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∗ ASMA
∗ EPOC

¿”OTRAS”?

∗ EPOC
∗ INFECCIONES RESPIRATORIAS: 

BRONQUITIS/PNEUMONÍAS
∗ TUBERCULOSIS
∗ TEP
∗ COR PULMONALE
∗ TUMORES/NEOPLASIAS PULMONARES





∗ Bronquiectasias

∗ EPID 

¿De cuáles vamos a hablar?

∗ EPID 

∗ Nódulo pulmonar solitario



BRONQUIECTASIAS



∗ Dilataciones anormales e irreversibles de los 
bronquios.

BRONQUIECTASIAS

bronquios.

∗ Focales o difusas.

∗ Inflamación y destrucción de la pared bronquial

Aumento de secreción de moco

Obstrucción al flujo aéreo

Infecciones de repetición



∗ Bronquios más frecuentemente afectados son los de los 
lóbulos inferiores,  lóbulo medio derecho y língula
izquierda

BRONQUIECTASIAS

∗ Aumentan con la edad.

∗ >

∗ Países subdesarrollados (morbilidad infecciosa infantil).

**En FQ hay bronquiectasias en lóbulos superiores y en Aspergillosis las hay centrales



BRONQUIECTASIAS CAUSAS

∗ ADQUIRIDAS

Postinfecciosa (29-35%)

+ frec: Ps. Aeruginosa (31%)

H. Influenzae (30%)

∗ CONGÉNITAS

Defectos inmunológicos (7-8%) : 
Trasplantes, neoplasias hematológicos, 
Qmt, agammaglobulinemia…

FQ (la + frec en 1º décadas vida)H. Influenzae (30%)

Pneumococo (10,6)

Aspergilosis Broncopulmonar alérgica.

Adenovirius / Virus de la gripe

SIDA: por infecciones recurrentes

AR, Sjögren, EII

Inhalación de amonio

Broncoaspiración de contenido gástrico

Causa desconocida (26-53%)

FQ (la + frec en 1º décadas vida)
Traqueobronquimegalia
Síndrome de inmovilidad ciliar
Sd. de las uñas amarillas (linfedema + BQ + 

derrames pleurales bilaterales y uñas 
amarillas)

Sd. De Kartagener ( BQ + sinusitis + situs 
inversus)

Sd. De Young (BQ + infecciones 
pulmonares crónicos + azoospermia 
obstructiva)



BRONQUIECTASIAS CAUSAS



BRONQUIECTASIAS



BRONQUIECTASIAS



∗ Tos + Broncorrea  + infecciones de repetición.
∗ Hemoptisis (50%)
∗ Disnea… dolor pleurítico.
∗ Astenia… pérdida de peso.
∗ Acropaquias 

BRONQUIECTASIAS CLÍNICA

∗ Acropaquias 

SOSPECHA: paciente con tos productiva crónica. 

*BRONCORREA: expectoración muy abundante, en tres capas: serosa, mucosa y 
purulenta, que puede llegar hasta 1000 ml/día.



CASOS GRAVES

Obstrucción crónico al flujo aéreo

BRONQUIECTASIAS

Insuficiencia respiratoria aguda

Pneumonías de repetición

Hipertensión pulmonar

Insuficiencia cardíaca derecha



∗ Sospecha clínica

∗ Estudio básico 

BRONQUIECTASIAS DX



BRONQUIECTASIAS CAUSAS
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∗ Sospecha clínica

∗ AP: normal / estertores crepitantes

∗ Estudio básico 

BRONQUIECTASIAS DX



∗ La espirometría puede ser normal o con grados 
variables de obstrucción bronquial.

BRONQUIECTASIAS DX

variables de obstrucción bronquial.



∗ Sospecha clínica

∗ AP: normal / estertores crepitantes

∗ Estudio básico 

BRONQUIECTASIAS DX



BRONQUIECTASIAS



BRONQUIECTASIAS



BRONQUIECTASIAS



∗ Sospecha clínica

∗ AP: normal / estertores crepitantes

∗ Estudio básico 

BRONQUIECTASIAS DX



∗ El esputo obtenido por expectoración espontánea 
debe provenir de un golpe de tos profunda y debe 

BRONQUIECTASIAS DX

debe provenir de un golpe de tos profunda y debe 
contener secreciones purulentas representativas 
bronquiales. 

∗ No válidas si:  > 25 leucos/campo

< 10 células epiteliales escamosas



∗ Proceso crónico, progresivo e irreverible.

∗ Peor pronóstico: edad

enfermedades asociadas

extensión

BRONQUIECTASIS PRONÓSTICO

extensión

frecuencia/gravedad reagudizaciones

empeoramiento espirometría

persistencia Pseudomonas

∗ Mejora supervivencia: vacunación antipneumónica

vacunación antigripal



Alivio de síntomas
Reducir mobimortalidad asociada

∗Antibioterapia 10 días*: Penicilinas (HI, Pn) (amoxicilina/ac. 
Clavulánico 875/1000 mg)

Quinolona (Ps: 14 días) 

BRONQUIECTASIAS TRATAMIENTO

Quinolona (Ps: 14 días) 
(ciprofloxacino 750 mg/12 h, levofloxacino 750 mg/24 h)
∗Tobramicina inhalada: Tobi ®

∗Ejercicios musculatoria inspiratoria / percusión del tórax 
∗Vacunación

∗¿Mucolíticos? ¿Broncodilatadores? ¿AINEs?
∗¿Ciclos prolongados de antibioterapia? FQ
∗Cirugía: localizadas o pacientes jóvenes



BRONQUIECTASIAS TRATAMIENTO



BRONQUIECTASIAS TRATAMIENTO
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ENFERMEDAD PULMONAR 
INTERSTICIAL DIFUSAINTERSTICIAL DIFUSA



∗ Grupo heterogéneo de procesos  que afectan 
predominantemente a las estructuras 

EPID

predominantemente a las estructuras 
alveolointersticiales pulmonares, que pueden 
extenderse a las vías respiratorias y a la vasculatura 
pulmonar. 



EPID

Capilares                                 

A     Alvéolo

Intersticio



∗ Disnea de esfuerzo + patrón alveolar y/o intersticial difuso 
en la Rx de tórax + alteración ventilatoria restrictiva.

EPID

∗ Aguda, subaguda o crónica.
∗ Si evolucionan           Fibrosis pulmonar
(destrucción unidades alveoloscapilares y alteración grave del intercambio gaseoso)

∗ 3-7 casos / 100.000 habitantes

∗ Fibrosis pulmonar idiopática Sarcoidosis EPID asociada a conectivopatías



∗ Mayoría desconocida.

EPID CAUSAS

∗ Exógenas: Exposición a sustancias orgánicas, 
maderas, metales, agentes infecciosos, fármacos, 
radioterapia

∗ Endógenas: RGE, autoinmunidad.

>



EPID CAUSAS



EPID



EPID



EPID



EPID



EPID CAUSAS



EPID



EPID



∗ Edad y sexo

∗ Antecedentes familiares

EPID HISTORIA CLÍNICA

∗ Antecedentes familiares

∗ Habito tabáquico

∗ Exposiciones a agentes orgánicos e inorgánicos en 
ambientes laborales y de tiempo libre.

∗ Historial farmacológico previo y administración de 
radioterapia torácica.



∗ Tos seca + disnea de esfuerzo progresiva.

∗ Crepitantes secos bilaterales basales

EPID CLÍNICA Y EXPLORACIÓN FÍSICA

∗ Crepitantes secos bilaterales basales

lo más frecuente 

∗ Acropaquias, taquipnea y cianosis.

fases avanzadas

∗ eritema nodoso, eritema en heliotropo, Raynaud, manchas café con leche, uveitis,            

∗ escleritis, queratoconjuntivitis sicca, adenopatías pericarditis, miositis, debilidad         
muscular, disfagia, hepatoesplenomegalia



∗ Rx de Tórax        TACAR

∗ Espirometría

EPID DIAGNÓSTICO

∗ Espirometría

Patrón ventilatorio tipo restrictivo 

FEV1/FVC > 70%
FVC < 80%

∗ Pruebas de laboratorio: útiles para ETC

Anti Ds DNA, Anti SS, Anti Jo, CPK, Anti SCL 70, ANCAS, ANA, FR, PCR, VSG, AC 
anti péptido cíclico citrulinado

∗ Lavado BA 

∗ Biopsia transbronquial GOLD STANDAR



∗ Se diagnostica por exclusión de cualquier otra EPID 
por historia clínica o ausencia de hallazgos 

EPID FIBROSIS PULMONAR IDIOPÁTICA

por historia clínica o ausencia de hallazgos 
histopatológicos en biopsia transbronquial o lavado 
broncoalveolar sugestivo de un diagnóstico 
alternativo.

∗ Mal pronóstico

insuficiencia respiratoria progresiva

cor pulmonale



FPI



FPI



∗ CORTICOTERAPIA

FIBROSIS PULMONAR 
IDIOPÁTICA TRATAMIENTO

∗ N-acetilcisteína:  1800 mg/día (repartidos en 3 dosis)

∗ Pirfenidona (Esbriet®) : AÚN NO EN ESPAÑA. 

FPI Leve-moderada (FVC >50%) 2403 mg/24 horas



FIBROSIS PULMONAR 
IDIOPÁTICA TRATAMIENTO



FIBROSIS PULMONAR 
IDIOPÁTICA TRATAMIENTO



∗ Trasplante pulmonar

FIBROSIS PULMONAR 
IDIOPÁTICA TRATAMIENTO

En España hasta los 65 años.

7ª década de la vida la mayoría de los 
diagnósticos

FPI + respercusión funcional severa y/o 
progresión de la enfermedad remitir precozmente al 
Pneumólogo para que lo remitan a un centro 
trasplantador.

∗ Aumento de la supervivencia.



∗ Evitación del agente causal en las formas secundarias

∗ Valoración de componente antinflamatorio para 
corticoterapia. 

EPID NO FPI TRATAMIENTO

corticoterapia. 

∗ Tratamiento de la enfermedad de base si ETC

∗ Manejo sintomático de tos y disnea (sí opiáceos)

∗ Tratamiento comorbilidades: RGE y tto prolongado con GC 
(osteoporosis y más RGE)

∗ RHB respiratoria

∗ O2 domiciliaria 

∗ Trasplante pulmonar



∗ Variable e impredecible.

∗ Supervivencia media de 2-3 años desde el diagnóstico.

FIBROSIS PULMONAR 
IDIOPÁTICA PRONÓSTICO

∗ Supervivencia media de 2-3 años desde el diagnóstico.

∗ Subgrupos:

1) Deterioro lento + progresivo (+ frec)

2) Agudizaciones inflamatorias sin causa 
infecciosa

3) Deterioro muy rápido y agresivo *



NÓDULO PULMONAR 
SOLITARIOSOLITARIO



∗ Lesión radiológica única de mayor densidad que el 
paréquima pulmonar, de 1-3 cm de diámetro, bordes 

NÓDULO PULMONAR SOLITARIO

paréquima pulmonar, de 1-3 cm de diámetro, bordes 
bien delimitados, forma redondeada, ovalada o 
lobulada, rodeada de parénquima radiológicamente 
normal.

∗ 90% hallazgo casual en RX

∗ Cavitación o calicificación

∗ + frecuente: granulomas



NÓDULO PULMONAR SOLITARIO



NÓDULO PULMONAR SOLITARIO



NÓDULO PULMONAR SOLITARIO



∗ LESIONES BENIGNAS (+ frec, 60%)
1) Granulomas infecciosos: por infecciones previas 

histoplasmosis o Tb
2) Granulomas no infecciosos: sarcoidosis

NÓDULO PULMONAR SOLITARIO
CAUSAS

2) Granulomas no infecciosos: sarcoidosis
Granulomatosis de Wegener

3) Tumores benignos: Hamartoma

∗ LESIONES MALIGNAS (34-40%)                   adenoCA (periféricos)

1) Carcinoma broncogénico (30%)
2) Adenoma bronquial                               Ca. Escamoso (central)

3) Metástasis solitarias



∗ Asintomáticos.

NÓDULO PULMONAR SOLITARIO
CLÍNICA



∗ NATURALEZA BENIGNA
Ausencia de crecimiento durante un periodo 

NÓDULO PULMONAR SOLITARIO
CRITERIOS RADIOGRÁFICOS

Ausencia de crecimiento durante un periodo 
superior a dos años.

Patrones de calcificación 



NÓDULO PULMONAR SOLITARIO



NÓDULO PULMONAR SOLITARIO



NÓDULO PULMONAR SOLITARIO



∗ ESTUDIO PARA DESCARTAR MALIGNIDAD
Edad superior a 35 años

NÓDULO PULMONAR SOLITARIO
CRITERIOS RADIOGRÁFICOS

Edad superior a 35 años

Fumador o AP de contacto con asbesto

Presencia de síntomas torácicos
(atelectasias, neumonitis o adenopatía asociada)

Márgenes mal definidos

Crecimiento

IC Pneumología para TACAR. 



THE END
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