el objetivo primario es valorar la adherencia al tra-
tamiento nebulizado con colistimetato de sodio-Promixín® 
con dispositivo I-neb® en pacientes con bronquiectasias (BQ) 
colonizadas por Pseudomonas aeruginosa y la identificación de 
un perfil de incumplidor. El impacto, en términos de función 
pulmonar, frecuencia de exacerbaciones y resultados en la mi-
crobiología del esputo, son objetivos secundarios.
Pacientes y método: estudio multicéntrico, observacional, 
retrospectivo, de corte transversal, de una cohorte de adultos 
tratados al menos durante 3 meses. Se obtuvieron los registros 
del tratamiento nebulizado, datos de función pulmonar, culti-
vos de esputo y número de agudizaciones antes y después del 
tratamiento. Se analizó la duración media del tratamiento, la 
adherencia global, el manejo del nebulizador y la adherencia 
real.
Resultados: fueron seleccionados 29 pacientes, 18 con BQ 
por fibrosis quística (FQ). La edad fue de 41,4 ± 22,4 años 
y el FEV1 al inicio fue de 67,7 ± 18,1%, sin cambios tras el 
tratamiento. En todos los pacientes se redujo el número de 
exacerbaciones. La duración media de la nebulización fue 
de 7,2 ± 3,5 min. El 95 ± 8,5% de los pacientes manejaron 
adecuadamente el nebulizador, independientemente del sexo, 
edad o patología de base. Existieron diferencias significativas 
en adherencia global y real según la enfermedad de base, a 
favor de los pacientes con BQ no FQ.
Conclusión: en nuestra población, la respuesta clínica al tra-
tamiento, el manejo del nebulizador y la adherencia fue muy 
buena, sin cambios en la función pulmonar, a pesar de que sí 
los hubo en la flora microbiológica. Los pacientes jóvenes son 
los más incumplidores.

Palabras clave: adherencia, bronquiectasias, terapia nebuliza-
da, Pseudomonas aeruginosa.

MONITORING NEBULIZED ANTIBIOTIC TREAT- 
MENT IN BRONCHIECTASIS COLONIZED BY PSEU-
DOMONAS AERUGINOSA. A MULTICENTER STUDY

Abstract
Objective: First of  all, adherence to a nebulized treatment 
with colistimethate sodium-Promixín® using an I-neb® device 
was assessed in patients with bronchiectasis (BQ) colonized 
by Pseudomonas aeruginosa to identifypatient noncompliance 
profiles. The impact, in terms of  pulmonary function, fre-
quency ofexacerbationsand the microbiological results of  
sputum were secondary objectives.  
Patients and method: This was a multicenter, observational, 
retrospectivestudy, with a cross-section adult cohort treated du-
ring at least three (3) months.  The registers for the nebulized 
treatment were obtained, as well as pulmonary function, spu-
tum cultures and number of  exacerbations prior to and after 
treatment. The average treatment duration was analyzed, as was 
global adherence, handling of  the nebulizer and real adherence.
Results: 29 patients were selected, 18 with BQ due to Cys-
tic Fibrosis (CF). The age range was 41.4 ± 22.4 years and 
the initial FEV1 was 67.7 ± 18.1%, without changes after the 
treatment. The number of  exacerbations was reduced in all 
patients.  The average duration of  the nebulizationwas from 
7.2 ± 3.5 minutes. 95 ± 8.5% of  the patients adequately mana-
ged the nebulizer, independently of  gender, age or underlying 
pathology. There were significant differences in global and 
real adherence depending on the underlying disease, which 
favored BQ patients without CF.  
Conclusion: In our population, the clinical response to the 
treatment, handling of  the nebulizer and adherence was very 
good, without changes in pulmonary function, despite the fact 
that there were changes in the microbiological flora.  Young 
patients complied worse.  

Key words: adherence, bronchiectasis, nebulized therapy, 
Pseudomonas aeruginosa.

Recibido: 31 de dicembre de 2011. Aceptado: 27 de febrero de 2014. 

José Manuel Vaquero Barrios
vaquerosenior@gmail.com

INTRODUCCIÓN
 La fisiopatología de las bronquiectasias (BQ) se 
constituye como un círculo vicioso de obstrucción, 
infección e inflamación. Tras un defecto inicial en 
los mecanismos defensivos de barrera o en la inmu-

nidad innata o adaptativa y el contacto con microor-
ganismos potencialmente patógenos se produce una 
colonización bronquial crónica, que pone en marcha 
una hiperrespuesta inflamatoria no controlada. La 
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persistencia de los patógenos en la vía aérea es un 
factor clave en el deterioro de la calidad de vida de 
los pacientes con bronquiectasias1, 2, en la frecuencia 
y gravedad de las exacerbaciones3 y en el pronóstico 
de los pacientes, definido éste en términos de dete-
rioro acelerado de la función pulmonar4, 5 y mortali-
dad6.
  Una vez establecida la colonización bronquial 
crónica, el objetivo del tratamiento debe ser la re-
ducción de la carga bacteriana, ya que la erradicación 
microbiológica es prácticamente imposible. Entre las 
distintas alternativas terapéuticas disponibles, quizás 
la antibioterapia crónica nebulizada sea la opción 
más coste-eficaz, aunque no existen estudios que 
nos permitan certificar esta afirmación. Si bien nos 
permite aplicar altas dosis de medicación en el lugar 
de la infección con escasos efectos secundarios sis-
témicos, es una modalidad de tratamiento compleja7. 
La posibilidad de administrar múltiples antibióticos 
disponibles en solución, adaptados o no para la ne-
bulización, el desconocimiento de la cantidad del fár-
maco que realmente alcanza la diana terapéutica, los 
diferentes dispositivos requeridos para la nebuliza-
ción, el desconocimiento de su funcionamiento por 
parte del paciente y el propio personal sanitario, los 
tiempos prolongados de nebulización que dificultan 
su cumplimentación y la dificultad de medir la adhe-
rencia a esta terapia justifican la heterogeneidad de 
los resultados esperables en salud. En la actualidad 
disponemos de nebulizadores muy modernos y efi-
cientes, como los de malla vibratoria e-flow rapid®, 
de PARI y el I-neb, de Philips Respironic®, pero con 
diferencias entre ellos. Entre otras, el dispositivo I-
neb®, con la ayuda del soporte informático Insight®, 
nos permite medir el grado de cumplimentación de 
la pauta terapéutica, así como detectar y corregir los 
fallos en la nebulización.
 En este estudio, presentamos la experiencia pre-
liminar de 3 centros de Andalucía en la monitoriza-
ción del tratamiento nebulizado con colistimetato 
de sodio-Promixín®, uso del dispositivo I-neb® en 
pacientes con bronquiectasias de distinta etiología, 
colonizados crónicamente por Pseudomonas aeruginosa. 
El objetivo primario del estudio es valorar la adhe-
rencia terapéutica de los pacientes y, si fuera posible, 
la identificación de un perfil incumplidor. Como ob-
jetivos secundarios, pretendemos evaluar el impacto 
clínico de este tratamiento, definido en términos de 
función pulmonar, frecuencia de exacerbaciones y 
resultados en la microbiología del esputo durante el 
seguimiento.

PACIENTES Y MÉTODO
 Este estudio es de diseño multicéntrico (Hospi-
tales San Agustín de Linares, Reina Sofía de Córdoba 
y San Cecilio de Granada), observacional y retros-
pectivo. Entre marzo y mayo de 2011 se evaluaron 
todos los pacientes adultos con diagnóstico de bron-
quiectasias que acudieron a consultas externas para 
su control clínico. Los criterios de inclusión fueron 
los siguientes: colonización bronquial crónica por 
Pseudomonas aeruginosa (PsA), tratamiento con colisti-
metato de sodio-Promixín® (Praxis Pharmaceutical) 
con el dispositivo I-neb® (Philips Respironics), sien-
do imprescindible una duración mínima de la terapia 
de tres meses, disponibilidad de pruebas funcionales 
y cultivos seriados antes y después del tratamiento, 
así como reflejo en la historia clínica del número de 
exacerbaciones infecciosas, tanto en el año previo, 
como con posterioridad al inicio del tratamiento ne-
bulizado. La colonización bronquial crónica se defi-
nió, acorde a los consensos publicados, como la per-
sistencia de un mismo microorganismo en 3 o más 
cultivos de esputo consecutivos y separados entre sí 
al menos un mes, durante un período de 6 meses, 
sin tratamiento antibiótico concomitante8. Todos los 
pacientes tenían indicada la misma pauta antibiótica, 
un vial de un millón de unidades de la presentación 
comercial, diluida en 1 ml de agua destilada cada 
12 horas, en pauta continua y administrada con el 
nebulizador electrónico de malla I-neb®. Los datos 
de cumplimentación se obtuvieron en un único día. 
La recogida de esta información almacenada en el 
dispositivo I-neb® y extraída mediante el programa 
informático Insight®, proporcionado por la empresa 
Praxis Pharmaceutical, forma parte de los controles 
clínicos rutinarios de estos pacientes. En cualquier 
caso, se solicitó consentimiento informado verbal 
para la participación en el estudio. 
 El programa Insight® nos permite identificar fe-
cha y hora del inicio de la nebulización, duración de 
la misma, si fue completa o no y nos enumera, dosis 
a dosis y a través de un código numérico, los errores 
cometidos.
 Con todo ello, analizamos el número de días 
completos sin tratamiento alguno, la duración media 
de la nebulización y el número de nebulizaciones ini-
ciadas, completadas o no. Aunque la duración de la 
nebulización dependerá de la corrección de la técnica 
y de la capacidad funcional del paciente, se consideró 
un tiempo aceptable el comprendido entre los dos 
y diez minutos. Se definió como incompleta aquella 
en la que el tiempo fue menor de 2 minutos, o en la 
que la dosis no se liberara completamente. Con estos 
datos, los investigadores definimos los términos de 
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adherencia global, idoneidad del manejo del nebu-
lizador y adherencia real, así como su forma de me-
dición. La adherencia global, expresada en tanto por 
ciento, fue el resultado del cociente entre las nebuli-
zaciones iniciadas y las prescritas. Para interpretar si 
existía un manejo correcto del nebulizador se analizó 
el cociente entre las nebulizaciones completadas del 
total de las iniciadas. Finalmente, como la adherencia 
real puede estar afectada por el grado de cumplimen-
tación - adherencia global - y/o el manejo del nebu-
lizador, se definió este parámetro como el producto 
de ambos.
 El análisis estadístico de los datos ha sido reali-
zado mediante el Stadistical Package for Social Sciences 
(SPSS) para Windows, versión 22.0 (SPSS, Chicago, 
IL, EEUU.). Las variables cuantitativas se describen 
utilizando medias y desviaciones típicas y para la 
comparación de medias se aplican test no paramétri-
cos para muestras pequeñas (U de Mann-Withney), 
considerando significación estadística un valor de p 
< 0,05.

 
RESULTADOS
 Se analizaron 34 pacientes consecutivos con 
diagnóstico de bronquiectasias (BQ) que cumplieron 
los criterios de inclusión. Tras la valoración de los 
registros almacenados en el dispositivo de nebuliza-
ción, 5 fueron considerados no válidos y excluidos 
del análisis final, todos pacientes con bronquiectasias 
no debidas a fibrosis quística (FQ). En 3 pacientes 
mayores de 75 años se detectaron todos los tiempos 
de nebulización de 0 minutos. Una paciente, también 
mayor de 75 años, sólo se aplicaba el tratamiento 
una vez al día y en otra, de 59 años, se identificó un 
incumplimiento reiterado de la medicación, estando 
durante meses sin su uso. Tras la entrevista clínica y 
revisión posterior de todos ellos, se identificó y sub-
sanó el error a la hora de la carga de la medicación en 
los 3 primeros, se certificó un error en la interpreta-
ción de las órdenes médicas en la paciente número 4, 
también corregido y se suspendió el tratamiento en 
la paciente número 5.
 Finalmente, la muestra consistió en la interpre-
tación de los datos y registros de 29 pacientes, 15 
hombres y 14 mujeres, 18 de ellos con BQ por FQ. 
En el análisis final, sólo se computaron para el aná-
lisis las 180 nebulizaciones últimas prescritas por 
paciente, o sea, los 3 meses anteriores al punto de 
corte. Los datos descriptivos de los pacientes, inclu-
yendo la edad y la etiología de las bronquiectasias, 
están recogidos en la tabla 1. La edad media de los 
pacientes fue de 41,4 ± 22,4, con un rango entre 18 y 

85 años. El FEV1 medio del total de la muestra (ex-
presado en porcentaje sobre los valores de referen-
cia poblacional) fue de 67,7 ± 18,1%, sin diferencias 
significativas entre BQ FQ y no FQ. Sus valores no 
cambiaron significativamente tras el tratamiento con 
el antibiótico nebulizado. El 86,2% de los pacientes 
(25/29), requirieron 3 o más ciclos de antibióticos 
en el año previo a la indicación del tratamiento. Tras 
su inicio, en todos los pacientes se redujo la inciden-
cia de exacerbaciones (tabla 1 y figura 1). Diecisiete 
de ellos (58,6%) no habían requerido antibioterapia 
durante su seguimiento. El tratamiento antibiótico 
nebulizado modificó el patógeno aislado en los cul-
tivos de esputo en 13 de los 29 casos y negativizó la 
microbiología sólo en 6 pacientes (tabla 1).
 La duración media de la nebulización con este 
dispositivo fue de 7,2 ± 3,5 min y sólo en 3 pacientes 
(1 BQ FQ y 2 BQ no FQ) el tiempo medio de ne-
bulización superó los 10 minutos. Todos los pacien-
tes con BQ no FQ, excepto uno, cumplían al menos 
una nebulización al día, mientras que en BQ FQ, el 
88,9% tenían 2 o más días completos sin tratamiento. 
En uno de ellos, se detectó una falta de cumplimien-
to de 47 días sobre los 90 totales de la muestra.
 En la tabla 2 se muestran los resultados del mane-
jo del nebulizador, la adherencia global y la adheren-
cia real, tanto en sus valores medios como diferencia-
les según la patología de base. No hubo diferencias 
en ninguno de los parámetros entre sexos pero si en 
la edad de los pacientes (menores versus mayores de 
40 años, datos no mostrados). En el grupo de los 
pacientes más jóvenes, prácticamente todos estaban 
afectos de FQ. 

Figura 1. Exacerbaciones pre y postratamiento con Promixín® 

nebulizado.
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Tabla 1:  Datos descriptivos de los pacientes del estudio.

Nº 
pac

Diagnós-
tico1

Edad 
(años)

Sexo Tiempo previo al 
análisis (meses)2

FEV1 (%) 
pretrata-
miento

FEV1 (%) 
pos-tto

Exacerbaciones 
pretratamiento 
(Nº/año)

Exacerbaciones 
postratamiento 
(Nº/año)

Microorganismos postrata-
miento.

1 No FQ 35 Mujer 27 106 97 3 0 Haemophilus influenzae
2 No FQ 23 Hombre 30 96 96 3 0 Haemophilus influenzae
3 No FQ 74 Hombre 30 45 30 3 1 Pseudomonas aeruginosa
4 No FQ 81 Hombre 36 43 42 5 0 Pseudomonas aeruginosa
5 No FQ 79 Mujer 30 85 83 2 0 Pseudomonas aeruginosa
6 No FQ 85 Mujer 12 70 68 8 4 Cándida y Aspergillus
7 No FQ 48 Mujer 24 97 96 2 0 Pseudomonas aeruginosa
8 No FQ 69 Mujer 12 58 62 3 0 Pseudomonas aeruginosa
9 No FQ 83 Mujer 12 66 71 1 0 Negativo
10 No FQ 55 Hombre 13 45 56 4 1 Negativo
11 No FQ 46 Mujer 6 69 85 4 0 Pseudomonas aeruginosa
12 FQ 50 Mujer 19 118 45 4 1 Haemophilus influenzae
13 FQ 18 Hombre 8 63 64 5 1 Pseudomonas aeruginosa
14 FQ 24 Hombre 37 76 70 4 1 Negativo
15 FQ 33 Hombre 30 79 77 4 0 Negativo
16 FQ 25 Hombre 26 47 39 6 2 Negativo
17 FQ 57 Mujer 9 64 66 4 1 Alcalígenes xylosoxidans
18 FQ 19 Hombre 19 69 76 4 1 Pseudomonas aeruginosa
19 FQ 25 Hombre 26 72 74 5 0 Cándida y Aspergillus
20 FQ 30 Hombre 6 57 58 3 1 Negativo
21 FQ 18 Hombre 26 64 64 3 0 Achromobacter
22 FQ 22 Mujer 66 70 72 5 0 Pseudomonas aeruginosa
23 FQ 30 Mujer 58 58 58 3 0 MARSA
24 FQ 17 Hombre 90 67 65 2 0 Aspergillus fumigatus
25 FQ 25 Mujer 95 80 81 3 0 Aspergillus fumigatus
26 FQ 21 Mujer 70 46 50 3 0 Proteus mirabilis
27 FQ 16 Hombre 82 85 79 3 0 MARSA
28 FQ 23 Hombre 102 58 56 5 1 Pseudomonas aeruginosa
29 FQ 23 Mujer 36 72 70 3 1 Cándida y Aspergillus
FQ: fibrosis quística     
FEV1: volumen espiratorio forzado en el primer segundo   
FEV1 pos-tto: volumen espiratorio forzado en el primer segundo postratamiento

MARSA: Estafilococo aureus meticilín resistente
1 Diagnósticos de las bronquiectasias no FQ: 2 por discinesia ciliar (pacientes 1 y 2), 2 secundarias a EPOC (pacientes 3 y 4), 2 idiopáticas (pacientes 5 y 6) y 5 postinfeccio-
sas (pacientes del 7 al 11). 2 Tiempo previo al análisis: refleja el tiempo desde la indicación de Promixín® hasta el volcado de datos.
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DISCUSIÓN
 La colonización bacteriana crónica es un factor 
clave con impacto pronóstico en los pacientes con 
bronquiectasias9, 10. Su control, definido como dismi-
nución de la carga bacteriana más que como erradi-
cación microbiológica, debe ser un objetivo prima-
rio. En estas condiciones, la antibioterapia crónica 
nebulizada se recomienda en casos de no respuesta 
clínica, en efectos secundarios con los antibióticos 
administrados por vía oral, en situaciones de nece-
sidad de ciclos de antibioterapia prolongada o de 
repetición, en la infección por Pseudomonas aeruginosa 
o en la infección por microorganismos resistentes a 
antibióticos orales8, 11. Aunque Haemophilus infuenzae 
es el microorganismo más frecuentemente aislado en 
las muestras respiratorias, PsA cobra más relevancia 
con el paso del tiempo, por el deterioro de la función 
pulmonar y los ciclos antibióticos repetidos12, 13. Has-
ta ahora, sólo se dispone de antibióticos preparados 
específicamente para nebulización contra PsA (colis-
timetato de sodio, tobramicina y aztreonam lisina). 
Para el resto de los patógenos se utilizan frecuente-
mente los preparados comerciales de administración 
endovenosa.
 La carga global de la medicación, la dificultad de 
manejo de los distintos dispositivos de nebulización 
y el tiempo de nebulización prolongado, lastran la 
cumplimentación y la adherencia por parte del pa-
ciente, limitando los efectos positivos sobre la salud 
de esta modalidad terapéutica. La adherencia tera-
péutica se define, según el informe de consenso de 
la Organización Mundial de la Salud de 2004, como 
“el grado en que el comportamiento de una persona se corres-
ponde con las recomendaciones acordadas de un prestador de 
asistencia sanitaria”14. Lo novedoso de esta nueva defi-
nición, es que el paciente pasa de ser un ente pasivo, 
cumplidor de las órdenes médicas (cumplimiento), 
a una persona que comprende y acepta (adherencia) 
que las instrucciones aportadas son relevantes para 
modificar la evolución natural de su proceso. Este 

informe deja muy claro, en cuatro conceptos básicos, 
la relevancia de la adherencia en medicina: 
1-  La adherencia a los tratamientos prolongados de 

las enfermedades crónicas en los países desarro-
llados promedia el 50%.

2-  La no adherencia, compromete gravemente la 
efectividad del tratamiento. 

3-  Aumentar la efectividad de las intervenciones 
sobre adherencia terapéutica, puede tener una re-
percusión mucho mayor sobre la salud de la po-
blación que cualquier mejora de los tratamientos 
médicos específicos.

4-  Que las intervenciones encaminadas a mejorar la 
adherencia terapéutica proporcionarían un consi-
derable rendimiento de la inversión. 

 En este mismo sentido, Crompton y cols afirman 
que los beneficios de la medicación inhalada son 
incompletos, en términos de falta de control de la 
enfermedad, por el uso incorrecto de los sistemas 
de nebulización15. Ari y cols sostienen que para opti-
mizar el resultado de la terapia aerosolizada es nece-
sario seleccionar el mejor sistema de aerosolización 
tras una valoración individualizada16. En la misma, 
debe ponerse especial énfasis en las preferencias del 
paciente sobre los distintos sistemas de nebulización 
disponibles, su situación clínica y el fármaco a nebu-
lizar.
 En nuestra especialidad y sobre todo en terapia 
nebulizada, no hemos dispuesto hasta ahora de me-
didas objetivas de adherencia. Para valorar la inefi-
cacia de un tratamiento bien indicado nos teníamos 
que apoyar en apreciaciones subjetivas, opiniones de 
pacientes que, por lo común, sobreestiman el cum-
plimiento y medidas indirectas (horas de cumpli-
miento de CPAP, número de envases retirados, etc.) 
que nunca nos dibujaban con certeza la realidad de 
la situación. Una publicación reciente sobre pacien-
tes con FQ detecta que la adherencia al tratamiento 

Edad media 
(años)

FEV1
$ (%) 

previo al 
tratamiento

Tiempo de 
indicación de 

Promixín®

Adherencia 
global (%)

Manejo nebuli-
zador (%)

Adherencia real 
(%)

BQ* FQ& (n=18) 28,56 ± 23,4 66,5 ± 17,86 45,86 ± 28,32 73,5 ± 15,8 94,1 ± 9,5 69,4 ± 16,3
BQ no FQ (n=11) 61,64 ± 21,36 72,33 ± 23,2 21,09 ± 10,22 96,6 ± 4,2 96,8 ± 6,6 93,4 ± 8,4
Valores medios 41,4 ± 22,4 67,7 ± 18,1 36,46 ± 28,32 82,3 ± 16,9 95 ± 8.5 78,5 ± 18,1
Valor de p p<0,0027 p<0,48 p< 0,001 p<0,001 p<0,41 p<0,001
* BQ: bronquiectasias     & FQ: fibrosis quística

 $ FEV1: volumen espiratorio forzado en el primer segundo.

Tabla 2:  Valoración de la adherencia según la enfermedad de base.
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nebulizado referida por el paciente (80%) supera con 
mucho la estimada por el clínico (50%) y la realmen-
te detectada por un sistema electrónico de nebuli-
zación (I-neb®), que fue del 36%17. Existen varias 
publicaciones recientes que describen intervenciones 
multidimensionales para mejorar la adherencia a la 
medicación18, 19. Con el apoyo de la tecnología del 
dispositivo I-neb® y el recurso informático Insight®, 
podemos mejorar la adherencia al tratamiento nebu-
lizado20. Esta mejora se corresponde directamente 
con una mayor eficacia, definida como una menor 
necesidad de medicación antibiótica intravenosa y 
una mejoría global de la salud, como se refleja en el 
trabajo de Eakin y cols21. Una revisión Cochrane re-
ciente concluye que, en pacientes con FQ, los nuevos 
nebulizadores electrónicos tienen muchas ventajas 
sobre los convencionales22. Entre ellos se enumeran 
el tiempo de tratamiento, el depósito pulmonar, las 
preferencias del paciente y la adherencia, siendo me-
jor la tecnología del I-neb® que la de los otros nebu-
lizadores de malla vibratoria.
 En terapia nebulizada de patologías crónicas, 
como lo son las BQ, la labor educacional previa a la 
indicación de la terapia nebulizada, la eficacia y faci-
lidad de uso del sistema de nebulización, la duración 
del tratamiento y la disponibilidad de un tratamien-
to efectivo con efectos inmediatos reconocibles son 
factores positivos para una buena adherencia14. Ade-
más de determinar a posteriori la adherencia, el dis-
positivo I-neb® y el recurso informático Insight® nos 
permiten un entrenamiento previo del paciente para 
optimizar los resultados esperables con el tratamien-
to nebulizado. Junto a esto, la tecnología AAD® del 
I-neb® (liberación del aerosol adaptada a la mecánica 
respiratoria del paciente), su rapidez (3 - 5 minutos, 
contra los 20 del nebulizador convencional) y la ad-
ministración de un antibiótico eficaz para el control 
de la colonización crónica, nos permite cubrir la ma-
yor parte de las dificultades que merman la eficacia 
de cualquier terapia nebulizada.
 En nuestro estudio, se refleja que con esta pau-
ta terapéutica se consiguen los objetivos del control 
de la colonización crónica en términos de necesidad 
de antibioterapia sistémica de rescate, sin que esto 
implique una mejoría de la función pulmonar. Estos 
resultados son similares a la experiencia previamente 
publicada en la literatura con esta y otras opciones 
terapéuticas23, 24, 25. Es de mencionar que, en nuestra 
serie, existe un adecuado uso del nebulizador en casi 
todos los pacientes, independientemente de la edad, 
lo que refleja que el dispositivo I-neb® no es de ma-
nejo complejo, como a primera vista parece.
 Hasta nuestro conocimiento, existen pocos tra-

bajos publicados sobre adherencia de la terapia ne-
bulizada en pacientes con BQ no FQ, siendo más 
habituales en pacientes con FQ17, 20, 26, 27. En estos 
últimos, la adherencia detectada es muy variable, os-
cilando en las series entre el 40 y el 80%, por debajo 
del obtenido en nuestra serie de pacientes con FQ 
(73,5%). En el estudio de Daniels et al17, encuentran 
diferencias etarias, con más adherencia en los pacien-
tes mayores con FQ en relación con los más jóvenes. 
Otro trabajo, también en FQ, define un peor cum-
plimiento en los días festivos28, lo cual expresa que 
la adherencia no viene ligada, en exclusividad, a la 
carga del tratamiento y a su interferencia con las ac-
tividades de la vida diaria. En pacientes con BQ no 
FQ y con un perfil similar al nuestro (monitorización 
con nebulizador electrónico I-neb®), sólo hemos en-
contrado un artículo publicado en nuestro país por 
Gulini y cols29. En el mismo, se detecta una adhe-
rencia del 73%, muy por debajo del 96% definido en 
nuestro trabajo.
 El perfil de paciente incumplidor en nuestro 
grupo es el de un paciente joven y afecto de fibro-
sis quística, independientemente del sexo. Daniels et 
al17, en pacientes con FQ, encuentra un mayor gra-
do de cumplimiento en varones que en mujeres y en 
los de mayor edad. Esta circunstancia era esperable, 
al ser un grupo poblacional que no suele percibir 
de forma adecuada el impacto futuro de la falta de 
control de su enfermedad, la no percepción de una 
mejoría significativa inmediata en su calidad de vida 
tras el tratamiento y la interferencia de éste con sus 
actividades diarias. En cualquier caso, los resultados 
globales en adherencia podrían considerarse como 
muy aceptables.
 La presión antibiótica continua podría facilitar la 
resistencia a la colistina y el crecimiento o coloniza-
ción de la vía aérea por otros patógenos resistentes 
o no previamente identificados. El hecho de que no 
haya un mayor número de agudizaciones o un dete-
rioro funcional parece indicar que ni la resistencia 
a la colistina debe ser muy importante, como ya se 
recoge en otros estudios30, ni la presencia de estos 
nuevos patógenos tendrá una relevancia pronóstica 
significativa, excepción hecha quizás del Staphylococcus 
aureus meticilín resistente.
 Este estudio tiene muchas limitaciones. El nú-
mero de pacientes reclutados es escaso, el grupo 
poco homogéneo y el punto de corte del análisis re-
lativamente corto. Las diferencias en la adherencia 
pudieran estar artefactadas por el tiempo medio de 
indicación de la medicación, por el entrenamiento 
previo a su indicación, por el grado de obstrucción 
espirométrica y por un sesgo de selección, con mayor 
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participación de los pacientes más adherentes y mo-
tivados. Posiblemente, la edad de los pacientes tenga 
más relevancia de la que se le ha dado y no tanto 
la enfermedad de base. Tampoco hemos valorado el 
impacto en calidad de vida percibido con este trata-
miento ni las interferencias del mismo en su actividad 
cotidiana. De la misma forma, el diseño transversal 
sólo refleja una imagen estática del proceso que no 
tiene porqué corresponderse con la realidad a largo 
plazo.
 En cualquier caso, podemos concluir que el dis-
positivo I-neb® es de fácil manejo, incluso para pa-
cientes con edad avanzada, que nos permite un buen 
control clínico de pacientes colonizados por Pseu-
domonas aeruginosa y agudizaciones frecuentes y que 
evita, al menos a corto plazo, el deterioro funcional 
espirométrico. Con la terapia antibiótica nebulizada 
continua es frecuente la aparición de patógenos re-
sistentes o nuevos colonizadores, pero sin impacto 
clínico significativo, al menos durante el corto perio-
do de estudio. Finalmente, la posibilidad de monito-
rizar la adherencia terapéutica nos permite identificar 
el perfil del paciente incumplidor (jóvenes), con difi-
cultades de compresión o los errores del dispositivo, 
e implementar medidas correctoras, tanto desde el 
punto de vista preventivo como durante el segui-
miento de la terapia. Todo ello nos brinda la posibili-
dad de optimizar la toma de decisiones clínicas con la 
indicación correcta de la dupla dispositivo-fármaco. 
Poder medir algo tan intangible, hasta hace poco, 
como la adherencia terapéutica, nos permitirá tomar 
decisiones más acertadas y ahorrar costes. Con ello, 
se espera que sea posible modificar la historia natural 
de la enfermedad y la calidad de vida percibida por 
los pacientes.
 Se hace necesario conocer los resultados del estu-
dio multicéntrico, ya en marcha, con pacientes afec-
tos de bronquiectasias no fibrosis quística, donde 
grupos más amplios y homogéneos nos permitirán 
obtener conclusiones con mayor potencia y signifi-
cación en términos clínicos, funcionales, microbioló-
gicos y de adherencia a la terapia nebulizada.

BIBLIOGRAFÍA 
1. Wilson CB, Jones PW, O’Leary CJ et al. Effect of  sputum 

bacteriology on the quality of  life of  patients with bron-
chiectasis. Eur Respir J 1997; 10: 1754-60.

2. Hernández C, Abreu J, Jiménez A et al. Función pulmonar 
y calidad de vida en relación con la colonización bronquial 
en adultos con bronquiectasias no debida a Fibrosis quística. 
Med Clin (Barc) 2002; 118: 130-4.

3. Chang AB, Bilton D. Exacerbations in cystic fibrosis: 
4--Non-cystic fibrosis bronchiectasis. Thorax 2008; 63: 269-
76.

4. Martínez-García MA, Soler-Cataluña JJ, Perpiñá-Tordera M 
et al. Factors associated with lung function decline in patients 
with stable non-cystic fibrosis bronchiectasis. Chest 2007; 
132: 1565-72.

5. Davies G, Wells AU, Doffman S et al. The effect of  Pseudomo-
nas aeruginosa on pulmonary function in patients with bron-
chiectasis. Eur Respir J 2006; 28: 974-9.

6. Loebinger MR, Wells AU, Hansell DM et al. Mortality in 
bronchiectasis: a long-term study assessing the factors in-
fluencing survival. Eur Respir J 2009; 34: 843-9.

7. Martínez MA, Soler JJ, Catalán P. Antibióticos inhalados en 
el tratamiento de las bronquiectasias no debidas a fibrosis 
quística. Arch Bronconeumol. 2011; 47 (Supl 6): 19-23.

8. Vendrell M, De Gracia J, Olveira C et al. Diagnóstico y trata-
miento de las bronquiectasias. Arch bronconeumol 2008; 44: 
629-40.

9. Martínez-García MA, de Gracia J, Vendrell M et al. Multi-
dimensional approach to non-cystic fibrosis bronchiectasis. 
The FACED score. Eur Respir J 2013 Nov 14. [Epub ahead 
of  print].

10. Chalmers JD, Goeminne P, Aliberti S et al. The Bronchiecta-
sis Severity Index: an international derivation and validation 
study. Am J Respir Crit Care Med 2013 Dec 13. [Epub ahead 
of  print].

11. Pasteur MC, Bilton D, Hill AT; British Thoracic Society 
Bronchiectasis non-CF Guideline Group. British Thoracic 
Society guideline for non-CF bronchiectasis. Thorax 2010; 
65 Suppl 1: i1-i58.

12. Angrill J, Agustí C, De Celis R et al. Bronchial inflammation 
and colonization in patients with clinically stable bronchiec-
tasis. Am J Respir Crit Care Med 2001; 164: 1628-32.

13. Angrill J, Agustí C, de Celis R et al. Bacterial colonisation in 
patients with bronchiectasis: microbiological pattern and risk 
factors. Thorax 2002; 57: 15-9.

14. Adherencia a los tratamientos a largo plazo. Pruebas para 
la acción. OMS 2004. Disponible en http://www.paho.org/
Spanish/AD/DPC/NC/nc-adherencia.pdf. 

15. Crompton GK, Barnes PJ, Broeders M et al. The need to 
improve inhalation technique in Europe: a report from the 
Aerosol Drug Management Improvement Team. Respir Med 
2006; 100: 1479-94.

16. Ari A, Fink JB. Guidelines for aerosol devices in infants, chil-
dren and adults: which to choose, why and how to achieve 
effective aerosol therapy. Expert Rev Respir Med 2011; 5: 
561-72. 

17. Daniels T, Goodacre L, Sutton C et al. Accurate assessment 
of  adherence. Self-report and clinician report vs electronic 
monitoring of  nebulizers. Chest 2011; 140: 425–32.

18. Haynes RB, Ackloo E, Sahota N et al. Intervenciones para 
mejorar la adherencia a la medicación (Revisión Cochrane 
traducida). En: La Biblioteca Cochrane Plus, 2008 Número 
4. Oxford: Update Software Ltd.

19. Ho PM, Lambert-Kerzner A, Carey EP et al. Multifaceted 
intervention to improve medication adherence and secon-
dary prevention measures after acute coronary syndrome 
hospital discharge: a randomized clinical trial. JAMA Intern 
Med 2013 Nov 18: 1-8[Epub ahead of  print].

20. McNamara PS, McCormack P, McDonald AJ et al. Open ad-
herence monitoring using routine data download from an 
adaptive aerosol delivery nebuliser in children with cystic fi-
brosis. J Cyst Fibr 2009; 8: 258–63.

21. Eakin MN, Bilderback A, Boyle MP et al. Longitudinal as-
sociation between medication adherence and lung health in 



Navas Bueno, B. Monitorización del tratamiento antibiótico nebulizado en bronquiectasias colonizadas por pseudomonas aeruginosa. Estudio multicéntrico

96 Rev Esp Patol Torac 2014; 26 (2): 89-96

people with cystic fibrosis. J Cyst Fibr 2011; 10: 258–64.
22. Daniels T, Mills N, Whitaker P. Nebuliser systems for drug 

delivery in cystic fibrosis (Review). Cochrane Database of  
Systematic Reviews 2013, Issue 4. Art. No.: CD007639. 
DOI: 10. 1002/14651858. CD007639.pub2.

23. Navas B, Vaquero JM, Santos F et al. Impacto clínico y evo-
lución microbiológica tras tratamiento con Tobramicina in-
halada en bronquiectasias colonizadas por Pseudomonas aerugi-
nosa. Neumosur 2008; 20: 129-133. 

24. Scheinberg P, Shore E; on behalf  of  the PC-TNDS-008 Stu-
dy Group. A pilot study of  the safety and efficacy of  tobra-
mycin solution for inhalation in patients with severe bron-
chiectasis. Chest 2005; 127: 1420–6.

25. Steinfort DP, Steinfort C. Effect of  long-term nebulized co-
listin on lung function and quality of  life in patients with 
chronic bronchial sepsis. Inter Med J 2007; 37: 495–8.

26. Latchford G, Duff  A, Quinn J et al. Adherence to nebulised 
antibiotics in cystic fibrosis. Patient Educ Couns 2009; 75: 
141-4.

27. Kettler LJ, Sawyer SM, Winefield HR et al. Determinants 
of  adherence in adults with cystic fibrosis. Thorax 2002; 57: 
459-64.

28. Ball R, Southern KW, McCormack P, et al. Adherence to ne-
bulised therapies in adolescents with cystic fibrosis is best on 
week-days during school term-time. J Cystic Fibr 2013; 12: 
440–4.

29. Gulini M, Prados C, Pérez A et al. Calidad de vida y ad-
herencia a la antibioterapia nebulizada mediante un nuevo 
dispositivo en bronquiectasias no debidas a fibrosis quística. 
Enferm Clin 2012; 22: 148-53.

30. Pitt TL, Sparrow M, Warner M et al. Survey of  resistance of  
Pseudomonas aeruginosa from UK patients with cystic fibrosis 
to six commonly prescribed antimicrobial agents. Thorax 
2003; 58: 794–6.



Área Alergia y Respiratoria

www.solucionesalmirall.com

ÚNICA COMBINACIÓN CON GAMA COMPLETA DE DISPOSITIVOS
INDICADO PARA EL TRATAMIENTO DE ASMA y EPOC

Plusvent 
  Inhalador

50/500

50/100

Plusvent 
   Accuhaler

1 inhalación
cada 12 horas

50/250
25/250

25/50

2 inhalaciones
cada 12 horas

25/125

ÚNICA COMBINACIÓN CON
INNDDIICCAADO PARA EL TR

50/500

50/10

Plusv
   Acc

1 inh
cada

50/250

OMPLETA DE DISPOSITIVOS
ENTO DE ASMAA y EEPPOOC

Plusv
  Inhar

s

25/250

25/50

2 inh
cada

25/125

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

MQ_anun_EPOC_10_sin STOP_21x28cm.ai   1   29/06/11   16:40



1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO: PLUSVENT® inhalador: PLUSVENT® 25/50 μg Suspensión para inhalación en envase a presión, PLUSVENT® 25/125 μg Suspensión para inhalación en envase a presión, PLUSVENT® 25/250 μg Suspensión para 
inhalación en envase a presión, PLUSVENT® accuhaler: PLUSVENT® accuhaler 50/100 μg Polvo para inhalación, PLUSVENT® accuhaler 50/250 μg Polvo para inhalación, PLUSVENT® accuhaler 50/500 μg Polvo para inhalación. 2. COMPOSICIÓN 

CUALITATIVA Y CUANTITATIVA: Cada aplicación de PLUSVENT® inhalador proporciona: Xinafoato de salmeterol equivalente a 25 microgramos de salmeterol y 50,125 ó 250 microgramos de propionato de fluticasiona (liberados de la válvula). Esto equivale a 21 
microgramos de salmeterol y a 44,110 ó 220 microgramos de propionato de fluticasona liberados del aplicador (dosis liberada). Cada dosis de PLUSVENT® accuhaler contiene: Xinafoato de salmeterol equivalente a 50 microgramos de salmeterol y 100, 250 ó 500 

microgramos de propionato de fluticasona. 3. FORMA FARMACÉUTICA: PLUSVENT® inhalador: suspensión para inhalación en envase a presión. PLUSVENT® accuhaler: polvo para inhalación, predispensado. 4. DATOS CLÍNICOS: 4.1. Indicaciones terapéuticas: Asma: 
PLUSVENT® inhalador, PLUSVENT® accuhaler están indicados para el tratamiento regular del asma cuando la administración de una combinación (un agonista ß2 de acción prolongada y un corticosteroide por vía inhalatoria) sea apropiada.(pacientes insuficientemente controlados con 
corticosteroides inhalados y agonistas ß2 de acción corta administrados “a demanda” o pacientes adecuadamente controlados con un agonista ß2 de acción prolongada y con un corticosteroide por vía inhalatoria.) Nota: PLUSVENT® accuhaler 50/100 no se considera adecuado para el 
tratamiento del asma grave en niños y adultos. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica: PLUSVENT® accuhaler está indicado en el tratamiento sintomático de pacientes con EPOC con un VEMS<60% del normal pre-broncodilatador y un historial de exacerbaciones repetidas, que 
continúan presentando síntomas significativos a pesar del uso regular de una terapia broncodilatadora. 4.2. Posología y forma de administración: PLUSVENT® inhalador y PLUSVENT® accuhaler se administrarán solamente por vía inhalatoria. Se hará saber a los pacientes que 
deben usar diariamente PLUSVENT® inhalador o PLUSVENT® accuhaler, a fin de obtener un beneficio óptimo, aún cuando estén asintomáticos. Los pacientes deberán ser examinados regularmente por un médico, de manera que la dosis de PLUSVENT® que reciban siga siendo la 
óptima y sólo se modifique por consejo médico. Deberá ajustarse la dosis a fin de que se administre la más baja con la que se mantenga un control eficaz de los síntomas. Cuando el control de los síntomas se mantenga con la dosis más baja de la combinación, el siguiente paso podría 
consistir en probar el tratamiento con un corticosteroide por vía inhalatoria únicamente. Como alternativa, aquellos pacientes que precisaran de un agonista ß2 de acción prolongada podrían recibir PLUSVENT una vez al día si, en opinión de su médico, éste fuera el tratamiento adecuado 
para mantener el control de la enfermedad. En caso que la pauta posológica de una vez al día se administre a un paciente con antecedentes de síntomas nocturnos, la dosis debiera ser administrada por la noche, mientras que si el paciente presenta un historial de síntomas 
principalmente diurnos, la dosis debiera administrarse por la mañana. Los pacientes deberán recibir la dosis de PLUSVENT® que contenga la cantidad apropiada de propionato de fluticasona adecuada a la gravedad de su enfermedad. Nota: PLUSVENT® inhalador 25/50 microgramos no 
se considera adecuado en adultos y niños con asma grave. Los médicos deben conocer que, en pacientes con asma, el propionato de fluticasona es tan eficaz como otros esteroides inhalados a la mitad aproximadamente de la dosis diaria en microgramos. Por ejemplo, 100 mcg de 
propionato de fluticasona equivalen aproximadamente a 200 mcg de dipropionato de beclometasona (conteniendo CFC) o budesonida. Si un paciente individual necesitara una posología no incluida en el régimen recomendado, se deberán prescribir las dosis apropiadas de beta-agonista 
y/o corticosteroide. Dosis recomendadas: ASMA: Adultos y adolescentes de 12 y más años de edad: PLUSVENT® inhalador: Dos inhalaciones (25 mcg de salmeterol y 50 mcg de propionato de fluticasona) dos veces al día, o bien : Dos inhalaciones (25 mcg de salmeterol y 125 mcg 
de propionato de fluticasona) dos veces al día, o bien: Dos inhalaciones (25 mcg de salmeterol y 250 mcg de propionato de fluticasona) dos veces al día. PLUSVENT® accuhaler: Una inhalación (50 mcg de salmeterol y 100 mcg de propionato de fluticasona) dos veces al día, o bien: 
Una inhalación (50 mcg de salmeterol y 250 mcg de propionato de fluticasona) dos veces al día, o bien: Una inhalación (50 mcg de salmeterol y 500 mcg de propionato de fluticasona) dos veces al día. Niños de 4 y más años: PLUSVENT® accuhaler: Una inhalación (50 mcg de 
salmeterol y 100 mcg de propionato de fluticasona) dos veces al día. La dosis máxima permitida en niños es de 1 aplicación de 50/100 mg dos veces al día (100 mg de propionato de fluticasona dos veces al día). No se dispone de datos acerca del uso de PLUSVENT® en niños 
menores de 4 años. PLUSVENT® inhalador: Dos inhalaciones de 25 microgramos de salmeterol y 50 microgramos de propionato de fluticasona dos veces al día. La dosis máxima permitida en niños es de 2 inhalaciones de 25/50 mg dos veces al día (100 mg de propionato de 
fluticasona dos veces al día). No se dispone de datos que apoyen el uso de Plusvent Inhalador en niños menores de 4 años. Se recomienda la utilización de una cámara de inhalación con el inhalador para obtener el mayor beneficio terapéutico en el caso de pacientes (en especial niños 
pequeños) que tengan dificultad para coordinar la inhalación con la aplicación (ver el apartado 4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo). EPOC: Adultos: PLUSVENT® accuhaler: Una inhalación de 50 microgramos de salmeterol y 500 microgramos de propionato de 
fluticasona dos veces al día. Grupos especiales de pacientes: PLUSVENT® accuhaler: No es necesario ajustar la dosis en pacientes ancianos o en aquellos con insuficiencia renal. No se dispone de datos para usar PLUSVENT® en pacientes con insuficiencia hepática. Utilización del 
accuhaler: El dispositivo se abre y prepara deslizando la palanca. La boquilla se coloca entonces en la boca y se cierran los labios a su alrededor. La dosis puede inhalarse a continuación y cerrarse el dispositivo. Comprobación del inhalador: Antes de usar por primera vez el inhalador 
quitar el protector del aplicador bucal o boquilla apretando suavemente por lo lados, agitar bien el inhalador, y liberar al aire aplicaciones hasta que el contador de dosis marque 120 para asegurar, de esta manera, el funcionamiento del inhalador. Si ha transcurrido una semana o más sin 
utilizar el inhalador, quitar el protector del aplicador, agitar bien el inhalador y liberar al aire dos aplicaciones. Cada vez que se libere una aplicación, el contenedor de dosis disminuirá en una unidad. 4.3. Contraindicaciones: La administración de PLUSVENT® está contraindicada en 
pacientes con antecedentes de hipersensibilidad a cualquiera de los principios activos o al excipiente. 4.4. Advertencias y precauciones especiales de empleo: El tratamiento del asma debe seguir normalmente un programa escalonado, debiéndose controlar clínicamente la 
respuesta del paciente y mediante pruebas de función pulmonar. PLUSVENT® inhalador y PLUSVENT® accuhaler no deben utilizarse para el tratamiento de los síntomas agudos del asma para los que se requiere el uso de un broncodilatador de rápida y corta duración de acción. Se 
advertirá a los pacientes que dispongan de su medicación para el alivio de sus síntomas en un ataque de asma agudo en todo momento. PLUSVENT® inhalador y PLUSVENT® accuhaler no estan dirigidos al tratamiento inicial del asma hasta que se haya determinado la necesidad de 
corticosteroides y una posología aproximada. La utilización creciente de broncodilatadores de corta duración de acción para aliviar los síntomas del asma indica un empeoramiento en el control del asma y los pacientes deberán ser examinados por un médico. Un empeoramiento 
repentino y progresivo en el control del asma puede poner en peligro la vida del paciente, debiendo éste buscar atención médica inmediata. Deberá considerarse el hecho de aumentar la terapia corticosteroidea. Además, en caso de que con la posología actual de PLUSVENT® no se 
consiga controlar adecuadamente el asma, el paciente deberá ser examinado por un médico. Deberá considerarse la posibilidad de incluir terapias corticoesteroideas adicionales en pacientes con asma o EPOC. El tratamiento con PLUSVENT® no debe suspenderse bruscamente en 
pacientes con asma debido al riesgo de aparición de exacerbaciones. Debe realizarse un ajuste descendente de la dosis bajo supervisión médica. Los pacientes con EPOC que suspendan el tratamiento pueden sufrir una descompensación de los síntomas y deben ser supervisados por 
un médico. Como en el caso de todos los medicamentos administrados por vía inhalatoria que contienen corticosteroides, PLUSVENT® se administrará con precaución a pacientes con tuberculosis pulmonar. PLUSVENT® deberá administrarse con precaución a pacientes con problemas 
cardiovasculares graves, incluyendo anormalidades en el ritmo cardíaco, diabetes mellitus, hipopotasemia no tratada o tirotoxicosis. Se ha informado de raros casos de incremento en los niveles de glucosa sanguínea (ver apartado 4.8. Reacciones adversas), lo cual debe ser tenido en  
cuenta cuando se prescribe a pacientes con diabetes mellitus. El tratamiento sistémico con agonistas beta 2 puede producir una hipopotasemia potencialmente grave pero los niveles plasmáticos de salmeterol son muy bajos tras la inhalación de dosis terapéuticas. Al igual que con otra 
terapia para administración por vía inhalatoria, puede aparecer broncospasmo paradójico, aumentando de forma inmediata la sibilancia tras la administración. Deberá interrumpirse inmediatamente la administración de PLUSVENT® ,examinar al paciente e instituir una terapia alternativa si 
fuera necesario. PLUSVENT® accuhaler contiene hasta 12,5 miligramos/dosis de lactosa. Puede provocar reacciones alérgicas en pacientes con alergia a la proteína de la leche de vaca. Los pacientes con intolerancia hereditaria a galactosa, insuficiencia de lactasa de Lapp (insuficiencia 
observada en ciertas poblaciones de Laponia) o malabasorción de glucosa o galactosa no deben usar este medicamento. Deberá tenerse cuidado cuando los pacientes pasen a recibir tratamiento con PLUSVENT®, particularmente si hubiera alguna razón para suponer que la función 
corticosuprarrenal está alterada a causa de un tratamiento previo con esteroides por vía sistémica. Pueden aparecer efectos sistémicos con cualquier corticosteroide administrado por vía inhalatoria, especialmente a dosis elevadas prescritas durante largos períodos. La probabilidad de 
que estos efectos aparezcan es mucho menor que con corticosteroides administrados por vía oral. Los posibles efectos sistémicos incluyen síndrome de Cushing, aspecto cushingoideo, supresión corticosuprarrenal, retraso en el crecimiento de niños y adolescentes, disminución de la 
densidad mineral del hueso, cataratas y glaucoma. Por lo tanto, es importante someter a los pacientes a controles periódicos y reducir la dosis de corticoesteroide inhalado a la dosis mínima con la que se mantenga un control eficaz del asma. Se recomienda controlar de forma regular la 
altura de los niños que reciben tratamiento prolongado con corticosteroides inhalados. Se debe considerar la administración adicional de corticosteroides por vía sistémica durante períodos de estrés o cirugía electiva. Como la absorción sistémica tiene lugar en gran manera a través de 
los pulmones, el uso de un espaciador con el inhalador dosificador puede aumentar la liberación de fármaco en los pulmones. Debe advertirse que este hecho podría potencialmente conducir a un aumento del riesgo de aparición de efectos adversos sistémicos. Los beneficios del 
tratamiento con propionato de fluticasona por vía inhalatoria deberían reducir la necesidad de administrar esteroides por vía oral, pero los pacientes transferidos que recibían terapia con esteroides por vía oral pueden seguir estando en situación de riesgo de alteración de la reserva 
corticosuprarrenal durante un tiempo considerable. Los pacientes que han requerido una terapia corticosteroidea de emergencia con dosis altas en el pasado, pueden también estar en situación de riesgo. Esta posibilidad de alteración residual deberá siempre tenerse en cuenta en 
situaciones de emergencia y electivas que probablemente produzcan estrés, debiéndose considerar la instauración de un tratamiento corticosteroideo apropiado. El grado de insuficiencia corticosuprarrenal puede requerir el consejo de un especialista antes de los procedimientos 
electivos. El ritonavir puede aumentar de manera considerable las concentraciones de propionato de fluticasona en plasma. Por lo tanto, debería eviatrse el uso concominante de propionato de fluticasona y ritonavir, a menos que el beneficio potencial para el paciente sea mayor que el 
riesgo de aparición de efectos secundarios de tipo coticoesteroide. También hay un aumento del riesgo de que aparezcan efectos adversos sistémicos cuando se combina el propionato de fluticasona con otros inhibidores potentes del CYP3A (Ver apartado 4.5. Interacción con otros 
medicamentos y otras formas de interacción). 4.5. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción: Deberá evitarse la utilización de beta bloqueantes tanto selectivos como no selectivos en pacientes con asma, a menos que haya razones que obliguen a ello. 
El uso simultáneo de otros fármacos que contengan agonistas beta adrenérgicos puede tener un efecto potencialmente aditivo. En circunstancias normales, se obtienen bajas concentraciones plasmáticas de propionato de fluticasona después de la inhalación, debido a un intenso 
metabolismo de primer paso hepático y a un alto aclaración sistémico producido por el citocromo P450 3A4 en el intestino e hígado. Por lo tanto, es improbable que se produzcan interacciones medicamentosas clínicamente significativas en las que intervenga el propionato de 
fluticasona. En un estudio sobre interacción llevado a cabo con propionato de fluticasona en sujetos sanos, se ha demostrado que 200 mg de ritonavir (potente inhibidor del citocromo P450 3A4) dos veces al día pueden aumentar varios cientos de veces las concentraciones de 
propionato de fluticasona en plasma, originando unas concentraciones de cortisol sérico marcadamente reducidas. Se carece de información relativa a esta interacción para el propionato de fluticasona inhalado, pero se espera un importante aumento en los niveles plasmáticos de 
propionato de fluticasona. Se han notificado casos de síndrome de Cushing y de supresión corticosuprarrenal. Debería evitarse el uso de la combinación, a menos que el beneficio potencial para el paciente sea mayor que el riesgo de aparición de efectos secundarios sistémicos de tipo 
corticoesteroide. En un estudio realizado en voluntarios sanos, el ketoconazol, inhibidor ligeramente menos potente del CYP3A, produjo un aumento de la exposición a propionato de fluticasona tras una única inhalación del 150%. Esto produjo una mayor reducción de los niveles de 
cortisol plasmático en comparación con el propionato de fluticasona solo. También se espera que el tratamiento concomitante con otros inhibidores potentes del CYP3A, como el itraconazol, aumente la exposición sistémica de propionato de fluticasona y el riesgo de efectos adversos 
sistémicos. Se recomienda tener precaución y evitar, en la medida de lo posible, el tratamiento a largo plazo con estos fármacos. 4.6. Embarazo y lactancia: No existen datos suficientes sobre el uso de salmeterol y propionato de fluticasona durante el embarazo y lactancia en 
humanos para poder evaluar los posibles efectos nocivos. En estudios realizados con animales, se produjeron anormalidades fetales tras la administración de agonistas del receptor beta 2 adrenérgico y glucocorticosteroides. Sólo se debe considerar la administración de PLUSVENT® a 
mujeres embarazadas si el beneficio esperado para la madre supera cualquier posible riesgo para el feto. En mujeres embarazadas se debe utilizar la dosis mínima eficaz de propionato de fluticasona requerida para mantener un control adecuado del asma. No se dispone de datos 
relativos a la leche humana. En ratas, tanto salmeterol como propionato de fluticasona se excretan en la leche. Únicamente se deberá considerar la administración de PLUSVENT® a mujeres en período de lactancia si el beneficio esperado para la madre es superior al posible riesgo para 
el niño. 4.7. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar maquinaria: No se han realizado estudios sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. 4.8. Reacciones adversas: Como PLUSVENT® contiene salmeterol y propionato de fluticasona, es de esperar que 
aparezcan reacciones adversas de naturaleza y gravedad similares a las atribuidas a cada uno de los compuestos. No aparecen reacciones adversas adicionales tras la administración conjunta de los dos compuestos. Como sucede con cualquier otra terapia administrada por vía 
inhalatoria, puede aparecer broncospasmo paradójico. A continuación figuran las reacciones adversas que han sido atribuidas a la administración de salmeterol o propionato de fluticasona. Salmeterol: Se han comunicado efectos secundarios farmacológicos de un tratamiento con un 
agonista beta 2, tales como temblor, palpitaciones y cefalea, pero tienden a ser transitorios y disminuyen con una terapia regular. En algunos pacientes pueden aparecer arritmias cardíacas (incluyendo fibrilación auricular, taquicardia supraventricular y extrasístoles). Ha habido informes 
de artralgia, mialgia, calambres musculares, irritación orofarígea y reacciones de hipersensibilidad, incluyendo erupción, edema y angioedema. Propionato de fluticasona: En algunos pacientes pueden aparecer ronquera y candidiasis (afta) en boca y garganta. Tanto la ronquera como la 
incidencia de candidiasis pueden aliviarse haciendo gargarismos con agua tras utilizar PLUSVENT®. La candidiasis sintomática puede tratarse mediante una terapia antifúngica tópica mientras se continúa el tratamiento con PLUSVENT®. Se han comunicado reacciones de 
hipersensibilidad cutánea. Se han notificado raramente casos de edema facial y orofaríngeo. Los posibles efectos sistémicos incluyen síndrome de Cushing, aspecto cushingoideo, supresión corticosuprarrenal, retraso en el crecimiento de niños y adolescentes, disminución de la 
densidad mineral del hueso, cataratas y glaucoma (véase 4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo). Se ha informado de raros casos de incremento en los niveles de glucosa sanguínea. Ensayos clínicos con PLUSVENT® Las siguientes reacciones adversas (>1/100 y 
<1/10) fueron comunicadas de forma habitual: Ronquera/disfonía, irritación de garganta, cefalea, candidiasis en boca y garganta y palpitaciones. 4.9. Sobredosificación: No se dispone de datos procedentes de ensayos clínicos relativos a la sobredosis con PLUSVENT®; no obstante, 
a continuación se facilitan datos acerca de la sobredosis con ambos fármacos: Los signos y síntomas de sobredosificación con salmeterol son temblor, cefalea y taquicardia. Los antídotos preferidos son fármacos bloqueantes beta adrenérgicos cardioselectivos, los cuales deberán usarse 
con precaución en pacientes con antecedentes de broncoespasmo. Si el tratamiento con PLUSVENT® accuhaler ha de interrumpirse debido a una sobredosis del componente agonista beta, deberá considerarse la administración de un tratamiento esteroideo de sustitución adecuado. 
También puede aparecer hipopotasemia y debe considerarse la reposición de potasio. Aguda: La inhalación de forma aguda de dosis de propionato de fluticasona, superiores a las recomendadas, puede conducir a una supresión temporal de la función corticosuprarrenal. Esto no hace 
necesario tomar ninguna acción de emergencia ya que la función corticosuprarrenal se recupera en algunos días, como se comprueba en las determinaciones de cortisol en plsma. Sobredosificación crónica de propionato de fluticasona inhalado: Véase el apartado 4.4: riesgo de 
supresión corticosuprarrenal. Puede ser necesario realizar un seguimiento de la reserva corticosuprarrenal. En casos de sobredosificación de propionato de fluticasona, puede continuarse la terapia con PLUSVENT con una posología adecuada para el control de los síntomas (véase 
“Advertencias y precauciones especiales de empleo”). 5. DATOS FARMACÉUTICOS: 5.1. Relación de excipientes: PLUSVENT® inhalador: Norflurano (HFA 134 a) . PLUSVENT® accuhaler: Lactosa monohidrato. 5.2. Incompatibilidades: No aplicable. 5.3. Periodo de validez: 
PLUSVENT® inhalador: 1 año , PLUSVENT® accuhaler: 18 meses. 5.4. Precauciones especiales de conservación: PLUSVENT® accuhaler : No conservar a temperatura superior a 30ºC. PLUSVENT® inhalador: no conservar a temperatura superior a 25ºC. No congelar. Conservar 
protegido de la luz solar directa. 5.5. Naturaleza y contenido del recipiente: PLUSVENT® inhalador: La suspensión está contenida en un envase presurizado de 8 ml, de aleación de aluminio, laqueado en su cara interna y sellado con una válvula dosificadora. Los envases se acoplan 
a aplicadores de plástico provistos de una boquilla y ajustados a un protector contra el polvo. El cartucho tiene un contador de dosis acoplado, qué indica el número de aplicaciones de fármaco que quedan. El número se ve por una ventana que hay en la parte posterior del aplicador. Un 
envase presurizado libera 120 aplicaciones. PLUSVENT® accuhaler: El polvo para inhalación está incluido en blísteres formados por una base recubierta de PVC y una cubierta de aluminio exfoliable. La tira está dentro de un dispositivo moldeado de plástico. Los dispositivos de plástico 
se disponen en envases de cartón que contienen 1 accuhaler x 60 dosis. 5.6. Instrucciones de uso y manipulación: PLUSVENT® inhalador: Se debe informar cuidadosamente a los pacientes acerca del uso correcto de su inhalador (véase prospecto para paciente).Como en el caso 
de la mayoría de los medicamentos administrados por vía respiratoria dispuestos en envases presurizados, puede disminuir el efecto terapéutico si el envase se enfría. El envase no debe ser perforado, roto o quemado aun cuando aparentemente esté vacío. NO SUMERGIR EN AGUA EL 
ENVASE METÁLICO. PLUSVENT® accuhaler: Libera un polvo que se inhala en los pulmones. Un indicador de dosis en el accuhaler señala el número de dosis que quedan. Para disponer de instrucciones detalladas, consúltese el prospecto para paciente. 6. PRESENTACIÓN Y PVP 
(I.V.A.): PLUSVENT® 25/50 inhalador Suspensión para inhalación en envase a presión, envase con 120 aplicaciones, 41,28 €. PLUSVENT® 25/ 25inhalador Suspensión para inhalación en envase a presión, envase con 120 aplicaciones, 59,98 €. PLUSVENT® 25/250 inhalador 
Suspensión para inhalación en envase a presión, envase con 120 aplicaciones, 81,38 €. PLUSVENT® 50/ 00 Accuhaler Polvo para inhalación (predispensado), envase con 60 alveólos, 45,86 €. PLUSVENT® 50/250 Accuhaler Polvo para inhalación (predispensado), envase con 60 
alveólos, 61,52 €. PLUSVENT® 50/500 Accuhaler Polvo para inhalación (predispensado), envase con 60 alveólos, 83,03 €. 7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: LABORATORIOS ALMIRALL, S.A., General Mitre, 151, 08022 Barcelona. 8. NÚMERO 
(S) DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: PLUSVENT® 25/50 inhalador: nº de registro 63.869, PLUSVENT® 25/125 inhalador: nº de registro 63.870, PLUSVENT® 25/250 inhalador: nº de registro 63.871, PLUSVENT® 50/100 accuhaler: nº de registro 62.842, 
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INTRODUCCIÓN
 La broncoscopia es el procedimiento invasivo 
más comúnmente utilizado en el diagnóstico y ma-
nejo de la patología pulmonar. Fue en 1897 cuando 
Gustav Killian introdujo el broncoscopio rígido para 
la extracción de un cuerpo extraño, y posteriormen-
te Chevalier Jackson, desarrollando el instrumental, 
popularizó la nueva técnica. Sin embargo, el avance 
más significativo fue la aparición del broncoscopio 
flexible de Ikeda (1960), una técnica que se extendió 
ampliamente, dejando en el olvido el broncoscopio 
rígido. En la últimas décadas, con el desarrollo de 
nuevos tratamientos para el cáncer de pulmón con 
el fin de desobstruir la vía aérea, se necesitaba de un 
instrumento que permitiese, al mismo tiempo, rea-
lizar una resección con láser y aspirar sangre, secre-
ciones y humos, permitiendo una visualización de 
buena calidad (mucho más amplia que el fibrobron-
coscopio), así como un óptimo control de la vía aé-
rea. Todo esto hizo resurgir el uso del broncoscopio 
rígido. 

 La patología benigna o maligna de la vía aérea 
principal subsidiaria de estos tratamientos se centra 
principalmente en: 

 - Tumores: el tumor primario de la tráquea y de 
los bronquios principales más frecuente es el 
carcinoma epidermoide1, seguido del carcinoma 
adenoide quístico2.  

 
 - Otras lesiones compresivas: la más frecuente es 

el bocio3, 4. 
 
 - Enfermedades inflamatorias: las lesiones tra-

queales pueden producirse a consecuencia de 
algunos cuadros infecciosos (por ejemplo, la tu-
berculosis endotraqueal).

 
 - Lesiones post-traumáticas: el número de intu-

baciones orotraqueales, nasotraqueales y el uso 
de las cánulas de traqueostomía ha ido aumen-
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tando debido al tratamiento más agresivo que 
se realiza sobre el fallo respiratorio mediante 
ventilación mecánica. Estas técnicas provocan 
complicaciones a corto y medio plazo de carác-
ter obstructivo por estenosis de la vía aérea5, 6.

 
 - Complicaciones de la vía aérea derivadas del 

trasplante pulmonar: al principio, los trasplantes 
se caracterizaron por una alta incidencia de com-
plicaciones anastomóticas7. Sin embargo, en la 
actualidad, la prevalencia de este tipo de compli-
caciones es muy baja y la mayoría, en pacientes 
afectos de fibrosis quística. 

TIPOS DE TRATAMIENTO
 Láser: la palabra láser es un acrónimo que, tra-
ducido, significa amplificación de la luz por emisión 
estimulada de radiaciones. Las propiedades físicas 
del láser y sus efectos sobre los tejidos dependen 
principalmente de su longitud de onda, siendo los 
más utilizados en medicina los de diodos, CO2 y 
Yag8.
 Este tratamiento está indicado en cualquier obs-
trucción de la luz de la vía aérea central que com-
prometa la ventilación y desencadene síntomas. Los 
mejores resultados se obtienen en los tumores de 
localización central, porque su acceso es más favora-
ble. Aunque la única contraindicación absoluta para 
broncoscopia láser sea la ausencia de lesión intralu-
minal, existen situaciones especiales que requieren 
de un cuidado minucioso, debiendo ser realizadas 
por broncoscopistas con amplia experiencia debido 
al alto riesgo de perforación, como por ejemplo, le-
siones de la pared posterior de la tráquea9. 
 Prótesis: los stents o prótesis son tubos de dife-
rentes formas, tamaños y materiales, que se utilizan 
para mantener la luz de diferentes estructuras. En 
1965, Mongomery desarrolló el uso de prótesis de 
silicona en T en las estenosis traqueales y traqueo-
tomías. En 1990, Dumon diseño una prótesis de si-
licona que se podía colocar mediante broncoscopio 
rígido y, desde entonces, se han desarrollado de dife-
rentes tipos de materiales, sin existir aún la prótesis 
perfecta. 
 Las indicaciones más frecuentes son las obstruc-
ciones malignas, provocadas bien por crecimiento 
tumoral endoluminal, bien por compresión extrínse-
ca. Las estenosis traqueales benignas más frecuentes 
se deben a las intubaciones prolongadas. Otros pro-
cesos benignos, como la traqueobroncomalacia y la 
estenosis de la anastomosis post-trasplante pulmo-

nar, se han tratado con éxito mediante la colocación 
de prótesis10. 
 En medicina, cuando deseamos medir el resul-
tado de un tratamiento, el estudio que nos debemos 
de plantear es el ensayo clínico. Si bien, en estos tra-
tamientos que ya están establecidos con eficacia de-
mostrada, no podría llevarse a cabo por cuestiones 
éticas. Es por ello que nos planteamos como obje-
tivo de este trabajo realizar un meta-análisis, pero la 
gradación del resultado de los distintos estudios fue 
tan diverso en cuanto a las variables establecidas da-
das las diferentes categorías, que fue difícil estable-
cer comparaciones entre los diferentes estudios. Sin 
embargo, dado que disponíamos de un número de 
casos mas o menos amplio, intentamos reproducir 
las condiciones experimentales asociadas a la aleato-
rización mediante la herramienta estadística propensi-
ty score.

MATERIAL Y MÉTODO
 Realizamos un estudio de seguimiento prospec-
tivo en el ámbito del área de influencia del Hospi-
tal Universitario Reina Sofía de Córdoba. Los su-
jetos sometidos a análisis fueron diagnosticados 
de estenosis de la vía aérea superior (desde región 
subglótica a ambos bronquios principales, hasta su 
bifurcación), que cumplieran los siguientes criterios 
de inclusión: estenosis de la vía aérea superior cuyo 
grado fuese mayor del 50%, con presencia de sín-
tomas respiratorios, posibilidad de reexpansión del 
pulmón subyacente subsiguiente a la zona estenótica 
y confirmación anatomopatológica en los casos de 
sospecha de malignidad. 
 Los criterios de exclusión fueron: pacientes con 
miastenia gravis, edad menor o igual a 3 años, con 
trasplante pulmonar, no cumplidores del tratamien-
to habitual de portador de prótesis (toma de inha-
laciones, tabaquismo activo) y aquellos extremada-
mente graves, con escasa expectativa de vida (<15 
días) y/o con enfermedad muy avanzada. 
 Se analizaron variables sociodemográficas (edad, 
sexo, lugar de residencia...), clínicas (fumador, etio-
logía, histología, síntoma de debut, síntoma acom-
pañante, gradación de la disnea medida en la es-
cala de la Medical Research Council [MRC]11, cirugía 
broncopulmonar previa, tipo de cirugía, forma de 
la estenosis, lesión sangrante, malacia, grado de luz 
estenosada, longitud de la estenosis, localización de 
la estenosis, fecha del diagnóstico, fecha del pro-
cedimiento terapéutico, lugar donde se practica el 
procedimiento, tipo de broncoscopio empleado, 
tipo de tratamiento aplicado, colocación de próte-
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sis, tipo de prótesis [Dumon, Dumon en Y, Polyflex, 
Montgomery y Freitag], aplicación de láser). Se re-
cogieron las complicaciones inmediatas (primeras 
72 horas tras el tratamiento), clasificándose según 
desaturación (descenso mayor o igual al 4%), lesión 
en cuerda vocal, edema en región glótica, migración 
de la prótesis, hemorragia moderada (aquella que se 
resuelve con las maniobras propias de la técnica y 
habilidad del broncoscopista) y hemorragia grave, 
cuando se acompaña de caída significativa de la satu-
ración de oxígeno, esto es, cuando es mayor o igual 
a 4% o la necesidad de ajuste de los parámetros de 
ventilación u oxigenación por parte del anestesiólo-
go, o inestabilidad hemodinámica o falta de respues-
ta a las medidas de hemostasia habituales realizadas 
por el broncoscopista. 
 Las complicaciones tardías (a partir de las 72 
primeras horas) eran migración, retención de secre-
ciones y formación de granulomas. Se analizaron va-
riables de seguimiento clínico: mejoría a corto plazo 
(primeras 72 horas tras el tratamiento). Se entiende 
por mejoría la desaparición del síntoma de debut o 
el descenso en al menos un grado en la escala de la 
disnea. Se consideró mejoría parcial cuando el pa-
ciente reconoce mejoría clínica pero no han desapa-
recido los síntomas, o no existe cambio en el grado 
de disnea. Resolución de la estenosis, cuando la re-
permeabilización de la luz es superior al 75%. Se 
consideró resolución parcial la repermeabilización 
entre el 50 y el 75% de la luz traqueal. Mejoría a lar-
go plazo se consideró la que se mantenía posterior a 
las 72 horas del tratamiento. Otras variables fueron 
la cirugía posterior, tipo de la cirugía, repetición de 
procedimiento, causa de la repetición del procedi-
miento, exitus, causa del éxitus, fecha del mismo. 
 Fuentes de datos: historia clínica del servicio de 
documentación (en formato papel), base de datos de 
la unidad de broncoscopia, videos en formato VHS 
y DVD de las fibrobroncoscopias diagnósticas, in-
tervencionistas y de seguimiento, encuesta telefóni-
ca del estado clínico del paciente (a los familiares y 
al especialista responsable) sobre la causa del exitus 
y su sintomatología respiratoria. 
 Instrumentación: cada dos días se exploraba el 
diagnóstico recogido de la base de datos de la unidad 
de broncoscopia entre las broncoscopias realizadas. 
Una vez identificado el paciente, se verificaba que 
cumplía todos los criterios de inclusión, y se acce-
día a la historia clínica para verificar que no cumplía 
algún criterio de exclusión. Se cumplimentaban las 
hojas de recogida de datos desde la historia clínica 
o desde la base de datos de la unidad, interrogando 
al paciente directamente si no se disponía de algu-

no de ellos (en el caso que estuviese ingresado). Si 
el paciente estaba en régimen ambulatorio, se com-
pletaban en las horas anteriores de la intervención. 
Mediante la visualización de la grabación de la bron-
coscopia diagnóstica se tomaban los datos en cuanto 
a la localización, grado y longitud de la estenosis, 
tendencia al sangrado, presencia de malacia y forma 
de la misma. Se solicitó consentimiento informado 
para la técnica. Se completó el estudio con tomogra-
fía axial computarizada, analítica con hemograma, 
bioquímica, estudio de coagulación y gasometría ar-
terial, electrocardiograma y reserva de dos concen-
trados de hematíes en los pacientes con una cifra 
de hematocrito <30% o lesión (muy vascularizada o 
potencialmente hemorrágica)12. 
 El procedimiento de broncoscopia rígida se 
realizó siguiendo las recomendaciones actualmente 
aceptadas13. Se empleó broncoscopio rígido (Efer-
Dumon®, La Ciotat, France), sistema de ópticas, son-
das, introductor de prótesis y pinzas para su movili-
zación, fibrobroncocopio Olympus® BF Type B30 y 
videobroncoscopio type 1T240 (Olympus, Europa, 
GmbH, Hamburg, Germany), sistemas de iluminación 
para ambos endoscopios, videograbadora, láser 
(Diomed 30, Diomed® Ltd., Cambridge, Reino Unido) 
con dos sistemas de transmisión de luz mediante 
fibra de contacto o protegida (Olympus® PSD-20, 
GmbH, Hamburg, Germany). Los sistemas eran cali-
brados y programados con la potencia y los tiempos 
apropiados. Se redujo la concentración del flujo de 
oxigeno por debajo del 0,40% siempre que se aplicó 
láser14. 
 A todos los pacientes tratados se les prescribió 
oxigenoterapia durante al menos las primeras 24 ho-
ras y aerosoles con mercaptoetan-sulfonato sódico 
(MESNA) cada 6-8 horas. Si presentaban broncoes-
pasmo, suero salino y salbutamol nebulizados15. En 
las primeras 72 horas, al paciente se le realizaba fi-
brobroncoscopia de control, y mediante la revisión 
de estas imágenes se obtenían los datos de las com-
plicaciones inmediatas, así como el grado de resolu-
ción de la estenosis16. Si no existían complicaciones 
y el tratamiento resultaba eficaz, el paciente era dado 
de alta con tratamiento antibiótico de amplio espec-
tro y aerosoles, en el caso de que fuese portador de 
prótesis. Si la estenosis era de etiología inflamatoria, 
se completaba el tratamiento con antiinflamatorio 
no esteroideo durante 2 semanas. Todos los pacien-
tes recibían instrucciones sobre el autocuidado para 
evitar la obstrucción por secreciones de la prótesis y 
se indico la toma de aerosoles diarios con MESNA y 
salbutamol, así como la necesidad de portar una se-
ñal informativa de esta circunstancia. En el informe 
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de evolución clínica constaba la mejoría inmediata y 
en el informe de alta, informe de consultas externas 
del paciente, la mejoría a largo plazo. 
 Las complicaciones a largo plazo se recogían de 
la historia clínica, de la base de datos de la unidad de 
broncoscopias y se identificaban mediante la visua-
lización de los videos/DVD de las broncoscopias. 
En la repetición del tratamiento terapéutico, se rea-
lizaba el mismo proceso. Los pacientes con patolo-
gía benigna eran revisados en consulta externa de 
neumología con una frecuencia establecida: al mes, 
a los 3 meses, a los 6 meses y cada 6 meses de for-
ma continuada. Igualmente, se les realizaban fibro-
broncoscopias de control. Además de las consultas 
programadas antes descritas, el paciente era revisa-
do siempre que presentara síntomas respiratorios de 
novo o agudización de algún síntoma precedente. A 
los pacientes con patología maligna, si presentaban 
mejoría aunque sólo fuera parcial, no se les prac-
ticaron más broncoscopias de control, después de 
la realizada en las primeras 72 horas. Sólo si tenían 
clínica que sugiriera complicación de la técnica se 
les volvió a realizar. El seguimiento, por tanto, fue 
telefónico sobre la clínica que presentaba y con sus 
familiares o con el médico especialista del paciente, 
para conocer su sintomatología, así como la fecha y 
la causa de su exitus. 
 Los datos se registraron en una base de datos 
(Access). Posteriormente, se transfirió a sistema SPSS 
11.5 para su análisis estadístico. Además, la base de 
datos fue sometida a un exhaustivo control de ca-
lidad en busca de datos incongruentes o fuera de 
rango (por ejemplo, edad de 200 años), así como de 
duplicidades. En todo momento, durante el proceso, 
se cumplió la Ley Orgánica de Protección de Datos 
de Carácter Personal (LOPD) 15/1999 de 13 de Di-
ciembre, art. 5. 

 Estadística; tamaño de la muestra: Se prede-
terminó para una proporción global esperada de fra-
casos en el tratamiento del 40%, con una precisión 
de + 15%, para un nivel de significación del 0,10 
y una potencia estadística (1 - beta) del 80%. Se-
gún estos criterios, era necesario seguir a un tamaño 
muestral mínimo de n = 61.

 Análisis estadístico: Se practicó control de 
calidad de los datos, verificando que no existieran 
elementos fuera de rango o inconsistentes. Se iden-
tificaron las variables con un número de valores per-
didos superior al 30% y no se realizó imputación de 
valores para ellas. 

 - Estadística descriptiva: se realizó una distri-
bución de frecuencias para las variables de tipo ca-
tegórico (sociodemográficas, clínicas, etc.). Para las 
variables de tipo cuantitativo (edad, grado de la este-
nosis, longitud de la estenosis, tiempo de demora) se 
calculó la media, el máximo y el mínimo además de 
su desviación típica. 

 - Estadística inferencial: 
o a) La relación entre variables cualitativas (como 

tipo de primer signo y síntoma con etiología) se 
realizó mediante la prueba de la Υ2. En caso de 
existir un porcentaje de valores esperados me-
nores de 5 superiores al 20%, se utilizó el test de 
Fisher. 

o b) La asociación entre variables continuas cuan-
titativas (como la edad o el tiempo de demora 
entre diagnóstico y tratamiento) y variables ca-
tegóricas (como lesiones benignas y malignas), 
se probó mediante el test no paramétrico para 
muestras independientes de Mann-Whitney. 

o c) La relación entre variables categóricas y varia-
bles continuas con censura (como mortalidad), 
se realizó mediante análisis de supervivencia 
usando el método de Kaplan-Meyer; la signifi-
cación estadística se probó mediante el test del 
log-rank. El nivel de significación se estableció 
en p < 0.05. 

 - Magnitud de la asociación: para cuantificar la 
fuerza de la asociación para variables resultado de 
tipo dicotómico (como resolución de la estenosis o 
no, existencia de complicaciones o no), se estimó la 
razón de ventajas u Odds Ratio (OR) y sus corres-
pondientes intervalos de confianza al 95% (IC95%). 
La magnitud de la asociación para variables resul-
tado continuas con censura (como tiempo hasta la 
muerte), se estimó mediante la Razón de Tasas o 
Hazard Ratio (con sus IC95%), usando regresión de 
riesgos proporcionales de Cox. Para el ajuste por 
posibles confundentes, se llevó a cabo la construc-
ción de modelos de regresión logística binaria (para 
la variable de resultado resolución o no de la este-
nosis). Para el caso concreto del ajuste por sesgo de 
indicación en la asociación entre tipo de tratamiento 
(láser o no) y resolución de la estenosis se calculó la 
probabilidad predicha por un modelo de regresión 
logística previo. Esta probabilidad predicha se cono-
ce como Propensity score17, 18. 
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RESULTADOS
 Síntoma de inicio, etiología y hallazgos en-
doscópicos. La serie la formaban 67 pacientes (46 
hombres), cuya edad media era de 57,9 años (con un 
intervalo entre 16 y 78). El síntoma de inicio más 
frecuente en los pacientes con patología maligna 
era la disnea (62,5%, 20 casos), que contrasta con la 
patología benigna, cuyos porcentajes se igualan en 
disnea y estridor (42,9%, 15 casos), aunque esta dife-
rencia no es estadísticamente significativa (p > 0,05). 
También era la disnea el síntoma más frecuente en 
los pacientes con carcinoma broncogénico, el 61,9% 
(13 casos), mientras que en los de tumor traqueal 
fue la tos (50%, 3 casos) y en la estenosis postintu-
bación o traqueotomía, el estridor (57,1%, 12 casos). 
La forma de estenosis más frecuente era la excén-
trica y el síntoma de debut, la disnea. Cuando era 
concéntrica, los síntomas de debut casi se solapaban 
entre la disnea y el estridor (un 44,8% y un 41,4% 
respectivamente). Todos los pacientes con malacia 
presentaban como síntoma de debut el estridor. 
Cuando la estenosis se localizó a nivel subglótico, 
tercio superior o medio traqueal, los síntomas con 
los que debutaron los enfermos fueron en igual por-
centaje la disnea y el estridor (15 pacientes, 46,9%), 
mientras que, cuando la estenosis se localizaba en 
tercio inferior, carina principal y bronquios princi-
pales, el síntoma más frecuente era la disnea. 
 
 Supervivencia: la supervivencia media en los 
casos de etiología benigna era de 49,39 meses a la fi-
nalización del estudio, con un error estándar de 1,92 
y un intervalo de confianza al 95% (45,63 - 53,15). 
La supervivencia media para los de etiología maligna 
era de 4,62 meses, con un error estándar de 1,06 y 
un intervalo de confianza del 95% (2,55 - 6,69). Los 
tumores traqueales de malignidad incierta presenta-
ron una media de supervivencia de 40,91 meses, con 
error estándar de 6,17 y un intervalo de confianza 
del 95% (28,8 – 53,00). A la vista de estos datos, los 
pacientes con tumores traqueales se agruparon para 
el análisis con los de patología benigna, obtenién-
dose una media de supervivencia para este grupo 
de 48,49 meses, con un error estándar de 2,04 y un 
intervalo de confianza del 95% (44,49 - 52,48) (Fi-
guras 1 y 2).
 

 Análisis de los pacientes tratados con láser: 
en los pacientes con patología maligna como benig-
na, se aplicó láser en la mayoría de los casos (88,6%, 
frente al 78,1% de las malignas). Por diagnósticos, en 
las estenosis postintubación o post-traqueotomía, se 
realizó tratamiento con láser en todos los casos, ex-
cepto en uno, al igual que en los tumores traqueales. 
En los pacientes con carcinoma broncogénico, el 
láser se empleó en el 72,7%, con significación esta-
dística. En los enfermos que debutaron con disnea, 
se aplicó láser en el 91,4% (32 casos), seguido de los 
que presentaron estridor, el 83,3% (15 casos), sien-
do la p < 0,05. Los pacientes con grado de disnea 2 
son los que en mayor porcentaje reciben tratamiento 
con láser (93,3%: 14 casos) (tablas 1 y 2).

Figura 1. Curva de Kaplan-Meier de supervivencia tras el trata-
miento de los pacientes con diferentes etiologías: benigna, malig-
na e incierta (tumores traqueales primarios). 

Figura 2. Curva de Kaplan-Meier de supervivencia tras el trata-
miento de los pacientes con diferentes etiologías: benigna (inclui-
dos los tumores primarios de tráquea) y maligna.
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Aplicación de láser p
Variable No Si
Sexo Hombre 10 (21,7%)                 36 (78,3%)

P=0,077 (fisher)
Mujer 1 (4,8%)                    20 (95,2%)

Fumador No 3 (11,1%)                  24 (88,9%)
P= 0,504 (fisher)

Si 8 (20,0%)                  32 (80,0%)           

Etiología Benigna 4 (11,4%)                  31 (88,6%)
P= 0,249

Maligna 7 (21,9%)                  25 (78,1%)

Diagnóstico Cáncer broncogénico 5 (23,8%)                   16 (76,2%)

P=0,480 (fisher)

Cáncer metastásico 1 (20,0%)                   4 (80,0%)

Linfoma 0 3 (100%)

Tumor traqueal 1 (16,7%)                  5 (83,3%)

Intubación-traqueostomía 1 (4,8%)                   20 (95,2%)

Otros 3 (27,3%)                    8 (72,7%)

Histología                  Tej. granulomatoso 3 (11,1%)                   24 (88,9%)

P=0,505

Amiloidosis 0 2 (100%)

Carcinoma 7 (25,9%)                   20 (74,1%)

Carcinoma adenoideo 1 (25,0%)                    3 (75,0%)

Linfoma 0 3 (100%)

Otros 0 4 (100%)

Síntoma de inicio        Disnea 3 (8,6%)                    32 (91,4%)

P=0,037

Estridor 3 (16,7%)                  15 (83,3%)

Tos 3 (42,9%)                   4 (57,1%)

E. hemoptoicos 1(16,7%)                 5 (83,3%)

Fiebre 1 (100%)   0

Grado de disnea           1 0 0

P=0,564
2 1 (6,7%)                    14 (93,3%)

3 3 (13,6%)                  19 (86,4%)

4 3 (20,0%)                   12 (80,0%)

Forma de estenosis      Excéntrica 4 (12,9%)                   27 (87,1%)

P=0,136Concéntrica 4 (13,8%)                   25 (86,2%)

Compresión extrínseca 3 (42,9%)                   4 (57,1%)         

Lesión sangrante         Si 6 (16,7%)                   30 (83,3%)
P= 0,953

No 5 (16,1%)                 30 (83,3%)

Malacia Si 4 (100%)                     0
       P = 0,521 (fisher)

No 10 (15,9%)                 53 (84,1%)      

Cirugía previa             Si 2 (25,0%)                       6 (75,0%)
P = 0,609 (fisher)

No 9 (15,3%)                      50 (84,7%)

Tipo de Cirugía Endoluminal 1 (25,0%)                      3 (75,0%)

P=0,646Cirugía traqueal término-terminal 0 1 (100%)

Lobectomía 1 (50,0%)                      1 (50,0%)

Tabla 1:  Tratamiento con láser (I).
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Aplicación de láser P
                                                       Variable No Si

Localización Subglótica, tercio superior y tercio medio traqueal 5(15,6%)      27(84,4%)
P=0,963Tercio inferior y carina principal 2(15,4%)     11(84,6%)

Arboles bronquiales principales 4(18,2%)      18(81,8%)
Afectación de carina Si 2(15,4%)       11(84,6%) P=0,639  

(fisher)No 9(16,7%)        45(83,3%)
Tipo tratamiento     Broncoscopio rígido 1(100%) 0

P<0,001
Rígido + láser 0 21(100%)
Rígido + prótesis 10(100%) 0
Rígido + láser + prótesis 0 35(100%)

Colocación de prótesis Si 10(22,2%)       35(77,8%) P=0,063 
(fisher)No 1 (4,5%)          21(95,5%)

Tipo de prótesis
    

Dumon 5(16,1%)        26(83,9%)

P=0,309

Dumon en Y 4 (30,8%)       9 (69,2%)
Poliflex 3 (50,0%)       3 (50,0%)

Montgomery 1 (33,3%)      2 (66,7%)
Freitag 0 1(100%)
Intento de dumon  0 4(100%)

Complicaciones inmediatas Ninguna 10(20,0%)     40(80,0%)

P=0,722 
(fisher)

Hemorragia 1 (9,1%)        10(90,9%)
Lesión /Edema cuerda vocal 0 3(100%)
Desaturación 0 1(100%)
Migración 0 2(100%)

Complicaciones tardías                   Ninguna 10(18,5%)   44(81,5%)

P=0,721
Migración 0 3(100%)
Retención de secreciones 0 3(100%)
Formación de granulomas 1(16,7%)      5(83,3%)  

Complicaciones totales                   Si 3(10,3%)      26(89,7%) P=0,326
(fisher)No 8(21,1%)     30(78,9%)

Complicaciones graves                 Si 0 5(100%) P=0,582 
(fisher)No 11(17,7%)     51(82,3%)

Mejoría inmediata                          Si 9 (14,8%)       52(85,2%)
P=0,149Parcial 0 2(100%)

No 2 (50,0%)      2 (50,0%)
Mejoría a largo plazo                     Si 9 (17,3%)      43(82,7%)

P=0,446Parcial 0 6(100%)
No 2 (25,0%)      6 (75,0%)

Resolución Si 7(18,4%)      1 (100%)
P=0,819Parcial 4(14,3%)      24(85,7%)

No 0 1 (100%)
Repetición del procedi-
miento       

Si 2 (9,5%)       19(90,5%)
P=0,511

No 9 (20,0%)     36(80,0%)       
Exitus Si 8 (23,5%)      26(76,5%)

P=0,111
No 3 (9,1%)        30(90,9%)

Tabla 2:  Tratamiento con láser (II).
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Colocación de prótesis p
Variable No Si

Sexo Hombre 14 (30,4%)                     32(69,6%)
P=0,536

Mujer 8 (38,1%)                       13 (61,9%)

Fumador No 11 (40,7%)                      16 (59,3)
P=0,258

Si 11,5 (27,5%)                  29 (72,5%)  

Etiología Benigna 17(48,6%)                      18(51,4%)
P=0,004

Maligna 5 (15,6%)                       27 (84,4%)

Diagnóstico Cáncer broncogénico 2 (9,5%)                        19 (90,5%)

P=0,019

Cáncer metastásico 1 (20,0%)                     4 (80,0%)

Linfoma 1 (33,3%)                     2 (66,7%)

Tumor traqueal 5 (83,3%)                     1 (16,7%)

Intubación-traqueostomía 8 (38,1%)                     13 (61,9%)

Otros 5 (45,5%)                      6 (54,5%)

Histología                  Tejido granulomatoso 10 (37,0%)                    17 (63,0%)                    

P=0,005 Pearson

Amiloidosis 2 (100%)                      0(0,0%)

Carcinoma 3 (11,1%)                      24 (88,9%)                   

Carcinoma adenoideo 3(75,0%) 1 (25,0%)

Linfoma 1 (33,3%)                     2 (66,7%)                   

Otros 3 (75,0%) 1 (25,0%)

Síntoma de inicio        Disnea 11 ( 31,4% )              24 (68,6%)

P= 0,390

Estridor 4 (22,2%)                 14 (77,8%)

Tos 4 (57,1%)                 3 (42,9%)

Esputos hemoptoicos 3 (50,0%)                 3 (50,0%)

Fiebre 0 1(100%)

Grado de disnea           1 0 0

P= 0,553
2 5 (33,3%)                  10 (66,7%)

3 8 (36,4%)                 14 (63,6%)

4 3 (20,0%)                 12 (80,0%)

Forma de estenosis      Excéntrica 10 (32,3 %)              21 (67,7%)

P= 0,952Concéntrica 10 (34,5 %)              19 (65,5%)

Compresión extrínseca 2 (28,6%)                 19 (65,5%)

Lesión sangrante         Si 9 (25,0%)                    27 (75,0%)
P=0,141

No 13 (41,9%)                   18 (58,1%)

Malacia Si 1 (25,0%)                      3 (75,0%)
P=1,000

No 21 (33,3%)                  42 (66,7%)  

Cirugía previa             Si 1 (12,5%)                     7(87,5%)
       P = 0,256 (Fisher)

No 21 (35,6 %)                 38 (64,4%)

Tipo de Cirugía Endoluminal 0 4(100%)

P=0,233Cirugía traqueal termino-terminal 0 1(100%)

Lobectomía 1 (50,0%)                    1 (50,0%)                    

Tabla 3:  Tratamiento con colocación de prótesis (I). 
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Colocación de prótesis 2 P
                                                       Variable No Si

Localización Subglótica, tercio superior y medio 12(37,5%)      20(62,5%)

P=0,096Tercio inferior y carina principal 1 (7,7%)          12(92,3%)

Árboles bronquiales principales 9 (40,9%)        13(59,1%)
Tipo tratamiento Broncoscopio rígido 1(100%) 0

P<0,001
Rígido + láser 21(100%) 0

   Rígido + prótesis 0 10(100%)
Rígido + láser + prótesis 0 35(75,8%)

Afectación de carina principal Sí 2 (15,4%)       11(84,6%)
P=0,136

No 20(37,0%)     34(63,0%)
Aplicación de láser      Sí 21(37,5%)      35(62,5%)

P=0,086
No 1(9,1%)           10(90,9%)

Tipo de prótesis      Dumon 0 24 (100%)

P<0,001

Dumon en Y 0 13 (100%)
Poliflex 0 6 (100%)

Montgomery 0 3 (100%)
Freitag 0 1(100%)
Intento Dumon 0 4 (100%)                        

Complicaciones inmediatas             Ninguna 18(36,0%)      32(64,0%)

P= 0,369
Hemorragia 1  (33,3%)      3 (66,7%)
Lesión /Edema cuerda vocal 1 (33,3%)        2 (66,7%)
Desaturación 1 (100%) 0
Migración 0 2 (100%)

Complicaciones tardías Ninguna 21(38,9%)   33(61,1%)

P=0,212
Migración              0 3 (100%)
Retención de secreciones 0 3 (100%)
Formación de granulomas 1 (16,7%)      5 (83,3%)

Complicaciones totales Si 5 (17,2%)      24(82,8%)
P=0,018

No 17(44,7%)    21(55,3%)
Complicaciones graves                 Si 1 (20,0%)       4(80,0%) P=1,000 

FisherNo 21(33,9%)    41(66,1%)
Mejoría inmediata                          Si 21(34,4%)   40(65,6%)

P= 0,318Parcial 1 (50,0%)     1 (50,0%)
No                         0 4 (100%)

Mejoría a largo plazo                     Si 21(40,4%)   31(59,6%)
P=0,052Parcial 1 (16,7%)    5 (83,3%)

No                    0 8 (100%)
Resolución Si 12(31,6%)    26(68,4%)

P= 0,733Parcial 10(35,7%)    18(64,3%)
No 0 1 (100%)

Repetición del procedimiento        Si 4(14,3%)      18(85,7%)
P=0,041

No 18(40,0%)     27(60,0%)
Retirada de prótesis                      Si 8 (15,7%)

No 43(84,3%)    
Causa de la retirada                 Mejoría 3(37,5%)

*

No funcionante 1(12,5%)
Reestenosis 2 (25,5%)
Roce de cuerdas 1 (12,5%)
Migración 1 (12,5%)
Exitus 6 (17,6%) 28(82,4%)

Exitus Vivos 16(48,5%) 17(51,5%) P=0,006
* La colocación de la prótesis es una constante.

Tabla 4:  Tratamiento con colocación de prótesis (II).
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 Análisis de los pacientes tratados con próte-
sis: en los de etiología maligna se colocaron prótesis 
en el 84,4% de los casos, difiriendo con los de etio-
logía benigna, en los que se realizó en el 51,4% (18 
casos), siendo éste resultado estadísticamente signi-
ficativo. No se colocó prótesis en ningún paciente 
con tumor traqueal de malignidad incierta, a los que 
se les resecó el tumor de forma endoscópica, no 
siendo ésta una cirugía radical y, por lo tanto, requi-
riendo de revisiones frecuentes. Analizando el grado 
de disnea, se colocaron prótesis en el 80% de los que 
presentan grado 4 (12 casos) y en el 63 y 66% de los 
de grado 3 y 2, no encontrándose diferencias signi-
ficativas. Según la forma, la colocación de prótesis 
reside, en mayor porcentaje, en aquellos en los que 
predomina la compresión extrínseca (5 de 7, 71,4%). 
Igualmente ocurre en el caso de lesiones sangrantes 
(75%, 27 casos) y malacia (75%, 3 casos). En el 87,5 
% de los pacientes que habían tenido cirugía pre-
via (7 casos), también se colocó prótesis, excepto en 
uno con lobectomía previa. La localización en la que 
con mayor porcentaje se colocó prótesis, fue en el 
tercio inferior y carina principal (92,3%, 12 casos). 
El tratamiento con colocación de prótesis y ayuda 
de dilatación con broncoscopio rígido se empleo en 
10 pacientes; en 34 pacientes, además, se aplicó tra-
tamiento con láser, significando que, en el 62,5% de 
los pacientes a los que se les coloco prótesis, se utili-
zó también el láser. El tipo de prótesis más frecuen-
temente empleada fue la Dumon (21) seguida por la 
Dumon en Y (13). Menos frecuente fue la Polyflex 
(6 casos) y la Mongomery (3 casos). Sólo se colocó 
1 prótesis dinámica de Freitag. Ver tablas 3 y 4.
 
 Complicaciones inmediatas: por sexos, todas 
las complicaciones hemorrágicas se presentaron en 
varones (11 casos) y todas las relacionadas con cuer-
das vocales en mujeres (3 casos). Las complicacio-
nes inmediatas se produjeron, en mayor porcentaje, 
en los casos de etiología maligna (37,5%), siendo 
en esta categoría la mayoría de las hemorragias (10 
de 11 casos). Los pacientes con tumor traqueal de 
malignidad incierta no tuvieron complicación algu-
na. Los linfomas son los que mayor porcentaje de 
complicaciones presentaron, ya que 2 de los 3 casos 
tuvieron hemorragia, estas cifras tienen significa-
ción estadística. En los pacientes que presentaron 
tos como síntoma de inicio, ninguno tuvo complica-
ciones inmediatas; sin embargo, aquellos con mayor 
porcentaje de complicaciones fueron los que debu-
taron con expectoración hemoptoica y sangrado (2 
de 4 pacientes). Todas las complicaciones inmedia-
tas hemorrágicas tuvieron lugar cuando las lesiones, 

en la broncoscopia diagnóstica, eran tendentes al 
sangrado (30,6%). Existieron más complicaciones 
cuando se trató con láser (29,6% frente a 9,1%) y 
también cuando se colocó prótesis (28,8% frente a 
18,1 %). La prótesis que con más frecuencia se colo-
có fue la Dumon, no presentando ninguna compli-
cación en el 63,6% de los casos. El mayor porcentaje 
de sangrado está relacionado en mayor grado con 
la prótesis de Dumon en Y (es el 23,1%, 3 casos), 
siendo ésta la única complicación que se presenta en 
este tipo de prótesis. 
 
 Complicaciones tardías: las más frecuentes 
sucedieron en mujeres (formación de granulomas y 
la migración). Todos los casos en los que tuvo lugar 
retención de secreciones (7,7%, 3 casos) se corres-
pondían con pacientes fumadores. Con respecto a 
la formación de granulomas, en 5 de los 6 casos se 
produjeron en “no fumadores”. Los pacientes con 
etiología maligna presentan menos complicaciones 
a largo plazo (9,7%, 3 casos), lo cual podría deber-
se al hecho de haber tenido un menor tiempo de 
exposición. Con respecto al diagnóstico, tiene más 
porcentaje de complicaciones a largo plazo el linfo-
ma (50%) y las postintubación o pos-traqueotomía 
(33,3%). Desde el punto de vista del síntoma de ini-
cio, resaltan el estridor y la disnea (29,4% y 20%). 
La localización de la estenosis subglótica, tercio 
superior y medio, es la que mayor grado de com-
plicaciones tardías presenta, siendo la más frecuen-
te de ellas el granuloma (6 casos: 18,8%). Existen 
menor número de complicaciones en la localización 
de árboles bronquiales principales (95,2%: ninguna). 
Cuando se asociaron los tres tipos de tratamiento, 
se presentaron mayor número de complicaciones 
tardías (30%, 7 casos) y se presupone que deben de 
ser estenosis de mayor complejidad. Con respecto 
al tipo de prótesis (Dumon en Y), ninguna presentó 
complicaciones a largo plazo, frente al 27,3% apor-
tado por las prótesis de Dumon rectas (3 casos desa-
rrollaron granulomas y otros 3, retención de secre-
ciones). Las complicaciones tardías se presentan en 
un total de 12 pacientes, de los cuales 10 de ellos no 
tuvieron complicación inmediata alguna.
 
 Mejoría inmediata: alcanza porcentajes muy 
elevados y en los únicos casos en los que no se pro-
duce nada de mejoría se trata de varones, fumadores 
y de etiología maligna (4 casos de 67). Los síntomas 
de inicio que se asocian con mayor porcentaje de 
mejoría son la tos y la expectoración hemoptoica 
(100%) y el de peor resultado es el estridor, que se 
asocia a un 88,9% de mejoría. En cuanto a disnea, en 
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el menor grado (grado 2) se produce mejoría en to-
dos los casos, en 3 se produce mejoría total o parcial 
en todos los casos excepto en uno y en grado 4, no 
aparece mejoría en 2 casos. Los pacientes que no ha-
bían sido sometidos a cirugía mejoraron el 93,2% de 
las veces, frente al 75% que habían sido intervenidos 
previamente. Con respecto a la localización de las 
estenosis, situadas en región subglótica, tercio supe-
rior y medio, todas tienen mejoría inmediata (total o 
parcial). Según el tratamiento aplicado, el que mayor 
porcentaje de mejoría alcanza es el de “rígido más 
láser” (95,5%, 21 casos). En los tratamientos con 
“rígido más prótesis” no mejoraron 2 casos (20,0%). 
La única prótesis que no experimenta mejoría en su 
totalidad es la Dumon en Y (3 casos), lo cual podría 
tener relación con la complejidad de la estenosis. 
Los pacientes con complicaciones inmediatas, a pe-
sar de ello, mejoraron todos excepto dos, que pre-
sentaron hemorragia. La “no mejoría” no se asocia 
a la aparición de complicaciones tardías. Tampoco 
existe relación con las complicaciones graves, ni con 
la aparición en general de ellas en el procedimiento. 
 
 Mejoría a largo plazo: existe mayor porcenta-
je de “no mejoría” entre los varones (15,6%, frente 
al 4,8% de mujeres), fumadores con respecto a los 
no fumadores (17,9%, frente al 3,7%) y patología 
maligna con respecto a la benigna (19,4%, frente 
al 5,7%). Sin embargo, existe mayor porcentaje de 
mejoría parcial en la patología benigna (11,4%, fren-
te al 6,5%). Por diagnósticos, los pacientes que no 
mejoraron a largo plazo fueron aquellos con carci-
noma broncogénico (3), linfoma (2) y pos-intuba-
ción-traqueotomía (2). Según el grado de disnea, son 
los de grado 4 los que menor porcentaje de mejoría 
presentan a largo plazo (26,7%, 4 casos). Por la for-
ma de la estenosis, tienen peor resultado clínico los 
diagnosticados de compresión extrínseca (28,6%, 2 
casos). Los pacientes con malacia mejoran todos, 
aunque sea parcialmente. La mejoría a largo plazo 
es menor en los pacientes en los que se realizan los 
3 tipos de tratamiento (66,7%). El 91,8% de los que 
tenían mejoría inmediata, continuaron con mejoría 
a largo plazo. Existe mayor porcentaje de mejoría 
en general (total y parcial) en aquellos a los que se 
aplica láser, pero sin embargo no ocurre igual en los 
pacientes a los que se les coloca prótesis. 
 
 Resolución: los pacientes con carcinoma bron-
cogénico, tienen en su mayoría, resolución parcial 
(57,1%, 12 casos), mientras que los pacientes diag-
nosticados de estenosis postintubación o traqueo-
tomía presentaban resolución total (66,7%, 14 ca-

sos). Con respecto al síntoma de inicio, cuando se 
presentan con disnea, la resolución total sucede en 
23 pacientes (65,7%), pero si es el estridor, práctica-
mente se igualan porcentajes entre resolución total y 
parcial. El grado de disnea 3 se asocia, en su mayo-
ría, con resolución total (72,7%, 16 casos). Cuando 
la forma de la estenosis es excéntrica, la resolución 
es parcial en el 58,1% (18 casos). Cuando la forma 
es concéntrica, en su mayoría la resolución es to-
tal (69,0%, 20 casos). En las lesiones no sangrantes, 
en su mayoría presentan resolución total (67,7%, 21 
casos). La localización subglótica, tercio superior y 
medio, tiene en un 65,6% resolución total (21 casos) 
y las localizadas en tercio inferior y carina principal, 
mejoría parcial en un 53,8% (7 casos de 13). Con 
respecto al tratamiento, los que mayor porcentaje de 
mejoría presentaron fueron aquellos en los que se 
dilató con broncoscopio rígido y se colocó prótesis 
(70,0%). 

DISCUSIÓN
 Limitaciones del estudio: 
 - Error aleatorio: tiene su origen en el carácter 
de la muestra representativa del resto de pacientes 
con estenosis traqueo-bronquial. El tamaño mues-
tral es pequeño, pero la falta de estudios homogé-
neos previos en cuanto al diseño, tipo y número de 
pacientes y caracterización de los resultados de for-
ma variable, nos permitió tener un tamaño muestral 
para el global de éxito, en nuestro caso, resolución 
de la estenosis. Algunas variables no son estadísti-
camente significativas, pero sí clínicamente relevan-
tes19. Como el tamaño muestral se calculó para una 
prevalencia de no resolución, provocó que en los 
diversos modelos multivariantes no se alcanzase la 
significación estadística20. Para la construcción de las 
probabilidades predichas (propensity score), se utiliza-
ron criterios de significación clínica a la hora de in-
troducir variables relacionadas con la indicación de 
prótesis, láser o ambos. 

 - Error sistemático: su efecto actúa siempre en 
algún sentido (infra o sobreestimando la asociación) 
y su origen está en el diseño del estudio. 
 
 - Sesgo de selección: los casos de estenosis tra-
queobronquiales fueron recogidos de la base de 
datos de broncoscocopias, pudiendo suponer que 
hubiese casos no incluidos por un deficiente cono-
cimiento de las opciones terapéuticas por otros hos-
pitales o profesionales de la neumología (lo que es 
difícil), o que no se llegase al diagnostico por la falta 
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de realización de broncoscopia, es decir, pacientes 
que fallecieron sin el diagnóstico (infra diagnóstico) 
por confusión con otros cuadros que produzcan 
disnea, por ejemplo asma o tumores traqueales de 
lento crecimiento. También, en los que se diagnos-
ticó neoplasia por otros métodos, como citología 
de esputo o líquido pleural, punción de adenopatía 
accesible, y que por el estado general del paciente 
(“performance”), lo descartara como candidato a ciru-
gía, por lo que no se realizaría la fibrobroncoscopia 
y no se diagnosticaría la estenosis. Por tanto, la posi-
bilidad terapéutica de los pacientes se limita. 

 - Sesgo de clasificación: la principal variable es 
la benignidad/malignidad de la estenosis. En todos 
los casos de estenosis se disponía de anatomía pato-
lógica. Sólo en los casos en los que se había iniciado 
tratamiento en otro centro hospitalario (4 años an-
tes, como mínimo) no se disponía de anatomía pa-
tológica. La clasificación en la forma de la estenosis, 
así como las distintas medidas, fueron realizadas por 
el mismo observador y mediante imágenes en mo-
vimiento y fijas. Reconocemos que puede producir 
un efecto placebo la realización de un tratamiento 
intervencionista en cuanto a la mejoría del paciente. 
La disnea es un síntoma subjetivo y aunque se ha 
utilizado una escala validada, los pacientes pueden 
tener sensación de mejoría subjetiva sólo por el he-
cho de haberse sentido “tratados”21. Este sesgo po-
dría ser mayor incluso en los pacientes con patología 
maligna, donde existen otras causas concomitantes 
de la disnea (anemia, síndrome constitucional, efec-
tos secundarios de la quimioterapia, etc…)22. 

 - Sesgo de confusión: es aquel que se presenta 
porque pueden existir variables que induzcan a con-
fusión, en nuestro caso la anemia, sensación subjeti-
va de disnea, cuadros de ansiedad, EPOC, cor pulmo-
nale, etc. Quizás, el principal problema para evaluar 
la eficacia sea el sesgo de indicación, en ausencia de 
estudios aleatorizados controlados, lo cual actúa en 
ambos sentidos. Los pacientes que presentan casos 
más graves, se plantean un tratamiento más agresivo 
y por lo tanto se podrían dar más complicaciones y 
peores resultados, e incluso puede desprenderse un 
efecto deletéreo, ya que se aplica sobre un colecti-
vo predispuesto a sufrir un desenlace fatal. Aunque 
también es probable que se aplicara en casos más 
favorables. Algunos autores han señalado la dificul-
tad de realizar ensayos clínicos sobre el tratamien-
to desobstructivo de la vía aérea, y sin embargo, es 
en este tipo de procesos, en los que podemos dis-
poner de registros de casos más o menos amplios, 

donde el propensity score intenta reproducir las con-
diciones experimentales asociadas a la aleatoriza-
ción, estratificando la posibilidad de resolución en 
función de la probabilidad de la variable pre-prueba 
y el tratamiento con láser o con prótesis. Cuando 
menos, el uso del propensity score logra reflejar la po-
sibilidad de recibir un tratamiento en virtud de lo 
único realmente constatable en el inicio del proceso. 
Los índices de propensión (propensity score) pueden 
ser de gran utilidad para el ajuste de los resultados 
en estudios retrospectivos o prospectivos no alea-
torizados, especialmente cuando el factor a estudio 
es poco frecuente. Por otro lado, hay que destacar 
que tienen el aprendizaje en todas las técnicas ins-
trumentales, y ésta no deja de ser otra más, por lo 
que puede encontrarse que está afectando a los re-
sultados y complicaciones. Puede ser mayor cuando 
se compara con otras series en las que el número de 
pacientes lo es, o en las que la experiencia del equipo 
de neumología intervencionista es más amplia.

COMPARACIÓN CON OTROS ESTUDIOS 
(TABLAS 5, 6 Y 7)
 Edad media, síntomas de inicio, patología: 
la edad media de los pacientes de la serie es de 57,9 
años (con un intervalo de 16 a 78), similar a la que se 
recogen en otros estudios, tanto de series españolas23 
como extranjeras24, 25, 26, 27, coincidiendo también, in-
cluso, en los valores extremos de edad28. El síntoma 
de inicio más frecuente en los pacientes con tipo de 
patología maligna era la disnea (62,5%, 20 casos), lo 
cual contrasta con la patología benigna, cuyos por-
centajes se igualan en disnea y estridor (42,9 %, 15 
casos), aunque esta diferencia no es estadísticamente 
significativa (p > 0,05). En general, en los estudios 
en los que se refleja la sintomatología, es la disnea 
el síntoma más frecuente29. Por diagnósticos, el sín-
toma más frecuente en los pacientes con carcinoma 
broncogénico era la disnea (61,9%, 13 casos)31, en 
los de tumor traqueal, la tos (50,0%, 3 casos) y en la 
estenosis postintubación o traqueotomía el estridor 
(57,1%, 12 casos). La forma de estenosis más fre-
cuente era la excéntrica, y el síntoma que se asociaba 
en dos terceras partes la disnea (64,5%, 20 casos). 
Cuando era concéntrica, los síntomas de debut casi 
se solapaban entre la disnea y el estridor (44,8%, 
frente al 41,4%). Todos los pacientes con malacia 
presentaban como síntoma de debut el estridor. 
Cuando la estenosis se localizó a nivel subglótico, 
tercio superior o medio traqueal, los síntomas con 
los que debutaron los enfermos fueron en igual por-
centaje la disnea y el estridor (46,9%, 15 casos). Esto 



Escribano Dueñas, A.M. Tratamiento de las estenosis traqueobronquiales mediante técnicas de neumología intervencionista y revisión de la literatura

111Rev Esp Patol Torac 2014; 26 (2): 99-116

es debido a que el estridor es un síntoma propio de 
la laringe y los dos tercios proximales de la tráquea, 
mientras que cuando la estenosis se localizaba en el 
tercio inferior, carina principal y bronquios princi-
pales, el síntoma más frecuente era la disnea.

 Colocación de prótesis: el tipo de prótesis que 
más experiencia y más estudios tiene publicados es 
la de silicona de Dumon. En nuestro estudio, sólo el 
15% de las prótesis colocadas no son de Dumon y 
en ningún caso se han colocado prótesis metálicas, 
sino de Polyflex, Freitag y Montgomery. El paciente 
al que se le colocó la prótesis de Freitag falleció por 
hemoptisis masiva, debida a un trastorno por coa-
gulopatía, luego, la experiencia es nefasta, aunque 
no puede atribuirse al tipo de prótesis. Sin embargo, 
en el estudio de Freitag30 para el tratamiento de fís-
tulas traqueoesofágicas, obtiene buenos resultados, 
con un índice de complicaciones del 26%, ninguna 
de ellas grave. La mortalidad de los pacientes a los 
que se les coloca prótesis es del 2,3% en nuestra se-
rie, algo mayor que en la serie de Martínez-Ballarin 
(1,58%)31. Se colocaron 4 prótesis de Montgomery 
en pacientes con traqueotomía previa, y todos ellos 
presentaron mejoría, además con la consiguiente re-
cuperación de la facultad de hablar. Se insertaron 13 
prótesis de Dumon en Y, con buen resultado. En 
ningún caso se produjo migración de esta prótesis, 
aunque sí está descrita esta anomalía en la literatura 
en un 2,32% de las veces. Incluso en estudios en los 
que se inició tratamiento con prótesis de polyflex 
y ésta migró, se recambio por Dumon en Y, con 
resultados satisfactorios. En nuestro estudio, se co-
locaron 6 prótesis de polyflex, con resultados equi-
parables a las de Dumon. El tratamiento con próte-
sis de polyflex aplicada en pacientes con patología 
maligna32 obtuvo mejoría clínica (escala de disnea, 
encuesta de calidad de vida) y de los parámetros es-
pirométricos, ambas estadísticamente significativas. 
Sus principales complicaciones fueron la retención 
de secreciones (15,38%) y la migración (3,84%). Sin 
embargo, en el estudio de Gildea33, una vez colo-
cadas sobre estenosis de las anastomosis bronquia-
les, aparecieron complicaciones en el 100% de los 
pacientes, por lo que abandonaron la técnica. Es, 
sin duda, en el caso de trasplante pulmonar donde 
mayor dificultad presenta y peores resultados. En el 
caso de prótesis de Dumon, en el estudio de Cosa-
no16, aparecen 3 roturas bronquiales con la coloca-
ción de esta prótesis, precisamente por la sutura de 
la anastomosis. En nuestro estudio, se insertaron 20 
prótesis de Dumon. Las complicaciones como mi-
gración son del 3%, algo menor que otras series, que 

oscilan entre 7,76 y 17,46%. Probablemente porque 
en nuestro estudio existe un porcentaje de prótesis 
de difícil migración, como son Montgomery, Frei-
tag y Dumon en Y. La retención de secreciones es 
del 6%, y también en esto existe una amplia varia-
ción con los distintos estudios, que alcanzan inclu-
so el 38% en prótesis metálicas34 (no es el caso de 
nuestros pacientes) y el 27% en prótesis de silico-
na35. Bien es cierto que no aclara si esa retención 
tenía significación clínica, o si el paciente cumplía 
o no el tratamiento con aerosolterapia. En el resto 
de estudios, esta horquilla es menor, desde el 0,98% 
(Cavalliere36), al 6,35% (Martínez-Ballarín31). Existe, 
incluso, un caso descrito de exitus por retención de 
secreciones. La formación de granulomas es del 9% 
en nuestra serie, y siempre se producen en patología 
benigna. Otros autores los describieron en patolo-
gía maligna, con prótesis de Wallstent34, aunque en 
la revisión no determinan si el sobrecrecimento es 
tumoral o granulomas, que aparecen en el 36%. En 
prótesis de silicona, el porcentaje de granulomas dís-
tales o proximales es menor, desde el 0,98% de Ca-
valliere36, al 17,46% de Martínez-Ballarín, si bien, en 
el último caso, se trata de una patología benigna, con 
mayor esperanza de vida y mayor tiempo expuesto al 
riesgo de producirse esta complicación. 
 
 Tratamiento con láser: falleció un paciente por 
hemorragia grave en enfermedad linfoproliferativa y 
coagulopatía asociada, en las siguientes 12 horas al 
tratamiento. Si atribuimos este éxitus al procedimien-
to, aunque posiblemente la indicación no fue la co-
rrecta, el porcentaje de éxitus es de 1,49%. Esta cifra 
es similar a la de otros estudios de nuestro medio16. 
En las series cuyo tamaño es mayor36, 37, el porcenta-
je oscila entre el 0,54 y el 0,72 %. Es destacable el es-
tudio de Díaz-Jiménez38 sobre tumores de bajo gra-
do de malignidad en los que no se produce ningún 
caso de mortalidad. En nuestra muestra, tampoco 
existe ningún exitus en este tipo de patología (tumo-
res traqueales de bajo grado). Las complicaciones 
graves (hemorragia grave, desaturación grave, lesión 
en cuerda vocal) se producen en 5 pacientes (7,5%), 
porcentaje algo mayor al descrito por Dumon37 en 
1984, si bien este autor es el iniciador de la técnica y 
posiblemente el que mayor experiencia acumula en 
cuanto a casos y resolución de probables complica-
ciones intraoperatorias (4,16%). El resto de autores 
no discrimina entre severas o no. La complicación 
más frecuente en nuestro estudio es el sangrado, 
aunque la clasificación de la hemorragia se establece 
en moderada y grave, no existiendo un criterio uná-
nime de clasificación en el resto de los estudios. En 
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nuestro caso, el porcentaje es del 16,4%. Debido a la 
disparidad de criterios, este intervalo varía desde el 
0,95% de Cavalliere36, al 30% de Gimferrer29. Se han 
descrito complicaciones en otros estudios, como 
neumotórax y enfisema, que no han aparecido en 
el nuestro. Destaca la perforación bronquial descrita 
en la serie de Cosano16, producida en un paciente 
con trasplante pulmonar con colocación de prótesis, 
si bien se trataba de un caso complejo y por tanto 
con más riesgo. Existe un caso de desaturación, que 
representa el 1,5%, algo mayor que en otros estu-
dios16 (0,86%), aunque en la bibliografía revisada no 
se recoge este dato como una complicación.
 
 Resultados y mejoría: la diferencia de crite-
rios en cuanto a la resolución también se plantea en 
este apartado. No se resuelve la estenosis sólo en 
un caso, sino que el resto presentan resolución to-
tal (56,71%, 38 casos) o parcial (41,79%, 28 casos). 
Este porcentaje varía con respecto a los estudios 
previos, probablemente por la diversidad de nuestra 
serie. Por ejemplo, en el apartado de las estenosis 

subglóticas24, no hay mejoría en el 33% de los casos, 
comparado esto con la mejoría de otras series de 
estenosis localizadas en tráquea inferior y en arboles 
bronquiales principales, que obtiene resultados del 
93% de mejoría satisfactoria36. En general, el resulta-
do es “positivo” en porcentajes entre el 90 y 95%, e 
incluso en otros estudios, ni siquiera se recoge la no 
respuesta al tratamiento. La gradación del resultado 
es muy diversa, en primer lugar porque unos estable-
cen la mejoría por síntomas clínicos, otros por mejo-
ría del diámetro del tráquea y otros por una suma de 
ambas, por lo que es difícil establecer comparacio-
nes entre los distintos estudios. Además, se deriva 
en 2, 3 ò 4 categorías. Por todo lo visto y explicado 
anteriormente, se puede deducir que no es posible 
realizar un metaanálisis, por no existir parámetros 
comunes, que fue uno de los objetivos que nos plan-
teamos realizar en un primer momento. Esto nos 
sugiere la importancia o necesidad de una clasifica-
ción que permita cuantificar con criterios comunes 
los resultados de este tratamiento.     
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Artículo (año) N Etiología Complicaciones (%) Resultados (%)  Exitus * (%)
Cavalliere (1996) 2008 Maligna Hemorragia (0,95%)

Neumotórax (0,40%)
Fallo respiratorio (0,75%)
Fallo cardiaco(0,60%)
Infarto de miocardio (0,25%)
Embolismo pulmonar (0,05%)
Total: 3%

Satisfactorio (93%)
No satisfactorio (7%)

Fallo respiratoro (0,19%)
Fallo cardíaco (0,25%)
Infarto de miocardio(0,09%)
Embolismo pulmonar 
(0,05%)

Total: 0,58%
Morris (2002) 121?

48
Maligna Neumonía (1,65%)?

Arritmia (0,83%)

Total:  2,48%

Excelente (66,67%)
Bueno (4,17%)
Discreto (20,83%)
Pobre (8,33%)

Hemorragia (0,83%)

Gimferrer (1998) 116 Maligna
Benigna 

Hemorragia (30%)
Enfisema (2,58%) 

Malignas: 
68% bueno
30% mediocre o 
malo
Benignas: 
100% mejoría 

Hemorragia y insuficiencia 
respiratoria aguda (1,72%)

Cosano (2005) 116 Maligna
Benigna

Hemorragia grave (3,45%)
Desaturación (0,86%)
Perforación bronquial (3,45%)
Total: 7,76%

Malignas : 92%
Benignas : 96%

Hemoptisis (0,86%)
Infarto de miocardio (0,86%)

Total: 1,72%

Metha (1993) 18 Benigna 
(subglótica)

No complicaciones fatales Mejoría (66,67%)
No mejoría

Dumon (1982) 111 Maligna
Benigna

No complicaciones Excelente (51,35%)
Mejoría (30,63%)
Pobre (12,61%)

Hemorragia (1,80%)

Díaz-Jiménez (1990) 19 Tumores 
bajo grado 
malignidad

Hemorragia (10,52%) Excelente (63,16%)
Bueno (26,31%)
Pobre (5,26%)

Dumon (1984)
-Principios de 
seguridad-

839 Maligna Bradicardia severa (0,35%)
Hemorragia (<250ml) (1,91%)
Pneumotorax (0,35%)
Enfisema (0,12%)
Anoxia (0,35%)
Colapso (0,48%)
Parada cardiaca (0,36%) 
Infarto (0,24%)
Total: 4,16%

Anoxia (0,24%)
Parada cardiaca (0,12%)
Infarto de miocardio (0,24%)
Hemorragia (0,12%)

Total: 0,72%

Shan (1995) 185 Benignas Enfisema (1,08%) Muy buen resultado 
(62%)
Buen resultado (38%)

Parada cardiaca (0,54%)

* Relacionados con la técnica.

Tabla 5: Relación artículos tratamiento con láser.
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Artículo (año) n Etiología Tipo prótesis Complicaciones Resolución
Freitag (1996) 30 Fístula

Ca esófago
Dinámica Freitag Migración (3,33%)

Retención secreciones (13,33%)
Desplazamiento prótesis esófago 
(10%)

Zakaluzny 23 mixta Migración (13,05%)
Granuloma (8,69%)
Rotura stent (4,35%)
No tolerancia paciente (4,35%)
Imposibilidad de Dumon (4,35%)

Martinez-Ballarín 
(1996)

63 benigna Dumon Migración (17,46%)
Granuloma (6,35%)
Retención secreciones (6,35%)
Exitus (1,58%) por retención 
secreciones

Monier (1996) 40 Maligna Wallstent Migración (12%)
Granuloma o crecimiento tumoral 
(36%)
Retención secreciones (38%)

Resolución total (77%)
Mejoría de la disnea (86%)

Ping Wah chan 
(2002)

11 Maligna (Ca. esó-
fago)

Dumon Migración (18,18%) Todos los que tenían disnea 
mejoraron (100%)

Stockton (2003) 172 Maligna Metálica (Gianturco) Neumotórax (1,74%)

Dumon (1996) 1058 Benigna y Maligna Dumon

Dutau (2004) 86 Maligna Dumon en Y Migración (2,32%) Mejoría subjetiva (97,67%)

Vonk-Noordegraaf  
(2001)

14 Maligna Tygon (71,43%)
Freitag (21,43%) 
Dumon (7,14%)

Mejoría 100%

Tabla 6: Relación artículos sobre colocación de prótesis I.

Artículo (año) n Etiología Tipo prótesis Complicaciones Resolución
Cosano (2005) 116 Benigna (48,27%) 

Maligna (51,72%)
Dumon (58,89%) 
Dumon en Y(16,38%) 
Poyflex (11,21%) 
Montgomery (6,89%) 
Ultraflex(6,89%) 
Freitag(1,72%)

Perforación bronquial (3,44%) 
Granuloma(9,48%) 
Migración (7,76%) 
Reestenosis(2,58%) 
Retención secreciones(1,72%) 
Totales: 24,98%

Mejoría de la disnea (90%)

Wood 143 Benigna y Maligna Silicona (87%) 
Metálica (13%)

Retención secreciones (27%) 
Granulomas (9%) 
Migración (5%) 
Perforación vía aérea (1%)

94% de éxito
Requieren repetir tratamiento 
41%

Iwamoto (2004) 6 Benigna (tbc) Ultraflex (66,67%) recam-
biadas por Dumon (50,0%) 
Dumon en Y (50,0%) 

Granuloma (50,0%) Éxito 100%

Gildea* (2006) 12 Benigna (TXP) Polyflex Complicaciones 75% 
Subgrupo de TXP (100%)  
Migración (16,67%) 
Retención secreciones (16,67%) 
Expectoración fragmentos de 
prótesis (8,33%)

Mejoría inmediata  90%

Bollinger (2004) 26 Maligna Polyflex Retención secreciones (15,38%)  
Migración (3,84%) 

Mejoría estadísticamente signifi-
cativa de escala de disnea, FEV1, 
FVC

Cavaliere (1996) 306 Maligna Dumon (89,87%) 
Dumon en Y (8,82%) 
Freitag(1,31%)

Migración (5,88%)
Infección (1,63%)
Granuloma(0,98%)
Retención de secreciones (0,98%)

Globales con otros tratamientos

* Han abandonado la técnica. TBC: tuberculosis. TXP: trasplante pulmonar.

Tabla 7: Relación artículos sobre colocación de prótesis II.
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CONCLUSIONES
 El estridor es el síntoma más frecuentemente 
producido por la estenosis o colapso de la tráquea. 
Éste se asocia a una patología benigna, mientras 
que la disnea lo hace a una patología maligna. La 
patología traqueal, en su mayoría, es benigna y los 
tumores primarios de tráquea, llamados de baja ma-
lignidad o intermedios, una vez tratados, tienen una 
mortalidad similar a las patologías benignas, no aso-
ciándose a un mayor riesgo de complicaciones. Casi 
la totalidad de los pacientes con patología benigna, 
recibieron tratamiento con láser, además de prótesis 
en algunos casos. Los pacientes con patología ma-
ligna fueron tratados también con láser, aunque en 
un menor porcentaje. En general, la complicación 
inmediata más frecuente es la hemorragia, que casi 
siempre se presenta en pacientes con etiología ma-
ligna. La segunda en frecuencia, es la formación de 
granulomas, más propios de las estenosis benignas, 
siendo la tercera una inherente a las prótesis, la mi-
gración. La aparición de complicaciones precoces 
no se asocia con la aparición posterior de tardías, 
puesto que las primeras se deben fundamentalmente 
a procesos hemorrágicos y las segundas a la capa-
cidad de formación del tejido de granulación y a la 
inserción de las prótesis, como son la retención de 
secreciones y la migración. Los pacientes presentan 
mejoría a corto plazo, aunque sea parcial, en un 97% 
de los casos. La mejoría a largo plazo se alcanza en 
el 86% de los tratados con láser y en el 82% de los 
que recibieron una prótesis. En el ajuste del sesgo de 
indicación por la gravedad de los síntomas, la técni-
ca del “Propensity Score” es una metodología útil para 
simular una situación casi experimental en estudios 
observacionales. Aquí, no se identifica mejoría reso-
lutiva de la estenosis relevante con el láser, aunque 
éste resultado podría estar afectado por el sesgo de 
clasificación diferencial, que infraestima sus bene-
ficios y también por el tamaño de la muestra. Las 
prótesis que con mayor frecuencia se han empleado 
son las de Dumon, seguidas de las de Dumon en Y, y 
las Polyflex. En general, tienen mejores resultados a 
corto plazo (72 horas) en términos de resolución de 
la estenosis, con un descenso del 40% en el riesgo de 
no resolución o resolución parcial. En los pacientes 
con etiología maligna, se colocaron mayor porcenta-
je de prótesis (84,4%) que en los de etiología benig-
na (51,4%).
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Resumen
Objetivo: Evaluar la validez diagnóstica de la tomografía por 
emisión de positrones con 18F-fluoro-2-deoxi-D-glucosa y la 
tomografía computerizada (PET/TAC), como de las manio-
bras quirúrgicas de estadificación mediastínica (N2) en pacien-
tes con carcinoma broncogénico no microcítico, analizando 
ambos resultados. 
Material y métodos: Estudio prospectivo de pacientes con 
diagnóstico o alta sospecha de carcinoma broncogénico, y 
posible afectación N2 mediante TAC con contraste y PET/
TAC. Se analizaron por pacientes y grupos adenopáticos, con-
firmándose mediante análisis histopatológico. Se calcularon 
sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor 
predictivo negativo del estudio PET/TAC así como de las 
maniobras quirúrgicas. 
Resultados: Se incluyeron 67 pacientes clasificados como 
N2 mediante TAC con contraste. El PET/TAC clasificó a 63 
pacientes como N2. Se encontraron discrepancias en 7 pa-
cientes, 6 como falsos positivos y 1 como falso negativo. Las 
maniobras invasivas de estadificación analizaron 123 estacio-
nes ganglionares, obteniendo resultado histopatológico en 98 
de ellas. La PET/TAC clasificó como positivas 78, 10 falsos 
positivos y 10 falsos negativos. Para las maniobras invasivas se 
obtuvieron un total de 97 estaciones ganglionares, 75 positi-
vas, 2 falsos positivos y 5 falsos negativos. 
Conclusiones: El estudio PET/TAC presenta buena sensibi-
lidad, mas una especificidad discreta, en la correcta clasifica-
ción de pacientes N2 debido a limitaciones clínico-quirúrgicas. 
Las técnicas para la comprobación histológica de los hallazgos 
obtenidos en imagen, presentaron una alta validez diagnóstica. 
Los resultados delimitan tres subgrupos clínicos de utilidad, 
en los que cumpliendo unos requisitos radiológicos y clínicos, 
la cirugía de estadificación puede reservarse, seleccionando los 
pacientes y evitando la morbimortalidad de la cirugía.

Palabras clave: tomografía por emisión de positrones, tomo-
grafía computerizada, carcinoma broncogénico, mediastinos-
copia, ganglios linfáticos mediastínicos.

USEFULNESS OF CT AND PET SCANS IN MEDIAS-
TINAL STAGINGOF STAGE III (N2) NON-SMALL-
CELL LUNG CANCER

Abstract
Objective: To assess the diagnostic validity of  FDG-PET, 
PET-CT, and surgical mediastinal staging (N2) in patients with 
non-small-cell lung cancer (NSCLC), comparing the outco-
mes obtained with such diagnostic procedures. 
Material and methods: Prospective study of  patients with 
diagnosis of  bronchogenic carcinoma and suspected N2 di-
sease by CT and PET-CT. Sensitivity, specificity, positive pre-
dictive value, and negative predictive value were calculated and 
compared among each diagnostic procedure. The analysis was 
performed both for patients and for lymph node stations. 
Results: 67 patients with N2 disease by CT were included in 
the analysis. PET-CT identified 63 patients as being N2. Dis-
crepancies were observed in 7 patients: 6 false positive, and 1 
false negative. Invasive surgical mediastinal staging analyzed 
123 lymph node stations, achieving the pathological diagnosis 
in 98. PET-CT identified positive 78 lymph nodes, 10 false po-
sitive and 10 false negative. For invasive procedures, 97 lymph 
node stations were obtained, 75 positive, 2 false positive, and 
5 false negative. 
Conclusions: PET-CT has a high sensitivity but only a modest 
specificity for the correct N2 staging of  patients with NSCLC. 
Diagnostic methods of  pathological confirmation of  findings 
observed in imaging procedures, presented a high diagnostic 
validity. Our results delineate three clinical subgroups of  pa-
tients in that invasive procedures for mediastinal staging could 
be reserved, avoiding surgical morbidity and mortality. 

Key words: positron emission tomography, computerized 
tomography, bronchogenic carcinoma, mediastinoscopy, me-
diastinal lymph nodes.
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INTRODUCCIÓN
 El carcinoma broncogénico (CB) es la primera 
causa de muerte por cáncer en el varón y el segun-
do cáncer en frecuencia, de forma global, en países 
occidentales, siendo la variante histológica de células 
no pequeñas (CBCNP) la forma de más frecuente 
aparición1. En esta entidad, la existencia de afecta-
ción ganglionar mediastínica es crítica para plantear 
una estrategia terapéutica adecuada, especialmente 
en pacientes que no presentan metástasis a distancia. 
La resección quirúrgica está indicada en pacientes 
con enfermedad únicamente intrapulmonar o con 
extensión hiliar (N1), considerándose la afectación 
mediastínica contralateral (N3) un criterio de irrese-
cabilidad. Entre ambos estadios, los pacientes con 
afectación mediastínica ipsilateral (N2) pueden ser 
tratados con terapia combinada, local y sistémica, 
con la intención de un posible rescate quirúrgico1. 
Por todo ello, determinar de manera precisa dicha 
afectación ganglionar mediastínica es fundamental 
para seleccionar a pacientes con cáncer de pulmón 
potencialmente resecable, candidatos a quimiotera-
pia neoadyuvante.
 La tomografía computerizada (TAC) es la prue-
ba no invasiva más utilizada en la evaluación de las 
características T del tumor primario (tamaño, loca-
lización, extensión, etc.). Sin embargo, existe cierto 
consenso en la literatura científica, tanto en forma de 
revisiones sistemáticas como metaanálisis2, 3, 4, 5, acer-
ca de sus limitaciones en la estadificación ganglionar 
mediastínica (N).
 La TAC utiliza, de modo general, el criterio mor-
fológico de un tamaño superior a 1cm en el eje cor-
to de la adenopatía para diferenciar entre afectación 
ganglionar mediastínica maligna (>1 cm) y benigna 
(<1 cm). Con este criterio, se estima una tasa de fal-
sos positivos del 10 al 40%6, siendo aún mayor para 
lesiones T3 centrales, adenocarcinoma central y le-
siones del lóbulo superior izquierdo7. En este mis-
mo sentido, su tasa de falsos negativos es superior al 
10%6. 
 En los últimos años, la tomografía por emisión de 
positrones con 18F-fluoro-2-deoxi-glucosa (FDG), 
combinada con la tomografía computarizada (PET/
TAC), ha demostrado reiteradamente ser superior a 
la TAC en la estadificación ganglionar mediastínica, 
con una sensibilidad del 60 al 85%, una especificidad 
del 84 al 94%, un valor predictivo negativo del 85 al 
99% y un valor predictivo positivo del 49 al 60%8, 9. 
Frente a una exploración negativa (dado su alto va-
lor predictivo negativo), se asume por consenso la 
fiabilidad diagnóstica de ausencia de enfermedad. 
Sin embargo, ante una exploración positiva, se si-

gue recomendando la confirmación histopatológica, 
mediante pruebas invasivas (punción transbronquial 
con aguja fina, mediastinoscopia, mediastinotomía, 
toracotomía, etc.) de los hallazgos anormales eviden-
ciados en los estudios de imagen, ya sea TAC, PET/
TAC o en ambos5. En el caso de los pacientes con 
CBCNP en estadio IIIA (por N2), sometidos a te-
rapia neoadyuvante, es necesaria la re-estadificación 
ganglionar mediastínica post-tratamiento para deter-
minar su posible resecabilidad. Esta re-estadificación 
suele realizarse mediante la TAC o la PET/TAC. En 
este punto, la dificultad estriba en la confirmación 
de los posibles hallazgos en cualquiera de los proce-
dimientos, ya que la realización de una segunda me-
diastinoscopia es técnicamente dificultosa y además 
muestra un bajo rendimiento diagnóstico, muy infe-
rior a la realizada al diagnóstico inicial10. La pregunta 
que surge en la mayoría de los equipos multidiscipli-
nares implicados en esta patología es relativa a la fia-
bilidad que puede tener la estadificación ganglionar 
pretratamiento mediante PET/TAC, contemplando 
la posibilidad de reservar la realización de la medias-
tinoscopia, u otra técnica invasiva de confirmación, 
para la valoración post-terapéutica.
 El objetivo de este trabajo es analizar la precisión 
del estudio PET/TAC en la estadificación ganglionar 
mediastínica preoperatoria en pacientes con CBCNP 
en estadio IIIA (por N2) potencialmente resecables, 
en función de la respuesta al tratamiento.

MATERIAL Y MÉTODOS
 El presente trabajo, se concibe como una serie 
de casos que se han recogido de manera prospectiva 
entre noviembre de 2006 y diciembre de 2010. Como 
criterio de inclusión, los pacientes debían estar diag-
nosticados histológicamente (PAAF, citología, etc.) o 
tener una alta sospecha radiológica de un CBCNP, 
así como estatificados radiológicamente median-
te TAC con contraste de un estadio IIIA (por N2). 
Acorde a dicho criterio, se han incluido un total de 
67 pacientes y 123 estaciones ganglionares con posi-
ble afectación.
 En todos los pacientes, la estadificación clínica 
para la detección de afectación ganglionar medias-
tínica se realizó mediante un estudio de PET/TAC 
y una exploración de TAC con contraste (criterio de 
inclusión), considerándose para esta última la afecta-
ción ganglionar, en función de un tamaño >10 mm 
en su eje corto2. Para la obtención del estudio PET/
TAC (Siemens Biograph 16, Knoxville, Tennessee) se pidió 
a los pacientes ayuno de al menos 6 horas y se de-
terminaron los niveles de glucemia previamente a la 
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realización del mismo. Las imágenes se adquirieron 
una hora después de la administración intravenosa de 
370 MBq (10 mCi) de 18F-FDG, incluyendo desde la 
cabeza hasta el tercio proximal del muslo. Los pará-
metros de adquisición del TAC fueron: tiempo de ro-
tación 0,5 seg; 140 Kev; 90 mA; espesor de corte 0,6 
a 10 mm. Las imágenes del TAC se utilizaron para la 
localización anatómica de las lesiones y para realizar 
la corrección de atenuación. El tiempo de adquisi-
ción del PET fue de tres minutos por paso de ca-
milla. Las imágenes fueron reconstruidas utilizando 
algoritmos de reconstrucción iterativa (2 iteraciones, 
8 subconjuntos)11.
 Para la denominación del nivel ganglionar me-
diastínico posiblemente afecto y para ambas técnicas 
de imagen, se ha utilizado la clasificación de Moun-
tain y Dresler12, considerándose como patológico 
cualquier foco con captación superior a la actividad 
del fondo vascular mediastínico. Se realizó, además, 
un análisis semicuantitativo mediante el cálculo del 
índice SUVmax (Standardized Uptake Value), tanto del 
tumor primario como de la posible afectación adeno-
pática, empleando para ello una región de interés, en 
forma de elipsoide, de tamaño y localización ajustada 
al área de incremento de captación.
 Las exploraciones fueron analizadas por dos ex-
pertos, emitiendo en condiciones de enmascaramien-
to su juicio clínico en términos de estadificación. En 
los casos de discrepancia, se realizó un informe úni-
co por consenso.
 La exploración quirúrgica del mediastino (fibro-
broncoscopia, mediastinoscopia, mediastinotomía) 
se realizó en los 67 pacientes y se obtuvo informa-
ción de 123 estaciones, por extirpación completa o 
biopsia de las regiones adenopáticas.
 Acorde a lo anterior, se han calculado los estima-
dores de validez diagnóstica habituales: sensibilidad 
(S), especificidad (E), valor predictivo positivo (VPP) 
y valor predictivo negativo (VPN) para cada manio-
bra invasiva, según grado de agresividad y para cada 
grupo ganglionar, según la clasificación de Mountain 
y Dressler12. Así mismo, se analizaron los datos se-
gún el modelo de curvas ROC para las variables ta-
maño de la adenopatía y SUV de la misma. 

RESULTADOS
 Nuestra población está constituida por 61 varo-
nes (91,04%) y 6 mujeres (8,96%), con una media de 
edad de 64 ± 9,8 años. El tipo histológico del tumor 
primario más frecuente fue el carcinoma epidermoi-
de, presente en 22 pacientes, seguido del adenocarci-
noma (6 pacientes, 11,64%).

 La localización más frecuente observada fue la si-
tuación periférica (54 pacientes, 79,10%). El 86,57% 
presentaron la lesión primaria en forma de masa (>3 
cm) en su inicio del estudio, localizada en el campo 
derecho en 46 casos (68,66%).
 Todos los pacientes fueron clasificados clíni-
camente mediante TAC con contraste como N2, 
en los siguientes estadios: 3 pacientes con estadio 
cT1N2; 28 pacientes con estadio cT2N2; 18 pacien-
tes cT3N2; 9 pacientes cT3N2.
 Los hallazgos de la PET/TAC fueron concor-
dantes con la TAC con contraste en 60 pacientes, 
existiendo discordancias en 7 pacientes, que mostra-
ron afectación ganglionar mediastínica en el estudio 
PET/TAC y que tras el estudio histopatológico pa-
saron a ser N0.
 Tanto los datos para pruebas de imagen, como 
las maniobras diagnósticas, fueron analizados por 
paciente y por estación ganglionar.
 Validez diagnóstica para la PET/TAC: en base 
a los datos procedentes tanto de la PET-TAC como 
de la estadificación quirúrgica del mediastino, se ha 
recogido información de un total de 123 estacio-
nes ganglionares. En 10 de las estaciones estudiadas 
(8,13%), la PET-TAC mencionó la existencia de ac-
tividad tumoral. Sin embargo, debido a su situación 
topográfica (estación mediastínica superior) y por su 
inaccesibilidad a las técnicas de exploración invasiva 
propuestas, no se posee información histopatológi-
ca. 
 Se realizó exploración quirúrgica mediastínica 
reglada (mediastinoscopia y/o mediastinotomía) de 
grupos adenopáticos en los que no se poseía sospe-
cha previa de afectación tumoral y que pudieran con-
siderarse como exploraciones falsamente negativas 
para la PET-TAC, halladas en 10 estaciones (10/123 
– 8,13%), pertenecientes a 7 pacientes. Si bien el 
análisis por estaciones ganglionares debe considerar 
estos resultados como FN para la PET-TAC, no mo-
dificó la consideración en el análisis por pacientes, ya 
que la PET-TAC estableció correctamente la estadi-
ficación N2, en base a otras estaciones ganglionares 
afectas.
 Acorde a esto, la PET-TAC en el análisis de es-
taciones ganglionares muestra una sensibilidad del 
82,5%, una especificidad del 50% y una exactitud 
global del 74%.
 Un total de 10 estaciones se consideraron como 
verdaderos negativos de la PET-TAC. 6 casos se co-
rrespondían con estaciones aumentadas de tamaño 
en la TAC con contraste, sin incremento metabólico 
significativo. En dos ocasiones, la realización reglada 
de la mediastinoscopia biopsió una estación 2L en el 
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trayecto de un grupo 4L, informado como positivo, y 
en otro paciente en el que se biopsió un grupo 2R en 
la exploración de un 4R positivo y en el cuarto caso, 
la pieza quirúrgica procedió de una linfadenectomía 
(con extracción de G8) realizada en una toracotomía 
exploradora.
 De las exploraciones sin información relevante 
de la PET-TAC (negativas, por tanto), tres estaciones 
correspondieron a los grupos 2R, dos estaciones 4R, 
una 2L, una 5, dos estaciones 7 y una estación 8. En 
todas ellas, la PET-TAC se informó como negativa, y 
la histología final así lo confirmó. En dos casos, estas 
estaciones se alojaban en pacientes que finalmente 
fueron considerados como N0, en base tanto a la 
exploración PET-TAC (verdaderos negativos), como 
por la confirmación histológica de las mismas. En los 
ocho restantes, se estableció enfermedad mediastíni-
ca N2: seis casos por positividad de estaciones situa-
das en la vecindad de la adenopatía negativa y en los 
últimos dos por estaciones afectadas más alejadas.
 Los falsos positivos componen un grupo de 10 
estaciones ganglionares, distribuidas: seis en 4R, una 
en 2R, una en 7 y dos en 4L. Las adenopatías te-
nían un SUVmax que comprendía, en el menor de 
los casos, a 1,8 y en el mayor a 9,11, con un SUVmax 
medio de 6,87. Cuatro de ellas eran adenopatías úni-
cas, por lo que el paciente fue estadificado finalmente 
como N0, sometiéndose a cirugía posterior de resec-
ción mayor. Dos de las adenopatías negativas (4R y 
7) pertenecía al mismo paciente, en el que existía otra 
adenopatía 2R que no fue valorada, y que se catalo-
gó de N0. En los otros cuatro ganglios, uno de los 
pacientes fue diagnosticado como N2 por una ade-
nopatía vecina, y los otros tres, por adenopatías de 
estaciones más alejadas.
 Diez estaciones fueron negativas para la PET-
TAC y en la cirugía, ya sea por infiltración macros-
cópica, por exploración reglada o toracotomía pos-
terior, se halló invasión tumoral. Estas adenopatías 
constituyen los falsos negativos de la PET-TAC has-
ta un total de 10: cuatro en el grupo 7, tres en el 
grupo 8, una 4L, una G5 y una 2R. La estación 2R 
mostró afectación positiva en la vecindad 4R.
 Las adenopatías de las estaciones 8 y 5 fueron 
comprobadas en su totalidad por exéresis reglada 
en la linfadenectomía mediante toracotomía en un 
segundo acto. Una del grupo 7 fue mediante una 
posterior toracotomía y las otras tres durante la ex-
ploración reglada del mediastino mediante mediasti-
noscopia. El resto de las estaciones exploradas (47), 
fueron consideradas como verdaderos positivos para 
la PET-TAC.
 Analizando la validez de la PET/TAC para la to-

talidad de los pacientes, las estimaciones ofrecen una 
sensibilidad del 98,2%, una especificidad del 30%, 
con una exactitud global del 88,1%.
 En siete pacientes del total de nuestro grupo de 
estudio, los resultados ofrecidos por la PET-TAC 
pueden considerarse como discrepantes o, en su 
caso, como errores diagnósticos. Dadas las repercu-
siones que dichos hallazgos pueden tener sobre el 
trabajo realizado, nos permitimos su descripción con 
cierto detalle.
 En un paciente se informó de la existencia de una 
adenopatía paratraqueal derecha baja (grupo 4R) de 
dudoso valor patológico en el estudio PET-TAC. Esta 
duda estaba determinada por la baja tasa de actividad 
metabólica que presentaba esta lesión (SUVmax: 2,17) 
y por la visualización en su seno de un centro graso 
en las imágenes morfológicas. Si bien la lesión pudiera 
considerarse como “captante”, ambas características 
indujeron a pensar en un posible origen no neoplásico. 
A efectos de análisis, toda vez que los resultados de 
la PET-TAC indujeron el abordaje quirúrgico de dicha 
estación ganglionar, se ha considerado como una ex-
ploración falsamente positiva.
 En tres pacientes, los resultados ofrecidos por la 
PET-TAC pudieron considerarse como “falsamente 
positivos”. En los tres casos, las lesiones identifica-
das por la PET-TAC se correspondían con captacio-
nes focales hipermetabólicas en los grupos 2R (en 
un paciente), 4R (en dos pacientes), 4L (un pacien-
te) y 7 (un paciente). El SUVmax de dichas lesiones 
fue: 1,45 (2R), 1,91 (4R), 4,82 (4L) y 2,38 (7), que 
estaban incluidas en grupos ganglionares biopsiados 
mediante mediastinoscopia/mediastinotomía. Los 
resultados histológicos de los mismos describieron 
la ausencia de actividad tumoral. Una segunda re-
evaluación histológica de las muestras, a la luz de las 
discrepancias, confirmó la ausencia de actividad tu-
moral y del mismo modo tampoco describió ningún 
componente inflamatorio sobreañadido relevante.
 En los otros tres pacientes restantes, la explora-
ción de PET-TAC también mostró lesiones con alta 
tasa metabólica en los grupos 4R y 5 (SUVmax: 4,08; 
2,55 y 10,6 respectivamente), con confirmación de 
la exéresis de los grupos ganglionares en los que se 
ubicaban. El resultado histológico de la pieza reseca-
da fue el de antracosis con componente inflamatorio 
granulomatoso activo en los tres casos. El único pa-
ciente considerado como FN de la cirugía, fue aquel 
que resultó negativo en la misma, presentando una 
afectación N2 clara por técnicas de imagen. El pa-
ciente, a pesar de una histología negativa, fue clasifi-
cado oncológicamente como N2 y se trató como tal. 
 Validez diagnóstica para las exploraciones quirúr-
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gicas: para analizar la validez diagnóstica de la explo-
ración quirúrgica del mediastino, se ha dispuesto de 
97 estaciones ganglionares. Un total de 18 estaciones 
obtenidas fueron clasificadas como casos verdadera-
mente negativos para la cirugía mediastínica. En diez 
de ellos, la PET-TAC no mencionó la sospecha de 
actividad tumoral. Las 8 muestras restantes (cinco 
4R, dos 4L y una subcarínica), se correspondieron 
con los casos que se han definido como “resultados 
discrepantes”, y que posteriormente fueron someti-
dos a una segunda intervención, confirmándose la 
negatividad final en cuatro de ellos (cinco estacio-
nes). En las otras tres estaciones negativas, se deter-
minó que el paciente era N2 por otras estaciones. 
 Dos estaciones ganglionares se han considerado 
como falsamente positivas para la cirugía mediastí-
nica. Se correspondían con una adenopatía 2R y una 
4R, aumentadas de tamaño, que, a juicio del explo-
rador y en base a su aspecto macroscópico, fueron 
consideradas como infiltradas tumoralmente y por 
tanto biopsiadas. En ambos casos, la PET-TAC no 
mencionó la existencia de un incremento de metabo-
lismo significativo y se corroboró la inexistencia de 
dicha afectación con posterioridad, en cirugía abier-
ta. 
 Los falsos negativos de la cirugía mediastínica 
son un total de 5: dos estaciones 4R, dos 4L y una 5. 
En estos casos, la PET-TAC informó de la posible 
afectación tumoral, no corroborándose la misma tras 
mediastinoscopia/mediastinotomía y confirmándo-
se dicha afectación mediante una cirugía de abordaje 
más amplio. Las 51 estaciones ganglionares restantes 
fueron consideradas como verdaderos positivos para 
exploración quirúrgica del mediastino.
 Obrando del mismo modo que para la PET-
TAC, se realizaron las estimaciones de validez diag-
nóstica por paciente para la estadificación quirúrgica. 
En sentido estricto, la valoración macroscópica del 
cirujano estimó como afecta una estación ganglio-
nar cuya biopsia resultó ser negativa para la presencia 
de actividad tumoral (resultado falsamente positivo), 
si bien, cabe la posibilidad de que realmente fuera 
un verdadero positivo en base a los resultados de la 
segunda fibrobroncoscopia de confirmación. Los 
estimadores de validez ofrecen una sensibilidad del 
89,7%, una especificidad del 88,9%, con una validez 
global del 89,6%.
 En seis casos, la mediastinoscopia no evidenció 
actividad tumoral, confirmándose la existencia de la 
misma en un segundo procedimiento exploratorio 
(en 4 casos, mediante toracotomía, en 2, mediante 
FBC-EBUS). Estos pacientes fueron positivos pos-
teriormente, con una demora quirúrgica que oscilaba 

entre 41 y 118 días. En todos los casos, se confirmó 
la posible afectación ganglionar que la PET/TAC 
indicaba, excepto en uno, del que se aceptó la po-
sitividad por su evolución clínica. Tras la cirugía de 
estadificación negativa, se determinó la positividad 
mediante EBUS y toracotomía. Si en este análisis se 
incluyen además los pacientes estudiados exclusi-
vamente mediante fibrobroncoscopia (14 pacientes 
considerados como verdaderos positivos), se obtie-
ne un incremento relativo de la exactitud diagnóstica 
global de ambos procedimientos.
 Análisis de curvas ROC: el análisis de las variables 
SUV y tamaño de la lesión, muestran que la actividad 
tumoral presentaba un tamaño medio significativa-
mente superior (p < 0,01) a las estaciones conside-
radas como negativas para dicha afectación (1,56 ± 
1,28, frente a 0,50 ± 0,35). Cuando la totalidad de 
las adenopatías de las que se dispone información 
se subdividió en base al tamaño ganglionar (mayor o 
menor de 10 mm), no se observó una proporción di-
ferente de aciertos o errores entre ambos subgrupos.
 Del mismo modo, las adenopatías tumorales evi-
denciaron un aumento significativo de su actividad 
metabólica respecto a las adenopatías negativas. El 
SUVmax medio de las estaciones infiltradas fue de 
7,25 ± 6.8, frente a 1,8 ± 0,97 (p < 0,01). El análisis 
de correlación entre ambas variables, mostró un ín-
dice de correlación de Pearson de 0,66 (p < 0,001).
 Si en el grupo de estaciones se analiza el tamaño 
de las lesiones, acorde al modelo de curvas ROC, se 
obtiene un área bajo la curva de 0,71, con un valor de 
corte de 1,05, que ofrece una sensibilidad del 52,5% 
y una especificidad del 82,6%. Si este análisis, me-
diante el modelo de curvas ROC, se reproduce para 
los valores del SUVmax, la curva obtenida ofrece un 
área bajo la curva de 0,79, con un valor de corte de 
SUVmax 1,95 (sensibilidad: 83,6% y especificidad: 
60,9%). 
 En el análisis de nuestros resultados se ha identi-
ficado un subgrupo de pacientes de especial interés, 
constituido por 24 casos, en los que existían hallaz-
gos exclusivamente en una estación ganglionar. Si se 
realiza el análisis antes descrito en este subgrupo de 
pacientes, se obtienen unos resultados discretamente 
diferentes. El tamaño de las adenopatías infiltradas 
tumoralmente es significativamente superior al de 
las adenopatías benignas: 1,8 ± 1,05 frente a 1,07 ± 
0,21 (p = 0,01). Este hallazgo también se observa 
para la tasa metabólica de las estaciones infiltradas 
(SUVmax 8,08 ± 5,27) respecto a las no infiltradas 
(SUVmax 2,87 ± 0,62) (p = 0,03).
 Del mismo modo, el análisis de ambas variables, 
mediante el modelo de curvas ROC, muestra para el 
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tamaño un área bajo la curva de 0,77, con un valor 
de corte de 1,55 (sensibilidad: 69%; especificidad: 
100%) y para el SUVmax un área de 0,93 con un va-
lor de corte de 4,1 (sensibilidad: 81%; especificidad: 
100%).
 
 Subgrupos clínicos: analizando de modo global, 
se pueden establecer tres subgrupos relativamente 
diferentes:

a)  En primer lugar, existe un subgrupo de pacien-
tes que pueden considerarse bajo el epígrafe de 
extensión mediastínica masiva. Siete pacientes 
de nuestro grupo de estudio han mostrado esta 
forma de presentación, no registrándose ningún 
error diagnóstico de la PET-TAC en ellos.

b)  Pacientes con hallazgos en varias estaciones gan-
glionares: esta situación clínica ha sido presentada 
por un total de 22 pacientes. En este subgrupo 
se albergan la proporción principal de los errores 
diagnósticos de la PET-TAC, tanto en el sentido 
de exploraciones falsamente positivas, como ne-
gativas. 

c)  Pacientes con hallazgos en una única estación 
ganglionar: en esta situación clínica se encuentran 
24 pacientes de nuestra población de estudio. Un 
paciente de este grupo mostró ser falsamente ne-
gativo, justificándose dicho error en una posible 
elevada demora quirúrgica (103 días). Igualmente, 
en este subgrupo se encuentran cuatro pacien-
tes considerados falsamente positivos. En todos 
ellos, la estación problema fue el grupo 4R y se 
correspondían con lesiones subcentimétricas, con 
un SUVmax leve-moderado (SUVmax/tamaño 
en cm: 2,86/0,9; 4,08/0,9; 3,17/0,9; 2,6/0,8).

 El resto de los pacientes se han considerado 
verdaderos positivos. Las estaciones ganglionares 
implicadas mostraban un franco incremento de tasa 
metabólica (promedio de SUVmax 7,17 ± 3,61 [1,74 
- 11,75]) y de tamaño (diámetro 1,42 cm ± 0,78 [0,7 
- 3,10]).  

 Si esta información se aúna con la procedente del 
análisis semicuantitativo, permite establecer a su vez 
dos subgrupos diferentes: 

1. Por un lado, estarían las adenopatías con un au-
mento moderado o sin un aumento franco de 
tamaño y con tasas metabólicas relativamente le-
ve-moderadas. En este subgrupo, se acumulan la 
mayor parte de los errores diagnósticos respecto 
a pacientes con estaciones únicas.

2. Por otro lado, estarían las adenopatías con una 
alta tasa metabólica (SUVmax > 4,1), a su vez au-
mentadas de tamaño (>15,5 mm), en las que es 
poco probable la existencia de un falso positivo.

DISCUSIÓN
 Metodológicamente, nuestro trabajo no permi-
te, en sentido estricto, la comparación de procedi-
mientos en términos de validez diagnóstica, ya que 
se rompe el principio de independencia necesario 
para la misma: se incluyen para el estudio con PET/
TAC pacientes cuyos resultados en la TAC con con-
traste ya son compatibles con extensión mediastínica 
conocida. Esta selectiva inclusión de pacientes, ha 
condicionado, a su vez, una alta probabilidad pre-
test (prevalencia de afectación mediastínica superior 
al 90%), e invita a la cautela en la interpretación de 
los resultados fuera del contexto clínico que aquí se 
expone, especialmente de los parámetros ligados a 
una exploración negativa. En este contexto, tan im-
portante como la propia validez de procedimientos, 
es el análisis de las posibles discrepancias entre ellos, 
razón por la cual nos permitimos su discusión con 
cierto detenimiento.
 Nuestra serie completa posee, además, un ses-
go de verificación, dado que se consideran dos es-
tándares de referencia diferentes: la confirmación 
histopatológica y la valoración experta de consenso. 
A nuestro juicio, los estimadores de validez ofreci-
dos por el grupo total no difieren significativamente 
(tampoco estadísticamente) de los procedentes ex-
clusivamente de la subpoblación con confirmación 
histológica. Nuestro grupo coincide en su quehacer 
con la recomendación del American College of  Chest 
Physicians13, en la que una invasión mediastínica ma-
siva no precisa de mayor confirmación diagnóstica y 
debe ser considerada como afectación tumoral (ex-
ploraciones verdaderamente positivas para N2). En 
el resto de los pacientes sin verificación histológica, 
las estaciones ganglionares afectas mostraron tanto 
un aumento significativo de tamaño, como valores de 
SUVmax superiores a 4. La propia evolución clínica 
e iconográfica de los pacientes apoyó la considera-
ción de dichos estudios como verdaderos positivos, 
incrementando la calidad de los estimadores relacio-
nados con una exploración positiva (sensibilidad y 
valor predictivo positivo). 
 Con independencia de las consideraciones meto-
dológicas, siempre necesarias, del presente trabajo se 
obtienen algunos resultados que pueden ser de utili-
dad clínica inmediata, así como de repercusión pro-
nóstica. La PET/TAC ha mostrado exploraciones 
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falsamente positivas, que en tres de ellas pueden jus-
tificarse por presentar características inflamatorias en 
el análisis histopatológico. De otras 3/7 no se obtuvo 
razón, lo cual explica el incremento de SUVmax, y en 
la restante, las características que indicó el PET eran 
de baja malignidad. 
 La disminución del estadio después de la terapia 
neoadyuvante en pacientes con carcinoma broncogé-
nico de células no pequeñas, es un importante factor 
pronóstico de supervivencia a largo plazo. Aquellos 
pacientes en los que persiste la afectación mediastí-
nica tras dicho tratamiento, tienen un pobre pronós-
tico y no se beneficiarían de la resección quirúrgi-
ca14,15. Por ello, una reestadificación precisa, después 
del tratamiento de inducción con quimioterapia, es 
determinante para establecer tanto el pronóstico 
como la actitud terapéutica correcta. En función de 
la literatura consultada, tras el tratamiento neoadyu-
vante caben esperar tres posibilidades: una respuesta 
favorable (en torno al 55 - 65%); estabilización de la 
enfermedad (30 - 40%) y, excepcionalmente, la pro-
gresión de la misma (<5%)16, 17, 18.
 En la estadificación ganglionar mediastínica, la 
TAC con contraste ha mostrado ser poco fiable en el 
20% de los casos con ganglios de eje corto inferior al 
centímetro19. 
 La mediastinoscopia, a pesar de ser el estándar de 
referencia, tampoco está exenta de fallos y en algunas 
series se describen tasas de error de hasta el 10% en 
el caso de ganglios subcentimétricos20, 21. Con inde-
pendencia de su validez diagnóstica, los principales 
inconvenientes de la mediastinoscopia residen en su 
carácter invasivo (incremento del riesgo de morbi-
mortalidad) y su coste, especialmente comparada con 
los procedimientos de imagen. En el contexto espe-
cífico de la evaluación de la respuesta al tratamiento 
y frente a las técnicas de imagen (estructurales y fun-
cionales), esta cirugía ofrece la ventaja de objetivar 
la posible respuesta histopatológica, convirtiéndose 
así en una técnica muy valiosa para seleccionar a los 
pacientes candidatos a tratamiento quirúrgico cu-
rativo. Sin embargo, en su empleo en una segunda 
ocasión para reestadificación tras neoadyuvancia, se 
ha descrito una mayor complejidad, un incremento 
de las complicaciones, así como un descenso en su 
sensibilidad para la detección de adenopatías10. Por 
tanto, una alternativa para solventar las limitaciones 
de una remediastinoscopia, sería utilizar pruebas no 
invasivas en el estudio de estadificación y reservar la 
mediastinoscopia para la reestadificación, en la que 
determinar la respuesta al tratamiento neoadyuvante 
es fundamental para establecer la resecabilidad del 
tumor.

 La información más importante del valor de la 
PET en el diagnóstico de afectación ganglionar pro-
cede de grandes series, en las que se analiza la validez 
de este procedimiento en la correcta estadificación 
del CBCNP. En estas series se han expuesto altos va-
lores de sensibilidad (85 al 90%) y especificidad (85 al 
90%) en la estadificación mediastínica3, 4, 22. La mayor 
parte de estos trabajos, coinciden en que la princi-
pal causa de exploraciones falsamente negativas de 
la PET es su escasa resolución espacial, que impide 
diferenciar adenopatías afectas de pequeño tamaño 
o en la proximidad de la masa tumoral primaria23, 24. 
En el caso de estudios falsamente positivos, el origen 
lo constituye la existencia de actividad inflamatoria 
concomitante, a su vez en relación con la prevalencia 
de otros procesos inflamatorios activos, principal-
mente de tipo granulomatoso (tuberculosis, sarcoi-
dosis, histiocitosis, silicosis, etc.)25. Una considerable 
mejora en lo referente a la resolución espacial de los 
tomógrafos PET dedicados, procede del desarrollo 
de equipos multimodalidad PET/TAC, que debieran 
minimizar este problema.
 En este trabajo, la PET/TAC ha demostrado ser 
también más sensible que la TAC con contraste, ya 
que ha determinado la existencia de ganglios medias-
tínicos de tamaño subcentimétrico, no considerados 
patológicos en el estudio TAC con contraste. No 
obstante, de nuestro trabajo no pueden obtenerse 
conclusiones en este sentido, ya que los pacientes in-
cluidos habían sido seleccionados por el resultado de 
la TAC con contraste, es decir, pacientes que a priori 
mostraban radiológicamente afectación ganglionar 
mediastínica (N2). De manera general, podemos de-
cir que los falsos negativos descritos en la mayoría de 
los estudios mencionados en la bibliografía, se inter-
pretan como lesiones de pequeño tamaño, inferior a 
los límites de resolución de los equipos.
 Del mismo modo, Al-Sarraf23 mostró que la dis-
tinción entre el tumor primario y la afectación gan-
glionar adyacente, puede ser de gran dificultad en 
tumores hiliares, dificultad que en nuestra población 
no ha condicionado una exploración falsamente ne-
gativa. La mayoría de las series consultadas muestran 
cierta variabilidad en cuanto a la rentabilidad del es-
tudio PET/TAC en la estadificación ganglionar me-
diastínica para discriminar a pacientes N225, 26, 27. La 
mayor parte de estas series se refieren al valor de la 
PET/TAC en la estadificación global del CBCNP, de 
las que se obtienen los datos específicos referentes 
a N2, habitualmente en función de subpoblaciones 
relativamente escasas de estos pacientes (n = 24 de 
una serie de 5.925 pacientes; n = 30 de una serie de 
15.926 pacientes).
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 Estos estudios muestran sensibilidades que osci-
lan del 61 al 76% y un valor predictivo positivo entre 
el 49,2 y el 94%. Así, en algunos trabajos27 se pro-
pone obviar la mediastinoscopia en casos de estu-
dio PET/TAC negativo para afectación ganglionar 
mediastínica, dada su alta especificidad (85 ± 11%) y 
valor predictivo negativo (85 ± 11%). Sin embargo, 
siguen apostando por la necesidad de comprobación 
de los hallazgos en caso de estudios PET/TAC po-
sitivos25, 26 por la escasa sensibilidad (40 ± 30%) y 
valor predictivo positivo (40 ± 30%), en función de 
la existencia de exploraciones falsamente positivas.
 Nuestra experiencia en el empleo de la FDG-PET 
en la estadificación del CPBCNP28 no es diferente a 
lo descrito por éstos, presentando valores correctos 
de sensibilidad, pero discretos de especificidad, po-
siblemente relacionados con los sesgos cometidos y 
nombrados anteriormente. 
 Parece importante recordar la ubicación de cada 
procedimiento diagnóstico en la población en la 
que se utiliza. Por ejemplo, la reciente serie del gru-
po de Perigaud29, incluye a pacientes seleccionados 
para cirugía en función de la posibilidad de resec-
ción quirúrgica del tumor primario y de la ausencia 
de extensión mediastínica de la enfermedad en TAC 
con contraste y PET/TAC. Este grupo es comple-
tamente diferente al nuestro, que incluye a pacien-
tes con afectación linfática conocida, considerados 
como N2 desde el punto de vista radiológico y, por 
tanto, irresecables en principio. Si se olvida este pe-
queño matiz, la conclusión de este grupo: “... cuando 

se detecta un ganglio linfático mediastínico positivo debe de 
realizarse una estadificación mediastínica invasiva”29, pudie-
ra ser totalmente diferente a la que el nuestro plantea: 
considerar los hallazgos positivos de la PET/TAC 
como verdaderos positivos y emplear el procedi-
miento para monitorizar la respuesta al tratamiento 
neoadyuvante, reservando la mediastinoscopia para 
el final del mismo. 
 A nuestro juicio, y en función de los resultados 
de nuestro trabajo, parece razonable pensar que exis-
ten tres subgrupos diferenciados de pacientes con 
diagnóstico histopatológico de CBCNP, N2 radio-
lógicos, que nos permiten determinar tres actitudes 
radicalmente distintas, y que pueden determinar el 
pronóstico del paciente. Por ello, nos permitimos, 
utilizar el algoritmo del grupo de Vaantenkiste30, mo-
dificado acorde a los resultados obtenidos en nuestra 
serie (Figura 1), en el que hay que prestar especial 
atención al subgrupo de pacientes:
- Lesión única.
- >15 mm.
- >4,1 de SUVmax.
- Sin factores que puedan inducir al falso positivo 

para el PET/TAC.

 En los que las exploraciones quirúrgicas pueden 
ser claramente reservadas para la re-estadificación 
tras neoadyuvancia, con el consiguiente ahorro en 
términos de morbilidad en la primera intervención, 
así como el aumento de rentabilidad diagnóstica de 
una posible intervención tras quimioterapia. 

Figura 1. Algoritmo de Vantenkiste modificado, para el diagnóstico y estadificación mediastínica de pacientes con carcinoma broncogé-
nico de células no pequeñas en estadio IIIA (N2).
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CONCLUSIONES
 En la estadificación de nuestros pacientes con 
carcinoma broncogénico en estadio IIIA (N2), la 
PET-TAC ofrece una exactitud diagnóstica global 
del 88,1% (sensibilidad: 97,7%; especificidad: 30%; 
OR: 18) al realizar el análisis de los datos por pacien-
te, frente a al 89,6% (sensibilidad: 89,7%; especifici-
dad: 88,9%; OR: 69,33) de la exploración quirúrgica 
del mediastino.
 Si esta validez diagnóstica se estima por estacio-
nes ganglionares, la PET-TAC obtiene una exactitud 
global del 79,6% (sensibilidad: 87,2%; especificidad: 
50%: OR: 4,70), frente a una exactitud de 92,8% 
(sensibilidad: 93,5%; especificidad: 90%; OR: 129,6) 
si se repite el análisis en cuanto a exploraciones qui-
rúrgicas.
 Podemos decir que existe un subgrupo de pa-
cientes, de especial interés clínico, en los que la PET-
TAC no mostró ningún error diagnóstico, con una 
exactitud del 100%. Fue en los casos de afectación 
ganglionar única, con tamaño >15,5 mm y SUVmax 
> 4,1, en los que, si además, no existen factores clí-
nicos que induzcan al error, podemos considerar la 
PET-TAC una prueba diagnóstica fiable y única, evi-
tando al paciente la morbilidad de las pruebas quirúr-
gicas. 
 Por otro lado, la validez diagnóstica de la PET-
TAC estimada en nuestra población, concebida glo-
balmente, no apoya su empleo como procedimiento 
único para la estadificación de dichos pacientes y su-
giere la pertinencia de la confirmación de sus resul-
tados mediante un abordaje invasivo del mediastino, 
valorando las maniobras en grado de menor a mayor 
agresividad.

ABREVIATURAS
CB: carcinoma broncogénico.
CBCNP: carcinoma broncogénico de células no pe-
queñas.
TAC: tomografía axial computerizada
PET/TAC: tomografía por emisión de positrones
FDG: 18F-fluoro-2-deoxi-glucosa 
SUV: Standardized Uptake Value
FP: falso positivo
FN: falso negativo
VP: verdadero positivo
VN: verdadero negativo
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FACTORES PREDICTIVOS DE EXACERBACIONES GRAVES EN UNA 
COHORTE DE PACIENTES CON ASMA BRONQUIAL SEGUIDOS DURANTE 

UN AÑO (ESTUDIO FUSIÓN)

F.J. Álvarez Gutiérrez1, J.F. Medina Gallardo1, P. Pérez Navarro1, A. Romero Falcón1, P. Pérez Morilla1, J.J. Martín-Villascla-
ras2, B. Martín Etchegoren3, B. Romero Romero1.
1Unidad de Asma, UMQER, Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla. 2Servicio de Neumología del Hospital Carlos 
Haya, Málaga. 3Servicio de Neumología del Hospital San Cecilio, Granada.
Proyecto de Investigación subvencionado por Fundación Neumosur 3/2007. 

Resumen
Introducción: las exacerbaciones graves del asma son even-
tos importantes que influyen en el control de la enfermedad, 
según el concepto actual de riesgo futuro. 
Objetivo: estudiar los factores predictivos de exacerbación 
grave en una cohorte de pacientes con asma bronquial, segui-
dos en consultas externas extrahospitalarias. 
Metodología: desde los años 2007 a 2010 se incluyeron en 
el estudio a pacientes >12 años con asma bronquial, que fue-
ron seguidos en cuatro visitas (basal, a los 4, 8 y 12 meses). 
Se recogieron parámetros clínicos (gravedad de la enferme-
dad, control de síntomas [test ACT], control según GINA, 
atopia), funcionales (espirometría con test broncodilatador), 
inflamatorios (determinación de la fracción exhalada de óxido 
nítrico-FeNO), exacerbaciones graves, definidas como aqué-
llas que necesitaron ciclo de esteroides orales, visitas a urgen-
cias u hospitalizaciones por asma. Se compararon los datos 
de pacientes que presentaron alguna exacerbación grave con 
aquéllos que no lo presentaron en análisis univariante. Poste-
riormente, los factores con significación <0,1 fueron incluidos 
en análisis multivariante por regresión logística binaria. 
Resultados: Finalizaron el seguimiento un total de 330 pa-
cientes, mayoritariamente con asma leve persistente y mode-
rada (más del 80%), mujeres (casi el 70%) y atópicos (más del 
76%). Presentaron una exacerbación grave durante el segui-
miento el 8% de todos los pacientes (n = 27). En el análisis 
univariante encontramos diferencias significativas en la dosis 
equivalente de esteroides inhalados, gravedad basal del asma 
y exacerbaciones graves previas. En el análisis multivariante 
encontramos como factor principal predictivo las exacerba-
ciones previas y en el análisis a los 4 meses, además, cerca de 
la significación, los valores de ACT. 
Conclusiones: el principal factor predictivo de exacerbaciones 
graves futuras es el antecedente de exacerbaciones graves pre-
vias. Durante el seguimiento, también encontramos como posi-
ble factor a considerar el grado de control estimado por el ACT.

Palabras clave:exacerbación asma, factores predictivos, con-
trol asma.

PREDICTIVE FACTORS FOR SERIOUS EXACER-
BATIONS IN A COHORT OF PATIENTS WITH 
BRONCHIAL ASTHMA DURING A ONE-YEAR 
STUDY (FUSION STUDY)

Abstract
Introduction: Severe exacerbations of  asthma are important 
events influencing the control of  the disease ,according to the 
current concept of  future risk .
Objective: To study the predictors of  severe exacerbation in 
a cohort of  patients with bronchial asthma , followed in out-
patient .
Methodology: In the years 2007 to 2010 were included pa-
tients > 12 years with asthma who were followed in four visits 
(baseline, 4, 8 and 12 months). We studied Clinical parameters 
(disease severity, symptom control [ACT test] control accor-
ding to GINA, atopy), function (spirometry with broncho-
dilator test )inflammatory (fraction of  exhaled nitric oxide 
FeNO), severe exacerbations, defined as those requiring syste-
mic corticosteroids, emergencies or  hospitalizations for asth-
ma. Were compared  patients who had a severe exacerbation 
with those who did not with univariate analysis. Subsequently, 
factors with significance <0.1 were included in Multivariate 
analysis by binary logistic regression.
Results: Finished follow-up 330 patients ,mostly with mild 
persistent asthma and moderate (over 80 %), mostly women 
(almost 70 %) and atopics (over 76 %). During  follow-up pre-
sented a severe exacerbation  8% of  all patients (n = 27). The 
univariate analysis showed a significant differences in equiva-
lent dose inhaled steroid, asthma severity and previous severe 
exacerbations. Multivariate analysis found as the main predic-
tive factor was previous exacerbations. Analysis at 4 months, 
showed ACT values  near signification.
Conclusions: The main predictor of  serious future exacerba-
tions is the history of  previous severe exacerbations. During 
follow-up, we also found a possible factor to consider the de-
gree of  control estimated by ACT.

Key words: asthma exacerbation , predictors, asthma control.
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INTRODUCCIÓN
 Las exacerbaciones de asma son eventos impor-
tantes que repercuten en la evolución del paciente. 
Aunque en los diversos estudios se han utilizado 
diferentes definiciones de agudización de asma, se 
ha establecido que la exacerbación grave incluye a 
aquéllas que requieren una intervención urgente, de-
finida por la prescripción de esteroides sistémicos 
(oral o inyectado), visitas a urgencias u hospitaliza-
ción por los síntomas1. Es una parte componente 
fundamental del concepto actual de riesgo futuro, 
que es necesario reducir para conseguir el control 
efectivo de la enfermedad2.
 Hay diversos estudios publicados que han evalua-
do qué factores pueden predecir las exacerbaciones 
graves. Evaluar estos elementos puede ser importan-
te para tratar de reducir el impacto de la agudización 
y predecir si hay un grupo de pacientes con “perfil” 
exacerbador, que requiera un seguimiento especial. 
En este sentido, se han indicado factores como en 
el control actual del asma, (estimado según los gra-
dos de la GINA) o bien los tests clínicos de control 
como predictores de exacerbaciones3, 4, 5, 6, 7. 
 Otros parámetros que se han indicado como 
predictores de agudizaciones, son factores sociales, 
la propia atención sanitaria8, menor uso de trata-
miento con esteroides inhalados9, otras comorbili-
dades, como la rinitis10 o la presencia de exacerba-
ciones graves recientes5, 10, 11, 12. Uno de los factores 
descritos, el pobre control actual de la enfermedad, 
permanece aún como uno de los problemas más im-
portantes en el tratamiento del asma, constatándose 
en muchos estudios un porcentaje muy elevado de 
pacientes con inadecuado control de la enfermedad, 
aunque los tratamientos actuales son efectivos para 
conseguir el control en un número significativo de 
ellos.
 A pesar de que existen bastantes trabajos que 
han evaluado los factores predictivos de exacerba-
ciones de asma, la mayor parte de los publicados en 
los últimos años incluyen pacientes, o bien que acu-
den a servicios de urgencias, o que presentan asma 
grave o “casi fatal”, existiendo escasos trabajos que 
evalúen los factores predictivos de exacerbación en 
pacientes seguidos de forma habitual en una con-
sulta externa neumológica, y menos aún en nuestro 
país.
 El objetivo de este estudio es evaluar en una 
muestra amplia de pacientes, mayoritariamente con 
asma leve o moderada persistente y seguidos du-
rante un año en una consulta especializada de asma 
bronquial, los factores predictivos de exacerbación 
grave. 

PACIENTES Y MÉTODOS
 Estudio prospectivo realizado en consultas ex-
ternas de asma, adscritas a Servicio de Neumología, 
desde marzo del año 2007, hasta marzo del año 2010. 
Este trabajo incluye los datos del estudio FUSION, 
que tiene como objetivo principal la elaboración de 
un índice de control multidimensional que incluya 3 
variables: el test ACT (Asthma Control Test), niveles 
de FeNO (fracción exhalada de óxido nítrico) y la 
reversibilidad del FEV1.
 Pacientes: se incluyeron a todos los pacientes 
>12 años de edad diagnosticados previamente de 
asma bronquial, según los criterios clínicos y fun-
cionales establecidos en GINA 200613. Los pacien-
tes no habían realizado tratamiento con esteroides 
orales en el mes previo a su inclusión. En concreto, 
en la historia clínica, además de los síntomas compa-
tibles con la enfermedad, debían tener antecedentes 
de reversibilidad en la obstrucción, (espirometría con 
prueba broncodilatadora con FEV1 > 12% y > 200 
ml). Podían tener antecedentes de tabaquismo actual 
o pasado, aunque el consumo acumulado debía ser 
<10 paquetes/año. Tampoco se incluyeron pacientes 
con asma muy severa, con múltiples agudizaciones 
previas. Podían utilizar tratamiento con fluticasona 
de 200 a 2000 mcg al día, o dosis equivalentes de 
budesonida o beclometasona, solos o asociados a β2 
de larga duración, con/sin montelukast 10 mg cada 
24 horas. No debían presentar antecedentes de otras 
patologías respiratorias (EPOC, bronquiectasias, pa-
tologías intersticiales o tumorales, etc.).
 Metodología: el médico investigador realizó el 
día de la inclusión el protocolo inicial, que compren-
día las variables epidemiológicas y clínicas sometidas 
a estudio. Una vez estudiado en la consulta médica el 
paciente pasaba al diplomado de enfermería para la 
cumplimentación del ACT, la realización del FeNO, 
la espirometría forzada y la prueba de sensibilización 
alérgica, si no había sido realizada con anterioridad. 
En los casos con tratamiento continuado, se indicaba 
que suspendieran la última dosis previa a la realiza-
ción de las pruebas funcionales. La medida de FeNO 
se realizó por la técnica electroquímica (NIOX 
MINO* aerocrine, Solina, Suecia). La espirometría 
forzada se realizó con espirómetros Master Scope PC 
de Viasys Healthcare, sofware JLab, Lab Manager, V 
5.3.0, siguiendo las recomendaciones ATS/ERS14. Se 
efectuó prueba basal, y tras 200 mcg de salbutamol 
(postbroncodilatadora). Se expresó el FEV1 en va-
lores absolutos y % del teórico, así como el FEV1/
FVC y el % de cambio del FEV1 entre los valores 
basales y tras el broncodilatador (reversibilidad del 
FEV1).
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 Se administró el cuestionario de ACT (Asthma 
Control Test) consistente en 5 preguntas en relación 
a síntomas de asma y utilización de la medicación 
asmática en las 4 semanas previas. La prueba de sen-
sibilización alérgica se efectuó por la técnica de prick 
a los alérgenos habituales en nuestro medio15. La ato-
pia se definió por la positividad de estas pruebas.
 Según los resultados de la entrevista clínica y las 
pruebas funcionales, el paciente fue clasificado en 
los distintos niveles de gravedad (intermitente, per-
sistente leve, moderada o grave) y se estableció el 
grado de control según GINA 200613 (controlada, 
parcialmente controlada o no controlada). El médico 
investigador no conoció en esta visita basal el nivel 
de FeNO ni la puntuación del ACT.
 Se definió como exacerbación grave aquélla que 
incluye al menos una de las siguientes condiciones: 
a) Uso de esteroides sistémicos o aumento de dosis 

de mantenimiento durante al menos 3 días. 
b) Hospitalización o tratamiento en servicio de ur-

gencias, debido a que el asma requiere tratamien-
to con esteroides sistémicos.

 Se definió empeoramiento como: aumento de la 
sintomatología habitual del paciente, que provoca un 
aumento de la medicación controladora.
 Se definió días sin control total como: aquéllos 
días en los que el paciente tenía alguna sintomatolo-
gía de asma, debiendo usar medicación de rescate o 
aumentar la medicación controladora.
 Se recogieron las atenciones médicas como: 
aquéllas no fijadas previamente (visitas extra), que el 
paciente solicita por presentar sintomatología que no 
puede controlar él mismo.
 En la primera visita se solicitó hemograma, sien-
do recogidos los niveles de eosinófilos.
 Se entregó diario de síntomas, para que el pacien-
te reflejara todos los eventos clínicos durante el se-
guimiento y se le volvió a revisar a los 4, 8 y 12 meses. 
En estas visitas se le valoró clínicamente (grados de 
control según GINA, ACT), se le realizó espirome-
tría con prueba broncodilatadora, medida de FeNO 
y se le interrogó, verificando los datos con el dia-
rio de síntomas, respecto a las variables de estudio: 
exacerbaciones graves, episodios de empeoramiento, 
atenciones médicas, días sin control total, tratamien-
to administrado. En la última visita, además, se le rea-
lizó nuevo hemograma, siendo recogidos los niveles 
de eosinófilos.
 Se le solicitó consentimiento informado por es-
crito para la inclusión de los datos clínicos en base de 
datos. En esta base de datos no constó ningún dato 
personal del paciente (nombre, dirección, teléfono, 

historia clínica, etc.) y sí un número clave de referen-
cia, relacionado con su historia clínica, en ficha apar-
te, guardada por los investigadores. El estudio fue 
aprobado por el comité ético de investigación clínica 
del hospital de referencia.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
 Los datos fueron analizados con el paquete esta-
dístico SPSS v. 17. Los datos de las de las variables 
cualitativas se presentaron en porcentajes y los de las 
cuantitativas en medias y desviación típica (DS).
 Para analizar las diferencias entre el grupo de pa-
cientes que presentaron alguna exacerbación grave y 
el resto, en el análisis univariante, se estudiaron las 
diferencias entre las variables cuantitativas a través 
de t student para muestras independientes y las di-
ferencias entre las variables entre las revisiones por 
la prueba t para muestras relacionadas. Previamente, 
se comparó la homogeneidad de la varianza (Test de 
Levene) entre los grupos. Para la comparación de va-
riables ordinales independientes, se usó la U de Mann 
Whitney, o Wilcoxom para las muestras pareadas. Se 
utilizó chi cuadrado para evaluar las diferencias entre 
variables cualitativas.
 Aquéllas variables con significación <0.1 en el 
análisis univariante, se incluyeron en el modelo mul-
tivariante de regresión logística binaria, siendo con-
signados los valores de Ods Ratio a nivel de confian-
za del 95%. Se consideraron diferencias significativas 
a partir de p < 0,05.

RESULTADOS
 Incluimos inicialmente en el estudio a 407 pa-
cientes, de los cuales finalizaron todo el seguimiento 
(revisiones a los 4, 8 y 12 meses) un total de 303, 
que se incluyeron en el análisis. La edad media fue de 
39,2 (16,7) años, con una proporción mayor de muje-
res (69,7%). En la tabla 1 quedan recogidas todas las 
características generales de los pacientes estudiados. 
Es de destacar que la mayor parte de ellos presenta-
ban un asma leve o moderada persistente (más del 
80% en total), con un 73% de pacientes con asma no 
bien controlada en la primera revisión (parcialmente 
controlada o no controlada). En la tabla 2 se indica 
el tratamiento que realizaban los pacientes en el mo-
mento de la inclusión en el estudio. Más de un 23% 
de pacientes no tomaba tratamiento controlador ha-
bitualmente, y la mayoría realizaba tratamiento con la 
combinación (LABA + esteroides inhalados). En la 
tabla 3 se refleja la evolución de episodios de empeo-
ramiento, atenciones médicas, días sin control total 
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y exacerbaciones graves. Se encontraron diferencias 
significativas entre la primera revisión y las siguientes 
visitas, con mejoría significativa de todos los paráme-
tros. En la figura 1 se aprecia la evolución en cuanto 
al control de la enfermedad en las siguientes revisio-
nes. Es de destacar que, inicialmente, solo el 27% de 
los pacientes presentaban su enfermedad controlada, 
mejorando en las siguientes revisiones hasta el 51% 
de la visita a los 12 meses. 
 Durante el año de seguimiento, presentaron una 
exacerbación grave 27 pacientes (8,2% del total). En 
la tabla 4 se objetivan las características generales, 
clínicas, función pulmonar y FeNO recogidas en la 
primera visita, evaluando las diferencias entre los 
pacientes que presentaron posteriormente exacerba-
ción (E) durante el año de seguimiento y aquéllos 
que no la presentaron (NE). Es de destacar que en 

este análisis univariante se encontraron diferencias 
significativas en cuanto las dosis equivalente de es-
teroides inhalados, número de exacerbaciones graves 
(4 meses previos) y gravedad del asma.
 En la tabla 5 se objetiva el análisis multivariante 
en el que se incluyeron los factores con significación 
(p < 0,1) en el univariante. En este análisis se apre-
cia que solo las exacerbaciones previas se relacionan 
con las exacerbaciones en el año siguiente (OR 3,56 
[IC 95% 1,20 – 10,53]). Cuando realizamos el análisis 
multivariante, considerando los factores en la visita 
a los 4 meses, en relación con pacientes exacerba-
dos en los meses siguientes (4 a 12 meses), también 
encontramos como factor relacionado las exacer-
baciones en los 4 meses previos (OR 6,87 [IC 95% 
1,88-25,07]), y además tendencia a la significación 
estadística en los valores de ACT (Tabla 6).

N = 330
Edad 39,2(16,7) 
Sexo H: 30,3%  M: 69,7% 
Tabaquismo F: 10,9%, Exf: 23,6%, FP: 3,3%, No F: 

62,1%, 
Atopia Si: 76,8% 
Gravedad Intermitente: 11,8%

Leve Persistente: 33%
Moderada Persistente: 47,6%
Grave Persistente: 7,6%

Control asma Controlada  27%
Parcialmente controlada   32,1%
No Controlada  40,9%

FEV1% 96,2(20,4) 
FEV1/FVC 72,9(10,8) 
Reversibilidad 
FEV1 

9,32(13) 

ACT 18(4,7) 
FeNO 36,9(32,2) 

Tabla 1: Características generales de los pacientes.

Sin tto. continuado 23,3% 
Esteroides inhalados solos 8,9% 
Formoterol/budesonida 20,8 
Salmeterol/fluticasona 46,9% 
Montelukast 32,4% 
Dosis equivalente esteroides inhalados 1.185,5(780,1) 

Tabla 2: Tratamiento que realizaban los pacientes 
(visita basal).

Basal (previo) 4 meses 8 meses 12 meses 
Episodios
Empeoramiento 0,64(0,96)* 0,39(0,88)* 0,39(0,69)* 0,33(0,67)* 
Nº Atenciones Médicas 0,58(1,08)* 0,25(0,74)* 0,34(1,08)* 0,23(0,58)*
Exacerbaciones graves 0,07(0,289) @ 0,04(0,216) 0,03(0,21)@ 0,03(0,18)@ 
Nº Días sin control total 66,8(45,7)* 46,9(44)* 44,5(43,4)* 41,2(42,9)*
*p < 0,001 (test t pareada) Comparación basal y siguientes revisiones.

@p < 0,03 (test t pareada) Diferencias basal y visita a 4 y 12 meses.

Tabla 3: Evolución de los parámetros de inestabilidad a lo largo del seguimiento.
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Exacerbación grave (N = 27) No  exacerbación (N = 303)
Edad 38,6(17,2) 39(16,9) 0,91 
Sexo (mujer/ hombre)  9,6% /5% 90,4% / 95% 0,19 
FeNO 39,5(43.1) 36,7(31,2) 0,74 
ACT 18,1(4,8) 17,9(4,7) 0,83 
Dosis  esteroides* 1.708(1.090) 1.129(719) 0,02 
FEV1% 95(22,3) 96,3(20,2) 0,75 
FEV1/FVC 72,5(12,1) 72,7(11,5) 0,93 
Reversibilidad FEV1 10,3(23,8) 9,2(11,6) 0,80 
Eosinófilos 646(1,6) 329(274) 0,32 
IMC 27,4(6,1) 29,1(27,9) 0,75 
Exacerbaciones graves 0,26(0,44) 0,05(0,26) 0,02 
Atopia /no Atopia 7,9%/9,2% 92,1%/90,8% 0,81 
Gravedad (I/PL/ PM/ PG) 7,7%/3,7%/8 ,3%/28% 92,3%/96,3%/91,7%/72% 0,004
Control C/ PC/ NC) 9%/4,7%/10,4% 91%/95,3%/89,6% 0,28 
I: intermitente, PL: Persistente Leve, PM; Persistente Moderada; PG Persistente Grave.
C: Controlada, PC: parcialmente Controlada, NO: No controlada.
*Dosis esteroides inhalados en mcg equivalentes de beclometasona.
IMC: índice de masa corporal.

Tabla 4: Análisis univariante de las características clínicas-funcionales y FeNO en visita basal, según presencia, o no, de 
alguna exacerbación grave en el seguimiento.

OR IC 95% p 
Exacerbaciones graves previas (4 meses previos) 3,56 1,20 – 10,53 0,02 

Dosis esteroides 1 1 - 1 0,16 
Asma grave 2,52 0,39 - 15,97 0,32 

Tabla 5: Análisis multivariante (regresión logística binaria) de factores en visita basal, relacionados con exacerbaciones en 
el año siguiente.

OR IC 95% p 
Exacerbaciones graves previas (4 meses previos) 6,87 1,88 - 25,07 0,004

Dosis esteroides 1 0,99 - 1 0,86
ACT 1,62 0,91 - 2,88 0,09

Tabla 6: Análisis multivariante (regresión logística binaria) de factores en la visita de los 4 meses, relacionados con exacer-
baciones desde los 4-12 meses.

Figura 1. Evolución de los grados de control, según GINA, a lo largo del seguimiento. Datos expresados en %.
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DISCUSIÓN
 En este trabajo hemos evaluado de forma pros-
pectiva a pacientes con asma bronquial seguidos en 
consultas externas de neumología, estudiando qué 
factores podían predecir que presentaran alguna exa-
cerbación grave en el año siguiente. Encontramos 
que el único factor predictivo en el análisis multiva-
riante fueron las exacerbaciones previas, tanto en la 
visita basal como a los 4 meses. Otro factor que en-
contramos cerca de la significación estadística fue la 
puntuación del ACT en la visita a los 4 meses. 
 Existen diversos estudios publicados que han 
evaluado los factores predictivos de las agudizacio-
nes de asma, aunque el perfil de pacientes asmáti-
cos estudiados habitualmente ha sido diferente al 
nuestro. Nuestra serie incluyó a pacientes seguidos 
en consultas externas de neumología. Dados los cri-
terios de inclusión, mayoritariamente presentaban un 
asma leve persistente y moderada, siendo excluidos 
pacientes con enfermedad más grave, que presenta-
ban más exacerbaciones previas o tomaron esteroi-
des orales en el mes previo a la visita basal. Se usaron 
estos criterios para estudiar las variables clínicas, fun-
cionales y parámetros inflamatorios, sin las modifica-
ciones sobre el estado habitual del paciente, que po-
dían producirse tras este tratamiento más intensivo. 
Por otro lado, dada la periodicidad de la evaluación 
establecida (cada 4 meses) no incluimos a pacientes 
que, por su gravedad basal, debían ser revisados más 
frecuentemente. Por tanto, los resultados de nuestro 
estudio no son extrapolables a pacientes con asma 
más grave. Esta circunstancia condicionó que la po-
blación que tuvo una exacerbación grave durante el 
seguimiento fuera relativamente escasa (solo 27 pa-
cientes, lo que supone alrededor del 8% del total). 
No obstante, el factor predictivo que encontrarnos 
en el análisis multivariante (exacerbaciones graves 
previas) es el mismo que se ha descrito en estu-
dios como el publicado por Miller et al.14 en el año 
2007, estudio prospectivo que incluyó una cohorte 
de 2.780 pacientes de > 12 años, diagnosticados en 
Estados Unidos de asma grave o de difícil tratamien-
to (estudio TENOR). En este estudio, el factor más 
relacionado con las exacerbaciones futuras fueron las 
exacerbaciones recientes (OR 6,33), existiendo tam-
bién otros factores relacionados, como la gravedad 
de la enfermedad (asma grave) y el grado de control.
 Estos datos se han vuelto a reproducir en un 
estudio publicado más recientemente16, que tiene 
como base la serie del estudio TENOR y que incluye 
también a población de niños de 6 a 11 años. Otros 
estudios, como el realizado por Peters et al.5, indi-
can también que en asmáticos adultos la presencia 

de historia de agudizaciones previas puede predecir 
las exacerbaciones futuras, o el estudio de Price et 
al.10, que evaluaron de forma retrospectiva una co-
horte de pacientes con asma, seguidos por médicos 
de atención primaria, en Reino Unido. Encuentran 
que pacientes con rinitis alérgica asociada al asma 
presentan más episodios de agudización (necesitan 
más asistencia médica y mayor número de hospitali-
zaciones). Además, describen que aquéllos pacientes 
que han necesitado uno o más ciclos de tratamiento 
con esteroides orales en el año previo por exacerba-
ción de asma, tiene una probabilidad 3 veces mayor 
de presentar hospitalizaciones por asma en el año si-
guiente.
 En nuestra serie, objetivamos también que las 
exacerbaciones en los cuatro meses previos a la visita 
basal y desde esta a los 4 meses, podían predecir las 
exacerbaciones posteriores (basal ó 4 a 12 meses), 
incluso, en este último caso, como factor destacable 
con mayor potencia (OR 6,87). Por tanto, este factor 
parece ser importante, no solo en pacientes con asma 
más grave, sino también en pacientes con asma leve 
y moderada como es nuestra serie. Otros factores 
predictores de agudización descritos en la literatura 
han sido el bajo cumplimiento del tratamiento con 
esteroides inhalados9, factores sociales, como la po-
bre atención sanitaria8, los valores de FEV1 combi-
nados con ACT17, o con niveles de FeNO elevados18, 
ó incluso los valores de FeNO bajos19. En nuestra 
serie no encontramos estos factores asociados a las 
exacerbaciones, posiblemente por las características 
de la población incluida y porque la mayoría de pa-
cientes realizaban tratamiento controlador de forma 
habitual y un grupo de estos pacientes ya eran segui-
dos y controlados previamente en nuestras consultas. 
Sin embargo, durante el seguimiento, conseguimos 
mejorar el control de la enfermedad. Este hecho 
se produce en la mayor parte de los estudios por 
el efecto conocido de mejoría con un seguimiento 
más exhaustivo y probablemente por el mejor cum-
plimiento y mejora en la técnica de inhalación. Así, 
conseguimos un buen control de más del 50% de los 
pacientes a los 12 meses de seguimiento, mientras 
que en la visita basal, el porcentaje de pacientes con-
trolados era tan sólo de un 27%.
 Otro instrumento empleado para predecir el ries-
go futuro de exacerbación ha sido la puntuación de 
algunos cuestionarios clínicos. Así, hay estudios que 
han evaluado la utilidad del Asthma Control Question-
naire (ACQ)6, el Asthma Therapy Assesment Questionnai-
re (ATAQ)5, o, más recientemente, el propio ACT4, 7, 

18, con datos significativos. En nuestro estudio, en-
contramos que el ACT se aproxima a la significación 
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estadística en el análisis multivariante realizado du-
rante el seguimiento a los cuatro meses (en relación a 
las exacerbaciones que se presentaron hasta el año), 
aunque no en la visita basal. Este hecho puede ser 
debido a que en la visita basal se incluían pacientes 
procedentes de diversas consultas, siendo protoco-
lizados a recibir tanto instrucción en el manejo de 
los dispositivos, como en las propias dosis y tipos 
de tratamiento. Por tanto, a los 4 meses, la población 
estudiada presentaba una mayor “uniformidad” en el 
tratamiento, pudiendo aflorar como factor predictivo 
de exacerbación posterior el propio grado de control 
referido por el paciente a través del ACT.
 Las limitaciones de nuestro estudio vienen en 
gran medida definidas por el tipo de paciente in-
cluido. Así, no se incluyeron pacientes con mayor 
gravedad o con un número más importante de exa-
cerbaciones previas, con los que posiblemente hu-
biéramos encontrado otros factores predictivos aso-
ciados. Además, los antecedentes de exacerbaciones 
en la primera visita se circunscribieron a los 4 meses 
previos, pero excluyendo el último mes, en el que no 
podían hacer tratamiento con esteroides sistémicos, 
según el protocolo preestablecido. No se estudió la 
etiología de las exacerbaciones y se recogieron según 
lo referido por el paciente, dado que mayoritariamen-
te eran tratadas en su centro de atención primaria o 
en el hospital. En cualquier caso, estimamos que los 
resultados sí pueden ser extrapolados a la población 
evaluada (asma leve-moderada persistente, seguida 
en consultas externas neumológicas) y sugieren que 
puede haber un perfil o fenotipo de paciente que pre-
sente exacerbaciones, independientemente de otros 
parámetros clínicos, funcionales o de inflamación.
 En definitiva, en nuestra cohorte de pacientes 
con asma bronquial seguidos durante un año, he-
mos encontrado como principal factor predictivo de 
exacerbaciones graves futuras el antecedente de exa-
cerbaciones graves previas, y durante el seguimiento 
también encontramos como posible factor a consi-
derar el grado de control estimado por el ACT.
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PREÁMBULO
 La circulación pulmonar se diferencia de la circu-
lación sistémica en que presenta resistencias bajas y 
una gran distensibilidad, con presiones intravascula-
res mucho menores. En el ejercicio, aumenta mucho 
el flujo sanguíneo pulmonar. Sin embargo, las presio-
nes apenas se modifican. El aumento de la presión 
arterial pulmonar media en reposo (PAP) por enci-
ma de 25 mmHg, medida por cateterismo cardíaco 
derecho, se considera hipertensión pulmonar (HP)1. 
La PAP varía con la altitud y con el gasto cardíaco 
elevado, aunque gastos cardíacos elevados durante el 
ejercicio no suelen modificar la PAP mucho más de 
30-35 mmHg.
 La consecuencia más importante de la HP es el 
aumento de trabajo del ventrículo derecho. Cuando 
el aumento de presión es muy grande, sobre todo de 
forma aguda, puede conducir a fallo ventricular dere-
cho, e incluso a la muerte.
  La clasificación de la HP ha cambiado a lo largo 
de las últimas décadas2. Según la clasificación clínica 
actual, se divide en 5 grupos, de acuerdo a su meca-
nismo:
Grupo 1.- Hipertensión arterial pulmonar (HAP).
Grupo 2.- HP asociada a enfermedad cardíaca iz-
quierda.
Grupo 3.- HP asociada a enfermedad pulmonar o 
hipo-xemia.
Grupo 4.- HP asociada a enfermedad tromboembó-
lica crónica.
Grupo 5.- HP multifactorial o de causa no aclarada. 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL PULMONAR: 
INTRODUCCIÓN Y EPIDEMIOLOGÍA
 En el 3er Simposio Mundial sobre HP, celebra-
do en Venecia, se abandonó la denominación de HP 
primaria (empleada por primera vez por Dresdale en 
1951), dando paso al término hipertensión arterial 

pulmonar idiopática (HAPI). En el 4º Simposio Mun-
dial, celebrado en Dana Point (California) en 2008, 
así como en el 5º, Niza, 2013, se ha mantenido este 
concepto. En este grupo de HAP, la mayoría de pa-
cientes se incluyen dentro de la HAPI, enfermedad 
esporádica, sin historia familiar previa ni un factor de 
riesgo concreto. Sin embargo, en un 6 - 10 % de los 
casos, puede identificarse una causa hereditaria. La 
HAPI es una enfermedad rara, con una prevalencia 
entre 5,6 y 9 casos por millón de habitantes. En el 
Registro Español de Hipertensión Pulmonar, el 34% 
de los pacientes tiene HAPI y sólo el 3% tiene algún 
antecedente familiar. La HAP habitualmente afecta a 
la tercera y cuarta décadas de la vida, aunque en casi 
un 10% se da en mayores de 60 años.
 Otras entidades que forman parte del grupo 1 (no 
incluidas en esta revisión) son las relacionadas con 
enfermedades del tejido conectivo, infección por vi-
rus de la inmunodeficiencia humana (VIH), fármacos 
o toxinas, hipertensión portal, cardiopatía congénita y 
otras menos frecuentes.
 
FISIOPATOLOGÍA Y PATOGÉNESIS
 Los cambios histopatológicos observados son: 
proliferación de la íntima, hipertrofia de la media y 
lesiones plexiformes. Se inicia en vasos de pequeño 
calibre, con vasoconstricción, remodelado y trombo-
sis de pequeñas arterias pulmonares, pero no respeta 
barreras anatómicas, pudiendo extenderse a grandes 
vasos, formando trombos centrales.
 En los pacientes con HAP, estos cambios conlle-
van el aumento de la resistencia vascular pulmonar, 
con sobrecarga del ventrículo derecho, hipertrofia 
y dilatación del mismo, condicionando una insufi-
ciencia ventricular derecha y pudiendo conducir a la 
muerte.
 En la patogénesis de la HAP, parecen tener un pa-
pel importante las mutaciones en el gen que codifica 



Fouz Rosón, N. Hipertensión arterial pulmonar idiopática y hereditaria

139Rev Esp Patol Torac 2014; 26 (2): 138-141

el receptor tipo 2 de la proteína morfogenética ósea 
(BMPR2). En la HAPI se han objetivado anomalías 
en dicho receptor en hasta un 25% de los pacientes. 
En la HAP hereditaria (HAPH), el gen que codifica 
el BMPR2 se transmite como autosómico dominante, 
con penetrancia incompleta. Hasta un 70% de los ca-
sos de HAPH se deben a mutaciones en el BMPR2. 

 1.- Hipertensión arterial pulmonar idiopática:
 Diagnóstico: el diagnóstico de la HAPI es de 
exclusión. Se deben descartar principalmente otras 
etiologías de HAP, como la asociada con exposición 
a tóxicos o fármacos, conectivopatías, hipertensión 
portal y VIH, así como otras menos frecuentes. Al-
gunos ejemplos fármacos que inducen HAP, a des-
cartar para el diagnóstico de la idiopática, son: supre-
sores del apetito o anorexígenos, como fenfluramina, 
dexfenfluramina, dietilpropion y benfluorex, cocaína 
y anfetaminas, dasatinib, inhibidor de tirosina kinasa, 
en el tratamiento de la leucemia mieloide crónica e 
interferón (IFN), tanto el IFN-α empleado en la he-
patitis como el IFN-β en la esclerosis múltiple. En 
más de un 30% de pacientes con HAPI, se detectan 
anticuerpos antinucleares (ANA) sin otros datos de 
enfermedad autoinmune. 
 Pronóstico: la supervivencia media de la HAPI 
no tratada es de 2,8 años. La supervivencia tiene una 
relación inversa con los valores de la PAP y la presión 
de la aurícula derecha y una relación directa con el 
gasto cardíaco. El desarrollo de nuevos tratamientos 
específicos ha mejorado el pronóstico. Sin embargo, 
la supervivencia a los 3 años sigue siendo menor del 
60% 3.

 2.- Hipertensión arterial pulmonar heredita-
ria: se han descrito cuadros familiares de HAP desde 
1927. Existe una gran variabilidad dentro de las fa-
milias con HAPH, definiéndose la HAP familiar por 
primera vez en 1995 como una enfermedad con una 
transmisión autosómica dominante4, con penetrancia 
incompleta (lo que significa que sólo algunos indivi-
duos portadores de la mutación expresan fenotípica-
mente la enfermedad). Se ha descrito el fenómeno de 
anticipación genética, lo que significa que la enferme-
dad comienza a edades más jóvenes en las sucesivas 
generaciones. Parece más frecuente en mujeres (2,7:1) 
frente a hombres y habitualmente se presenta a eda-
des más tempranas que la HAPI, como media en la 
tercera década de la vida.

 En el Simposio de Dana Point, en 2008, se aban-
donó el concepto de hipertensión arterial pulmo-
nar familiar, para ser sustituido por el de hereditaria 

(HAPH), manteniéndose esta denominación en el úl-
timo Simposio de Niza (2013). Se consideran inclui-
dos dentro de esta categoría tanto los casos en los que 
existe alguna mutación conocida, como los que tienen 
una historia familiar de HAP, independientemente de 
si presentan o no alguna mutación. Se han descrito, 
hasta la fecha, varias mutaciones y polimorfismos im-
plicados en el desarrollo de HAP5.

GENÉTICA DE LA HIPERTENSIÓN ARTE-
RIAL PULMONAR

- Receptor tipo 2 de la proteína morfogenética ósea 
(BMPR2).
- Análogo de la activina (ALK-1).
- Endoglina (ENG).
- Transportador de la serotonina (5-HTT).
- Vía del óxido nítrico (NO).

Nuevas mutaciones:
- “Mothers Against Decapentaplegic 9” (SMAD-9).
- Caveolina 1 (CAV-1).
- Canal de potasio ácido-dependiente (KCNK3).
- Cerebelin-2 (CBLN2).

Mutaciones en el BMPR2:
 En la HAPH se han identificado mutaciones en 
el BMPR2 en un 70% de los casos6. En el 30% de los 
casos familiares de HAP, no se identifica ninguna mu-
tación en el gen BMPR2. En la HAPI sin historia fa-
miliar, se han objetivado mutaciones en un 11 - 40% 
de los casos, según las series. Algunos de estos casos 
catalogados como HAPI, en los que se presentan mu-
taciones en el BMPR2, puede que se correspondan 
con HAPH, en los que la enfermedad no se ha mani-
festado como tal por la baja penetrancia en esa familia 
o bien porque sea una mutación “de novo”.
 En el año 2000, dos grupos de investigadores 
identificaron las mutaciones en el gen que codifica 
el BMPR2. Están descritas casi 300 mutaciones del 
gen asociadas con la HAPH. No hay mutaciones re-
currentes. El 70% de estas mutaciones llevan a ha-
ploinsuficiencia (síntesis disminuida de la proteína). 
El resto, provocan una disminución de la función del 
receptor por mutaciones sin sentido en los dominios 
funcionales (proteína incompleta o malfuncionante).
 El gen BMPR2 forma parte de la superfamilia del 
factor de crecimiento transformador beta (TGF-β). 
Esta superfamilia comprende una serie de serina-
treonina quinasas, e interacciona con los ligandos 
conformados por las proteínas morfogénicas del hue-
so (BMP). Estas proteínas están implicadas en vías de 
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migración, proliferación, diferenciación y apoptosis 
de varias líneas celulares (como epiteliales y mesen-
quimales). También contribuyen al mantenimiento y 
reparación de los tejidos. Estimulan la apoptosis de 
las células musculares lisas de las arterias pulmonares 
e inhiben la apoptosis de las células endoteliales pul-
monares.
 Las mutaciones en el BMPR2 conducen a HAP. 
El mecanismo de señalización del BMPR2, al igual 
que el de otros receptores del TGF-β, implica la 
unión de la BMP como ligando a un receptor de tipo 
1 (BMPR1), que se asocia a un receptor de tipo 2 ac-
tivo, que fosforila al receptor de tipo 1 e inicia una 
cascada de fosforilaciones sucesivas, involucrando a 
las proteínas Smad (mediadores citoplasmáticos), que 
se traslocan al núcleo, donde regulan la transcripción 
génica. Las proteínas Smad son las responsables de 
todas las señales de la familia del TGF-β. En los casos 
de mutaciones del BMPR2, éste disminuye su activa-
ción, disminuyendo sus mediadores citoplasmáticos 
(proteínas Smad), lo que aumenta la apoptosis de cé-
lulas endoteliales pulmonares y estimula la prolifera-
ción de células musculares lisas de las arterias pulmo-
nares, influyendo en el desarrollo de HAP.
 Desde que conocemos estos hallazgos, se han 
creado varias técnicas de biología molecular y se han 
identificado otros factores genéticos relacionados 
con la HAP. Cabe la posibilidad de que haya mutacio-
nes producidas por reordenamiento genético que no 
se detectan mediante las técnicas de secuenciación de 
las zonas codificantes.

Hipótesis del “segundo golpe”: 
 La penetrancia de las mutaciones en el BMPR2 es 
muy variable, entre el 15 y el 80%. Se ha sugerido que 
la mutación en el gen no basta para causar HAP, sino 
que es necesario algún otro factor genético o ambien-
tal que empeore o disminuya todavía más la actividad 
del BMPR2. Desde los años 60, se ha relacionado el 
consumo de anorexígenos y otros fármacos con el 
desarrollo de HAP. Se postula que una de estas muta-
ciones, junto con el uso de estos fármacos, puede dar 
lugar a una incidencia considerablemente mayor de 
HAP.

Mutación de los genes ALK-1 y ENG:
 En la familia del TGF-β existen otros 2 genes 
también implicados en la HAP: el gen ENG, que co-
difica la endoglina y el gen ACVRL1, que codifica el 
receptor de la quinasa tipo 1, análogo de la activina 
(ALK-1). Ambos se relacionan con la telangiectasia 
hemorrágica hereditaria (THH)7. Esta enfermedad 
es una displasia vascular sistémica, autosómica domi-

nante, en la que se dan episodios de epistaxis frecuen-
tes, telangiectasias mucocutáneas y malformaciones 
arteriovenosas sistémicas pulmonares, hepáticas y ce-
rebrales. Las manifestaciones vasculares pulmonares 
de la THH incluyen las malformaciones vasculares 
pulmonares y la HAP (complicación rara, pero seve-
ra). 

Mutación del gen 5-HTT:
 Recientemente, se han estudiado también los 
polimorfismos en el gen de la serotonina (5-HT) y 
su transportador (5-HTT) en relación a la HAP. La 
serotonina es un neurotransmisor estudiado como 
potente vasoconstrictor pulmonar y mitógeno de las 
células musculares lisas de las arterias pulmonares. Se 
han observado niveles elevados de 5-HT en pacientes 
con HAP. En algunos casos, la asociación con ano-
rexígenos puede aumentar el efecto vasoconstrictor.

Vía del óxido nítrico (NO):
 El NO es un potente vasodilatador endógeno e 
inhibidor de la agregación plaquetaria, importante en 
el mantenimiento del tono vascular normal en la cir-
culación pulmonar, cuya síntesis parece implicada en 
la HAP. La arginina, intermediaria en el ciclo de la 
urea, es necesaria para la síntesis de NO. La carba-
moyl-fosfato sintetasa 1 (CPS1) es la primera enzima 
limitante en el ciclo de la urea y variaciones genéticas 
en esta enzima pueden afectar a la disponibilidad de 
intermediarios, como la arginina. Un polimorfismo 
en el gen de la CPS1, altera la cantidad de arginina 
que funciona como precursor en la síntesis del NO. 
Una disminución en los precursores y metabolitos del 
NO llevan a una producción inadecuada del mismo, 
contribuyendo al desarrollo de HAP. Polimorfismos 
en la sintasa del NO (NOS), que sintetiza el NO a 
partir de la arginina, también influyen en la severidad 
de la enfermedad. 

Nuevas mutaciones8:
1.- Mutaciones en SMAD-9: se han observado muta-
ciones en modelos de ratones “knockout”. La señaliza-
ción disfuncional afecta a la proliferación del músculo 
liso bronquial. 
2.- Mutaciones en CAV-1: en 2012 se han descubierto 
nuevas mutaciones en el gen de CAV-1, que interrum-
pen la cascada de señalización de TGF-β. 
3.- Mutaciones en KCNK3: en 2013 se han identifica-
do nuevas mutaciones en la proteína TASK-1, que se 
encuentra en las células musculares lisas de las arterias 
pulmonares, en relación con los canales de potasio 
activados por calcio. La disfunción a nivel de estos 
canales, conlleva una vasoconstricción y proliferación 



Fouz Rosón, N. Hipertensión arterial pulmonar idiopática y hereditaria

141Rev Esp Patol Torac 2014; 26 (2): 138-141

celular. 
4.- CBLN2: en 2013 se ha estudiado el genoma en 2 
poblaciones con HAPI y con HAPH. Se ha observa-
do un incremento del ARN mensajero de CBLN-2 
en las células endoteliales de las arterias pulmonares, 
identificándose un locus genético, que podría ser una 
diana terapéutica potencial en el futuro.

Importancia de las mutaciones:
 La realización de estudio genético en familiares de 
pacientes con HAP es controvertida. Se sugiere que 
deben realizarse sólo en casos de mutaciones identi-
ficadas del BMPR2. Sin embargo, dada la penetrancia 
variable y frecuentemente baja de la enfermedad y la 
probabilidad de un 50 % de heredar el gen en her-
manos e hijos de pacientes con HAPH, el riesgo esti-
mado de expresar fenotípicamente la enfermedad se 
reduce a un 10 - 20%. Por tanto, antes de realización 
de pruebas genéticas, debe informarse al paciente, de-
bido a la presión psicológica que conlleva ser porta-
dor de uno de estos genes mutados9.
 En la actualidad, no sabemos exactamente cuál es 
el riesgo de portadores asintomáticos de la mutación 
del gen BMPR2 de presentar HAP. En un estudio 
reciente, se ha observado que en portadores asinto-
máticos existe un descenso del volumen alveolar, con 
cierto grado de afectación vascular pulmonar, con un 
lecho vascular anómalo, que conduce la HAP durante 
el esfuerzo. La capacidad de difusión del monóxido 
de carbono (DLco) se encuentra disminuida de forma 
característica en la HAP. Este parámetro se altera por 
la reducción del lecho vascular pulmonar, impidien-
do un adecuado remodelado de éste ante un estímulo 
externo, como la hipoxia prolongada. Se ha postula-
do, por tanto, que la DLco podría estar también dis-
minuida en los portadores sanos. Podría emplearse 
la medición de este parámetro en el estudio familiar 
de la HAPH. En el estudio mencionado, dentro de 
miembros de una misma generación de una familia, 
se observaron valores de difusión corregida con el 
volumen alveolar (Kco = DLco/Va) menor en aquellos 
que expresaban la mutación respecto a los portadores 
asintomáticos.
 En otro estudio, se ha observado una relación con 
la deficiencia de hierro en pacientes con HAP, tanto 
idiopática como familiar, probablemente ligada al he-
cho de que el BMPR2 juega un importante papel en 
la homeostasis del hierro10. Sin embargo, no están del 
todo claros los beneficios de la terapia de reemplazo 
con hierro oral en estos pacientes.
 Los pacientes con mutaciones en estos genes pa-
decen formas de la enfermedad más graves, con una 
presentación a edad más joven y con mayor compro-

miso hemodinámico. Normalmente, no responden al 
test de vasodilatación durante cateterismo derecho, 
ni a los calcioantagonistas. Son pacientes que suelen 
requerir tratamiento con prostanoides endovenosos, 
o bien trasplante pulmonar. Estos hallazgos podrían 
servirnos en un futuro para un mejor conocimiento 
de la enfermedad y para poder determinar así mejor 
su pronóstico y tratamiento más adecuado.
 Si se confirmara la hipótesis del “segundo golpe”, 
podría aconsejarse a los portadores del gen mutado 
sobre como evitar ciertos fármacos u otros factores 
de riesgo para sufrir la enfermedad. Además, debe-
mos indagar más sobre qué factores modifican la 
penetrancia, para poder predecir así mejor el riesgo 
de presentar la enfermedad y realizar un diagnóstico 
precoz.
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 Hemos analizado las causas de mortalidad en Je-
rez de los Caballeros durante el siglo XIX, mediante 
el examen de los libros de defunción de las cuatro 
parroquias de la localidad, hallando 26.203 falleci-
dos. En 7.665 de estas muertes no consta la causa 
de la defunción, habiendo sido plasmada en 18.538, 
que son las que hemos utilizado para nuestro trabajo. 
También hemos estudiado revistas y publicaciones 
de la época, y trabajos relacionados con el tema de 
otros autores.
 El primer caso lo encontramos el 22 de noviem-
bre de 1801, un varón de 18 años, diagnosticado de 
tisis. Es la primera de 392 defunciones por tubercu-
losis, suponiendo el 2,1% del total de los óbitos je-
rezanos durante el siglo XIX, representando la causa 
número once de mortalidad en Jerez de los Caballe-
ros en dicha centuria.
 Al estudiar la distribución de la enfermedad a lo 
largo del siglo XIX, se comprueba que durante la 
primera mitad los casos son esporádicos, apenas 56, 

suponiendo el 15,5% del total, no superando ningún 
año los cuatro fallecidos. La gran mayoría aparecerá 
avanzada la segunda mitad del siglo, sobre todo en el 
último cuarto, con 281 registros, y un porcentaje del 
77,0%. Destaca el año 1895, con 25 casos, represen-
tando el 2,8‰; lo cual supone el 6,8% de la totalidad 
(figura 1). 
 Cabe destacar que durante las primeras décadas 
del siglo, no se reflejaban todos los párvulos falleci-
dos, y muchas veces la edad no era detallada, limitán-
dose los párrocos a escribir “párvulo”, abundando 
los registros sin edad. “…todos los datos disponibles con-
ducen a creer que el límite de los siete era aceptado univer-
salmente por la Iglesia como frontera real entre lo que debía 
considerarse un ``párvulo´´ y un adulto a efectos religiosos”1. 
De esta manera, debido a lo anteriormente expuesto, 
tendríamos dos etapas claramente diferenciadas: la 
primera hasta 1875, con 111 difuntos, que represen-
tan el 0,2‰, y la segunda hasta 1900, con 281 óbitos, 
suponiendo un 1,3‰.

Gráfico 1
 Evolución de la Tasa Bruta de Mortalidad Específica de la Tuberculosis
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Figura 1. Evolución de la Tasa Bruta de Mortalidad específica de la Tuberculosis.
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 En cuanto a la mortalidad por sexos y la de adul-
tos y párvulos, encontramos que hay una ligera di-
ferencia a favor de las mujeres, 207 féminas, lo que 
supone un porcentaje del 52,8%, mientras que los 
varones serían 185, representando un 47,2%. La ma-
yoría de los fallecidos son adultos, 276, lo que nos da 
un 70,4% del total, frente a 114 párvulos, que equi-
vale a un 29,1%.
 Aunque la tuberculosis es una infección crónica2, 
afecta especialmente a los adultos jóvenes, como se 
observa en la tabla 1 y figura 2. Los más afectados 
son los del grupo de edad comprendida entre 15 y 34 
años, con 153 casos y un porcentaje del 39,0%, y so-
bre todo el sector entre 25 y 34, con 82 defunciones, 
lo que equivale a un 20,9%. Hipócrates afirmaba que 
cualquier edad está expuesta a los tubérculos pul-
monares, pero “es principalmente común desde diez y ocho 
años hasta treinta y cinco”3. A partir de aquí, comienza a 
decaer hasta ser testimonial en edades avanzadas, de 
manera que de 334 fallecidos, un 85,2% son menores 
de 45 años.
 Esta elevada mortalidad juvenil de la tuberculosis 
es debida a la situación social en que nacían y crecían 

la mayoría de los jóvenes jerezanos, la gran agresivi-
dad de la enfermedad, el bajo nivel inmunitario de 
los más desfavorecidos y las precarias coyunturas en 
las que vivían los estratos bajos de la sociedad: haci-
namiento, carencias alimenticias, viviendas mal ven-
tiladas, etc.4.
 En la figura 3 estudiamos la estacionalidad, ob-
servando que existe una mayor incidencia en los me-
ses de verano, destacando julio, con 60 defunciones 
y un porcentaje del 15,2%. En total, en los meses 
calurosos, tenemos 141 muertes, lo que supone una 
media del 12,0%. A partir de aquí, la mortalidad va 
disminuyendo progresivamente hasta final de año, 
aunque siempre se había considerado que la tubercu-
losis era más frecuente en invierno y primavera.
 Todos estos datos nos reflejan que el devenir de 
la tuberculosis pulmonar se ve influido por la convi-
vencia en lugares cerrados, poco ventilados, típicos 
de los meses fríos. 
 Las diferentes formas en las que fue denominada 
la tuberculosis en el siglo XIX por los profesionales 
médicos españoles en general, y de Jerez de los Ca-
balleros en particular, las encontramos en la tabla 2. 

Edad(Años) Nº de Casos %
<1 39 9,9
<1 m. 1 2,6
     1-3 m. 7 17,9
     4-6 m. 9 23,1
     7-12 m. 22 56,4
1-3 59 15,1
4-7 16 4,1
8-14 16 4,1
15-24 71 18,1
25-34 82 20,9
35-44 51 13,0
45-54 26 6,6
55-64 22 5,6
65-74 5 1,3
75-84 3 0,8
No consta 2 0,5
     Sin edad 2
Total 392 100,0
Fuente: A. P. J. C. Libros de Difuntos. 1800-1900.

Tabla 1: Otras Enfermedades Generales. Tuberculosis: Edad
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Figura 2. Distribución por edades de fallecidos por la tuberculosis.

Figura 3. Estacionalidad de la Tuberculosis.
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Grupo Subgrupo Nº Casos
A) TBC  pulmonar: 242 Tuberculosis pulmonar 81

Tuberculosis galopante 1

Tuberculosis miliar 1

Tisis pulmonar 52

Tisis tuberculosa 1

     Pulmonar 3

Tisis 36

     Aguda 1

     Continuada 1

     Incipiente 1

Fiebres ardientes continuas que pararon en tisis 1

Tubérculos pulmonares 43

     Supuración 1

     Complicados 1

     Ulcerados 1

     Complicados con ascitis 1

Tubérculos bronquiales 1

Pulmonía caseosa 1

Hemoptisis caseosa 1

Tabes pulmonar 12

Mastitis tuberculosa en los pulmones 1

B) TBC de las meninges: 16 Tuberculosis meníngea 6

Tubérculos meníngeos 1

Meningitis tuberculosa 9

C) TBC del peritoneo: 90 Tuberculosis intestinal 1

Tuberculosis mesentérica 1

Tabes mesentérica 84

Tisis mesentérica 2

Tisis abdominal 1

Degeneración tuberculosa de las glándulas del mesenterio 1

D) TBC de la piel: O Tuberculosis laríngea 3

E) TBC de los otros órganos: 12 Tisis laríngea 3

Tisis venérea 1

Tisis puderonzal 1

Tisis traqueal 1

Tisis cancerosa 1

Tubérculo dorsal 1

Hepatitis tuberculosa 1

F) TBC generalizada: 32 Tuberculosis 27

Fiebre tuberculosa 2

Diátesis tuberculosa 1

Fiebre tísica 2

Total 392
Fuente: A. P. J. C. Libros de Difuntos. 1800-1900.

Tabla 2: Otras Enfermedades Generales. Tuberculosis
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 La tuberculosis extrapulmonar es una consecuen-
cia de la diseminación hematógena del bacilo. La ta-
bes mesentérica es la forma más frecuente, con 84 
registros, representando un 21,4%. Es una tubercu-
losis intestinal, provocada por la ingesta de leche de 
vaca contaminada con tuberculosis bovina5. Le sigue, 
a mucha distancia, la forma meníngea, con 16 regis-
tros y un porcentaje del 4,1%. 
 Hemos comentado que la tuberculosis represen-
ta la causa número once de mortalidad en Jerez de 
los Caballeros en el siglo XIX, según la clasificación 
de Jacques Bertillon de 1899. Tenemos que tener en 
cuenta la falta de datos precisos en la primera mitad 
del siglo, debido a que no se anotaban con la frecuen-
cia y cadencia necesarias las causas de defunción de 
adultos, y, sobre todo, de niños. Aunque debemos re-
señar que en Jerez, a diferencia de otras poblaciones6, 
sí se anotaban los párvulos desde principios del siglo, 
siendo en cambio frecuentes los registros en blanco 
en este periodo.
 La tuberculosis, prototipo de infección crónica no 
aparece con los números y frecuencia que cabría es-
perar, seguramente enmascarados los diagnósticos en 
otros procesos respiratorios o en otros apartados. En 
los Santos de Maimona, población cercana a Jerez, 
se detectaron varias epidemias en los años: 1849 (18 
casos), 1852, 1863, 1869, 1879, 1883 (43 defuncio-
nes entre junio y agosto), 1889 y 18947. La mayoría 
de los individuos, sobre todo en edades tempranas, 
estaban asintomáticos, adquiriendo la enfermedad 
tras un contacto íntimo y mantenido, lo que explica 
la gravedad de las infecciones escolares, familiares y 
laborales8.
 Aunque la capacidad de transmisión tuberculosa 
no es muy alta, la infección no llega a afectar ni al 
50% de los expuestos. La edad de exposición es fun-
damental, ya que el riesgo de contraer la enfermedad 
es máximo hasta los cuatro años, disminuyendo entre 
los cinco y la pubertad, y siendo muy bajo a partir de 
los veinticinco9. 
 El término tisis pulmonar es el más utilizado has-
ta final de siglo, pasando a ser sustituido lentamente 
por el de tuberculosis pulmonar. R. Morton escribió 
Phtisiologia, sui exercitationes de phitis, describiendo el 
término tuberculosis pulmonar, intentando que sus-
tituyese al de tisis, sin conseguirlo10. Se pueden en-
contrar ambos términos como coetáneos, aunque la 
acepción tuberculosis aparece por primera vez el 20 
de julio de 1866 en una niña de 19 días, fallecida de 
tuberculosis pulmonar11.
 Así pues, los vocablos tisis y tuberculosis son 
sinónimos de la misma enfermedad. En nuestro es-
tudio, como ya hemos dicho, encontramos el primer 

diagnóstico de tisis el 22 de noviembre de 1801, un 
varón de 18 años, siendo ya constante su hallazgo. A 
finales del siglo XIX, Koch sintetiza la tuberculina y 
más tarde su usa la cutirreacción de Von Pirquet. El 
descubrimiento de los rayos X permite confirmar las 
sospechas exploratorias, con todo lo cual aumentan 
las posibilidades diagnósticas y por ello el número 
de casos. En cambio, en otros trabajos aparece mu-
cho más tarde. Así pues, en Zafra, el primer caso es 
diagnosticado en 1841, no volviendo a aparecer hasta 
1854. Peral Pacheco considera que se trata de enmas-
caramientos de la enfermedad dentro de otras pato-
logías respiratorias12, ya que hay dificultades para el 
diagnóstico diferencial entre la tuberculosis y otras 
enfermedades respiratorias, como bronquitis crónica, 
pleuritis y bronconeumonías, y otras no respiratorias, 
como meningitis, peritonitis y enteritis. Aun así, las 
cifras las suponemos inexactas, debido al infradiag-
nóstico de la enfermedad. 
 En Llerena, otra localidad cercana a Jerez, los au-
tores comentan su extrañeza al descubrir que la mor-
talidad en adultos es mayor que en párvulos, por lo 
cual creen que debe existir un subregistro de mor-
talidad infantojuvenil, debido a que los párrocos no 
anotasen por olvido o a propósito las causas de de-
función, o por realizar las anotaciones en otros libros 
diferentes a los de los adultos, y que no se conservan 
hoy en día13.
 Aunque hubo avances científicos en el XIX, a me-
diados de siglo “…el médico continuaba como en plena Edad 
Media”14. El profesional recopilaba todos los síntomas 
que puede para prescribir un tratamiento empírico, 
que llevaba consigo el Spiritus curantor. Sobre todo, en 
las zonas rurales, e incluso a finales de la centuria, el 
diagnóstico era clínico, basado en la experiencia de 
los profesionales, sin poder confirmarlo por la caren-
cia de pruebas diagnósticas o complementarias, por lo 
cual es lógico pensar que se certificasen defunciones 
por distintas causas (respiratorias, mal definidas, etc.), 
que realmente eran atribuibles a la tuberculosis. 
 En Jerez de los Caballeros, durante el siglo XIX 
la mortalidad es más elevada en los incluidos en el 
segmento entre los 15 y 34 años de edad. Debido al 
subregistro, durante las primeras décadas del siglo no 
aparecen todos los casos que debieran. Sospechamos 
que pueden existir casos camuflados entre otros diag-
nósticos.
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