
R
E

V
IS

TA
 D

E
 P

A
TO

LO
G

ÍA
 R

E
S

P
IR

A
TO

R
IA

PERMANYER
www.permanyer.com

Ju
lio

-S
ep

ti
em

b
re

 2
02

2
Vo

l. 
25

 •
 N

.o
 3

ISSN: 1576-9895 
e-ISSN: 2173-920XVol. 25 • N.o 3 • Julio-Septiembre 2022

Órgano oficial de:

Indexada en / Indexed in: IME, IBECS, Scopus y Bibliovigilancewww.revistadepatologiarespiratoria.org

Revista de
PATOLOGÍA
RESPIRATORIA



Revista de
PATOLOGÍA
RESPIRATORIA

COMITÉ EDITORIAL

Presidente
Francisco Javier García Pérez

Vicepresidente Neumólogo
Felipe Villar Álvarez

Vicepresidente Cirujano Torácico
José Luis García Fernández

Secretaria
María Celeste Marcos

Tesorera
Cristina López Riolobos

Vocal Congresos
Mª Belén López Muñiz Ballesteros

Vocal Comité Científico
María Soledad Alonso Víteri

Vocal Grupos De Trabajo
Tamara Alonso Pérez

Vocal Pediatría
Francisca Romero Andujar

Vocal M.I.R.
Laura Núñez García

Expresidenta En Ejercicio
Mª Jesús Rodríguez Nieto

Junta Directiva de Neumomadrid

José Luis Álvarez-Sala Walther
Hospital Clínico San Carlos de Madrid, Madrid, España

Rodolfo Álvarez-Sala Walther 
Hospital Universitario La Paz, Madrid, España

Julio Ancochea Bermúdez 
Hospital Universitario de La Princesa, Madrid, España

Aurelio Arnedillo Muñoz
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz, España

Javier Aspa Marco
Hospital Universitario de La Princesa, Madrid, España

Esther Barreiro Portela 
Hospital del Mar-IMIM, Parque de Salud Mar, Barcelona, España

Francisco García Río
Hospital Universitario La Paz, Madrid, España

Raúl Godoy Mayoral
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete,  

Albacete, España
José Luis Izquierdo Alonso

Hospital Universitario de Guadalajara, Guadalajara, España
Germán Peces-Barba Romero

Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid, España
Luis Puente Maestú

Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid, España

Yat Wah Pun Tam
Hospital Universitario de La Princesa, Madrid, España

María Ángles Ruíz Cobos
Hospital Universitario del Henares, Coslada, España

Andrés Varela de Ugarte
Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda, España

Carlos Villasante Fernández Montés
Hospital Universitario La Paz, Madrid, España

Victoria Villena Garrido
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, España

Aurelio Wangüemert Pérez
Hospital San Juan de Dios, Tenerife, España

Comité Asesor

Peter J. Barnes
Hospital Royal Brompton, Londres, Reino Unido

Jean Deslauriers
Hospital Laval, Sainte-Foy, Quebec, Canadá

Karl Fagerström
Smokers Information Center, Helsinborg, Suecia

Stephen Holgate
Universidad de Manchester, Southhampton, Reino Unido

Manel Jordana
Instituto de Investigación de Inmunología,  

Universidad de McMaster, Hamilton, Canadá

David S. Wilson
Hospital Columbus, Indiana, EE. UU.

Roger Yusen
Hospital Barnes-Jewish, St Louis, EE. UU.

Antonio Anzueto
South Texan Veterans Health Care Systemy,  

San Antonio, Texas, EE. UU.
Paolo Navalesi

Universidad de Padova, Padova, Italia
Joao Carlos Winck

Universidad de Oporto, Oporto, Portugal

Harikishan Gonungutla
Yashoda Hospital, Secunderabad, India

David Gozal
MU Women’s and Children’s Hospital, Columbia, USA

Guillermo Montes
Hospital Ángeles de Morelia y Corporativo NeumoZone,  

Michoacán, México
Gustavo Enrique Zabert
ALAT, Neuquén, Argentina
Jesús González Bermejo

Grupo Hospitalario Pitié-Salpêtrière Charles Foix,  
Universidad de la Sorbona, París, Francia

Consejo Editorial Internacional

Régulo Ávila Martínez
Hospital Central de la Defensa de Madrid, Madrid, España

Paola Benedetti
Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid, 

Madrid, España
Layla Diab Cáceres

Hospital Universitario 12 de Octubre en Madrid, Madrid, España

Elena García Castillo
Hospital Universitario de la Princesa en Madrid, Madrid, España

Beatriz Morales Chacón
Hospital Clínico San Carlos de Madrid, Madrid, España

Raúl Moreno Zabaleta
Hospital Universitario Infanta Sofía, San Sebastián de los Reyes, 

Madrid, España

Pilar Resano Barrio
Hospital General Universitario de Guadalajara,  

Guadalajara, España
Leonardo Saldaña Pérez

Hospital Universitario de Getafe, Madrid, España
Ester Zamarrón De Lucas

Hospital Universitario La Paz en Madrid, España

Editor Jefe
Daniel López Padilla

Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid, España
Editores Asociados

Comité Editorial

Sonsoles Hernández Ayuso
Madrid, España

Secretaría Técnica de Neumomadrid

ISSN: 1576-9895 
e-ISSN: 2173-920X

Indexada en / Indexed in: 
IME, IBECS, Scopus y 

Bibliovigilance

Vol. 25 • N.o 3 • Julio-Septiembre 2022 www.revistadepatologiarespiratoria.org



Permanyer
Mallorca, 310 – Barcelona (Cataluña), España

permanyer@permanyer.com

ISSN: 1576-9895 
e-ISSN: 2173-920X 

Ref.: 7206AA223

Reproducciones con fines comerciales
Sin contar con el consentimiento previo por escrito del editor, no podrá reproducirse ninguna parte de esta publicación, ni 

almacenarse en un soporte recuperable ni transmitirse, de ninguna manera o procedimiento, sea de forma electrónica, 
mecánica, fotocopiando, grabando o cualquier otro modo, para fines comerciales.

Revista de Patología Respiratoria es una publicación open access con licencia Creative Commons  
CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Las opiniones, hallazgos y conclusiones son las de los autores. Los editores y el editor no son responsables y no serán 
responsables por los contenidos publicados en la revista.

© 2022 Sociedad Madrileña de Neumología y Cirugía Torácica. NEUMOMADRID. Publicado por Permanyer.

www.permanyer.com

PERMANYER
www.permanyer.com

Esta obra se presenta como un servicio a la profesión médica. El contenido de la misma refleja las opiniones, criterios 
y/o hallazgos propios y conclusiones de los autores, quienes son responsables de las afirmaciones. En esta publicación 
podrían citarse pautas posológicas distintas a las aprobadas en la Información Para Prescribir (IPP) correspondiente. 
Algunas de las referencias que, en su caso, se realicen sobre el uso y/o dispensación de los productos farmacéuticos 
pueden no ser acordes en su totalidad con las aprobadas por las Autoridades Sanitarias competentes, por lo que 
aconsejamos su consulta. El editor, el patrocinador y el distribuidor de la obra, recomiendan siempre la utilización de 
los productos de acuerdo con la IPP aprobada por las Autoridades Sanitarias.

Los trabajos originales deberán ser depositados en su versión electrónica en el siguiente URL: 

https://publisher.RPR.permanyer.com



69

La variabilidad asistencial en la ELA: una cuestión pendiente

Healthcare variability in ALS: a pending use
Marta Corral-Blanco1* y Javier Sayas-Catalán1,2,3

1Unidad de Ventilación Mecánica, Servicio de Neumología, Hospital Universitario 12 de Octubre; 2Instituto de Investigación (i+12), Hospital 
Universitario 12 de Octubre; 3Facultad de Medicina, Universidad Complutense de Madrid. Madrid, España

EDITORIAL

La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una enferme-
dad neurodegenerativa, que avanza rápidamente y 
 mortal que ocasiona una debilidad progresiva de la mus-
culatura bulbar, torácica, abdominal y de las extremida-
des, que da lugar a una incapacidad funcional grave 
hasta la parálisis completa, siendo las complicaciones 
respiratorias la causa más frecuente de fallecimiento1,2. 

En la actualidad no existe algún tratamiento curativo. 
La actuación clínica va  orientada hacia la búsqueda 
del mayor confort, enlentecer el ritmo de progresión de 
la enfermedad y mejorar la supervivencia. Diversas 
publicaciones ponen de manifiesto que los pacientes 
seguidos en unidades multidisciplinarias tienen un 
mejor pronóstico vital y una mayor calidad de vida, 
además de reducir los costos sanitarios al optimizar 
recursos y visitas al hospital evitando duplicidades3,4. 
En el cuidado de estos enfermos intervienen varias 
disciplinas como la neurología, neumología, rehabilita-
ción y fisioterapia, nutrición, digestivo, trabajo social, 
psicología y cuidados paliativos, los cuales intervienen 
de forma coordinada en distintos momentos de evolu-
ción de la enfermedad.

La evaluación precoz y sistemática de la función 
respiratoria y su monitorización son fundamentales 
para detectar signos de hipoventilación, de cara a ini-
ciar la ventilación no invasiva (VNI) en el momento 
adecuado, y anticiparnos a la aparición de un fracaso 
respiratorio que puede acontecer de forma progresiva 
o súbita en el seno de un ingreso por la ausencia de
reserva funcional1-3.

En el trabajo publicado por A. Ortega et al.5 en este 
número de la Revista de Patología Respiratoria se 
pone de manifiesto esta variabilidad en la práctica clí-
nica entre dos unidades geográficamente contiguas y 
dependientes de un mismo sistema sanitario. Así, las 
diferencias en el momento de adaptación, que es más 
precoz en un centro que en otro, podrían modificar los 
resultados (con sesgos como el length time bias o 
sesgo de duración de enfermedad) o explicar otras 
diferencias, como cambios en la proporción de adap-
taciones en el seno de una agudización vs. adaptacio-
nes «programadas».

La VNI aumenta la supervivencia y mejora los sínto-
mas de disnea y alteraciones del sueño, con un impacto 
positivo en la calidad de vida1,2. Este soporte respira-
torio debe realizarse por un equipo especializado, 
capaz de adaptarse a las necesidades del paciente a 
lo largo de la evolución de la enfermedad. 

La adaptación a la VNI puede realizarse en el hospital 
o de forma ambulatoria sin que existan diferencias en
adherencia, en tolerancia o en el éxito de esta adapta-
ción2. La tendencia actual suele ser una adaptación
ambulatoria dada la elevada dependencia de los pacien-
tes, sus preferencias y el menor coste sanitario. Las
mascarillas pueden ser nasales (cuando hay competen-
cia bulbar, permitiendo la fonación) alternando con oro-
nasales o subnasales para evitar fugas en caso de
incompetencia bulbar y como sistema de rotación para
evitar la formación de escaras1,2. El modo ventilatorio es
habitualmente asistido controlado, donde en las fases
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iniciales predomina la ventilación espontánea, pasando 
a un modo controlado con la progresión de la enferme-
dad, pero también disponemos de otros modos suple-
mentarios como la pipeta o el modo volumétrico que 
permite ejercicios de air stacking para el drenaje de 
secreciones1,2. En la serie de Ortega et al.5 existe varia-
bilidad entre los dos centros, siendo en uno de ellos las 
adaptaciones mayoritariamente hospitalarias, y en el otro 
en régimen ambulatorio. Asimismo, el empleo frecuente 
de interfases menos habituales (full face o facial com-
pleta) constituye un porcentaje no desdeñable (20%), 
reflejando, nuevamente, una variabilidad presente entre 
las formas de trabajar de los distintos centros.

Juntamente con la valoración de la ventilación es 
imprescindible evaluar la capacidad tusígena. La 
ausencia de tos se asocia con un exceso de mortalidad 
relacionado con la aparición de infecciones y atelecta-
sias. Existen diversos métodos para mejorar el aclara-
miento de secreciones, siendo el asistente mecánico 
de la tos el más eficaz1-3. Nuevamente, en la serie de 
Ortega et al.5 podemos ver una elevada variabilidad en 
prescripción de la asistencia mecánica de la tos, con 
un empleo del 70,3% en el Hospital de Talavera y un 
13,3% en el de Toledo.

Una vez instaurado el tratamiento con VNI y asistente 
de tos, se debe evaluar su eficacia de forma periódica. 
Una mala adaptación y calidad de la VNI nocturna se 
ha asociado a una peor supervivencia1,2. Las fugas son 
la causa más frecuente de fracaso de la VNI, seguido 
de los eventos obstructivos, las asincronías y la apari-
ción de escaras, entre otros. Si bien existen herramien-
tas disponibles de fácil uso y bajo coste, como la revisión 
del registro del respirador o la poligrafía respiratoria, su 
uso no está generalizado. Por ello es fundamental dis-
poner de protocolos de seguimiento y de actuación ante 
la aparición de estos eventos, que permitan su detec-
ción y corrección para favorecer el éxito de la VNI. 
Confiamos en que los numerosos trabajos en esta línea, 
publicados en los últimos años por nuestros compañe-
ros franceses, vayan incrementando el conocimiento y 
uso de estas herramientas. Por otro lado, el desarrollo 
de la telemedicina puede ser otra herramienta muy útil 
en la monitorización de estos enfermos ya que permite 
una valoración del registro nocturno de forma más fre-
cuente sin necesidad de desplazamiento del paciente al 
centro hospitalario.

Al final de la enfermedad, dada la naturaleza progre-
siva y mortal del proceso, el papel de los cuidados 
paliativos es central en el manejo multidisciplinario3,4. 
Un plan de voluntades anticipadas coordinado y discu-
tido con los referentes asistenciales del paciente 

(la unidad multidisciplinaria) debe permitir el manejo 
progresivo de las complicaciones a medida que vayan 
apareciendo, adecuándolas a los deseos informados 
del paciente.

Si bien el acceso a cuidados paliativos de los 
pacientes con ELA es también variable, en los últi-
mos años, como refleja el estudio de Ortega et al.5, 
ha ido aumentando su disponibilidad, ampliándose 
desde servicios inicialmente limitados a pacientes 
oncológicos a otras enfermedades como la ELA. El 
papel de las unidades asistenciales domiciliarias 
incluye el manejo de complicaciones respiratorias y 
no respiratorias (en coordinación con la unidad de 
referencia responsable), la derivación a unidades 
hospitalarias de cuidados paliativos en aquellos 
pacientes que así lo necesiten, o cuestiones como 
el soporte de ciertos dispositivos en domicilio como 
la ventilación invasiva a largo plazo4. De acuerdo 
con otras experiencias publicadas, los pacientes 
con ELA siguen falleciendo en el hospital y en domi-
cilio a partes iguales, siendo escasa todavía la pro-
porción de pacientes que fallecen en unidades 
hospitalarias de paliativos. La nueva ley de eutana-
sia y la creciente sensibilización sobre la autonomía 
del paciente, en cuanto a mantenimiento o retirada 
de medidas de soporte vital, obligan a facilitar el 
cumplimiento de las voluntades vitales de estos 
pacientes, con el concurso de todos los referentes 
sanitarios de estas personas, con un papel clave de 
los equipos de paliativos.

En conclusión, la utilización de protocolos a nivel 
nacional, que deben mantenerse actualizados, y para 
los que las sociedades médicas nacionales y locales 
deben disponer de bases sólidas de evidencia, junto 
con la voluntad de los proveedores de salud de facilitar 
la implantación de estos protocolos, deberían limitar 
esta variabilidad local, facilitando un «estándar de tra-
tamiento» similar en cada unidad de referencia.
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Evolución de pacientes con ELA bajo seguimiento neumológico 
y comparación de dos áreas asistenciales en una provincia 
española

Evolution under respiratory follow-up of patients with ALS and 
comparison of two healthcare areas in a Spanish province
Ángel Ortega-González1*, Raúl Hidalgo-Carvajal2, Marcelino Sánchez-Casado3, Alfonso Vadillo-Bermejo4 
y Ana Camacho-Nieto5

1Servicio de Neumología, Hospital General Universitario Nuestra Señora del Prado. Talavera de la Reina; 2Servicio de Neumología, Hospital 
Universitario de Toledo; 3Servicio de Cuidados Intensivos, Hospital Universitario de Toledo; 4Servicio de Neurología. Hospital Universitario de Toledo; 
5Sección de Neurología, Hospital General Universitario Nuestra Señora del Prado, Talavera de la Reina. Toledo, España

ARTÍCULO ORIGINAL

Resumen

Introducción: Describir las características de pacientes con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) remitidos para valoración 
respiratoria, determinando si existen factores diferenciales en el manejo clínico y su evolución en dos áreas asistenciales. 
Métodos: Análisis retrospectivo (seguimiento de 16 años) de pacientes con ELA atendidos en dos Servicios de Neumología 
en la misma provincia. Se analizan características demográficas, tipo de ELA, clase de adaptación a la ventilación domiciliaria 
(VMD), modalidad ventilatoria, uso de asistencia mecánica para la tos e indicación de gastrostomía, comparando supervivencia. 
El Área Sanitaria de Talavera de la Reina cuenta con acreditación de Unidad de Ventilación Domiciliaria Especializada, siendo 
de Unidad Básica en el Área de Toledo. Resultados: Se analizaron 97 pacientes (60 en Toledo). La edad media fue de 63,3 
años y el 60,8% varones. Inicio espinal en el 55,7% y bulbar 35,1%. Se inició VMD en el 88% de los pacientes, siendo 
programada en el 80%. Indicación de tos asistida mecánica en un 35,1% y en el 51,5% de los pacientes se realizó 
gastrostomía. La supervivencia media global fue de 32,3 meses, desde el inicio de la VMD de 26,2 meses y 17,1 meses 
desde la realización de gastrostomía. Los datos de supervivencia fueron similares comparando ambas áreas asistenciales. 
Conclusiones: Los pacientes con ELA atendidos en dos áreas asistenciales, con criterios clínicos similares, pero con 
estrategias diferenciadas según los recursos disponibles, presentaron una supervivencia global similar, así como tras el inicio 
de la VMD y la realización de gastrostomía y con un resultado equiparable al de centros de referencia.

Palabras clave: Esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Supervivencia. Ventilación mecánica. Unidad asistencial. Terapias respiratorias.

Abstract

Background: We aim to describe the characteristics of patients with Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) referred for respiratory 
assessment, and whether there are differential factors in the evolution of patients according to two different healthcare areas. 
Methods: Retrospective analysis of patients with ALS in two Pulmonology services at the same province in Spain (16-year 
follow-up). We analysed demographic variables, ALS subtype, Home Mechanical Ventilation (HMV) modality and way of adap-
tation, use of mechanical assisted cough and gastrostomy indication, comparing survival. In the Health Area of Talavera there is 
a Specialized Unit of HMV according to accreditation by Spanish Respiratory Society, with a Basic Unit in the Toledo Area. 
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Results: A total of 97 patients were analysed (60 in Toledo). The mean age was 63,3 years and 60,8% were male. The form of 
onset was spinal: 55,7% and bulbar: 35,1%. HMV was started in 88% of the patients, programmed in 80% of them. The use of 
mechanical assisted cough reached 35,1% of the patients and up to 51,5% of them underwent gastrostomy. Median survival 
was 32,3 months, being 26,2 months from the start of HMV and 17,1 months after gastrostomy. When comparing the two areas 
survival data were similar. Conclusions: Patients with ALS assisted in two healthcare areas at the same province, with similar 
clinical criteria, but with differentiated strategies according to the available resources, present a similar overall survival, as well 
as after the start of HMV and the performance of gastrostomy and with a similar outcome compared with reference units.

Keywords: Amyotrophic lateral sclerosis (ALS). Survival. Mechanical ventilation. Healthcare unit. Respiratory therapies.

Introducción

La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una enfer-
medad neurológica degenerativa que afecta a las neu-
ronas motoras, condicionando una debilidad muscular 
progresiva cuyo pronóstico está determinado principal-
mente por la afectación de los músculos respiratorios 
y la capacidad tusígena1. Diferentes estrategias tera-
péuticas como el empleo de la ventilación mecánica 
domiciliaria (VMD) en su modalidad no invasiva (VNI) 
e invasiva a través de traqueostomía han demostrado 
con un nivel de evidencia suficiente mejorar la calidad 
de vida y la supervivencia2, al igual que la atención 
mediante un abordaje multidisciplinario3. La fisioterapia 
respiratoria y la asistencia mecánica de la tos impactan 
en la enfermedad logrando mejorar la adherencia a la 
ventilación y previniendo infecciones respiratorias4. La 
realización de gastrostomía se planteará cuando exista 
riesgo de desnutrición o de aspiración.

Tras el diagnóstico, los pacientes con ELA son remi-
tidos habitualmente desde las consultas de neurología 
para valoración respiratoria en cada centro, atendiendo 
a las recomendaciones de las guías5,6. Sin embargo, 
ocasionalmente esta evaluación y específicamente el 
inicio de la ventilación mecánica se llevarán a cabo 
durante un ingreso hospitalario en situación emergente 
de insuficiencia respiratoria.

El objetivo primario de este trabajo fue describir la 
evolución de los pacientes con ELA remitidos para 
valoración respiratoria, en una unidad geográfica de 
tamaño intermedio en el centro de España (provincia 
de Toledo) durante los últimos 16 años. En esta divi-
sión administrativa existen dos áreas asistenciales 
especializadas de referencia para la atención de estos 
pacientes. El objetivo secundario fue valorar la posibi-
lidad de variabilidad asistencial en el manejo clínico y 
su impacto en la supervivencia en dichas áreas. 

Material y métodos

Estudio retrospectivo descriptivo y analítico de los 
pacientes diagnosticados de ELA en la provincia de 

Toledo (España). La provincia comprende las áreas 
sanitarias de Toledo y Talavera de la Reina, con una 
población total de 690.000 habitantes, de ellos 
190.000 en el área de Talavera. El periodo de estudio 
incluyó desde el 2004 en Toledo y 2007 en Talavera, 
momento en que se inicia un seguimiento ambulatorio 
específico en cada centro por parte de neumología, 
hasta enero de 2020, cuando se estableció el final del 
seguimiento para evitar la influencia en los resultados 
del distinto marco asistencial tras el inicio de la pan-
demia por enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-
19). Por medio de sus hospitales de referencia, el 
área sanitaria de Talavera de la Reina dispone de una 
unidad de ventilación mecánica domiciliaria especia-
lizada según acreditación por la Sociedad Española 
de Neumología y Cirugía Torácica, mientras que el 
área sanitaria de Toledo cuenta con una unidad 
básica. La diferencia fundamental entre unidades se 
basa en la disponibilidad de cuidados respiratorios 
intermedios, tiempo de trabajo específico por neumo-
logía, personal de enfermería y otras especialidades 
adscritas y la posibilidad de realizar polisomnografía. 
En la unidad de Talavera se cuenta con un neumólogo 
con dedicación específica con un segundo neumó-
logo de apoyo, neurólogo con dedicación específica, 
enfermería especializada y psicólogo clínico especí-
fico en parte del periodo de seguimiento. En el caso 
de Toledo se cuenta con neumólogo, neurólogo y 
endocrinólogo con dedicación específica. 

Se revisaron las historias clínicas de los pacientes 
valorados en dichas unidades. Se consideraron varia-
bles demográficas, fecha de diagnóstico neurológico, 
de inicio de la ventilación mecánica y tipo de ELA 
(bulbar, espinal o sin predominio definido): clasificando 
como pacientes con ELA bulbar los casos que al 
comienzo de la enfermedad o evolución temprana pre-
sentaron una evidente dificultad en la fonación o 
deglución.

La indicación programada de la VMD se realizó 
según las recomendaciones de las guías7,8 depen-
diendo de la combinación de la presencia de síntomas 
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y signos de hipoventilación alveolar: somnolencia 
diurna, ortopnea y otros, junto con parámetros de 
función respiratoria (capacidad vital forzada [FVC] 
inferior al 50% sobre el teórico, presión inspiratoria 
máxima estática en boca inferior a 60 cmH2O y/o pre-
sión inspiratoria nasal inferior a 40 cmH2O), repercu-
sión en la oximetría nocturna (CT 88% mayor a 
5 minutos) e hipercapnia en vigilia (pCO2 mayor a 45 
mmHg). Un segundo grupo de pacientes inició la VMD 
tras una descompensación aguda con insuficiencia 
respiratoria o con criterio de ventilación para alivio de 
síntomas de hipoventilación. La indicación de tos asis-
tida mecánica se realizó en pacientes con un pico-
flujo de tos inferior a 160 l/minuto o cuando el 
neumólogo evidenciara una tos ineficaz y/o dificultad 
en el manejo de secreciones. Finalmente, la realiza-
ción de gastrostomía se basó en la presencia de una 
desnutrición progresiva y/o dificultad en la deglución 
con riesgo de aspiración. Todos los pacientes inicia-
ron tratamiento farmacológico con riluzol. 

También se consideró la forma de inicio de la venti-
lación (urgente o programada: en este caso se distin-
guió en si se realizó de forma ambulatoria o mediante 
ingreso para adaptación), ventilación mediante tra-
queostomía, interfase inicial, fecha de realización de 
gastrostomía y prescripción de tos asistida mecánica. 

El presente estudio fue aprobado en el comité ético 
de investigación clínica de referencia perteneciente al 
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.

Análisis estadístico

Las variables cualitativas se presentaron como con-
taje (porcentaje) y las cuantitativas como medias 
(± desviación estándar). La normalidad de las distribu-
ciones fue evaluada mediante la prueba de Kolmogorov-
Smirnov. Las diferencias entre variables cuantitativas 
fueron analizadas con la prueba de t de Student o la 
U de Mann-Whitney si la distribución era normal o no, 
respectivamente. Las variables cualitativas se compa-
raron con la prueba de chi cuadrada y la corrección 
exacta de Fisher. Se consideró un valor de p ≤ 0,05 
como estadísticamente significativo. El análisis esta-
dístico fue realizado mediante SPSS, versión 22.0 
(SPSS Inc., Chicago, IL).

Resultados

Se incluyeron un total de 97 pacientes, 60,8% varo-
nes con una edad media al diagnóstico de 63,3 años 
(12,5). De ellos, 37 pacientes pertenecieron al área de 

Talavera y 60 a Toledo. La forma predominante de ini-
cio fue la espinal en el 55,7% de los casos, bulbar en 
el 35,1% de los pacientes y en un 9,3% no definida. 
Aunque la forma espinal fue la predominante en ambas 
áreas, en el área de Toledo fue significativamente más 
frecuente.

Se indicó VMD en 85 pacientes (un 87,6% de los 
casos), en 68 (80%) de forma programada y en 17 de 
forma urgente por deterioro respiratorio agudo, de forma 
más frecuente en el último caso en el área de Toledo 
(21,7 vs. 10,8%). Entre las indicaciones programadas se 
realizó adaptación mediante ingreso hospitalario en 59 
de los pacientes y ambulatoria en nueve pacientes, 
todos estos últimos en Toledo. Se utilizó ventilación a 
través de traqueostomía para ventilación invasiva en 
cuatro casos, únicamente en el área de Talavera. Las 
mascarillas utilizadas al inicio de la VNI fueron: nasal 
29,5%, tipo total face mask 19,2% y oronasal 46,2%. La 
presión positiva inspiratoria (IPAP) media fue de 15,2 
cmH2O (3,76) y la presión positiva al final de la espira-
ción (EPAP) media de 5,4 cmH2O (1,41). Se inició la 
VMD a los 16,8 meses (22,8) desde el diagnóstico. El 
40% de los pacientes empleó oxigenoterapia suplemen-
taria, de forma más frecuente en Toledo y asistencia 
mecánica de la tos en el 35,1% siendo más empleada 
en el área de Talavera (70,3 vs. 13,3%; p < 0,001). Un 
15,5% dispuso de aspirador de secreciones domiciliario. 
Se realizó gastrostomía al 51,5% de los pacientes, de 
media a los 28,7 meses desde el diagnóstico (31,4). En 
nuestra serie no hubo mortalidad durante el procedi-
miento, aunque un único paciente en Talavera precisó 
de intubación y posterior ventilación domiciliaria por tra-
queostomía. La técnica habitual fue la radiológica en 
Toledo y siempre endoscópica en Talavera. 

La mortalidad durante el periodo de seguimiento fue 
del 76,3%. La supervivencia media global desde el 
diagnóstico fue de 32,3 meses (31), desde el inicio de 
la VMD de 26,2 meses (30,72) y desde la realización 
de la gastrostomía de 17,1 meses (27). El 50% de los 
fallecimientos ocurrieron en el hospital.

En la Tabla 1 se exponen las características de los 
pacientes y el manejo terapéutico según áreas asisten-
ciales. Respecto a la evolución temporal de los pacien-
tes según el área asistencial (Tabla 2), no existieron 
diferencias significativas. En la Figura 1 se comparan 
ambas curvas de supervivencia. 

Discusión

La ELA es una enfermedad neurológica progresiva 
con una incidencia estimada de 1-2 casos por 100.000 
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Tabla 1. Diferencias entre las áreas de Talavera y Toledo en las diferentes variables estudiadas*

Área talavera
(n = 37) 
(38,1%)

Área toledo
(n = 60) 
(61,9%)

p

Edad al diagnóstico 62,6 (11,7) 63,7 (13,1) 0,665

Sexo

Mujer 13 (35,1%) 25 (41,7%)

Hombre 24 (64,9%) 35 (58,3%) 0,522

Forma clínica de inicio predominante

Sin predominancia 9 (24,3%) 0

Bulbar 13 (35,1%) 21 (35%)

Espinal 15 (40,5%) 39 (65%) < 0,001

Indicación de VMD

Programada 33 (89,2%) 35 (72,9%)

Urgente 4 (10,8%) 13 (27,1%) 0,063

Tipo de inicio programado

Hospitalario 33 (100%) 26 (74,3%)

Ambulatorio 0 9 (25,7%) 0,009

Tipo de interfase

Nasobucal 16 (47,1%) 20 (45,5%)

Nasal 8 (23,5%) 15 (34,1%)

Total face mask 6 (17,6%) 9 (20,5%)

Cánula sin balón 4 (11,8%) 0 0,112

Oxígeno

No 29 (78,4%) 28 (48,3%)

Sí 8 (21,6%) 30 (51,7%) 0,003

IPAP (cmH2O) 17,9 (3,1) 13,2 (2,86) < 0,001

EPAP (cmH2O) 6,11 (1,5) 4,95 (1,12) < 0,001

Tos asistida mecánica

No 11 (29,7%) 52 (86,7%)

Sí 26 (70,3%) 8 (13,3%) < 0,001

Gastrostomía

No 19 (51,4%) 28 (46,7%)

Sí 18 (48,6%) 32 (53,3%) 0,654

Fallecimiento

No 11 (29,7%) 12 (20%)

Sí 26 (70,3%) 48 (80%) 0,274

Lugar de fallecimiento

Domicilio 6 (54,5%) 18 (47,4%)

Hospital 5 (45,5%) 20 (52,6%) 0,675

*Las variables cuantitativas se expresan como media (desviación estándar) y las categóricas como contaje (porcentaje).
VMD: ventilación mecánica domiciliaria; IPAP: presión positiva inspiratoria; EPAP: presión positiva al final de la espiración.
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habitantes/año y una prevalencia de 5-10 casos cada 
100.000 habitantes9. Suele comenzar en la quinta a 
séptima década de la vida y afectar a diferentes niveles 
aparte del motor, fundamentalmente respiratorio y 
nutricional presentando un relevante impacto en las 
relaciones sociales. El carácter complejo de las reper-
cusiones de esta enfermedad hace necesario un 
manejo multidisciplinario10. De forma similar a lo des-
crito en la literatura, en nuestra serie existió una mayo-
ría de varones y la forma predominante fue la de inicio 
espinal con una edad media al diagnóstico 
equiparable11.

La mayoría de los pacientes con ELA que no reciben 
tratamiento ventilatorio fallecen por insuficiencia respi-
ratoria en unos 15 a 30 meses desde el diagnóstico. 
En un estudio por Pupillo et al. en una cohorte de 483 
pacientes, la supervivencia media fue de 26 meses y 
se observaron como factores pronósticos de mayor 
supervivencia una edad menor de 75 años, sexo mas-
culino y forma de inicio espinal12. El soporte ventilatorio 
no invasivo ha demostrado mejorar la supervivencia y 
la calidad de vida, fundamentalmente en el tipo espinal 
o sin afectación bulbar severa, mientras que en los 
enfermos con gran afectación bulbar, aunque la VNI 
produciría un aumento de la supervivencia de forma 
limitada en algunos pacientes13, sí mejoraría algunos 
aspectos de la calidad de vida. Distintos estudios han 
estimado el beneficio global en la supervivencia tras 

implementar VNI en 8-28 meses13-16 y de 2 a 7 años 
tras ventilación invasiva13,17. El empleo de estrategias 
de asistencia respiratoria con medios mecánicos de 
forma precoz con la utilización de VMD con FVC ≥ 80% 
y de forma combinada VMD con asistencia mecánica 
de la tos, también influirían en el pronóstico, descri-
biéndose una supervivencia que duplicaría a la del uso 
de ventilación en solitario18. Además, el seguimiento en 
unidades multidisciplinarias ha demostrado una mejora 
en la calidad de vida y en un trabajo logró prolongar la 
supervivencia en hasta 7,5 meses19-23, permitiendo una 
disminución del retraso diagnóstico, y una mayor 
implantación de soporte respiratorio, gastrostomía y 
atención psicológica24. Finalmente, también se ha des-
crito una mayor supervivencia combinando VMD y 
nutrición por gastrostomía; sin embargo, con esta 
última en solitario los datos resultan contradictorios19. 

En nuestra población, tras adoptar las medidas tera-
péuticas oportunas y con un manejo multidisciplinario, 
la supervivencia media una vez iniciada la ventilación 
estuvo en la franja alta del rango antes descrito para 
VNI. En nuestra serie, la supervivencia media fue supe-
rior a la descrita en España por Sanjuán-López et al.25 
en una serie retrospectiva de 114 pacientes en un cen-
tro sin unidad especializada, y que fue de 23,3 meses 
(16,7-28,8) para pacientes que solo realizaron VNI, 
demostrando una mejor supervivencia en los pacientes 
en los que la VMD se inició de forma programada. En 
este trabajo la edad media al diagnóstico fue de 67,3 
años, algo superior a la de nuestra población y se 
empleó ventilación mecánica en sus dos modalidades 

Tabla 2. Diferencias entre las áreas de Talavera y Toledo 
en las variables de tiempo estudiadas*

Área talavera  
(n = 37) 
(38,1%)

Área toledo 
(n = 60) 
(61,9%)

p

Meses desde el 
diagnóstico e inicio 
de la VMD

15,8 (21,4) 17,7 (24,1) 0,717

Meses entre el 
diagnóstico y 
fallecimiento

34,8 (37,03) 30,75 (27,2) 0,594

Meses entre 
diagnóstico y 
gastrostomía

25,5 (23,8) 30,6 (35,4) 0,590

Meses entre inicio 
VMD y gastrostomía

12,4 (17,8) 16,1 (23,7) 0,567

Meses entre 
gastrostomía y 
fallecimiento

24,3 (39,6) 13,9 (27,02) 0,247

Meses entre inicio 
VMD y fallecimiento

27,72 (4,68) 25,2 (32,52) 0,429

*Las variables cuantitativas se expresan como media (desviación estándar).
VMD: ventilación mecánica domiciliaria. 

Figura 1. Gráfica de función de supervivencia (cálculos 
de Kaplan-Meier) desde el inicio del seguimiento en el 
área de Talavera (azul) y Toledo (negro discontinuo).
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en una menor proporción de pacientes: el 43,8% (un 
25,6% en situación de agudización respiratoria). La 
menor utilización de VMD y la mayor edad de su pobla-
ción podrían justificar estas diferencias. En un reciente 
trabajo en nuestro país llevado a cabo por Paipa et al.26, 
en el que se evaluó el beneficio en la supervivencia de 
los cuidados multidisciplinarios en una unidad de refe-
rencia, se objetivó una mejoría en la supervivencia 
media total desde el diagnóstico que fue de 40 meses, 
sobre todo mediante la implementación de la VNI y la 
realización de gastrostomía. La VMD se inició a los 14 
meses del diagnóstico, con lo que la supervivencia tras 
el inicio de VMD fue de 26 meses, similar a la nuestra. 
En nuestra población su inicio se retardó una media de 
dos meses respecto a dicho estudio y la supervivencia 
total fue inferior, lo que, con las limitaciones propias de 
una mayor edad y enfermedad bulbar en nuestra 
serie, indicaría que la optimización de los cuidados 
en una unidad de mayor complejidad podría mejorar 
los resultados. Finalmente, y en una serie de pacien-
tes en unidades especializadas de Francia y España, 
se describió un tiempo de 33,2 meses desde el inicio 
de los síntomas a la indicación de VNI, con una 
supervivencia media de 27,2 meses14. La forma de 
inicio de la VMD en nuestra población fue en su 
mayoría de tipo programado. El retraso del inicio de 
la VMD y la posibilidad de inicio de VNI durante una 
agudización respiratoria podría suponer un peor 
pronóstico.

A pesar de disponer de una evidencia científica más 
limitada27, la disminución de la eficacia de la tos7,28 
tiene una relevante repercusión clínica y se aconseja 
el inicio de ayudas para el manejo de secreciones 
mediante asistencia manual junto con ejercicios de 
rehabilitación y a medida que progresa la debilidad 
de la musculatura glosofaríngea y respiratoria, por 
medio del empleo de asistencia mecánica. Estas 
medidas permiten mantener a los pacientes con VMD 
durante 24 horas, con una aceptable calidad de vida29, 
incluso reduciendo las visitas a urgencias30 y mejo-
rando en algunos estudios la supervivencia hasta una 
media de 30,8 meses respecto a 13,7 meses en 
pacientes sin ninguna intervención18. En nuestra serie 
se empleó asistencia mecánica de la tos con una 
indicación más frecuente en el área de Talavera, 
debido en parte a una implementación histórica más 
precoz en el programa de ventilación domiciliaria, si 
bien no se observó un impacto en el pronóstico en 
términos de supervivencia. 

La realización de gastrostomía es recomendada 
cuando exista pérdida ponderal de un 10% por el 

riesgo asociado de desnutrición progresiva y de aspi-
ración31. La elección de la técnica, endoscópica o 
radiológica, se debe basar en potenciales contraindi-
caciones, la experiencia del profesional y los recursos 
disponibles32. La demora en la realización del procedi-
miento, la función pulmonar y la edad influyen en la 
tasa de mortalidad33. Se ha reportado una mortalidad 
durante el procedimiento y a los 30 días en torno al 
2%34. En nuestra serie más de la mitad de los pacien-
tes fueron sometidos a gastrostomía sin diferencias en 
supervivencia por áreas ni mortalidad durante el pro-
cedimiento, con solo una complicación mayor que pudo 
resolverse mediante soporte ventilatorio invasivo. 

En los casos en los que se tuvo conocimiento del 
lugar de fallecimiento, la mitad se produjo en el hospi-
tal. Los cuidados paliativos domiciliarios suponen un 
aspecto relevante en el manejo integral y multidiscipli-
nario de los pacientes con ELA, redundando en un 
aumento de la calidad asistencial y el soporte a los 
cuidadores principales. En nuestras áreas existe una 
progresiva coordinación con estas unidades, funda-
mentalmente en los casos de rechazo de la ventilación 
o de la ventilación prolongada y en la fase terminal de 
la enfermedad para mejorar el control de síntomas. En 
estos casos se realiza una derivación a paliativos que 
permita la asistencia en el domicilio del paciente. 

En nuestro estudio describimos la actividad sobre el 
paciente con ELA remitido a neumología con un segui-
miento integrado y un manejo multidisciplinario limi-
tado, pero con dedicación específica (neurólogo, 
neumólogo y en cada una de las unidades endocrinó-
logo o psicólogo y enfermera), lo que le confiere cierta 
especialización, sin llegar a disponer de unidad de 
referencia de alta complejidad. A pesar de las diferen-
cias en algunos aspectos del manejo de los pacientes 
presentando el área de Talavera, un porcentaje mayor 
de pacientes con tos asistida mecánica, presiones de 
ventilación más elevadas o diferente y más precoz ini-
cio de la VMD o indicación de traqueostomía, esta 
última limitada a dicha área, la tendencia a una mayor 
supervivencia en la primera frente a Toledo no fue 
estadísticamente significativa. La ventilación invasiva 
por traqueostomía fue por lo tanto limitada y sería rele-
vante conocer en nuestro medio si relacionada con una 
variabilidad asistencial frecuente en nuestro sistema de 
salud. Pensamos que el presente trabajo permite mejo-
rar el conocimiento evolutivo de la enfermedad desde 
una perspectiva basada en los cuidados respiratorios 
fuera de un entorno de alta complejidad asistencial, 
basado en la práctica médica real fuera de dichas uni-
dades y con un periodo de reclutamiento y seguimiento 
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más prolongado que en trabajos anteriores en nuestro 
entorno y exhaustivo, con resultados equiparables a 
estas unidades de referencia. 

Finalmente, aunque la supervivencia entre áreas 
fue similar, hubiera sido de interés comparar otros 
aspectos como la calidad de vida mediante herra-
mientas específicas o el consumo de recursos sani-
tarios (visitas a urgencias, hospitalizaciones y otros) 
que también suponen factores relevantes para valorar 
los efectos específicos de nuestros dispositivos asis-
tenciales y alcanzar un conocimiento más exhaustivo 
desde el punto de vista evolutivo. Las limitaciones del 
presente estudio fueron su carácter retrospectivo y la 
pérdida de pacientes no valorados por neumología. 

Serían pacientes de mayor edad al diagnóstico, o 
con un uso de terapias respiratorias muy limitado o 
inexistente, basándose en la intolerancia a estas o el 
deseo del paciente, y por tanto, impactarían posible-
mente en la supervivencia global.

Conclusiones

Este estudio permite describir evolutivamente a la 
población con ELA en una entidad administrativa inter-
media y representativa de manera exhaustiva, compa-
rando dos áreas asistenciales con hospitales y 
unidades de distinta complejidad y a lo largo de un 
periodo de tiempo muy dilatado, lo que permite profun-
dizar en el conocimiento de la enfermedad y de los 
resultados de los tratamientos empleados, así como 
detectar posibilidades de mejora.

Los pacientes con ELA atendidos en las dos áreas, 
con criterios clínicos similares, pero con cierta variabi-
lidad asistencial y estrategias diferenciadas, presenta-
ron una supervivencia global similar, así como tras el 
inicio de la VMD y la realización de gastrostomía. El 
empleo de un protocolo único y la participación inte-
grada de otras especialidades redundaría en una dis-
minución de la variabilidad clínica y podría suponer un 
potencial incremento en los resultados asistenciales en 
estos pacientes.
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Abstract

Objetive: To describe the incidence and features of incidental pulmonary embolism (IPE) and survival of all patients with 
IPE from January 2012 to December 2014. Rationale: The prevalence of IPE accounts for 1–10% of all pulmonary embolisms 
(PE). Methods: All radiological reports of computed tomography with intravenous contrast in which the IPE was not suspec-
ted were evaluated. The numerical data are expressed by mean and standard deviation (SD); Survival by the Kaplan–Meier 
analysis and the Log Rank test. Results: We reviewed 7508 reports, detecting 44 patients with IPE (0.6%). Men 64%, age 
68 years, pack-year 25, oncological disease 73%, chemotherapy last month before IPE 82%. The predominant histological 
strain was adenocarcinoma (60%) and epidermoid (20%). The origin of the most common tumor was bronchogenic (27%) 
and colorectal (14%). The distribution according to the PESI index was mainly I (71%) and II (21%). They received anticoa-
gulation 54%.  The location of thrombi was bilateral in 32%. Around 70% were located in main and lobar arteries. Overall 
survival at one year was more than 70%, being higher in anticoagulated patients (log rank <0.05). Conclusions: The inci-
dence of IPE is low, predominantly in oncological patients. Adenocarcinoma is the predominant strain. Most of them have a 
low severity index. Survival is higher in anticoagulated patients and higher than in the case of published non-incidental PE.

Keywords: Incidental pulmonary embolism. Cancer. Anticoagulation.

Resumen

Objetivo: Describir la incidencia, características y supervivencia de todos los pacientes con TEPI desde Enero de 2012 
hasta Diciembre de 2014. Justificación: La prevalencia de tromboembolismo pulmonar incidental (TEPI) ocurre en el 1–10% 
de todos los tromboembolismos pulmonares (TEP). Método: Todos los informes radiológicos de tomografía computerizada 
con contraste intravenoso en los cuales el TEP no era sospechado fueron evaluados. Los resultados numéricos fueron 
expresados mediante media y desviación estándar; Supervivencia por KaplanMeier y test de LogRank. Resultado: Revisamos 
7508 informes detectando 44 pacientes con TEPI (0.6%). Hombres 64%, edad 68 años, índice paquetes-año 25, enfermedad 
oncológica 73%, quimioterapia el mes previo al TEPI 82%. La estirpe histológica predominante fue adenocarcinoma (60%) 
y epidermoide (20%). El origen del tumor más frecuente fue broncogénico (27%) y colorrectal (14%). La distribución teniendo 
en cuenta la escala PESI fue predominantemente I (71%) y II (21%). Recibieron anticoagulación el 54%. La localización del 
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trombo fue bilateral en el 32%. En torno al 70% fueron localizados en arterias principales y lobares. La supervivencia global 
al año fue mayor del 70%, siendo mayor en pacientes anticoagulados (log rank <0.05). Conclusiones: La incidencia de 
TEPI es baja, predominantemente en pacientes oncológicos. La mayoría presentaron bajo índice de severidad. La supervivencia 
es mayor en pacientes anticoagulados y mayor que la publicada para embolismos pulmonares no incidentales.

Palabras clave: Tromboembolismo pulmonar incidental. Cáncer. Anticoagulación.

Methods

This is a retrospective longitudinal study in which all 
radiological reports of CT performed with intravenous 
contrast (IVC) from January 2012 to December 2014 
were evaluated.

All consecutive patients with thoracic, thoracoabdo-
minal, or thoracoabdominopelvic CT performed with 
IVC were included, without any special protocol for the 
diagnosis of PE due to the absence of diagnostic sus-
picion on behalf of the requesting clinician. The CT 
was considered technically assessable by the 
Radiodiagnosis department since it allowed an ade-
quate interpretation in relation to the image quality and 
the visualization capacity of IVC in the pulmonary vas-
cular tree. The study excluded all vascular protocol CT 
studies of patients with previously known thromboem-
bolic disease and those who lacked adequate techni-
cal and imaging criteria for correct interpretation.

Qualitative variables were presented through their 
frequency distribution and percentages and summari-
zed by mean and standard deviation (SD) in case of 
not following a normal distribution. The study of norma-
lity was performed using the Kolmogorov–Smirnov test. 
A significance value of 5% was accepted for all tests. 
Data processing and analysis were performed using 
the statistical package IMB SPSS v23. 

All radiological reports that included any diagnosis of 
IPE were reviewed once more, in a second stage, by 
two independent chest radiologists so as to confirm the 
initial radiologist’s diagnosis.

The interobserver concordance study was performed 
using the Kappa index and survival with the Kaplan 
Meier and Log Rank tests for curve comparison.

The study was approved by the Research and Ethics 
Committee of the University Hospital of Getafe 
according to Declaration of Helsinki of 1975, revised 
in 1983.

Results

A total of 7.508 radiological reports were reviewed, 
of which 44 (0.6%) patients had an IPE. An average 
age of 68 years (for women and men) was observed, 
64% being male patients.

Introduction
Venous thromboembolic disease involves two entities: 

pulmonary embolism (PE) and deep vein thrombosis1. 
Clinical features of PE are diverse and sometimes not 
perceived, which implies the diagnosis of an unsuspec-
ted or incidental PE (IPE).

The incidence of incidental pulmonary embolism 
varies, according to the series, between 1 and 10% of 
all PEs diagnosed globally. Worldwide incidence of IPE 
is estimated at around 1.1% in coronary computed 
tomography (CT) scans and up to 3.6% in CT scans 
performed in cancer patients1-2.

Despite being a frequent complication, it is an impor-
tant cause of morbidity and mortality. In the last two 
decades, the mortality rate associated with IPE is esti-
mated between 7% and 11%. In the United States, it is 
the cause of death for 60,000 people annually4,5.

In the majority of cases, it occurs in populations of can-
cer patients, in whom the diagnosis of IPE is established 
within the performance of CT, at the time of tumor diag-
nosis, or in protocols of follow-up3. In recent years, there 
has been a significant increase in the number of detected 
IPEs due to the introduction of multidetector scanners 
with improved resolution and the possibility of visualiza-
tion of peripheral pulmonary arteries6. The latter has led 
to an increase in the diagnosis of unique subsegmental 
defects with little clinical relevance. This is a challenge for 
clinicians given that the positive predictive value and inter 
observer concordance in these diagnoses are low7.

According to the clinical practice guidelines of the 
American College of Chest Physicians (ACCP) and the 
American Society of Clinical Oncology (ASCO)8-9, the 
therapeutic approach must be the same as that for 
symptomatic PE. However, its treatment in recent years 
has not been clearly standardized due to lack of evi-
dence in the literature.

The main objectives were: 1) To describe the inci-
dence and clinical and radiological features of inciden-
tal pulmonary embolism (IPE) and the survival of all 
patients with (IPE) from January 2012 to December 
2014.2) To describe the treatments specifically recei-
ved, their complications, survival and possible factors 
associated with mortality after the diagnosis of PE, 
during a three years period from their diagnosis.
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Regarding clinical characteristics, it is important to 
highlight that 34% (15) of the patients were active 
smokers and 48% (21) ex-smokers, COPD being 14% 
(6). Up to 30% (13) had been immobilized in the pre-
vious month. 72% (32) had active malignant disease. 
During the month prior to the IPE diagnosis, 30% (13) 
had received treatment based on chemotherapy (25%) 
or radiotherapy (5%). Clinical features, comorbidities, 
and risk factors associated are shown in Table 1.

Regarding risk factors related to prothrombotic 
events, it was observed that 21% (9) of the patients 
were hospitalized, presenting 27% (12) intravascular 
catheters, and 5% (2) underwent surgery in the pre-
vious month. Only 9% (4) had a history of hypercoagu-
lability or a history of venous thromboembolic disease.

The presence of symptoms at diagnosis was evalua-
ted. Dyspnea and chest pain were evident in 18% and 
9%, respectively. The previous findings are depicted in 
Figure 1. An average oxygen saturation of 93% (SD 6) 
was found. Respiratory failure was just shown in 
3 patients. The pulmonary embolism severity index 
(PESI) obtained at diagnosis was: I :31 (71%), II : 9 (21%), 
III: 3 (7%), IV: 1 (2%).

Regarding the radiological features of the thrombus, it 
should be highlighted that 27% of the cases presented a 

Table 1. Clinical features, comorbilities and risk factors 
associated.

Clinical features n (%)

Sex

Men 28 (64)

Women 16 (36)

Last month mobility

Bedding 10 (23)

Armchair to bed (range mobility) 3 (7)

Active 31 (70)

Smoking

Active 15 (43)

Ex-smoker 21 (48)

Never smoker 8 (18)

Package year index 25 (36)

COPD 6 (14)

Ischemic heart disease 2 (5)

Hipertension 14 (32)

Heart failure 3 (7)

Chronic renal failure 3 (7)

Interstitial lung disease 0

History  stroke 0

Inflamatory intestinal disease 0

Chemotherapy last month before IPE 11 (25)

Corticoesteroids 3 (7)

Active oncological disease

Yes 32 (72)

No 12 (27)

Cancer staging

Localizated 10 (29)

Metastatic 23 (68)

Unknown 1 (3)

Table 2. Radiological features of the CT performed for 
the diagnosis of IPE

Radiology features n (% / SD)

Thrombus

Segmental 12 (27)

Lobar 16 (36)

Main pulmonary artery 16 (36)

Distribution

Unilateral 30 (68)

Bilateral 14 (32)

Slice thickness (mm)

1.25 18 (41)

2.5 7 (16)

3 1 (2.3)

5 11 (25)

6 5 (11)

8 2 (5)

Location emboli

Right 2 (48)

Left 9 (21)

Bilateral 14 (32)

Figure 1. Presence of symptoms at the diagnosis of IPE
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location of segmental arteries and 72% main and lobar 
artery (36% both), 32% bilateral and 48% right.  
The slice thickness adopted on the tomography is reflec-
ted in Table 2. They presented an image compatible with 
pulmonary infarction 8 (18%), mediastinal lymphadenopa-
thy 12 (27%) and pleural effusion 18 (41%). Interobserver 
concordance values of 0.82 and 0.79 (p < 0.05) were 
estimated on Kappa topographic locations.

Anatomopathological examination was performed in 
order to evaluate the tumor lineage and the origin of 
the primary tumor for patients with IPE who suffered an 
oncologic disease (Table 3). The most frequent primary 
tumor origin was: lung, colon and pancreas, with a pre-
valence of 34%, 14% and 11%, respectively. The most 
frequent tumor lineage was adenocarcinoma with an 
incidence of 60% (21) followed by epidermoid, 20% (7). 
According to the presence of metastatic tumors, in 
23 (54%) patients, the TNM classification was IV. 

Regarding anticoagulant therapy, 24 (55%) of the 44 
patients were anticoagulated, 17 (71%) of them being 
treated with heparins (low molecular weight and unfrac-
tionated) and 6 (25%) with dicumarinics (non-cancer 

cases). 20 patients were not anticoagulated. This deci-
sion was made in relation to an individualized evalua-
tion of each patient by their responsible physician, 
where the risk of bleeding was evaluated. Only one 
patient required a vena cava filter and one used direct 
oral anticoagulants (DOACs). The average duration of 
anticoagulant therapy was 16 months (SD 19).

During treatment, no minor bleeding complications 
were observed. However, there was one case of mas-
sive gastrointestinal bleeding which led to the death of 
the patient.

Focusing on one-year and two-year survival rates of 
anticoagulated patients, they were 50% and 45%, res-
pectively. Statistically significant differences were found 
in those patients who received anticoagulation, 
logRank0.038. It is important to highlight that these 
results were obtained with a large percentage of 
patients who were not anticoagulated, and the survival 
rates in anticoagulated patients might have been unde-
rrated. Only one of them died due to causes associated 
with IPE (massive hemorrhage). The remaining ones 
died from causes related to their oncological disease.

Discussion

The main findings of our study showed 44 patients 
(0.6%) with IPE out of the total of 7.508 reports reviewed. 
According to the outcomes obtained, as in the study by 
Kraaijpoel et al.10, incidental pulmonary embolism is an 
entity that most frequently affects cancer patients, 
especially metastatic ones. In that research, 97% of 
patients that were involved were anticoagulated. Given 
the difficult clinical situation and comorbidities presen-
ted by the patients in our sample, only 55% were 
anticoagulated. 

The current clinical practice guidelines9 establish the 
need for anticoagulation in all patients with incidental 
pulmonary embolism since, compared to symptomatic 
PEs, they show the same long-term complications and 
they must be managed in the same way. Despite this, 
regarding patients with subsegmental lung involve-
ment, the case must be individualized since these 
patients present, in addition to an increased thrombotic 
risk, an important bleeding risk (all with a moderate 
degree of recommendation).

Regarding the type of anticoagulation received, in 
accordance with the studies carried out by Kearon C et al. 
and Lyman G et al.8,9, the use of heparins predominated, 
followed by the dicumarinics, given that this is the historical 
procedure in cancer patients8,9,11,12,13. As it was considered 
within the latest ASCO (American Society Clinic Oncology) 

Table 3. Tumor lineage and origin of the primary tumor

Tumor lineage n (%)

Adenocarcinoma 21 (60)

Epidermoid 7 (20)

Neuroendocrine 2 (6)

Melanoma 2 (6)

Small cells 1 (3)

Clear cells 1 (3)

Primary tumor

Lung 12 (34)

Colon 5 (14)

Pancreas 4 (11)

Gynecological 2 (6)

Mesothelioma 2 (6)

Unknown 2 (6)

Mama 1 (3)

Rectal 1 (3)

Kidney 1 (3)

Gastric 1 (3)

Otorhinolaryngology 1 (3)

Bladder 1 (3)

Prostate 1 (3)

Skin 1 (3)
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clinical practice guide, anticoagulation in pulmonary 
embolism, whether incidental or not, should always be 
carried out, except in minor occasions such as 
subsegmental embolism, which, as it was previously said, 
must be individualized. For both initial and long-term 
anticoagulation, the use of low-molecular-weight heparin, 
unfractionated heparin, vitamin K antagonists, or direct 
oral anticoagulants is accepted. The latter have been 
shown to reduce the risk of thrombotic recurrence at six 
months against vitamin K antagonists10. Therefore, they 
are preferred. Furthermore, they have been shown to be 
no inferior to heparin at one-year follow-up. 

It is important to assess the fact that the use of 
DOACs like edoxaban and rivaroxaban present an 
increased risk of bleeding. This is mainly shown in 
gastrointestinal neoplasms, so their use should be indi-
vidualized and should be assessed in patients who also 
show bleeding risk, antiplatelet agents, thrombocytope-
nia, or liver or kidney dysfunction.

After retrospective evaluation, it can be seen that the 
presence of symptoms is not frequent and often difficult 
to evaluate. Just 38% of the patients presented any 
symptoms that could be related to the IPE, although 
just three patients showed respiratory compromise 
within the entire sample. This proportion contrasts with 
the study carried out by O’Connell et al.14,15, which sta-
tes that more than 65% of patients with incidental 
embolism present, at least, one symptom related to it.

In accordance with the series recently published by 
Kraaijpoel et al.10 and Deniz MA et al.16 where the ave-
rage of pulmonary and colonic tumor origin represented 
the highest percentage of cases, 21% and 15%, res-
pectively, in our sample the frequency of tumor origin 
found was pulmonary (34%) and colonic (14%) predo-
minantly, followed by pancreatic (11%), mesothelioma 
(6%) and gynecological origin (6%). The adenocarci-
noma (60%) and epidermoid (20%) lineage was the 
most frequent, followed by neuroendocrine (6%), mela-
noma (6%), clear cells(3%) and small cells (3%). See 
Table 3.

Most patients present a low score on the PESI risk 
scale at diagnosis. The latter indicates that these are 
embolisms with little impact on the patient life expec-
tancy, in spite of being a cause of morbidity. Despite 
this, some prognostic tools are being evaluated to esti-
mate 30-day mortality in cancer patients with pulmo-
nary embolism. The POMPE-C score seems to obtain 
more accurate results with respect to prognosis, but it 
has not yet been validated17.

The thrombotic location occurs mainly in the main and 
lobar pulmonary artery, with the majority being unilateral 

(68%), predominantly right (48%). A recent published 
study performed by Qdaisat A et al.17 shows, just as in 
our sample, that around 30% of the embolisms were 
located in segmental pulmonary arteries, representing 
an increase in the detection of distal embolisms compa-
red to other series, such as Carrier M et al., which esta-
blish the diagnosis at 9%6. This supports the fact that 
IPE is being taken into account more and more by radio-
logists, and is a very relevant fact, given that it is an 
important cause of morbidity and mortality, since the risk 
of thrombotic recurrence in these patients at twelve mon-
ths is estimated to be around 6%10.

CT scans were performed through a slice thickness 
of 1.25mm in 41% of patients, which allows greater 
detection of distal embolisms. These data are consis-
tent with the meta-analysis carried out by Dentali et al.19 
although its clinical significance is questioned given 
that the positive predictive value and the interobserver 
concordance in these diagnoses are low7. By the other 
hand, it should also be noted that 18 patients were 
diagnosed with a slice thickness of 5mm or greater. 
This thickness can cause false negatives, which sug-
gests that incidence could have been higher, especially 
in segmental and subsegmental arteries.

As it is depicted in Figure 2, the survival of patients 
was significantly higher in anticoagulated patients. This 
observation had never been evaluated or obtained in 
previous studies. Despite this fact and the promising 
outcomes, it must be taken into consideration that just 
one patient showed complications as a consequence 
of IPE (massive hemorrhage after initiation of anticoa-
gulation). The remaining patients died from causes 
related to tumor disease. Therefore, this result must be 
interpreted with caution.

These data must be taken into account since, com-
pared to the study by Vanderhull T et al.20, where a 

Figure 2. Kaplan-Meier curve. 24 months survival based 
on the presence or absence of anticoagulation.
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six-month mortality rate of around 30% was evident in 
those patients with anticoagulant treatment, our study 
shows promising mortality outcomes, although there 
are important differences regarding the sample size of 
both studies.

As the strengths of the study it should be highlighted 
that 7.508 radiological reports were reviewed. This allows 
us to know with certainty the incidence of the disease in 
our environment, to make an objective assessment of the 
quality of radiological techniques in our center, as well as 
to be able to detect cases which we have subsequently 
worked on. On the other hand, it must not be forgotten 
that this is a retrospective study and that this characteris-
tic prevents us from intervening on the group studied, 
which includes the period from data collection to the final 
outcome of the survival analysis.

Conclusions

The increase in diagnosis in IPE over cancer patients 
is a challenge in the therapy of these patients. 

In our series, significant differences are found in mor-
tality depending on the treatment adopted, but we must 
bear in mind that none of the patients died from com-
plications secondary to IPE. For this reason, it is neces-
sary to set up quality studies that allow establishing 
global evidence-based therapeutics in order to offer 
optimal treatment to our patients.
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ARTÍCULO DE REVISIÓN 

Resumen

La ecografía clínica es una herramienta de uso cada vez más extendido. En el campo de la patología respiratoria, esta 
técnica también se ha incluido de forma progresiva en la práctica habitual, hasta abarcar en los últimos años la patología 
diafragmática. No solo tiene una curva de aprendizaje sencilla, sino que es accesible e indolora. El objetivo es realizar una 
revisión detallada de la técnica y analizar su utilidad, sobre todo en el campo de la ventilación mecánica y el paciente 
neuromuscular.
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Abstract

Clinical ultrasound is an increasingly widespread tool. In the field of respiratory pathology, this technique has also been 
progressively included in our usual practice even encompassing diaphragmatic pathology in recent years. Not only does it 
have an easy learning curve, but it is also accessible and painless. The objective is to perform a detailed review of the 
technique and analyze its usefulness, especially in the field of mechanical ventilation and neuromuscular patients.
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Introducción 

Fisiología y anatomía 

El diafragma actúa como el principal músculo respi-
ratorio y su contracción supone el 75–80% del movi-
miento inspiratorio a volumen corriente1. Trabaja junto 
con los músculos escalenos y los músculos 

paraesternales, que son los otros músculos respirato-
rios principales durante la respiración tranquila. 
La espiración es un movimiento pasivo.

Es una estructura musculotendinosa en forma de 
cúpula, compuesta por un tendón central rodeado de 
fibras musculares periféricas. El diafragma se subdi-
vide en dos hemidiafragmas, cada uno inervado por el 
nervio frénico homolateral (raíces C3-C5). 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://crossmark.crossref.org/dialog/?10.24875/RPR.22000002&domain=pdf
http://www.revistadepatologiarespiratoria.org
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Cuando el diafragma se contrae, desciende hacia la 
cavidad abdominal, lo que resulta en un aumento del 
volumen intratorácico. Esto también conduce a un 
aumento del diámetro vertical de la cavidad torácica, lo 
que provoca una disminución de la presión intratorácica. 
Cuando el diafragma se relaja, asciende y provoca una 
disminución del volumen torácico, y en consecuencia un 
aumento de la presión intratorácica1-3.

Técnicas para evaluar la función 
diafragmática

Entre las técnicas para la evaluación de la función 
diafragmática, la de referencia es la medición de la 
presión transdiafragmática, pero se trata de una prueba 
invasiva e incapaz de discriminar entre afectación uni-
lateral o bilateral. Es de escaso uso en la práctica clí-
nica habitual. 

Otras pruebas son de utilidad para orientar el 
diagnóstico:

– Radiografía de tórax: puede observarse una eleva-
ción del hemidiafragma afectado. Es una herra-
mienta sensible, pero muy poco específica4. 

– Fluoroscopia: actualmente hay muy poca disponibi-
lidad y expone al paciente a una radiación excesiva. 
Es útil sobre todo para diagnosticar la parálisis 
diafragmática unilateral, pero tiene limitaciones en 
la parálisis bilateral5. Además, hasta en un 6% de 
los casos se observan falsos positivos6.

– Pruebas de función pulmonar: sencillas y no inva-
sivas, pero poco sensibles. Tardan en reflejar el 
deterioro del paciente. 

– Resonancia magnética: pueden ser estudios está-
ticos o dinámicos, y aportar gran información. No 
obstante, supone un coste elevado, la duración de 
la prueba es larga y es difícil de realizar en pacien-
tes con ortopnea. 

– Ecografía diafragmática: en los últimos años, el 
desarrollo de esta técnica ha supuesto una revo-
lución, ya que es posible evaluar de forma bilateral 
la morfología y la función diafragmáticas en tiempo 
real, y permite el seguimiento sin exposición a 
radiación7.

Beneficios y limitaciones de la ecografía 
diafragmática

La exploración ecográfica, como ya se ha mencionado, 
tiene la ventaja de ser inocua por no irradiar; además, es 
relativamente sencilla y con una rápida curva de apren-
dizaje8. Esta técnica es indolora y repetible, y realizable 

a pie de cama. Sin embargo, a pesar de todos estos 
beneficios, tiene algunas limitaciones, como la dificultad 
de visualizar el hemidiafragma izquierdo, en especial en 
pacientes con obesidad9, y la importancia del esfuerzo 
inspiratorio voluntario máximo de los pacientes y su posi-
ción10. Otra limitación es el pequeño tamaño muestral de 
los estudios realizados, lo que hace que resulte difícil 
generalizar los resultados obtenidos y establecer adecua-
dos valores de referencia.

Equipo necesario 

Es preciso un ecógrafo con diferentes sondas en 
función del estudio que vaya a realizarse. Las sondas 
de alta frecuencia (6–13 MHz) son de elección para el 
estudio del engrosamiento diafragmático, pues ofrecen 
mayor resolución en campos proximales. En cambio, 
las sondas convex (2–6 MHz), al poseer baja frecuen-
cia, permiten el estudio de la movilidad diafragmática.

Evaluación ecográfica de la función 
diafragmática

Excursión diafragmática

Indica la movilidad diafragmática. Para su estudio se 
utiliza una sonda convexa de 3,5–5 MHz, ya que per-
mite obtener una mayor profundidad, con el paciente 
en decúbito supino y el tronco elevado 30°. Es espe-
cialmente útil para estudiar neuropatías.

Se comienza con un estudio en modo 2D y con la 
observación de uno de los dos hemidiafragmas. En el 
caso del hemidiafragma derecho, el abordaje es sub-
costal, a nivel de la línea media clavicular. Se busca el 
tercio posterior de la cúpula diafragmática (que corres-
ponde al área muscular del diafragma) a través de la 
ventana hepática.

Si se quiere visualizar el hemidiafragma izquierdo, se 
debe hacer a través de la ventana del bazo, lo cual 
resulta más complejo por la interferencia del estómago. 
En este caso se colocará la sonda de manera similar 
a cuando se evalúa el hemidiafragma derecho, para 
visionar también el tercio posterior.

Tras localizar el hemidiafragma en el modo 2D puede 
pasarse al modo M para realizar la evaluación de la 
excursión diafragmática. Se mide el desplazamiento en 
reposo (volumen corriente), en inspiración y espiración 
profundas (capacidad vital), o en maniobras de sniff. 
Se toma como valor la media de las mediciones de tres 
o más ciclos, o el valor más alto tras el análisis de 
cinco ciclos (Fig. 1)11.
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Se deben tener en consideración diversos aspectos: 
el modo B ayuda a la valoración cualitativa, mientras 
que el modo M aporta la valoración cuantitativa; ade-
más, durante la inspiración, el diafragma normal se 
desplaza de forma caudal y, por tanto, se acercará al 
transductor. En caso contrario, nos encontraremos ante 
un «movimiento paradójico» (se observa un efecto de 
«succión», con ascenso anormal del diafragma y 
retracción a nivel abdominal). 

Lo ideal es que estas mediciones se realicen en 
respiración espontánea, ya que la presión positiva al 
final de la espiración (PEEP) o la presión de soporte 
pueden interferir y limitar la fiabilidad del resultado12.

En algunas situaciones en las que no se discrimina 
adecuadamente el diafragma se puede medir el despla-
zamiento de vísceras abdominales (vena cava en el lado 
derecho, o bazo en el izquierdo), con aceptables resul-
tados; esto se conoce como «método indirecto»13.

Valores (Tabla 1)

– Parálisis: ausencia de movimiento a volumen 
corriente o movimiento paradójico.

– Debilidad: valores inferiores a los límites de la 
normalidad.

Velocidad de contracción diafragmática

Utilizando el modo M es posible medir la velocidad 
de contracción diafragmática a través de la ventana 
subcostal. Se calcula mediante el cociente entre la 
excursión diafragmática durante la inspiración y el 
tiempo inspiratorio, y se expresa en cm/s (Fig. 2). 

Valores

Durante una ventilación normal, la velocidad de contrac-
ción diafragmática es de 1,5 cm/s, mientras que valores 
< 1 cm/s son indicadores de disfunción diafragmática.

Tabla 1. Valores normales establecidos según el sexo y 
las maniobras realizadas14

Hombres Mujeres

Respiración lenta 1,1-2,5 cm 1-2,2 cm

Sniffing 1,8-4,4 cm 1,6-3,6 cm

Respiración profunda 4,7-9,2 cm 3,6-7,7 cm

Figura 1. Cálculo en modo M de la excursión diafragmática. Se dibujará una línea vertical desde el final de la 
espiración hasta el pico de la curva inspiratoria.
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Grosor diafragmático

La medición del grosor diafragmático permite calcular la 
masa muscular, por lo que puede ser un signo que refleje 
atrofia.  Para su medición se suele emplear una sonda 
lineal de alta frecuencia, con el paciente en posición de 
supino. Es especialmente útil para estudiar miopatías.

Suele medirse en modo B, colocando la sonda en la 
línea axilar anterior, perpendicular a los últimos espa-
cios intercostales, el 8.° o 9.° habitualmente. El trans-
ductor debe comprender dos costillas para visualizar 
la zona de aposición del diafragma. También pueden 
elegirse los espacios 7–8.° o 9–10.° para el estudio. 
Es importante definir el espacio intercostal donde se 
ha medido el grosor, ya que este varía, siendo más 
gruesas las porciones más inferiores9.

Una vez localizado el punto adecuado, se observa 
una imagen con tres «capas» o franjas paralelas, en 
la que el diafragma se visualiza como una franja hipoe-
cogénica de un grosor mayor entre dos líneas más 
estrechas hiperecogénicas (que corresponden a las 
membranas de la pleura y el peritoneo).

La medición del grosor diafragmático se realizará al 
final de la espiración forzada y se recomienda capturar 
tres imágenes para su cálculo.

Si no se puede realizar en supino por disnea, puede 
hacerse a 45° o lo más cercano al supino, dado que la 
posición afecta al valor del grosor diafragmático (más 
grueso cuanto más vertical esté el cuerpo). Además, 
es importante tener en cuenta que el hemidiafragma 
derecho, a través de la ventana hepática, es más acce-
sible que el izquierdo (Fig. 3).

Valores
Existe variabilidad entre las cifras de normalidad esta-

blecidas en los diferentes estudios publicados. Se con-
sideran valores normales de grosor en torno a 0,18 cm 
y un límite inferior de la normalidad de 0,15 cm.

En caso de parálisis, el diafragma se verá delgado y 
atrófico, aunque si la parálisis es aguda es probable 
que este parámetro aún no se haya alterado.

Fracción de acortamiento diafragmático 
(thickening fraction)

La medición del grosor debe ir acompañada de su 
variación, pues en casos agudos el grosor puede no 
verse afectado o puede llevar a error en personas 
sanas con músculos delgados15. Ambas mediciones 
potencian la sensibilidad de la técnica. 

Figura 2. Estudio de la velocidad de contracción diafragmática utilizando el modo M. La velocidad de contracción 
diafragmática está representada por el cociente entre la excursión inspiratoria (cm) y el tiempo inspiratorio (s).
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Las fibras musculares se acortan durante la contracción 
y causan un aumento del grosor muscular. La variación 
del grosor durante la inspiración supone una aproxima-
ción indirecta a la actividad del diafragma y se utiliza como 
una medida indirecta de la capacidad de contracción.

Para su medición se emplean el modo M y la sonda 
de alta frecuencia. Deben realizarse al menos tres 
mediciones para el cálculo de la variación del grosor.

Su estudio se realiza calculando el porcentaje de 
aumento del grosor del diafragma durante la inspira-
ción máxima respecto a su grosor al final de una espi-
ración no forzada:

Fracción de 
acortamiento 

=
Grosor final espiración 

– Grosor final inspiración × 100
Grosor final espiración

Valores

Se acepta como normal una fracción de acorta-
miento > 20%, aunque se han descrito intervalos muy 
amplios (desde el 28% hasta el 96%, con una media 
de 37 ± 9%)16,17.

Consideraciones en patología 
neuromuscular

Son numerosos los estudios que abordan la relación 
entre la ecografía diafragmática y las patologías neu-
romusculares, sobre todo en aquellas con predilección 
por el diafragma, como las glucogenosis y las miopa-
tías mitocondriales18.

También se ha estudiado en pacientes con esclero-
sis múltiple19 o esclerosis lateral amiotrófica (ELA), 
siendo especialmente útil en aquellos cuya afectación 
bulbar impide la realización de pruebas funcionales 
respiratorias tradicionales. 

Con respecto a la ELA, existen estudios que demues-
tran que la ecografía diafragmática es un buen predic-
tor de hipoventilación en estos pacientes. El estudio 
llevado a cabo en 41 pacientes por Fantini et al.20 
encontró una correlación significativa entre la variación 
del grosor del diafragma medida por ecografía y el 
deterioro pulmonar. Además, llegan a proponer un 
nuevo índice, denominado ΔTmáx:

ΔTmáx =

Grosor del diafragma al final de 
la inspiración a volumen tidal 

× 100
Grosor del diafragma al final de 

la inspiración máxima

Proponen que cuando la relación entre estos dos 
parámetros (ΔTmáx) se acerca a 1, el esfuerzo inspira-
torio máximo se vuelve incapaz de acortar aún más el 
diafragma a partir del volumen tidal, lo que sugiere la 
presencia de debilidad.

Sin embargo, existen otros estudios en pacientes 
con ELA y ecografía frénica en los que no se encuen-
tran hallazgos estadísticamente significativos21.

En otros estudios se ha propuesto la elastografía 
como herramienta adicional a la ecografía conven-
cional. La elastografía es una técnica basada en la 
medición de la tensión inducida por la compresión 

Figura 3. Vista de las tres «capas».
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para estimar la dureza de un tejido. Al medir el efecto 
de la compresión, la elastografía puede obtener una 
imagen de la elasticidad de los tejidos mediante 
unos rangos de color, de modo que las zonas más 
rígidas se visualizan oscuras, mientras que las zonas 
más blandas aparecen brillantes, o se pueden mos-
trar utilizando un código de colores. En varios estu-
dios se orienta hacia una posible alteración en la 
elastografía como ayuda al diagnóstico precoz en 
patologías neuromusculares, como la enfermedad de 
Duchenne22.

Consideraciones en el paciente crítico

La utilidad de la ecografía diafragmática en el paciente 
crítico es una de las más estudiadas. 

La ventilación mecánica invasiva se utiliza en el 
30–50% de los pacientes admitidos a unidades de crí-
ticos y su uso se ha asociado a disfunción diafragmática 
de aparición precoz (a las 24–48 h de inicio de la ven-
tilación), con múltiples posibles causas: relacionadas 
con el propio diafragma, asociadas a la situación del 
paciente, trastornos de la glucemia, desnutrición, pará-
metros ventilatorios inadecuados, etc.

En concreto, la ecografía se ha utilizado para prede-
cir el éxito en la retirada de la ventilación mecánica en 
pacientes críticos. Un metaanálisis publicado en 202123 
pone de manifiesto que aquellos que presentan disfun-
ción ecográfica del diafragma tienen ocho veces más 
riesgo de ser reintubados que los pacientes sin disfun-
ción diafragmática. Sin embargo, no concluyen una 
prueba de referencia que prediga el éxito o el fracaso. 
En cambio, otro estudio publicado en 2017 por De la 
Quintana et al.24 sugiere que una fracción de acorta-
miento >30% se asocia a un mayor éxito en el destete 
de la ventilación, mientras que si es <20% predice un 
destete prolongado.

Con respecto a la ventilación mecánica no inva-
siva, existen estudios que analizan el uso de la eco-
grafía para ayudar a identificar asincronías. Un 
estudio realizado por Vivier et al.25 encontró una 
correlación significativa en 15 voluntarios sanos. 
Describen ejemplos como una asincronía por auto-
ciclado, en la que se observa cómo la presurización 
no disparada por el paciente se relaciona con una 
ausencia de engrosamiento diafragmático, o el caso 
de un ciclo largo en el que la presurización del ven-
tilador termina después del engrosamiento 
diafragmático. 

Por otro lado, la elastografía también ha demostrado 
ser útil en estos pacientes26.

Conclusiones

La ecografía clínica es una herramienta cada vez 
más accesible, tanto en el ámbito hospitalario como en 
el ambulatorio. Además de no irradiar, permite un 
aprendizaje rápido y aporta gran información en cues-
tión de minutos. 

En el caso de la ecografía diafragmática, todavía existen 
escasos estudios con grandes tamaños muestrales que 
permitan generalizar los valores de referencia o hallar pun-
tos de corte que ayuden en la práctica habitual. No obs-
tante, es un área de cada vez mayor interés, con gran 
potencial y que puede ser de gran utilidad, sobre todo en 
el campo de la ventilación mecánica no invasiva. 
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Broncoscopia guiada por navegación electromagnética
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ARTÍCULO DE REVISIÓN

Resumen

La broncoscopia guiada por navegación electromagnética es una técnica que posibilita el diagnóstico de lesiones pulmo-
nares periféricas de pequeño tamaño con una gran precisión y seguridad, permitiendo en muchos casos la detección 
precoz de cáncer de pulmón. Facilita la realización tanto de biopsias transbronquiales como de punciones y cepillados. Este 
procedimiento ofrece la posibilidad de evitar métodos diagnósticos invasivos como la cirugía, con el consiguiente ahorro 
económico, de tiempo y de complicaciones. Asimismo, es útil para la colocación de marcadores fiduciales para la radiote-
rapia estereotáxica en pacientes con cáncer de pulmón que no son candidatos a la resección pulmonar.

Palabras claves: Broncoscopia. Navegación electromagnética. Cáncer de pulmón.

Abstract

Electromagnetic navigation-guided bronchoscopy is a technique that enables the diagnosis of small peripheral lung lesions 
with great precision and safety, allowing early detection of lung cancer. It facilitates the performance of both transbronchial 
biopsies, punctures and brushings. This procedure offers the possibility of avoiding invasive diagnostic methods such as 
surgery, with the consequent economic, time and complication savings. It is also useful for placement of fiducial markers for 
stereotactic radiation therapy in lung cancer patients who are not candidates for lung resection.
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Correspondencia: 
*M. José Bernabé-Barrios  

E-mail: mariucha2002703@hotmail.com

2173-920X / © 2022 Sociedad Madrileña de Neumología y Cirugía Torácica. NEUMOMADRID. Publicado por Permanyer. Este es un artículo  
open access bajo la licencia CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Disponible en internet: 11-10-2022

Rev Pat Resp. 2022;25(3):92-98

www.revistadepatologiarespiratoria.org

Fecha de recepción: 04-08-2022

Fecha de aceptación: 07-09-2022

DOI: 10.24875/RPR.22000008

Revista de
PATOLOGÍA
RESPIRATORIA

Introducción
En los últimos años un elevado número de lesiones 

pulmonares periféricas de pequeño tamaño son descu-
biertas de forma incidental dada la amplia disponibilidad 
de pruebas de imagen como la tomografía computarizada 
(TC). Estas lesiones se identifican en pacientes que pre-
sentan síntomas respiratorios y también como hallazgo 
casual en las exploraciones realizadas por otros motivos. 

La aparición de programas de detección precoz de 
cáncer de pulmón conlleva que los nódulos pulmonares 

periféricos se conviertan en un motivo frecuente de con-
sulta en neumología, representando en muchas ocasio-
nes un desafío diagnóstico para el médico.

Ante la presencia de un nódulo pulmonar periférico 
y dependiendo de diversos factores como el tamaño, 
se puede realizar un abordaje conservador mediante 
seguimiento con pruebas de imagen, una toma de 
muestra o un abordaje quirúrgico con intención 
diagnóstico-terapéutica.

Con respecto a la toma de muestras de los nódulos 
pulmonares periféricos, los procedimientos percutáneos 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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guiados por pruebas de imagen como la biopsia con 
aguja gruesa o la punción aspiración con aguja fina 
guiada por TC/ecografía tienen una alta rentabilidad, 
especialmente en aquellos casos donde existe contacto 
con la pleural parietal. Sin embargo, una de sus princi-
pales complicaciones es la aparición de neumotórax (en 
torno a un 25%) requiriendo colocación de tubo de dre-
naje en un 5% de los casos. 

La toma de muestras de lesiones periféricas mediante 
métodos broncoscópicos ofrece un mejor perfil de 
seguridad aunque tiene la limitación del alcance del 
broncoscopio. La sensibilidad diagnóstica de la bron-
coscopia flexible para las lesiones periféricas malignas 
oscila entre un 36 y un 88% (media del 78%)1, influ-
yendo diversos factores como el tamaño.

Diversas técnicas de muestreo tradicionales pueden 
ser realizadas a través del fibrobroncoscopio (FBC) 
tales como la biopsia transbronquial (BTB), la aspira-
ción transbronquial con aguja, el cepillado y el lavado 
broncoalveolar de la lesión, con sensibilidades del 57, 
65, 54 y 43%, respectivamente1. La combinación de 
varias técnicas en el mismo procedimiento incrementa 
el rendimiento diagnóstico. 

Debido a la baja rentabilidad de la BTB «a ciegas», 
surge la necesidad de buscar otras técnicas que nos 
permitan realizar la toma de muestras guiada de mayor 
calidad, como pueden ser la fluoroscopia, la minisonda 
radial y la navegación electromagnética (NEM). 

La fluoroscopia se ha citado en la mayoría de las 
publicaciones que buscan una aproximación bron-
coscópica para las lesiones periféricas. Esta herra-
mienta implica la exposición a radiación para el 
paciente y personal médico, precisando de un equipo 
costoso. A pesar de la creencia de que la fluorosco-
pia aumenta el rendimiento diagnóstico de la bron-
coscopia, no hay estudios comparativos publicados 
que lo demuestren1. 

La minisonda radial es una técnica que utiliza el ultra-
sonido para visualizar estructuras internas y adyacentes 
a la pared de la vía aérea accediendo a lesiones pul-
monares más allá de los límites de la broncoscopia sin 
exponer al paciente a radiaciones ionizantes. El rendi-
miento diagnóstico para las lesiones periféricas oscila 
entre el 34–84%, llegando en ocasiones al 80% en 
nódulos periféricos < 30 mm de diámetro2.

Una limitación de la minisonda radial es que no es 
un procedimiento realizado en tiempo real. La mini-
sonda tras localizar la lesión objeto de estudio, debe 
retirarse del canal de trabajo del FBC para introducir 
los instrumentos de biopsia. Por otro lado, en algunas 
ocasiones no es posible guiarla a través de ciertas 

bifurcaciones del árbol bronquial o alcanzar determina-
das localizaciones anatómicas. Esta limitación se 
puede superar mediante la NEM que mejora la acce-
sibilidad y el rendimiento diagnóstico de los nódulos 
periféricos.

Broncoscopia guiada mediante 
navegación electromagnética

La broncoscopia guiada mediante NEM es un método 
diagnóstico emergente para el estudio de lesiones pul-
monares periféricas, que consiste en realizar, con la 
ayuda de una TC torácica previa, una reconstrucción 
multiplanar del árbol bronquial del paciente para pos-
teriormente navegar por el mismo en tiempo real 
durante la broncoscopia, gracias a la utilización de un 
campo electromagnético creado alrededor del tórax del 
paciente, que permite localizar instrumentos de mues-
treo dentro de la vía aérea. 

Un aspecto importante es la planificación previa al 
procedimiento que precisa la revisión meticulosa de las 
imágenes de la TC, incluyendo cortes en el plano coro-
nal, axial y sagital para identificar el segmento o sub-
segmento diana, y lo que es más importante, la 
evaluación de la relación de la lesión con las vías 
respiratorias. La precisión del mapeo previo al proce-
dimiento y la identificación de las ramas bronquiales 
que conducen a la lesión diana depende sobre todo de 
la calidad de las imágenes de radiodiagnóstico. 

La NEM es un procedimiento multidisciplinario que 
implica una revisión cuidadosa de la historia clínica, 
una planificación preprocedimiento incluyendo una 
revisión exhaustiva de las imágenes de la TC, la selec-
ción del tipo de sedación según el paciente y/o prefe-
rencias del broncoscopista, la utilización de equipos 
auxiliares como la fluoroscopia y la minisonda radial y 
la discusión con el servicio de anatomía patológica 
para obtener el máximo rendimiento en el procesado 
de las muestras.

Se han desarrollado diferentes sistemas de navega-
ción para mejorar la precisión del diagnóstico; sin 
embargo las plataformas utilizadas con mayor frecuen-
cia y las que más se han estudiado son el sistema 
SuperDimension™ (Medtronic, Minneapolis, MN, 
EE.UU.) y SPiN Thoracic Navigation System™ (Veran 
Medical Technologies, St. Louis, MO, EE.UU.). Dichos 
sistemas presentan un sistema de navegación muy 
similar, difiriendo en pequeños aspectos técnicos.

El sistema de navegación más empleado es el 
SuperDimension™, que es un dispositivo de localiza-
ción guiado por imágenes que utiliza la broncoscopia 
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convencional y virtual para situar lesiones pulmonares 
periféricas que no son alcanzables con la broncosco-
pia convencional. Básicamente, el sistema consta de 
una placa electromagnética que emite ondas electro-
magnéticas de baja frecuencia y que se coloca debajo 
del colchón en la mesa de operaciones. Una guía de 
localización rastrea el sistema de navegación y pro-
porciona el vínculo entre la broncoscopia virtual y la 
realizada en tiempo real. El software y el monitor de 
la computadora permiten al broncoscopista ver las 
imágenes de la TC reconstruidas en 3D en diferentes 
planos (Fig. 1). 

Elementos de la navegación 
electromagnética 

Básicamente, el sistema de NEM (SuperDimensionTM) 
se compone de cuatro elementos: 

 − Tabla de localización electromagnética: se coloca 
debajo del paciente, en la mesa de broncoscopia y 
crea un campo electromagnético de baja frecuencia 
alrededor del tórax del paciente. 

 − Guía de localización (GL): se trata de una sonda de 
1 mm de diámetro y 8 mm de longitud con un sensor 
electromagnético en su punta. Es la encargada de 
navegar en el interior del árbol bronquial del 
paciente. 
 − Canal de trabajo extensible: se trata de un canal con 
un diámetro de 1,9 mm y una longitud de 130 mm, 
que permite el avance de la guía más allá de donde 
permite el canal de trabajo del FBC y facilita la in-
troducción de los instrumentos de muestreo. 

 − Hardware y software: confeccionan una recons-
trucción virtual multiplanar de la vía aérea del pa-
ciente por medio de imágenes obtenidas mediante 
la TC, permitiendo la navegación en tiempo real.

Fases de la broncoscopia guiada por 
navegación electromagnética

La realización de una broncoscopia guiada por NEM 
conlleva tres fases: planificación, navegación y toma 
de muestras.

Fase de planificación 

En esta fase se obtiene una TC con unos cortes de 
1 mm de grosor con intervalos de 0,8 mm y un sola-
pamiento de cortes del 20%, y se procesa en la com-
putadora del navegador, donde el software ofrece una 
reconstrucción virtual del árbol bronquial. 

La fase de planificación se puede realizar utilizando 
diferentes cortes y proyecciones (axiales, coronales y 
sagitales), o cualquier combinación de ellos, marcando 
el punto donde se encuentre la lesión objeto de estu-
dio. Posteriormente se delimita, de la forma más pre-
cisa posible, la zona de la lesión intentando evitar 
zonas de tejido pulmonar sano. Una vez se consigue 
acotar la lesión (encapsular) se procede a localizar la 
vía aérea más accesible para llegar a la lesión. Es 
recomendable, siempre que sea posible, programar 
varias vías de acceso a la lesión. 

El paciente se tumbará sobre la tabla de localización 
electromagnética y se colocarán tres electrodos (uno 

Figura 1. A: sistema de navegación SuperDimensionTM (Illumisite). B: generación del campo electromagnético 
alrededor del tórax del paciente (imágenes cortesía de Medtronic).
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en el esternón y los otros dos en los costados) gene-
rando así un campo electromagnético alrededor del 
tórax del paciente. 

Por otra parte, se realizará la medición de las dife-
rentes herramientas que serán utilizadas para la reco-
gida de muestras, tomando como referencia la GL.

Fase de navegación

Después de una broncoscopia de inspección inicial 
para aspirar secreciones y evaluar lesiones endobron-
quiales u otras anomalías, se realiza el registro. Para 
ello se procede a la colocación de un adaptador en la 
entrada del canal de trabajo del FBC a través del cual 
se inserta la GL sobre el canal de trabajo extensible.

El sistema de navegación SuperDimension™ versión 
7, contiene un kit que consta de un canal de trabajo 
extensible y de una GL, que contiene el sensor elec-
tromagnético. Ambos elementos del kit se insertan 
ensamblados a través de un FBC terapéutico hasta 
que aproximadamente 10 mm de la GL sean visibles 
endoscópicamente, procediendo en ese momento a la 
realización del registro. El software irá mostrando en 
la pantalla, mediante color verde, la identificación de 
las diferentes zonas de la anatomía bronquial. Si se 
consigue una navegación satisfactoria, se alcanzará la 
lesión objetivo (señalizada con una esfera color verde) 
(Fig. 2). 

El canal de trabajo extensible se presenta en varias 
curvaturas preformadas, que van de 45 a 180º. La 
decisión de qué angulación usar es a discreción del 
broncoscopista según la planificación previa. Por ejem-
plo, para lesiones situadas en el segmento superior o 
subsegmento medial de los lóbulos inferiores, es pro-
bable que se precise de una mayor curvatura. Durante 
la navegación, la GL se gira para que la ruta planificada 
se alcance con mayor precisión. La mayor parte de la 
navegación ocurre más allá de la visión endoscópica 
del broncoscopista. Una vez que la lesión se alcanza, 
el canal de trabajo extensible se fija y se retira la GL, 
insertando secuencialmente las herramientas de mues-
treo a través del canal de trabajo extensible. 

Fase de muestreo

La elección de las herramientas de muestreo es un 
aspecto muy importante del procedimiento y puede 
afectar el rendimiento diagnóstico. Las más utilizadas 
son las pinzas de biopsia, agujas de punción y los cepi-
llos de citología3. La presencia de un patólogo facilita 
el manejo y procesamiento inicial de las muestras.

Indicaciones

Diagnóstico de lesiones pulmonares 
periféricas

La principal indicación sin lugar a dudas es la del 
diagnóstico de lesiones pulmonares periféricas, aun-
que esta no es la única. Para que el muestreo sea 
llevado a cabo con éxito, es importante tener en cuenta 
varios factores como la relación entre la vía aérea y la 
lesión, así como la presencia del signo del bronquio.

El estudio de Tsuboi et al.4 revisó cuidadosamente la 
morfología de lesiones tumorales extirpadas quirúrgi-
camente y describió cuatro tipos de relaciones entre el 
bronquio y el tumor: 

 − Tipo I:  la luz bronquial es permeable hasta el 
tumor.

 − Tipo II:  el bronquio está contenido dentro del 
tumor.

 − Tipo III:  el bronquio tiene la luz disminuida por com-
presión extrínseca, pero la mucosa intacta.

 − Tipo IV:  el bronquio presenta una luz disminuida por 
invasión del tumor o de la adenopatía, en 
este grupo la mucosa también se encuentra 
comprometida. 

Este trabajo pionero ejemplifica la importancia de com-
prender la relación crucial entre la imagen de la TC y la 
selección de herramientas para la adquisición exitosa de 
la muestra (Fig. 3)4. Es fundamental el papel de la TC 
delimitando la relación entre la vía aérea y el tumor5.

El «signo del bronquio» o «signo de la TC-bronquio» 
es el hallazgo de una vía aérea que conduce o está con-
tenida dentro de la lesión (nódulo o masa). Su valor para 

Figura 2. Fase de navegación. Nótese la guía de localización 
alineada con la lesión representada por una esfera de color 
verde (imagen obtenida del Hospital Clínico San Carlos).
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predecir el éxito de la broncoscopia diagnóstica ha sido 
bien estudiado6. La tasa de éxito para el diagnóstico de 
lesiones tanto periféricas como centrales aumenta consi-
derablemente cuando el signo del bronquio está 
presente.

El rendimiento diagnóstico se incrementa cuando se 
realiza punción junto a la biopsia, debido a que en 
algunas ocasiones es necesario la penetración a través 
del bronquio para llegar al tumor7. 

Rendimiento diagnóstico: revisión de 
estudios clínicos

El rendimiento diagnóstico de la NEM es bastante 
variable, con un rango que va desde el 33 al 88%. 
Varios metaanálisis obtuvieron rendimientos diagnósti-
cos del 65 al 70%3,8,9. Una reciente revisión sistemática 
y metaanálisis de Folch et al. mostró una sensibilidad 
del 77% y una especificidad del 100% para el diagnós-
tico de malignidad10. 

Desde el lanzamiento del primer sistema de NEM se 
han realizado numerosas actualizaciones, tanto tecno-
lógicas, como de kits y de herramientas de muestreo. 
Una mejora reciente del sistema SuperDimension™ es 
la navegación electromagnética fluoroscópica 
(Illumisite). Esto se traduce en una reducción de la 
divergencia entre las imágenes obtenidas en la TC y 
las imágenes durante el procedimiento. Con esta nueva 
tecnología se esperan resultados prometedores en el 
diagnóstico de lesiones periféricas pulmonares.

Con respecto a la modalidad anestésica, aunque se 
han realizado estudios tanto con sedación consciente 
como la anestesia general, aún no se ha identificado 
una modalidad óptima de anestesia. Aunque hay tra-
bajos que sugieren que con anestesia general el ren-
dimiento diagnóstico es mayor11, en otros no se han 
encontrado diferencias estadísticamente significativas12. 
El tipo de anestesia va a depender de la preferencia 

del operador, comorbilidades del paciente, tiempo pre-
visto del procedimiento, características de la lesión y 
recursos institucionales disponibles, entre otros.

El tamaño de la lesión influye en el rendimiento, 
siendo significativamente inferior para las lesiones 
< 2 cm (61 frente al 83%)13. 

Asimismo, la deflexión del canal de trabajo extensi-
ble como resultado de la rigidez de las herramientas 
de muestreo puede resultar en alteraciones de alinea-
ción catéter-lesión durante el muestreo en tiempo real 
y reducir el rendimiento diagnóstico.

Como se ha comentado anteriormente, otro factor 
que influye en los resultados es el signo del bronquio. 
La importancia de este signo para predecir el rendi-
miento diagnóstico se ha estudiado de manera siste-
mática en un estudio de Seijo et al.14, alcanzando el 
diagnóstico en el 79% de los casos cuando las lesio-
nes presentaban signo del bronquio frente al 31% 
cuando estaba ausente.

También se ha demostrado una mayor precisión 
diagnóstica cuando se visualiza la lesión con fluoros-
copia y minisonda radial15. 

Por último, y pese a que la principal indicación de la 
NEM, y donde se han realizado más estudios, es el diag-
nóstico de lesiones periféricas, también es aplicable a 
lesiones centrales, incluidas las adenopatías mediastíni-
cas e hiliares. Si bien es cierto que se prefiere el eco-
broncoscopio lineal para este último tipo de lesiones. 

Otras indicaciones

Además del diagnóstico de lesiones periféricas, la 
NEM es útil para marcar lesiones pulmonares previas 
a la radioterapia y a la resección quirúrgica (lesiones 
no palpables). En manos de un broncoscopista expe-
rimentado, la NEM permite una localización precisa y 
un marcaje de la lesión periférica con bajo riesgo de 
complicaciones.

Figura 3. Relación entre las vías respiratorias y el tumor (tomada de Tsuboi et al.4).
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Para el marcaje mediante tinte se utiliza principalmente 
azul de metileno o índigo carmín mediante su infiltración 
en la lesión y la extensión del «tatuaje» a la pleura supra-
yacente. Este marcaje se puede realizar como un proce-
dimiento separado antes de la cirugía o previo a esta, lo 
que permite la retroalimentación directa del cirujano. La 
elección del tinte depende del momento de la cirugía, ya 
que el índigo carmín tiene la ventaja de ser visible para 
el cirujano hasta tres días después de su instilación en 
la lesión16. Como tal, el éxito del marcaje con tinte varía 
entre el 80 y 100%17. Otro método de marcaje muy nove-
doso y utilizado en nuestro equipo del Hospital Clínico 
San Carlos es el marcaje mediante la inyección de 
macroagregados de albúmina marcadas con tecnecio 99 
metaestable (pendiente de publicación). 

La implantación de marcadores fiduciales o semillas 
radioactivas en la lesión es de gran importancia en el 
tratamiento con radioterapia corporal estereotáxica, 
pudiendo disminuir los márgenes de tratamiento, mini-
mizando de esta forma los efectos secundarios y el 
posible daño tisular secundario en estructuras sanas 
adyacentes. Existen varias vías para la implantación 
de marcadores fiduciales dentro de la lesión pulmonar 
como pueden ser intravascular, transtorácica o endos-
cópica. La vía endoscópica es la que presenta menor 
tasa de complicaciones y mayor seguridad. La coloca-
ción de semillas guiadas con NEM es una alternativa 
eficaz y segura, con tasas de complicaciones inferiores 
a las previamente señaladas. En centros experimenta-
dos, las tasas de éxito para la colocación de fiduciales 
con NEM oscila entre el 90 y el 100%15. 

El marcaje del tumor también se puede realizar 
mediante coils de embolización usando la NEM y la 
fluoroscopia. En centros de referencia y siguiendo una 
cuidadosa selección de pacientes, la tasa de éxito 
mediante este marcaje se acerca al 100%18. 

En la actualidad múltiples estudios valoran la ablación 
tumoral de nódulos pulmonares inoperables en estadio 
I con intención curativa mediante la NEM. Se estudia la 
ablación del tumor diana para el tratamiento mínima-
mente invasivo del cáncer de pulmón por radiofrecuen-
cia, por microondas y mediante criosonda guiada19. 

La NEM ha sido recomendada en las directrices del 
American College of Chest Physicians con un grado de 
recomendación 1C como técnica para pacientes con 
lesiones pulmonares periféricas difíciles de alcanzar con 
la broncoscopia convencional20. El procedimiento se 
puede realizar con o sin guía fluoroscópica y es com-
plementario a la minisonda radial. Asimismo, la NEM se 
ha incluido como método diagnóstico en la actualización 
de la Red Nacional Integral de Cáncer para el cáncer 

de pulmón de células no pequeñas. Se señala a este 
método como uno de los menos invasivos con mayor 
rendimiento diagnóstico para lesiones periféricas21. 

Perfil de seguridad
Dada la naturaleza mínimamente invasiva de la NEM, 

el perfil de seguridad es amplio. El riesgo de compli-
caciones es similar a la realización de una punción o 
de una biopsia en una broncoscopia habitual. En gene-
ral la tasa de complicaciones varía del 0 a 10%, con 
un rango agrupado del 4,2 al 7,2% en dos metaanálisis 
recientes3,9. Estas incluyen neumotórax, hemoptisis e 
insuficiencia respiratoria.

Formación 

La NEM es una técnica compleja que requiere una 
formación específica teórica y práctica. Pese a ser un 
método útil para diagnosticar las lesiones pulmonares 
periféricas con una alta sensibilidad y especificidad, la 
experiencia operativa y la curva de aprendizaje han 
limitado su uso generalizado. Varios estudios han 
señalado que se requiere un tiempo elevado para 
capacitarse para el manejo de esta técnica22,23. 

Si bien es cierto que el trabajo de Lamprecht et al.24 
no fue diseñado para valorar el aprendizaje, se apreció 
una curva de aprendizaje muy pronunciada para alcan-
zar un rendimiento diagnóstico del 80%. Aunque hay 
que tener en cuenta que todos los procedimientos fue-
ron realizados por tres broncoscopistas y no pudieron 
reflejar por separado la curva de aprendizaje de cada 
uno. En otro estudio, Makris et al.25 no observaron una 
curva de aprendizaje significativamente distinta para 
cada operador que realizaba la NEM. El tamaño de la 
lesión en el estudio varió mucho y la relación entre la 
lesión y el bronquio no se especificó.

En un estudio reciente26, la curva de aprendizaje se 
evaluó mediante el tiempo de navegación, el tiempo total 
de operación y el rendimiento diagnóstico no difiriendo 
con estudios previos27. La conclusión de este trabajo fue 
que un neumólogo experimentado puede finalizar la for-
mación después de 14 procedimientos y obtener un ren-
dimiento diagnóstico elevado. Este trabajo fue realizado 
en un único centro y por un neumólogo intervencionista 
con amplia experiencia, no pudiendo generalizar la curva 
de aprendizaje a otros broncoscopistas con menor expe-
riencia. Asimismo, el tamaño de la muestra era pequeño 
y en todos los procedimientos se utilizó fluoroscopia y 
minisonda radial. De esto se deduce que se necesitan 
estudios a mayor escala y más generalizados para per-
filar el aprendizaje.
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La formación de la NEM incluye la planificación, regis-
tro, navegación y muestreo. La planificación previa al 
procedimiento de las vías que conducen a la lesión obje-
tivo es muy importante para el éxito del procedimiento, y 
esto depende en gran medida de la calidad de las TC 
previas al procedimiento. La nueva generación de neu-
mólogos intervencionistas puede beneficiarse de la capa-
citación práctica, conferencias, videos del procedimiento, 
formación en centros de referencia, modelos de simula-
ción de procedimientos y entrenamiento animal in vivo 
antes de intentar la aplicación clínica en el paciente real. 

Conclusiones

En resumen, la broncoscopia guiada por NEM es 
fundamental en el diagnóstico de lesiones pulmonares 
periféricas, permitiendo un diagnóstico precoz del cán-
cer de pulmón. Asimismo, facilita la implantación de 
semillas radioactivas y la precisión de la radioterapia, 
pudiendo incluso realizar ablaciones de lesiones pul-
monares con gran precisión. A medida que avanza la 
tecnología, las mejoras en plataformas proporcionan 
una mejor precisión, aumentando el rendimiento diag-
nóstico. El examen por parte de los neumólogos inter-
vencionistas expertos en esta técnica permite optimizar 
los recursos, seleccionando aquellas lesiones que, a 
priori, sean más accesibles con esta tecnología.
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SELECCIÓN BIBLIOGRÁFICA

Diagnóstico 

Associations between polysomnography 
measurements and postoperative adverse 
respiratory events in children with 
neuromuscular disease

Fishman H, Hamid JS, Barrowman N, Momoli F, 
Maclusky I, Katz SL. J Clin Sleep Med. 2021;17(4):757-65.

Los pacientes neuromusculares sufren con frecuen-
cia complicaciones respiratorias tras procedimientos 
anestésicos. La habilidad de predecir qué pacientes 
tienen más riesgo permitiría ofrecer un pronóstico, 
tomar las medidas adecuadas y mejorar la atención de 
nuestros enfermos. Estudios previos han hallado rela-
ción entre la aparición de complicaciones posquirúrgi-
cas y una capacidad vital forzada disminuida en la 
espirometría, aunque muchos pacientes por edad o 
discapacidad no pueden realizar esta prueba. La poli-
somnografía nocturna (PSG), sin embargo, es una 
prueba que no requiere colaboración y estudios pre-
vios han establecido una relación entre la presencia 
de apneas y la aparición de complicaciones tras cirugía 
adenoamigdalar.

El objetivo de este estudio fue comprobar si las variables 
medidas en la PSG pueden predecir posibles complicacio-
nes respiratorias tras las intervenciones más frecuente-
mente realizadas en el paciente neuromuscular.

Se incluyeron 61 pacientes pediátricos diagnostica-
dos de enfermedad neuromuscular (parálisis cerebral, 
enfermedad de Duchenne y distrofia miotónica entre las 
más frecuentes), sometidos al menos a una cirugía con 
anestesia general (un total de 111 cirugías fueron revi-
sadas) y con una PSG con capnografía realizada el año 
previo. El 47% de la muestra precisaba algún tipo de 
soporte ventilatorio, el 77% no tenía deambulación 
autónoma y el 52.5% asociaba patología bulbar.

El 40.9% de los pacientes presentó algún evento 
respiratorio en torno a la cirugía, encontrándose valo-
res incluso más altos en aquellos con parálisis cerebral 
(60%) y compromiso bulbar (72%). La cirugía más fre-
cuentemente practicada y la que más eventos adver-
sos presentó fue la otorrinolaringológica. Los eventos 
más habituales fueron las desaturaciones que precisa-
ron intervención (73.3%), seguidas de obstrucción de 
vía aérea (33.3%) y atelectasias (22.2%). Las interven-
ciones más frecuentemente requeridas fueron la apli-
cación de oxígeno (75.6%) y el inicio de ventilación no 
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invasiva (37.8%). En cuanto a los resultados de la PSG, 
el índice de eventos obstructivos fue muy bajo (0.1/hora), 
la saturación media fue del 97% y el porcentaje de 
tiempo con CO2 mayor de 50 mmHg fue menor del 0.5%. 
No se encontraron diferencias entre el grupo de pacien-
tes que presentó complicaciones posquirúrgicas y el que 
no con respecto a los parámetros antes comentados, 
pero sí fue menor el límite bajo de la saturación en el 
grupo con complicaciones (84 frente a 89%). 

Como conclusión, el límite bajo de la saturación de 
oxígeno en la PSG fue el único marcador relacionado 
con la aparición de complicaciones. En cuanto a las 
características de los pacientes, el compromiso bulbar 
se asoció de manera significativa con un mayor número 
de complicaciones.

Lung ultrasound: A useful additional tool 
in clinician’s hands to identify pulmonary 
atelectasis in children with neuromuscular 
disease

Ullmann N, D’Andrea ML, Gioachin A, Papia B, 
Chiarini MB, Cherchi C, et al. Pediatr Pulmonol. 
2020;55:1490-4.

La ecografía ha cobrado especial importancia en el 
diagnóstico de numerosas complicaciones respirato-
rias, entre ellas las atelectasias. Los pacientes neuro-
musculares son muy susceptibles a su aparición. En 
este artículo se evalúa el papel de la ecografía en la 
detección de atelectasias en estos pacientes.

El objetivo del estudio fue comparar la utilidad de la 
ecografía torácica frente a la radiografía de tórax en el 
paciente neuromuscular y secundariamente comparar 
la sensibilidad y especificidad de ambas en el diagnós-
tico de atelectasias. 

Se incluyeron 40 niños con enfermedad neuromuscu-
lar, ingresados por reagudización respiratoria o bien con 
patología respiratoria crónica y sospecha de atelectasia 
en los que se realizó una radiografía de tórax como 
prueba diagnóstica. Dicha radiografía fue informada por 
un especialista en radiología. Personal experto (radió-
logo o pediatra formado) realizó a todos los pacientes 
una ecografía torácica para su comparación.

De los resultados obtenidos destacan que la radio-
grafía identificó atelectasias en 22 de los pacientes y 
la ecografía torácica en 20. Los dos niños en los que 
la ecografía no fue diagnóstica con respecto a la radio-
grafía fueron pacientes con escoliosis grave. El hemi-
tórax izquierdo fue el más frecuentemente afectado. En 
cinco pacientes se encontraron atelectasias múltiples 

mediante ambas técnicas. Se encontró derrame pleural 
en la ecografía en 15 pacientes y en la radiografía en 
10 pacientes. El diagnóstico fue concordante en el 65% 
de los pacientes. La ecografía presentó una sensibili-
dad del 57%, una especificidad del 82%, un valor pre-
dictivo positivo del 80% y un valor predictivo negativo 
del 61%. La buena correlación entre ecografía y radio-
grafía fue confirmada por un resultado de 0.63 en el 
índice de kappa. Una de las limitaciones del estudio 
fue considerar la radiografía como gold standard, aun-
que la tomografía axial computarizada hubiera sido el 
comparador ideal, los problemas para su accesibilidad 
y la radiación que supone condicionaron el que no 
fuera considerada.

Este estudio muestra que la ecografía es una buena 
técnica para detectar atelectasias a pie de cama. Es una 
técnica rápida y eficaz para monitorizar la respuesta al 
tratamiento y permite además el diagnóstico diferencial 
con derrames pleurales y neumonías (muestran un 
broncograma aéreo dinámico). No se han apreciado 
diferencias significativas entre la valoración ecográfica 
del radiólogo y la del pediatra, lo que hace destacar los 
buenos resultados de una formación adecuada.

Cuidados generales 

Prevention and management of respiratory 
disease in young people with cerebral 
palsy: Consensus statement

Gibson N, Blackmore AM, Chang AB, Cooper MS, 
Jaffe A, Kong WR, et al. Dev Med Child Neurol. 
2021;63(2):172-82.

Este trabajo recopila información de una revisión sis-
temática sobre el manejo y tratamiento de enfermeda-
des respiratorias en pacientes de 0 a 25 años, de un 
consenso de expertos desarrollado mediante una téc-
nica Delphi modificada de tres rondas (con 200 panelis-
tas de diferentes ámbitos y especialidades) y la opinión 
de familiares y cuidadores para establecer recomenda-
ciones en el manejo respiratorio de niños con parálisis 
cerebral y con síndromes (enfermedades genéticas o 
metabólicas) con manifestaciones similares. 

Se han reconocido nueve factores que aumentan el 
riesgo de hospitalización. Las recomendaciones para 
detectar y manejar estos factores se basan en opinio-
nes de consenso, ya que no se ha encontrado eviden-
cia. Recomienda: una adecuada información a la 
familia sobre el riesgo respiratorio inicial; valorar el 
riesgo respiratorio según las capacidades deglutorias; 
identificar y prevenir las aspiraciones; optimizar el 
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aclaramiento de las secreciones respiratorias, la nutri-
ción, la actividad y la forma física; la importancia de 
una adecuada higiene dental; la vacunación de la 
gripe; evitar la exposición tabáquica; un adecuado 
manejo del asma si aparece y realizar revisiones regla-
das para detectar la aparición de estos factores de 
riesgo.

El manejo respiratorio requiere una valoración multi-
disciplinaria continuada: vigilar la aparición de factores 
de riesgo; historia clínica detallada sobre la enferme-
dad respiratoria aguda o crónica (antibióticos, ingresos, 
necesidad de ventilación mecánica no invasiva; explo-
ración física completa; evaluación de la capacidad de 
manejar secreciones en situación de estabilidad y 
durante las agudizaciones y valoración del estado 
nutricional, presencia de aspiraciones o deformidades 
musculoesqueléticas. Se deben realizar las pruebas 
diagnósticas que se consideren según la situación y 
evolución clínica (videofluoroscopia, estudios de sueño, 
pruebas de imagen o estudios microbiológicos).

Respecto al tratamiento es imprescindible el abordaje 
multidisciplinario y la participación de la familia, el 
paciente y sus cuidadores, además de establecer el 
papel de cada especialista y contar con una figura de 
referencia. Se debe tener en cuenta la presencia de fac-
tores de riesgo, una alta sospecha clínica e inicio precoz 
del tratamiento. Se recomienda un uso farmacológico 
razonable, optimizar la salud general (estado nutricional, 
valoración del reflujo gastroesofágico), detectar y manejar 
alteraciones a nivel de vía aérea, establecer programas 
de fisioterapia, un plan de alimentación y adelantar la 
posible necesidad de cuidados avanzados, planificar y 
establecer metas concretas con la familia según avanza 
la enfermedad y cambia la situación respiratoria.

La aplicación de todas estas medidas debe ser indi-
vidualizada. Dada la escasa evidencia disponible es 
posible que haya aún factores no conocidos que pue-
dan ser modificables. Se anima a avanzar en la inves-
tigación del efecto de tratamientos concretos sobre la 
afectación respiratoria y su progresión en estos niños. 

Evaluation and management of respiratory 
illness in children with cerebral palsy

Marpole R, Blackmore AM, Gibson N, Cooper MS, 
Langdon K, Wilson AC. Front Pediatr. 2020;8:333. 

En esta revisión se aborda la valoración y el trata-
miento de aquellos factores que, aislados o combinados, 
causan patología respiratoria en niños con parálisis cere-
bral: factores digestivos, neurológicos, respiratorios e 
infecciosos.

Las aspiraciones pueden deberse a disfagia orofa-
ríngea (alimentos, bebidas, saliva) o reflujo gastroeso-
fágico (RGE). La disfagia a alimentos debe evaluarse 
para asegurar una ingesta segura con suficiente aporte 
calórico. Se puede estudiar mediante: pulsioximetría, 
auscultación a nivel cervical, estudios de videofluoros-
copia deglutoria o escalas descriptoras de eficacia y 
seguridad en la deglución. El manejo debe ser integral 
y puede ser preciso el uso de sondas nasogástricas. 
El mal manejo de la saliva posterior (laríngeo) supone 
mayor riesgo respiratorio. Se recomienda confirmar el 
RGE con una prueba diagnóstica (endoscopia, 
pH-metría/impedanciometría). La malnutrición puede 
aparecer por insuficiente ingesta, aumento de los 
requerimientos por espasticidad intensa, disfagia, 
RGE, estreñimiento o aumento del reflejo nauseoso.

Las alteraciones motoras (movimiento o postura) 
condicionan la aparición de tos ineficaz. La postura 
anómala puede asociar un desarrollo de la caja torá-
cica y función diafragmática alterada, con cifoescolio-
sis, mala alineación vertebral y aumento en el riesgo 
de obstrucción de vía aérea superior, atelectasias y 
neumonías. En caso de escoliosis importante puede 
aparecer restricción pulmonar funcional. En niños con 
afectación motora importante se recomiendan ejerci-
cios de resistencia, natación y rehabilitación en gimna-
sio para mantener al máximo posible el nivel de 
actividad.

La patología respiratoria del sueño se puede deber 
a obstrucción de la vía aérea superior, disfunción cen-
tral respiratoria, aspiraciones crónicas, deformidades 
torácicas e hipotonía. El uso de ventilación mecánica 
no invasiva, aunque puede mejorar algunos aspectos, 
en ocasiones no es bien tolerada por el riesgo de RGE/
aspiración y a diferencia de los pacientes neuromus-
culares, no está comprobado que prevenga la apari-
ción de neumonías o riesgo de hospitalización. En 
caso de obstrucción no relacionada con el sueño, se 
debe evaluar el nivel obstructivo (adenoamigdalar, 
espasticidad de la lengua, hipotonía/distonías larín-
geas…), valorar tratamiento médico (baclofeno) o qui-
rúrgico, individualizando cada situación.

Controlar la epilepsia disminuiría el impacto de las 
crisis y de la hipersalivación en el riesgo de aspiración. 

Hay una mayor prevalencia de asma, probablemente 
por la similitud clínica con las exacerbaciones respirato-
rias. En caso de episodios frecuentes de sibilancias 
recurrentes se podría realizar una prueba terapéutica y 
mantener el tratamiento controlador según respuesta.

La fisioterapia respiratoria tiene como objetivo la 
prevención de atelectasias, mejorar la distensibilidad 
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pulmonar, mantener la movilidad de la caja torácica y 
buena forma física, ayudar en la depuración de secre-
ciones y mejorar la eficacia tusígena. Las técnicas 
pueden ser manuales, asistidas o combinadas.

La información sobre la colonización bacteriana es 
contradictoria, se puede plantear la antibioterapia pro-
longada en bronquiectasias o infecciones respiratorias 
recurrentes. Una adecuada vacunación e higiene bucal 
podría disminuir el riesgo de colonización bucal por 
gérmenes y la aparición de infecciones respiratorias 
bajas y neumonías asociadas a ventilador. 

Tratamiento 

Effects of salivary gland botulinum toxin-A 
on drooling and respiratory morbidity in 
children with neurological dysfunction

Gubbay A, Blackmore AM. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 
2019;124:124-8. 

La sialorrea se define como una pérdida involuntaria 
de saliva desde la boca. En pacientes neurológicos el 
mal manejo orofaríngeo condiciona su aparición. La sia-
lorrea posterior es menos visible y está asociada a dis-
función orofaríngea que desencadena aspiraciones y 
morbilidad respiratoria progresiva. Uno de los tratamien-
tos utilizados para su control es la aplicación de toxina 
botulínica. La toxina botulínica A (SG BoNT-A) reduce 
la producción de saliva como resultado del bloqueo de 
la liberación de acetilcolina y otros neurotransmisores. 

El objetivo de este estudio fue describir el impacto de 
la toxina botulínica en pacientes con sialorrea secunda-
ria a disfunción neurológica y sus efectos en la morbili-
dad respiratoria. Se realizó un estudio observacional 
prospectivo de una serie de casos en el Departamento 
de Rehabilitación Pediátrica en el Hospital de Niños 
Princess Margaret (Australia) entre 2010 y 2014. 

Se incluyeron 17 pacientes con edades comprendi-
das entre 3–14 años, de los cuales se perdió segui-
miento en dos. De los 15 pacientes que continuaron, 
14 recibían nutrición enteral exclusiva por gastrosto-
mía. Se administró SG BoNT-A 1 unidad/kg/glándula 
con un máximo de 25 unidades/glándula y 100 unida-
des en total con repetición cada 3-6 meses. Todas las 
inyecciones se realizaron en las glándulas parótidas y 
submandibulares con seguimiento ecográfico. La eva-
luación de mejora en gravedad, frecuencia e impacto 
de la sialorrea en la calidad de vida de pacientes y 
familiares se llevó a cabo mediante cuestionarios tele-
fónicos a los padres, previo a la administración de la 
primera inyección y durante el seguimiento. En todos 

los casos se reportó mejoría en los ítems expuestos. 
Además, disminuyeron las consultas e ingresos de 
causa respiratoria en todos los pacientes excepto en 
dos, los cuales padecían enfermedad respiratoria avan-
zada y tenían seguimiento en cuidados paliativos. En 
ellos, a pesar de no rebajar el ratio de ingresos, se 
continuó el tratamiento por los beneficios percibidos 
por los padres en el cuidado y en el confort del niño.

Este es el primer estudio prospectivo que evalúa el 
efecto de la SG BoNT-A en pacientes pediátricos con 
enfermedad neurológica. A pesar de tener como limi-
taciones la falta de grupo control y un bajo tamaño 
muestral, refleja la efectividad de la toxina botulínica 
para el control de la sialorrea en parámetros de grave-
dad, frecuencia y calidad de vida. 

Onasemnogene abeparvovec-xioi: Gene 
therapy for spinal muscular atrophy

Stevens D, Claborn MK, Gildon BL, Kessler TL,  
Walker C. Ann Pharmacother. 2020;54(10):1001-9. 

La atrofia muscular espinal (AME) es una enferme-
dad de herencia autosómica recesiva que se presenta 
con hipotonía y debilidad muscular como resultado de 
la muerte progresiva de las motoneuronas de la médula 
espinal.

La incidencia es de 1/6.000–10.000 recién nacidos 
vivos y representa la alteración genética que causa más 
muertes en la edad pediátrica. Se produce por el defecto 
o ausencia del gen de la supervivencia de la motoneu-
rona 1 (SMN1) localizado en el cromosoma 5q11.2-q13.3, 
que genera una proteína esencial para la función de las 
motoneuronas (proteína SMN). Algunos pacientes con 
AME son capaces de producir una cierta cantidad de 
proteína por la presencia de copias del gen SMN2, res-
ponsable de la producción del 10% de la proteína SMN.

En el año 2016 se introduce Nusinersen como trata-
miento dirigido para AME, un oligonucleótido antisen-
tido que modifica el proceso de splicing de SMN2 
potenciando la producción de proteína SMN funcional. 
Onasemnogene abeparvovec-xioi (AVXS-101) es el pri-
mer agente disponible como terapia génica. Utiliza un 
adenovector no replicativo (AAV9) para ofrecer una 
copia del gen de la proteína SMN1. Este fármaco ha 
sido aprobado por la Food and Drug Administration 
para pacientes con AME < 2 años con mutaciones en 
ambas copias del gen SMN1. El vector se administra 
por vía intravenosa en dosis única y atraviesa la barrera 
hematoencefálica transportando el gen a la motoneu-
rona del sistema nervioso central.
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Existen cuatro publicaciones que muestran los resul-
tados del estudio START (NCT02122952), un ensayo 
clínico con Onasemnogene. START es un estudio 
abierto en fase I con una sola rama, en el que se inclu-
yen 15 pacientes que reciben Onasemnogene: una 
cohorte de 3 pacientes con baja dosis (3.7 x 1013 vector 
genomes [vg]/kg) y otra cohorte de 12 pacientes con 
alta dosis (1.1 x1014 vg/kg). 

Los primeros resultados publicados mostraron la 
seguridad, y los siguientes su eficacia, traducidos en 
tiempo hasta aparición de evento adverso (muerte o 
necesidad de ventilación mecánica invasiva [VMI]). 

De los 15 pacientes que participaron, dos presentaron 
hipertransaminasemia que se corrigió modificando el 
protocolo y administrando prednisolona previa y tras la 
infusión de Onasemnogene. En la cohorte 2 ningún 
paciente precisó VMI durante el periodo de seguimiento 
(24 meses posteriores al tratamiento). Antes de recibir 
Onasemnogene 2/12 pacientes (17%) requerían VMNI, al 
final del periodo de seguimiento la requerían 5/12 (42%). 

Se apreció mejoría en la coordinación de la deglu-
ción (83%) y en la nutrición enteral oral (92%) compa-
rada con la historia natural de la enfermedad. El 92% 
de los pacientes fueron capaces de hablar, con sostén 
cefálico y sedestación durante > 5 s. Se redujo la tasa 
de hospitalización a 2,1/año en comparación con la 
esperada 4,2-7,6/año. 

Onasemnogene es una terapia génica prometedora 
en pacientes con AME, que ha mostrado una mejora 
en la calidad de vida inicial pese a que se desconocen 
aún los beneficios y los riesgos a largo plazo. Se debe 
evaluar la función hepática, plaquetas, troponina y títu-
los anticuerpos anti-AAV9 previa a su administración y 
durante el seguimiento.

Hasta la fecha no existen estudios comparativos de 
Onasemnogene y Nusinersen, ni estudios que analicen 
la combinación de ambas terapias, que podrían poten-
ciar sus efectos, ya que presentan diferentes mecanis-
mos de acción. Sería necesario el desarrollo de ensayos 
clínicos prospectivos bien diseñados para poder evaluar 
la comparación y combinación de ambas terapias. 

Tratamiento/fisioterapia 

Mechanical insufflation-exsufflation versus 
conventional chest physiotherapy in 
children with cerebral palsy

Siriwat R, Deerojanawong JMD, Sritippayawan S, 
Hantragool S, Cheanprapai P. Respir Care. 2018; 
63(2):187-93.

Este ensayo controlado aleatorizado evalúa la utili-
dad de dos técnicas de fisioterapia respiratoria diferen-
tes en niños con parálisis cerebral (PC) espástica de 
entre 6 meses y 18 años ingresados con infección 
respiratoria de las vías inferiores o atelectasia. 

En los niños con PC espástica, la tos puede ver alte-
rada sus fases o incluso ser inexistentes. Esto afecta 
en la correcta eliminación de las secreciones y aumenta 
el riesgo de aspiraciones. Por otro lado, las posibles 
deformidades de columna y la restricción de la movili-
dad de la caja torácica pueden producir mala ventila-
ción y en consecuencia aparición de atelectasias, 
aumentando así la probabilidad de presentar infeccio-
nes respiratorias recurrentes e incrementando el 
tiempo de estancia hospitalaria. La fisioterapia respira-
toria mediante distintas técnicas manuales debería ser 
aplicada a diario en estos casos. Además, existen otros 
tratamientos asistidos como la ventilación percusiva 
intrapulmonar y los dispositivos de compresión de alta 
frecuencia de la pared torácica que pueden ser utiliza-
dos. La insuflación y exuflación mecánica (MI-E) como 
maniobra eficaz para la depuración de las vías respi-
ratorias ha demostrado en otros estudios una reduc-
ción de la frecuencia de infecciones de las neumonías 
con atelectasias crónicas en niños con enfermedad 
neuromuscular.

El objetivo del estudio fue determinar la eficacia de 
esta técnica en la reducción de la estancia hospitalaria 
y en la mejora de las atelectasias en niños con PC que 
ingresaron con infección respiratoria de vías bajas. El 
grupo intervención (11 sujetos) recibió MI-E 3 veces al 
día de 3–5 ciclos de insuflación-exuflación, con presio-
nes de entre ± 15 cmH2O a ± 40 cmH2O. El tiempo de 
I-E fue de 2–3 s cada uno. Primero se usó en modo 
manual y después se programó en modo automático. El 
grupo control (11 sujetos) recibió fisioterapia respiratoria 
convencional una vez al día y se realizó: un ciclo de 
percusión torácica, vibración, drenaje postural y tos asis-
tida manual. En los sujetos con atelectasia se usó nebu-
lización con sistema de presión positiva en la vía aérea 
EzPAP para mayor expansión pulmonar. En cada sesión 
se registró la frecuencia cardiaca, saturación de oxígeno, 
presión parcial de oxígeno y de dióxido de carbono antes 
y después de cada tratamiento y auscultación. El trata-
miento concluyó cuando los pacientes cumplían los 
siguientes criterios: temperatura corporal normal, satura-
ción normal, producción de esputo mínima, resolución 
de auscultación patológica y radiografía de tórax normal. 
Los resultados evaluados fueron los días de estancia 
total y la duración en días del tratamiento.
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Como resultados, aunque los autores dicen que se 
trata de una muestra pequeña, no se encontraron dife-
rencias entre los grupos en cuanto a la duración de la 
estancia hospitalaria, duración del tratamiento ni días 
de oxígeno utilizados. En cuanto a la mejoría de las 
atelectasias producidas por el aumento de secrecio-
nes, se obtuvo mejoría cuando se usaba el tosedor 
mecánico, concluyendo que el uso del tosedor mecá-
nico se podía considerar un método alternativo seguro 
y eficaz para el drenaje de secreciones.

Long-term mechanical insufflation-
exsufflation cough assistance in 
neuromuscular disease: Patterns of use 
and lessons for application

Chatwin M, Simonds A. Respir Care. 2020; 
65(2):135-43.

El objetivo del tosedor mecánico es incrementar el 
flujo espiratorio buscando generar un pico flujo tusígeno 
(PFT) más efectivo para que las secreciones puedan 
ser movilizadas eficazmente a las vías aéreas más 
proximales y expulsarlas de forma fácil por boca o la 
vía aérea artificial. Estudios en adultos observaron que 
son necesarias presiones de ± 40 cmH2O y tiempos de 
insuflación de 3 s y exuflación de 2 s para llegar a 
generar un pico flujo de 294 l/min. Además se ha obser-
vado que para alcanzar un efecto óptimo en el drenaje 
de secreciones es más efectivo aumentar el tiempo de 
insuflación que el de exuflación. 

En niños el tosedor está indicado cuando presentan 
infecciones respiratorias de vías bajas recurrentes y un 
PFT < 50% predicho. Este trabajo recoge de forma 
retrospectiva la información respecto a su uso en un 
grupo de niños con enfermedad neuromuscular segui-
dos a nivel hospitalario: momento de inicio, adherencia, 
seguridad, parámetros y motivo de finalización. El per-
sonal encargado de llevar a cabo la iniciación del dis-
positivo y de enseñar al paciente/familiares el correcto 
uso fue el fisioterapeuta respiratorio. Durante la pri-
mera sesión se monitorizaron los niveles de oxígeno 
en sangre mediante pulsioximetría. La titulación de 
este se realizó mediante el algoritmo que los autores 
describen individualizado a cada paciente. 

Se reclutaron 181 pacientes (130 adultos y 51 niños), 
que hicieron uso del dispositivo durante 17 meses. El 
PFT fue medido en 114 pacientes con una media de 
60 l/min. Los dispositivos se entregaron a los pacientes 
con PFT < 160 l/min y se utilizaron presiones de 
exuflación mayores que las de insuflación junto con 

tiempos de insuflación inferiores a los de exuflación. 
Se usó el asistente para la tos en modo automático en 
la mayoría de pacientes. La presión media de inflación 
fue de 25–30 cmH2O en insuflación y 30–40 cmH2O 
en exuflación. Los tiempos de insuflación fueron más 
cortos que los de exuflación 1,5 (1,3–1,7) frente a 1.8 
(1.5–2.0) s.

Como conclusiones se sugiere que la buena adhe-
rencia encontrada fue gracias a la educación impartida 
por el fisioterapeuta, siendo los pacientes hipersecre-
tores los que presentaron mayor adherencia.

Changes in ventilation distribution in 
children with neuromuscular disease 
using the insufflator/exsufflator technique: 
an observational study

Casaulta C, Messerli F, Rodriguez R, Klein A, Riedel T. 
Sci Rep. 2022;12(1):7009.

El uso del asistente mecánico de la tos disminuye 
las exacerbaciones pulmonares, mejora la ventilación 
general y aumenta el aclaramiento mucociliar evitando 
complicaciones como atelectasias o hipoxia en pacien-
tes con enfermedades neuromusculares. Este estudio 
observacional busca comprobar los efectos a corto 
plazo sobre los volúmenes pulmonares, flujos forzados 
y la distribución de la ventilación tras el uso del asis-
tente para la tos (modelo Phillips E70) en una sesión 
supervisada por un fisioterapeuta. 

Fueron seleccionados ocho pacientes con enferme-
dad neuromuscular de edades comprendidas entre 
5,2 y 15,2 años. Todos ellos se encontraban en fase 
estable y utilizaban el insuflador/exuflador en su domi-
cilio habitualmente. Se realizaron sesiones de cinco 
series de cinco maniobras de inspiración y espiración. 
Se utilizaron los siguientes parámetros: presiones de  
inspiración entre 23 y 30 mbar y tiempos inspiratorios 
de entre 1.0 y 1.8 s; presiones espiratorias entre –25 
y –35 mbar, con tiempos espiratorios de 1,0 y 1,5 s. 
Para evaluar los efectos de la terapia se realizaron  5 
minutos antes y 10 minutos tras las maniobras las 
siguientes valoraciones: espirometría (volumen espi-
ratorio en el  primer segundo [FEV1], capacidad vital 
forzada [CVF], flujo espiratorio máximo, flujo máximo 
al 50% de la FVC [MEF50], flujo espiratorio forzado 
entre el 25 y 75% de la FVC [FEF25–75]), lavado de 
nitrógeno mediante respiraciones múltiples (índice de 
aclaramiento pulmonar) y tomografía de impedancia 
eléctrica.

Como resultados, no se observaron diferencias signi-
ficativas a corto plazo en ninguno de los parámetros de 
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función pulmonar antes y después del uso del tosedor. 
Dado que existen publicaciones donde se demuestran 
cambios a largo plazo tras el uso diario del tosedor, por 
ejemplo, el aumento de la capacidad vital tras un año 
de su uso regular, los autores concluyen que la ausencia 
de mejoría en su estudio puede deberse a que los 
pacientes se encontraban en fase estable, sin compli-
caciones como atelectasias o secreciones que impidie-
ran una adecuada homogeneidad en la ventilación. 
Además, se plantean si el uso de presiones negativas 
a la espiración era adecuado dado el desreclutamiento 
que este ocasionaba. 

Se concluye que el tosedor presenta efectos a corto 
plazo en cuanto a la limpieza de la vía área y no en 
cuanto a mejoría en parámetros de función pulmonar.
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Tratamiento

Outcomes of inhaled amikacin-containing 
multidrug regimens for Mycobacterium 
abscessus pulmonary disease 

Kang N, Jeon K, Kim H, Kwon OJ, Huh HJ, Lee NY, et 
al. Chest. 2021;160(2):436–45. 

El objetivo del presente estudio fue evaluar los resul-
tados de pacientes con enfermedad pulmonar por 
Mycobacterium abscessus complex, tratados con regí-
menes que contienen amikacina inhalada.

Se trata de un estudio observacional de cohortes pros-
pectivo de 82 enfermos con M. abscessus complex, sin 
tratamiento previo, tratados con regímenes que contenían 
amikacina inhalada con o sin clofazimina entre marzo de 
2015 y junio de 2018. Durante la fase de inicio, todos los 
pacientes recibieron amikacina intravenosa, imipenem y 
azitromicina oral, aquellos enfermos que tenían alergia a 
imipenem recibieron cefoxitina. Se añadió clofazimina 
oral en casos de: M. abscessus subsp. abscessus o 
M. abscessus subsp. massiliense con lesiones cavitarias. 
Durante la fase de continuación, la amikacina se cambió 
de una forma inyectable a una inhalatoria.

Con respecto a los resultados más relevantes del 
estudio, de los 82 pacientes reclutados, 46 (56%) tenían 
M. massiliense y 36 (44%) tenían M. abscessus subsp. 
abscessus. A los 12 meses de inicio del tratamiento se 
logró la curación en 53 pacientes (65%); 42 de 46 indi-
viduos (91%) con M. massiliense y 11 de 36 (31%) con 
M. abscessus subsp. abscessus (p < 0,001). 
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Los autores concluyen que los regímenes que contie-
nen amikacina inhalada en la fase de continuación de la 
terapia proporcionan resultados favorables en el trata-
miento de M. massiliense, pero se necesitan tratamientos 
más efectivos para M. abscessus subsp. abscessus.

Clofazimine for treatment of multidrug-
resistant non-tuberculous mycobacteria 

Pfaeffle HOI, Alameer RM, Marshall MH, Houpt ER, 
Albon DP, Heysel SK. Pulm Pharmacol Ther. 
2021;70:102058.

En el momento actual, la experiencia con clofazimina 
(Cfz) en las infecciones por micobacterias no tubercu-
losas (MNT) es limitada. El objetivo del presente estu-
dio fue evaluar la eficacia y la seguridad de la Cfz en 
los regímenes combinados para las MNT resistentes a 
múltiples fármacos y, en particular, entre los pacientes 
con enfermedad pulmonar del grupo Mycobacterium 
abscessus.

Se trata de un estudio de cohortes prospectivo en 
enfermos diagnosticados de infección por MNT con 
afectación pulmonar o extrapulmonar, tratados con 
Cfz entre febrero de 2015 y abril de 2019. El éxito del 
tratamiento se definió por un resultado combinado de 
estabilización clínica, cultivos negativos y mejoría en 
las pruebas de imagen. Además, se analizó la morta-
lidad por todas las etiologías y el tiempo hasta la 
conversión del cultivo de esputo. Por último, se realizó 
un modelo de regresión logística para definir las 
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asociaciones entre las variables predictoras predeter-
minadas y el resultado general de dicho tratamiento.

Fueron incluidas 44 personas, de las cuales 39 (89%) 
recibieron Cfz (solo el 13% en la fase de inicio; el resto 
en la fase de consolidación) junto con una mediana de 
tres antibióticos concomitantes. De las MNT cultivadas 
para las que se prescribió Cfz, las especies más común-
mente identificadas fueron el grupo M. abscessus en 21 
(54%) seguido por Mycobacterium avium complex en 18 
(46%). La duración media de la terapia con Cfz fue de 
264 días (± 236) y fue bien tolerada, solo se registró en 
un 15% de los pacientes efectos secundarios, siendo los 
más comunes molestias gastrointestinales (31%), 
seguido de pigmentación de la piel (15%). Ningún 
paciente presentó prolongación del intervalo QT en el 
electrocardiograma. El 18% de los enfermos requirieron 
la interrupción del tratamiento.

En el análisis multivariante, los individuos del grupo 
infectado con M. abscessus tenían más probabilida-
des de experimentar el éxito del tratamiento (odds 
ratio [OR]: 18,22; intervalo de confianza del 95% 
[IC 95%]: 0,972-341,43; p = 0,052), mientras que la 
resistencia a los macrólidos predijo significativamente 
la falta de éxito del tratamiento (OR: 0,053; IC 95%: 
0,003-0,841;, p = 0,037).

Por tanto, pudo concluirse que la adición de Cfz para 
la infección por MNT resistentes condujo al éxito del 
tratamiento en la mayoría de los pacientes. Como prin-
cipal limitación del estudio, destacar que se necesitan 
estudios controlados aleatorizados para determinar el 
impacto individual de la Cfz dentro de un régimen far-
macológico optimizado.

Radiographic severity and treatment 
outcome of Mycobacterium abscessus 
complex pulmonary disease 

Park J, Yoon SH, Kim JY, Gu KM, Kwak N, Yim JJ. 
Respir Med. 2021;187:106549. 

En este estudio se pretende evaluar si la gravedad de 
la enfermedad radiográfica inicial está asociada con el 
resultado del tratamiento en pacientes con enfermedad 
pulmonar por Mycobacterium abscessus complex. Los 
autores realizaron un análisis retrospectivo de 101 
pacientes (54 con M. abscessus y 47 con Mycobacterium 
masiliense) tratados entre enero de 2006 y diciembre de 
2019. Se llevó a cabo una tomografía computarizada de 
tórax al inicio y dos meses posteriores al inicio del tra-
tamiento. La gravedad de la enfermedad se evaluó 
cuantitativamente, de acuerdo con cinco categorías de 

lesiones radiográficas (presencia de bronquiectasias, 
bronquiolitis, cavidades, nódulos y consolidación).

La tasa de éxito del tratamiento fue del 53,7% en 
enfermos con M. abscessus y del 81,5% para aquellos 
diagnosticados con M. massiliense. Además, una mayor 
gravedad de la enfermedad radiológica al inicio de la 
terapia antimicrobiana se asoció con el fracaso del tra-
tamiento en ambos grupos. Entre las diferentes anoma-
lías radiológicas, la lesión cavitaria se asoció con el 
fracaso del tratamiento en el grupo de M. abscessus 
(odds ratio: 1,26; intervalo de confianza del 95%: 
1,01-1,56) pero no en el grupo con M. massiliense.

En conclusión, dada la asociación entre la gravedad 
de la enfermedad radiológica inicial y el resultado del 
tratamiento, se debe considerar activamente iniciar el 
tratamiento antes de una progresión significativa de las 
lesiones radiológicas en individuos con enfermedad 
pulmonar por M. abscessus complex.

The association of long-term macrolide 
therapy and nontuberculous mycobacterial 
culture positivity in patients with 
bronchiectasis 

Metersky ML, Choate R, Addrizzo-Harris D, Aksamit TR, 
Barker A, Basavaraj A, et al. Chest. 2021;160:466–9.

En enfermos con bronquiectasias y dos o más exa-
cerbaciones al año puede recomendarse el tratamiento 
prolongado con macrólidos. Se ha descrito que este 
tratamiento puede aumentar el riesgo de enfermedad 
por Mycobacterium avium complex resistente a macró-
lidos. Por otra parte, los pacientes con bronquiectasias 
tienen mayor incidencia de infecciones por micobacte-
rias no tuberculosas (MNT). En el presente estudio se 
analiza la relación entre el empleo de macrólidos en 
monoterapia de forma crónica con la incidencia de 
infección por MNT y la resistencia a macrólidos. Para 
ello analiza los datos del registro americano de 
bronquiectasias.

Se incluyeron pacientes que partían de un cultivo nega-
tivo para micobacterias en la visita basal, dividiéndolos 
en dos grupos, en función de si recibían o no tratamiento 
con macrólidos. El objetivo del estudio fue analizar el 
número de casos con al menos un cultivo positivo para 
MNT a lo largo de un año de seguimiento.

De los 3.472 individuos analizados, se incluyeron 410 
sujetos: 91 en tratamiento con macrólidos y 319 sin 
dicha terapia. Durante el año de seguimiento, tres 
pacientes del grupo en tratamiento con macrólidos 
tuvieron algún cultivo positivo para MNT (3,3%). En el 
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grupo que no recibió macrólidos, 44 de 319 (12,5%) 
tuvieron cultivos positivos para MNT. Los pacientes del 
grupo con macrólidos tuvieron probabilidades significa-
tivamente más bajas de positividad del cultivo de MNT 
en la primera visita de seguimiento.

Se trata de un estudio preliminar, pero con importan-
tes implicaciones, por lo que sería recomendable llevar 
a cabo estudios más amplios en esta dirección. Como 
norma general, antes de iniciar tratamiento con macró-
lidos en los pacientes con bronquiectasias y exacerba-
ciones, se recomienda excluir infección por MNT 
mediante análisis de esputo, con el fin de evitar el 
desarrollo de resistencia a macrólidos en caso de 
necesitar tratamiento para una posible infección por 
MNT. En el presente artículo se mantiene la recomen-
dación de descartar dicha infección antes de iniciar el 
tratamiento, sin embargo, los resultados observados 
parecen otorgar a este grupo terapéutico cierto papel 
protector en cuanto al desarrollo de enfermedad por 
MNT. Como limitaciones reseñables cabe destacar que 
el grupo de pacientes en tratamiento con macrólidos 
fue relativamente pequeño y solo se llevó a cabo un 
año de seguimiento.

En definitiva, los pacientes con bronquiectasias en 
tratamiento prolongado con macrólidos en monoterapia 
tienen baja incidencia de infección por MNT. Estos 
resultados son preliminares, pero podrían ampliar las 
indicaciones actuales de tratamiento con macrólidos, 
en caso de demostrarse su papel profiláctico en las 
bronquiectasias con riesgo elevado de enfermedad por 
MNT. Antes de emplearlos para este fin, son necesa-
rios estudios más amplios, que demuestren su seguri-
dad y eficacia. Este estudio incluye un número pequeño 
de enfermos y no puede demostrar si durante el trata-
miento con macrólidos en monoterapia puede desarro-
llarse resistencia a estos en aquellos casos que 
desarrollen enfermedad por MNT, por lo que se man-
tiene la recomendación de llevar a cabo el despistaje 
de micobacterias antes de iniciar dicha terapia.

Impact of chronic co-infection in 
pulmonary Mycobacterium avium complex 
disease after treatment initiation 

Urabe N, Sakamoto S, Shimanuki Y, Kanokogi T, 
Motohashi T, Anzai N, et al. BMC Pulm Med. 2022;22:157.

No se ha descrito claramente el impacto de la coin-
fección con otros microorganismos patógenos des-
pués del inicio del tratamiento para la enfermedad 
pulmonar por Mycobacterium avium complex (MAC). 

Este estudio pretende aclarar los resultados clínicos 
de la coinfección con MAC después del tratamiento 
para MAC.

El estado de coinfección se definió como la detec-
ción de microorganismos patógenos distintos a MAC 
en al menos dos cultivos de esputo consecutivos 6-24 
meses después del inicio del tratamiento. Se compa-
raron los hallazgos de la tomografía computarizada 
(TC) de tórax y los resultados del cultivo entre los gru-
pos de coinfección y MAC aislado.

Los grupos de coinfección y MAC aislado estuvieron 
compuestos por 12 y 36 pacientes, respectivamente. 
La proporción de individuos con cultivo de esputo posi-
tivo para MAC después de 24 meses de tratamiento no 
varió significativamente entre los dos grupos (25 vs. 
16,7%; p = 0,671). La proporción de pacientes con una 
mejor puntuación en la TC de tórax después de 24 
meses de comenzar el tratamiento en comparación con 
el valor inicial fue significativamente menor para el 
grupo de coinfección que para el grupo de MAC aislado 
(16,7 vs. 79,4%; p < 0,001). En el grupo de coinfección, 
los valores medios de la puntuación de la TC a los 12 
y 24 meses no difirieron del valor inicial. Sin embargo, 
el grupo de MAC aislado mostró una mejora significa-
tiva a los 12 y 24 meses en comparación con el valor 
inicial.

En conclusión, en el grupo de pacientes con coinfec-
ción de otros microorganismos patógenos tras el inicio 
del tratamiento para MAC no se detectó un impacto en 
la eficacia terapéutica en comparación con el grupo de 
MAC aislado. Sin embargo, la intervención terapéutica 
interfirió en la mejoría en los hallazgos de la TC de 
tórax (nódulos, bronquiectasias, infiltrados y lesiones 
cavitadas).

Treatment outcomes of Mycobacterium 
avium complex pulmonary disease 
according to disease severity

Kim BG, Jhun BW, Kim H, Kwon OJ. Sci Rep. 
2022;12(1):1970. 

El complejo Mycobacterium avium (MAC) está 
principalmente compuesto por Mycobacterium avium 
subespecie avium y Mycobacterium intracelullare. La 
enfermedad pulmonar por MAC requiere tratamiento 
a largo plazo. Las guías recomiendan tratar a los 
pacientes con la combinación de un macrólido, etam-
butol y rifampicina, con o sin un aminoglucósido 
intravenoso durante al menos 12 meses a partir de 
que se negativizan los cultivos de esputo. Sin 
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embargo, los efectos secundarios de estos fármacos 
dificultan la adherencia del tratamiento. Por este 
motivo se ha realizado este estudio, para comparar 
si con menor dosis de tratamiento (terapia intermi-
tente tres veces por semana) compromete la eficacia 
del tratamiento antibiótico estándar.

En este trabajo se analizaron los resultados de 992 
enfermos con MAC según la gravedad de la enferme-
dad y se compararon los resultados de la terapia anti-
biótica intermitente y diaria para la enfermedad leve. 

Los pacientes se dividieron en tres grupos por medio 
de un sistema de puntuación de la gravedad de la 
enfermedad conocido como BACES que incluye las 
siguientes variables: índice de masa corporal, edad, 
cavitación, velocidad de sedimentación globular y 
sexo. Además, se compararon las características clíni-
cas y los resultados del tratamiento en función de la 
gravedad del paciente. Posteriormente, se comparó las 
tasas de conversión de cultivos entre pacientes con 
enfermedad leve por MAC que recibieron tratamiento 
intermitente o diario.

Utilizando el sistema de puntuación BACES se divi-
dió a los 992 enfermos en grupos de enfermedad leve 
(n = 331), moderada (n = 503) y grave (n = 158), 
lográndose la conversión del cultivo al final del trata-
miento en el 85, 80 y 61%, respectivamente. Las dife-
rencias en la conversión del cultivo entre los grupos 
de gravedad fueron significativas (p < 0,001). En 
pacientes con enfermedad leve no hubo diferencias 
significativas en la conversión del cultivo entre el tra-
tamiento intermitente y diario (84 vs. 87%; p = 0,396).

Los autores concluyen que dado que la terapia diaria 
e intermitente produjo tasas de conversión de cultivo 
similares para la enfermedad leve por MAC, las estra-
tegias de terapia intermitente podrían ser aplicables en 
este tipo de enfermos.

Patogenia

MAB_2355c confers macrolide resistance 
in Mycobacterium abscessus by ribosome 
protection

Guo Q, Zhang Y, Fan J, Zhang H, Zhang Z, Li B, et al. 
Antimicrob Agents Chemother. 2021;16;65:e0033021.

Mycobacterium abscessus es intrínsecamente resis-
tente a la mayoría de los agentes antimicrobianos. 
Entre los pocos antibióticos disponibles, los macrólidos 
se recomiendan como tratamiento, por lo que la resis-
tencia a ellos es una gran preocupación cuando se 
tratan infecciones por M. abscessus.

La proteína MAB_2355 c pertenece a la familia del 
casete F de unión a ATP (ABC-F) y en estudios previos 
se sugirió que podría ser un nuevo factor contribuyente 
a la resistencia intrínseca a los macrólidos. Sin 
embargo, fue necesario evaluar el mecanismo de 
acción por el cual ejerce dicha resistencia, siendo el 
principal objetivo de este estudio. 

Este estudio es el primero que señala que la 
MAB_2355c en M. abscessus puede hidrolizar ATP y 
realizar una función de protección de los ribosomas 
que contribuye a la resistencia a los macrólidos.

En particular, los genes ABC-F se encuentran en 
numerosos patógenos clínicos resistentes a los antibióti-
cos y plásmidos que confieren resistencia a múltiples 
fármacos. Como tal, la protección de la diana mediada 
por ABC-F puede ser un factor importante que contribuye 
a la resistencia a los antibióticos en entornos clínicos.

En conclusión, la MAB_2355c fue la primera proteína 
de la familia ABC-F de resistencia a antibióticos repor-
tada en M. abscessus. Como tal, la MAB_2355c com-
plementa marcadores como rrl y erm que predicen la 
susceptibilidad a los macrólidos y ayudan a formular 
estrategias antimicrobianas.

Revisión

Management of Mycobacterium avium 
complex and Mycobacterium abscessus 
pulmonary disease: therapeutic advances 
and emerging treatments

Kumar K, Daley CL, Griffith DE, Loebinger MR. 
Eur Respir Rev. 2022;31:210212. 

Las micobacterias no tuberculosas (MNT) son microor-
ganismos presentes en el medio ambiente, especial-
mente en el agua y el suelo, y comprenden todas las 
especies de micobacterias diferentes del complejo 
Mycobacterium tuberculosis y Mycobacterium leprae. La 
incidencia mundial de la enfermedad por MNT está 
aumentando, sobre todo en mujeres y personas mayores. 
Los factores de riesgo para desarrollar estas afecciones 
se dividen en ambientales (exposición a reservorios de 
MNT), y del huésped (enfermedades pulmonares subya-
centes, sobre todo las bronquiectasias). En esta revisión 
se analizan los resultados de los principales estudios 
sobre el tratamiento de la enfermedad pulmonar por 
Mycobacterium avium complex y la enfermedad pulmo-
nar por Mycobacterium abscessus, destacando los pro-
blemas relacionados con la toxicidad farmacológica y 
realizando un resumen general de los tratamientos 
empleados para estos microorganismos tanto habituales 



Rev Pat ResP. 2022;25(3)

110

como los emergentes. Se menciona el papel potencial de 
fármacos de administración vía oral, como la bedaquilina 
o el tedizolid, planteando este último como una posible 
alternativa al linezolid en casos de mielotoxicidad, ototoxi-
cidad o intolerancia gastrointestinal. En cuanto a la oma-
daciclina, parece que los estudios in vitro han demostrado 
que tiene una potente actividad contra varias MNT de 
rápido crecimiento y su actividad contra M. abcessus, 
Mycobacterium chelonae y Mycobacterium fortuitum es 
similar a la de tigeciclina.

En lo referente a agentes intravenosos, los estudios 
in vitro muestran que el empleo de varios β-lactámicos 
puede ofrecer sinergias (ceftazidima con imipenem o cef-
tarolina, amoxicilina con imipenem-relebactam, cefoxitina 
con imipenem, etc.). Sin embargo, la relevancia de estos 
estudios in vitro de sinergia sigue siendo teórica, y queda 
por ver su utilidad en la práctica clínica.

También se han publicado estudios favorables con 
antibióticos inhalados diferentes a amikacina, como es 
el caso del imipenem-cilastatina, la tigeciclina o la clo-
fazimina. A su vez, se está evaluando la utilidad que 
puede tener el empleo de otros tratamientos inhalados, 
como el óxido nítrico, en este grupo de pacientes. 

Como otros tratamientos novedosos se describe el 
empleo de benzoimidazoles y de bacteriófagos. 

El manejo de la enfermedad pulmonar por micobac-
terias constituye un reto clínico, en el cual decidir 
cuándo comenzar el tratamiento, seleccionar la com-
binación apropiada de medicamentos y vigilar la res-
puesta sigue siendo complejo. Sin embargo, se han 
realizado avances en el manejo de la enfermedad pul-
monar por micobacterias no tuberculosas. Sería desea-
ble disponer de regímenes de tratamiento más eficaces 
y con menor toxicidad. Para lograr esto, serán nece-
sarios más estudios que evalúen las terapias existen-
tes y las que están en vías de desarrollo.
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La génesis fisiopatológica del neumomediastino espontáneo 
por infección por SARS-CoV-2 

The pathophysiologic genesis of spontaneous 
pneumomediastinum due to SARS-CoV-2 infection
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El neumomediastino espontáneo (NME) es una afec-

ción rara que no se ve frecuentemente en las neu-
monías virales, pero se han descrito en pacientes con 
neumonías por infección de coronavirus 2 del síndrome 
respiratorio agudo grave (SARS-CoV-2) sin anteced-
entes de ventilación mecánica (VM) con una incidencia 
baja, documentada entre el 0,64 y el 1,5% en hospital-
izaciones1. Esta enfermedad se caracteriza por la pres-
encia de aire en el mediastino en ausencia de lesión 
traumática, iatrogénica o inducida por la VM2. 

La fisiopatología en el NME generado por el SARS-
CoV-2 inicia con la infección de las células alveolares 
(neumocitos tipo I y tipo II) donde el material genético 
del virus es liberado en el citoplasma celular por 
medio de la unión del receptor de la enzima conver-
sora de angiotensina 2 y la glucoproteína S viral, 
desencadenando replicación rápida del ARN viral en 
sentido positivo (3’ a 5’), seguidamente los viriones 
son exocitados para infectar otras células alveolares3.

Esta aberración produce lesión al tejido de 
revestimiento epitelial alveolar, favoreciendo respuesta 
proinflamatoria desregulada, tormenta de citocinas y 
quimiocinas (interleucina [IL] 1, IL-6, IL-10) producto de 
la diferenciación de los macrófagos M1 activados por la 
infección por SARS-CoV-2, este resultado atrae al sitio 
de lesión a células blancas como monocitos, células T 

y otros macrófagos, causando mayor inflamación y 
liberación del interferón gamma, factor de crecimiento 
transformante beta y factor de necrosis tumoral alfa, lo 
que promueve aún más la respuesta inmunitaria 
descontrolada, convirtiéndose en un ciclo dañino para 
las células alveolares potenciando la lesión pulmonar   4,5. 

La progresión de la infección producida por el 
SARS-CoV-2 en el tejido pulmonar conlleva que haya 
reclutamiento e hiperproliferación de miofibroblastos y 
fibroblastos, siendo responsables de procesos fibróticos 
a nivel alveolar e intersticial llevando a la pérdida de la 
función pulmonar con modificaciones de las presiones 
intrapleurales6.

En esta condición de lesión alveolar difusa, las 
presiones intrapleurales presentan diferentes gradientes, 
siendo más negativa en las bases que en los ápices; 
esta discrepancia provoca una mayor distensión de los 
alveolos apicales, induciendo un aumento repentino de 
la presión intratorácica por episodios de tos excesiva, 
esfuerzo físico, emesis o maniobras de Valsalva7.

Esto produce aumento repentino de la presión en la vía 
aérea distal desencadenando ruptura de la pleural visceral, 
conductos y sacos alveolares. El presente aire alveolar se 
dirige hacia el espacio pleural y la presión intrapleural va 
perdiendo su negatividad hasta volverse positiva; asimismo, 
hay rotura alveolar, favoreciendo la presencia de aire en el 
intersticio pulmonar con traslocación a mediastino8.

Correspondencia: 
*José L. Estela-Zape

E-mail: jose.estela55@gmail.com

2173-920X / © 2022 Sociedad Madrileña de Neumología y Cirugía Torácica. NEUMOMADRID. Publicado por Permanyer. Este es un artículo  
open access bajo la licencia CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Disponible en internet: 11-10-2022

Rev Pat Resp. 2022;25(3):111-112

www.revistadepatologiarespiratoria.org

Fecha de recepción: 19-06-2022

Fecha de aceptación: 02-08-2022 

DOI: 10.24875/RPR.M22000007

Revista de
PATOLOGÍA
RESPIRATORIA

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.24875/RPR.M22000007&domain=pdf
http://www.revistadepatologiarespiratoria.org


Rev Pat ResP. 2022;25(3)

112

Dado los mecanismos fisiopatológicos anteriores, los 
pacientes adultos con NME por SARS-CoV-2 presentan 
una serie de manifestaciones clínicas (Tabla 1).

La literatura ha reportado estudios y series de 
casos7-9 en pacientes con NME por SARS-CoV-2 sin 
requerir VM, en los cuales el tratamiento terapéutico 
fue direccionado con la administración de esteroides, 
analgésicos, antibióticos, oxígeno suplementario e 
incluso reposo en cama, con el fin de controlar los 
factores aceleradores de la infección, permitiendo una 
evolución clínica que parece ser favorable en los 
pacientes; del mismo modo, el pronóstico es mejor 
cuando las lesiones pulmonares no son extensas10.

La mortalidad de los pacientes con NME secundario 
a SARS-CoV-2 está estrechamente relacionada con el 
daño producido al tejido de revestimiento pulmonar. La 
respuesta proinflamatoria y la tormenta de citocinas-
quimiocinas acelera el proceso neumónico pudiendo 
progresar a síndrome de dificultad respiratoria aguda 
grave con hipoxemia refractaria, requiriendo los 
pacientes unidades de cuidados intensivos y soporte 
ventilatorio invasivo en caso de falla ventilatoria.

En conclusión, el NME producido por la infección por 
SARS-CoV-2 es poco frecuente y de baja incidencia. 

En la fisiopatología hay evidencia de lesión pulmonar 
difusa con diferencia de presiones intrapleurales y 
aumento de las presiones intratorácicas que pueden 
conducir a la ruptura pleuro-alveolar. Esta condición no 
suele presentar un desenlace fatal en los pacientes, 
salvo en aquellos con extensión del daño pulmonar, 
síndrome de respuesta sistémica inflamatoria o sepsis.
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Tabla 1. Manifestaciones clínicas en el neumomediastino 
espontáneo por SARS-CoV-2

Signos Síntomas

Dificultad respiratoria Tos seca o con producción de esputo

Fiebre Fatiga muscular

Disnea Dolor torácico

SaO2 < 90%

Polipnea

Taquicardia

Crépitos bibasales

SaO2: saturación de oxígeno; SARS-CoV-2: coronavirus 2 del síndrome respiratorio 
agudo grave.




