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¿Cuáles son los 
parámetros de 

tratamiento mas 
importantes?

No todo es neumoconiosis



• Enfermedades respiratorias crónicas de mayor 
prevalencia

• Asma 235 millones
• EPOC 200 millones; 65 millones en estadios 3 y 4
• Trastornos del sueño; mas de 100 millones (1-6% de los adultos
• Enfermedades ocupacionales 50 millones
• Tuberculosis; 8.7 millones casos nuevos cada año
• Hipertensión pulmonar 1 millón

• Afectan personas en todos los países y estratos sociales, 
pero son mas prevalentes en pobres, edad avanzada , 
jóvenes y pacientes con alteraciones del estado inmune

http://foundation.thoracic.org/news/global-
burden.php
http://www.who.int/respiratory/es/

Carga Global de las Enfermedades 
respiratorias

http://foundation.thoracic.org/news/global-burden.php


http://foundation.thoracic.org/news/global-
burden.php
http://www.who.int/respiratory/es/

• Expuestos a factores de riesgo y/o contaminantes
• Combustión de biomasa 2 billones
• Polución ambiental exterior: 1 billón
• Tabaco: 1 billón

• Muerte prematura  4 millones de personas/año
• Infantes y niños son altamente susceptibles

• Asma en la principal enfermedad respiratoria crónica: 14 %
• 9 millones menores de 5 años mueren anualmente

• Mortalidad por asma según OMS: 383.000 año, la 
mayoría en adultos mayores

• Causa mas importante de muerte por cáncer: Ca de 
pulmón

Carga Global de las Enfermedades 
respiratorias

http://foundation.thoracic.org/news/global-burden.php


Enfermedades respiratorias ocupacionales 
(ERO)

• Hipócrates (siglo V AC), realiza por primera vez asociación de
causalidad: dolor abdominal cólico y extracción de minerales.

• Primera descripción: Bernardino Ramazini, en 1760 (De Morbis Artificum
Diatriba) :asma asociada a inhalación de polvos en trabajadores de
molinos.

• Mejoría de las condiciones higiénico-sanitarias y laborales, pero sigue
aun exposición laboral a sustancias capaces de originar ERO

• Protagonismo de los agentes etiológicos cambia a lo largo de la historia.
• En la actualidad :

• Tendencia a disminución de las neumoconiosis
• Exposición laboral tiende a ser mas sutil por las regulaciones nacionales e

internacionales
• La incidencia de ERO es diferente según el país y es multifactorial.
• En los países desarrollados el asma, EPOC y neumonitis tienden a ser más

frecuentes que las neumoconiosis que san mas prevalentes en pises en desarrollo.



Enfermedades respiratorias ocupacionales (ERO)
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Epidemiologia

• Asma ocupacional
• 5-25% de los casos de asma de inicio en el adulto
• >250 agentes involucrados.

• EPOC
• 19% de los casos atribuibles al trabajo
• Industrias con riesgo respiratorio: caucho, plásticos, cuero, textiles, alimentarias, agricultura

y construcción
• Riesgo incrementado (OR 2,11; 95% CI 1,59-2,82)

• Cáncer de pulmón
• 10% de los casos se deben a la exposición ocupacional
• Agentes de probado riesgo carcinogénico : asbesto, níquel, cromo, arsénico, uranio,

radiaciones ionizantes y radón.
• El asbesto se relaciona con el mesotelioma pleural y el carcinoma broncopulmonar.
• 75-85% de los casos de mesotelioma se asocian con antecedentes de exposición

ocupacional, paraocupacional o ambiental al asbesto, periodo de latencia de 20 a 45 años.



Grupo variables de 
enfermedades con 

compromiso bronquial, 
alveolo intersticial o pleural

Producidas por inhalación 
de polvos, químicos, 
vapores, proteínas

Producidas directamente 
por el ejercicio de la 

profesión, labor o actividad 
laboral

No se diferencian en su 
cuadro clínico ni el 

tratamiento de las NO 
ocupacionales 

Enfermedades 
respiratorias 

ocupacionales



Severidad 

Exposición repetida y 
prolongada  

Exposición única e intensa

Factores modificadores
Tipo de agente inhalado

Susceptibilidad individual

Medidas de protección

Forma y tamaño: 0.5-5 µm
Propiedades fisicoquímicas
(fibrogénica y solubilidad)

Concentración ambiental
Dosis -dependiente

(10-20 años / expo Intensa)

Medidas protección 
personal

Seguridad industrial

Millones de partículas/ pie cúbico, 
mg/m3, número de fibras/ml de aire o 

número de fibras recogidas por mm2 de 
un filtro en una jornada laboral de 8 h

Competencia inmune
Mec defensa Resp
Hipersensibilidad

Edad- Tabaquismo



Polvos inorgánicos

Polvos orgánicos

Gases y vapores

Radiaciones ionizantes

Agentes 
causantes 

de 

Enfermeda
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Respiratori
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l

Fibrogenéticos
No fibrogenéticos

Metales
Fibras min artificiales

Antígenos aviarios, 
Actinomicetos, 

hongos, bacilos y 
proteínas/enzimas

Amoniaco, Dióxido S 
y N, Ac clorhídrico, 

gas cloro, 
isocianatos, ozono, 

hidrocarburos 
policiclicos.



Tipos de Enfermedad Respiratoria 
ocupacional

Afección de vía 
aérea

Compromiso 
alveolo 

intersticial

Compromiso 
pleural

No neoplásico
Enfisema, neumonitis de 
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Enfermedad intersticial, 
Bronquiolitis obliterante, 
neumonía organizada

Derrame 
Engrosamiento
Mesotelioma

Bronquitis crónica
Asma
EPOC

Neoplásico

Ca broncogénico

Infeccioso

Tuberculosis, Influenza, 
Enfermedad Legionarios

Antraco
fibrosis, 
silicosis
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Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica



www. goldcopd.org



• Enfermedad  progresiva y potencialmente mortal

• Prevalencia mundial en 2016 : 251 millones de casos.

• Mortalidad  2015 : 3,17 millones ( 5% de todas las muertes registradas).

• > 90% de las muertes en países de bajos y medianos ingresos.

• 15 % de los casos de EPOC son relacionados con el entorno laboral.

• Factores de riesgo
• Principal causa : exposición al humo del tabaco (fumadores activos y pasivos).
• Exposición al aire contaminado, tanto de interiores como de exteriores
• Polvo y el humo en el lugar de trabajo.

• La exposición a la contaminación del aire en interiores puede afectar al feto 
y es un factor de riesgo de EPOC en una etapa posterior de la vida.

http://foundation.thoracic.org/news/global-
burden.php
http://www.who.int/respiratory/es/

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica

Moderador
Notas de la presentación
Puede causar disnea (al principio asociada al esfuerzo) y que predispone a padecer exacerbaciones y enfermedades graves.Por eso es importante que los países adopten el Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) y apliquen el programa de medidas MPOWER, a fin de que no fumar sea la norma en todo el mundo.

http://foundation.thoracic.org/news/global-burden.php


• Estudio PLATINO: prevalencia de EPOC en Latinoamérica 14.5%. 
• Estudio PREPOCOL : prevalencia de EPOC en ≥ 40 años 

• Por parámetros espirométricos: 8,9%
• Por definición médica es 2,8%
• Por clínica 3,2% 

• La incidencia de la EPOC aumentara en los años venideros
• Mayor prevalencia de tabaquismo
• Contaminación  ambiental/industria
• Envejecimiento poblacional.

• Muchos casos de EPOC se podrían evitar 
• Abandonando pronto del hábito tabáquico
• Educación para evitar que los jóvenes lo adquieran.

• EPOC es una enfermedad incurable, el tratamiento alivia los síntomas, 
mejorar la calidad de vida y reducir el riesgo de defunción.

http://foundation.thoracic.org/news/global-burden.php
http://www.who.int/respiratory/es/
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/es
trategia-enfermedades-respiratorias-cronicas-2017.pdf

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica

Moderador
Notas de la presentación
Puede causar disnea (al principio asociada al esfuerzo) y que predispone a padecer exacerbaciones y enfermedades graves.Por eso es importante que los países adopten el Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) y apliquen el programa de medidas MPOWER, a fin de que no fumar sea la norma en todo el mundo.

http://foundation.thoracic.org/news/global-burden.php
http://www.who.int/respiratory/es/
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Etiología
Tabaquismo exposiciones

Factores del huésped

Patobiología
Alteración del crecimiento 

pulmonar
Declinación acelerada de función
Pulmón e inflamación sistémica

Patología
Anormalidades de vías aéreas

Enfisema
Efectos sistémicos

Limitación 
persistente al flujo 

aéreo

Manifestaciones 
clínicas

Síntomas, 
exacerbaciones, 

comorbilidad
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EPOC ocupacional: estudios de asociación

• Polvos inorgánicos: Exposición a carbón, sílices y otros minerales ha 
mostrado asociación con síntomas respiratorios, perdida del VEF1 y EPOC

• Minas de carbón y sílice en Gran Bretaña
• > síntomas y menor VEF1 que trabajadores no expuestos
• Perdida acelerada de VEF1 de  7-8 ml/año
• Perdida de 50-60 ml/año en trabajadores expuestos sin 

tabaquismo vs 35 ml/año en trabajadores no expuestos con 
tabaquismo

• Efecto sinérgico tabaquismo y exposición 
• Asociación EPOC ocupacional en no fumadores OR 1.4 (95% IC 

0.8-2.3)
• EPOC en fumadores no expuestos OR 2.8 (95% IC 2.0-3.9)
• Combinación de factores OR 6.2 (95% IC 4.3-9.0)

Eur Respir J 2003;22(3):462-469, Thorax 1998; 53(5):398-407, Br J Ind Med 1993; 50(10): 929-937, 
Am J Ind Med 2001; 40(2):133-140, Occup Environ Med 2001; 58(10):663-669

Moderador
Notas de la presentación
Puede causar disnea (al principio asociada al esfuerzo) y que predispone a padecer exacerbaciones y enfermedades graves.Por eso es importante que los países adopten el Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) y apliquen el programa de medidas MPOWER, a fin de que no fumar sea la norma en todo el mundo.



EPOC ocupacional: estudios de asociación

Polvos inorgánicos:

• Exposición a carbón, sílice y otros minerales ha mostrado asociación con 
síntomas respiratorios, perdida del VEF1 y EPOC

• Los estudios de exposición mas recientes colapso del world Trade Center 
• Expuestos en labores de rescate, limpieza, o voluntarios tras el : 
• Hiper-respuesta de la vía aérea
• Hallazgos tomográficos y descenso del VEf1 y CVF al año de exposición

Proc Am Thorac Soc 2010; 7(2):142-145 

Moderador
Notas de la presentación
Puede causar disnea (al principio asociada al esfuerzo) y que predispone a padecer exacerbaciones y enfermedades graves.Por eso es importante que los países adopten el Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) y apliquen el programa de medidas MPOWER, a fin de que no fumar sea la norma en todo el mundo.



EPOC ocupacional: estudios de asociación

Polvo orgánicos: mezcla de partículas derivadas de la contaminación 
por bacterias y hongos, endotoxinas, pólenes, petidoglicanos, fibras 
vegetales.

• Trabajadores de algodón, linos, yuta, granjeros, almacenes de granos, 
trabajadores de la madera, papel, caucho y endotoxinas.

• Estudios en granjas y ganadería
• Ganaderos tienen mayor riesgo de EPOC con OR 1.9 (95% IC : 1.4-2.6).
• Exposición a agentes biológicos: descenso del VEF1 en  41 ml (95% IC: -

75 a -7)
• Prevalencia de EPOC en ganaderos sin tabaquismo: 17%

Chest 1989; 95(6):1244-1247, Am J ind Med 2004 ;46 (4):357-362.

• Polvo de madera en diferentes procesos. 
• Asociación con descenso del VEf1 y DLCO
• Riesgo independiente del tipo de madera

Ann Agri Envir Med AAEM 2010; 17(1):15-28, Ann Agri Envir Med AAEM 2010; 17(1):29-44

Moderador
Notas de la presentación
Puede causar disnea (al principio asociada al esfuerzo) y que predispone a padecer exacerbaciones y enfermedades graves.Por eso es importante que los países adopten el Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) y apliquen el programa de medidas MPOWER, a fin de que no fumar sea la norma en todo el mundo.



EPOC ocupacional: estudios de asociación

Polvo orgánicos: mezcla de partículas derivadas de la contaminación 
por bacterias y hongos, endotoxinas, pólenes, petidoglicanos, fibras 
vegetales.

• Polvos de algodón: 
• Genera enfermedad conocida como como bisinosis
• Tos, disnea y sibilancias mas opresión torácica
• Fase inicial reversible al cesar la exposición, pero provoca obstrucción 

crónica con la exposición continuada.
• Seguimiento 15 a 20 años, algodón vs seda : descenso  significativo en 

expuestos a algodón de 9,7/ml año.
• Descenso anual del VEF1 de 16 ml/año por cada 100ug/m3 de algodón ( 

p<0,001)

Am J Respir Cirt Care Med 2008; 177 (3):316-320, Am Rev Respir Dis 1991;144(3):675-683

Moderador
Notas de la presentación
Puede causar disnea (al principio asociada al esfuerzo) y que predispone a padecer exacerbaciones y enfermedades graves.Por eso es importante que los países adopten el Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) y apliquen el programa de medidas MPOWER, a fin de que no fumar sea la norma en todo el mundo.



EPOC ocupacional: estudios de asociación

Humos y gases de metales

• Exposición a humo de metales asta asociada a EPOC: Osmio, Vanadio, 
Cadmio ( Minería de acero petroquímica, metalurgia, fertilizantes, hierro)

• Humo de soldaduras de diferentes metales y EPOC: cambio significativo 
de la relación VEF1/CVF de -0.03%/año, P=0.02

• Humos de motores diésel, la exposición tiene un mayor riesgo de EPOC: 
OR 1.9 (IC 95% 1.3-3.0), el riesgo fue mayor en no fumadores =R 6.4 (IC 
95% 1.3-31.6)

Am J Respir Cirt Care Med 2008; 177 (3):316-320, Am Rev Respir Dis 1991;144(3):675-683 

Moderador
Notas de la presentación
Puede causar disnea (al principio asociada al esfuerzo) y que predispone a padecer exacerbaciones y enfermedades graves.Por eso es importante que los países adopten el Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) y apliquen el programa de medidas MPOWER, a fin de que no fumar sea la norma en todo el mundo.







• Alta exposición  a polvo mineral, o 
cualquier otro polvo, humo o gas fue 
asociado con VEF1 < 30% del predicho 

• Polvo mineral RR 11 (IC 95% 1.4-95)
• Otros polvos, gas o humos: RR 6.9 

(95% IC 1.1-45)
• Alta exposición a polvos biológicos se 

asocia con 
• Producción de esputo OR 4.3 (IC 95% 

1.6-12)
• Disnea OR 2.7 (IC 95% 1.1-6.7)
• Inactividad laboral OR 2.4 (IC 95%: 1.4-

4.2)
• Alta exposición a humos, gases o 

polvos se asocia con 
• Producción de esputo OR 2.8 (IC 95% 

1.2-6.7)
• Disnea OR 1.2 (IC 95% 1.1-1.4)

Moderador
Notas de la presentación
Puede causar disnea (al principio asociada al esfuerzo) y que predispone a padecer exacerbaciones y enfermedades graves.Por eso es importante que los países adopten el Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) y apliquen el programa de medidas MPOWER, a fin de que no fumar sea la norma en todo el mundo.



http://foundation.thoracic.org/news/global-burden.php http://www.who.int/respiratory/es/
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/estrategia-enfermedades-respiratorias-
cronicas-2017.pdf
Revista Colombiana de Salud Ocupacional, 5(1), Mar 2015, pp 27-34

EPOC estudios poblacionales

Prevalencia de EPOC en población 
general 

Prevalencia de  otras exposiciones

Prevalencia de  tabaquismo 

Moderador
Notas de la presentación
Puede causar disnea (al principio asociada al esfuerzo) y que predispone a padecer exacerbaciones y enfermedades graves.Por eso es importante que los países adopten el Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) y apliquen el programa de medidas MPOWER, a fin de que no fumar sea la norma en todo el mundo.

http://foundation.thoracic.org/news/global-burden.php
http://www.who.int/respiratory/es/
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/estrategia-enfermedades-respiratorias-cronicas-2017.pdf


Valoración del paciente con EPOC

EPOC
Factores de riesgo  

ocupacionales
Tabaquismo

Síntomas y 
signos

IMC (Kg/m2)

Escala de 
disnea

Numero y 
gravedad de 

agudizaciones Impacto de la 
EPOC en 

calidad de 
vida (CAT)

Estudios de 
función 

pulmonar

Establecer 
pronostico BODE o 

BODEX

Espirometría
Dx y severidad

Caminata de 6 ´

Capacidad ejercicio 

pronostico



Cálculo del consumo de tabaco

• Cálculo de consumo acumulado de tabaco: índice paquetes/año

• Índice paquetes/año (IPA) =( número de cigarrillos fumados al día x # 
años de fumador) /20 cigarrillos que contiene cada paquete

• Permite una mayor precisión en la valoración del consumo acumulado
• Tener presente los diferentes consumos a lo largo de la vida del paciente
• Identificar los periodos libres de consumo
• Indispensable obtener historia tabáquica y no aplicar la fórmula solo al consumo 

actual. 

• IPA 20  significa :

• Fuma 1 paquete día por 20 años =  20 cigarrillos día x 20 años/20 cig

• Fuma 2 paquetes día por 10 años = 40 cig día  x 10 años/ 20 cig

• Fuma 10 cigarrillos día por 40 años= 10 cig día x 40 años/20 cig





Escala de disnea
• La disnea es el principal síntomas de la EPOC, usualmente 

es progresiva y se relaciona con la severidad. 

• Características de la disnea
• Es subjetiva y hay pacientes poco perceptores
• Se debe tratar de cuantificar en la medida de lo posible. 
• Es un indicador de evolución y de pronostico
• Es un indicador de impacto de los programas de rehabilitación.

• La escala Medical Research Council (MRC) constituye un 
elemento de medida con buena correlación con la 
gravedad y con la supervivencia





Estudios de función pulmonar

• Si tenemos FR y clínica, es indispensable confirmar el 
diagnostico mediante espirometría con la relación VEF1/CVF 
post B2 < 0.7

• Establecer el nivel de gravedad del paciente con EPOC 
mediante el VEF1 expresado como el porcentaje del valor 
medido respecto del valor teórico.

• Existen otros parámetros que deben ser considerados para 
evaluar el impacto de la EPOC en la calidad de vida, el 
estado funcional y el pronostico.



Arch Bronconeumol. 2013;49(9):388–401





Clasificación  espirométrica de la EPOC

Graduación de 
severidad

VEF1
% predicho

Gold 1 ≥ 80

Gold 2 50-79

Gold 3 30-49

Gold 4 < 30

Relación 
VEF1/CVF<0.70

Postbroncodiltador



Exacerbaciones: Número y gravedad

• Las agudizaciones aceleran el deterioro de la función 
pulmonar (curva verde). 

• Las agudizaciones modifican clásica gráfica de Fletcher.
• El número y  gravedad de las agudizaciones repercute en 

el tratamiento de mantenimiento de la EPOC.
• La presencia de dos o más agudizaciones en el último 

año, especialmente si requieren ingreso hospitalario, 
indica tratamiento con corticoides inhalados en pacientes 
con EPOC grave-muy grave, además de LABA/LAMA.



Curva de Fletcher modificada



Evalúa el impacto de la EPOC en la calidad de vida, una puntuación ≥10
implica mayor compromiso en el bienestar y actividades de la vida diaria.

Cuestionario CAT





Clasificación multimodal GOLD



Índice de masa Corporal y EPOC
• El IMC influye a largo plazo sobre la supervivencia de los 

pacientes con EPOC. 

• Los pacientes con IMC< 21 tiene peor pronóstico.
(Schols AMWJ. AJRCCM. 1998; 157: 1791).

• El aumento del IMC en pacientes con EPOC grave e IMC 
< 25 influye favorablemente sobre la supervivencia. 
(Prescott. Eur Respir J. 2002; 20: 539).



• La distancia caminada en 6 minutos es otro parámetro que orienta
acerca de la gravedad y del compromiso sistémico

• La tolerancia al ejercicio es un buen predictor de supervivencia en
el paciente con EPOC, es un parámetro que se puede modificar
con rehabilitación pulmonar.

Capacidad para en ejercicio



Índice de BODE o BODEX

• Valoración multimodal que evalúa pronostico en personas con EPOC.
• Combina cuatro variables importantes en una sola puntuación:

• (B) índice de masa corporal
• (O) obstrucción al flujo aéreo medido por el volumen espiratorio forzado en el 

primer  segundo (FEV1)
• (D) disnea medido por la a escala Medical Research Council 

(MRC) modificada
• (E) capacidad de ejercicio medida por la prueba de la marcha de 

6 minutos (TM6M) o el número de agudizaciones graves.

• Cada componente se clasifica y la puntuación total está entre 0 a 10 
• Estima la supervivencia a cuatro años  

• 0-2 puntos: 82%
• 3-4 puntos: 69%
• 5-6 puntos: 60%
• 7-10 puntos: 25%.

• El índice BODE refleja el impacto de los factores pulmonar y extra 
pulmonar en el pronóstico y la sobrevida en la EPOC.





Clasificación multimodal Colombia GPC 
MPS

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/.../RIDE/INEC/.../GPC-EPOC-completa.pdf



Plan de atención EPOC Colombia GPC 
MPS

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/.../RIDE/INEC/.../GPC-EPOC-completa.pdf



Tratamiento de la EPOC





Tratamiento de la EPOC



Tratamiento no farmacológico



Asma Ocupacional



Epidemiologia General

• Enfermedad respiratoria crónica común

• Prevalencia de asma en Colombia
• 2004: 10,4% (IC95%: 9,7 – 11,1%)
• 2016: 12% (IC95%: 10,5 – 13,7%) 

• El diagnóstico por médico fue únicamente del 7% 

• En adultos ≥  40 años diferenciar  asma y EPOC es 
difícil y en algunos casos pueden sobreponerse. 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/estr
ategia-enfermedades-respiratorias-cronicas-2017.pdf



Epidemiologia General

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/estr
ategia-enfermedades-respiratorias-cronicas-2017.pdf

• Mortalidad mundial: 383.000 personas/ año

• 80% de la mortalidad en países de ingreso bajo/medio

• La mortalidad incrementara en los próximos 10 años

• Tratamiento no adecuado se asocia a mortalidad

• Evitar desencadenantes puede reducir su gravedad

• Usualmente diagnostico incorrectamente  y  tratamiento 
adecuado



Epidemiologia Asma Ocupacional

• El 5-25% de los casos de asma en la edad adulta son 
atribuibles a exposición ocupacional

• Más de 250 agentes involucrados en su génesis.

• Es más frecuente en sujetos que trabajan en las 
industrias harineras, madereras, químicas y en aquellos 
que manipulan pinturas, poliuretano, etc

• Retraso de su diagnóstico debido a falta de formación



Definició
n

Obstrucción reversible de la vía aérea

Hiperreactividad de vía área 

Inflamación  crónica 

Enfermedad heterogénea usualmente caracterizada por inflamación crónica de la vía aérea

SÍNTOMAS  RESPIRATORIOS VARIABLES  en el tiempo e intensidad consistentes en 

Tos, opresión torácica, disnea y  sibilancias

Limitación Variable en flujo de aire espiratorio 

https://ginasthma.org/2018-gina-report-global-strategy-for-asthma-management-
and-prevention/



Factores de riesgo y 
desencadenantes

https://ginasthma.org/2018-gina-report-global-strategy-for-asthma-management-
and-prevention/



Características clínicas
SINTOMAS RESPIRATORIOS: disnea, tos, sibilancias, opresión torácica,

FCTORES DESENCADENANTES: exposiciones ambientales o laborales, 
infecciones respiratorias, humos, vapores

EXÁMEN FÍSICO
• Normal en la mayor parte de los pacientes
• Sibilancias
• Asma grave: pulmón silencioso
• Común: rinitis alérgica y poliposis nasal



Fenotipos
Enfermedad heterogénea usualmente caracterizada por inflamación crónica de la vía aérea
SÍNTOMAS  RESPIRATORIOS VARIABLES  en el tiempo e intensidad consistentes en tos, opresión 
torácica, disnea y  sibilancias
Limitación Variable en flujo de aire espiratorio 

https://ginasthma.org/2018-gina-report-global-
strategy-for-asthma-management-and-prevention/
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Asma alérgica

Asma no alérgica

Asma aparición 
tardía

Asma con 
obstrucción fija

Asma con 
obesidad

Asma 
ocupacional

Inicia en la infancia, historia familiar o 
historia de alergia. Inflamación 
eosinoflica de VA, buena rta ICS

Asma no asociada con alergia
Esputo con neutrófilos, eosinófilos o 
pocas células. Respuesta menor ICS

Primer cuadro de asma en la edad 
adulta, usualmente mujeres, no 

alérgica, mala rta a ICS

Larga evolución, obstrucción fija por 
remodelación de VA

Paciente obesos, síntomas 
prominentes y poca inflamación 

eosinofílica



Asma Ocupacional

Existen tres tipos diferentes de asma ocupacional:

• Asma pre-existente que empeora por el entorno laboral.

• Asma cuya causa esta en el entorno laboral: productos químicos o
polvos. Representan 5-25% de los casos de asma que comienzan en la
edad adulta.

• Síndrome de disfunción reactiva de las vías respiratorias (SDRVR) o
asma aguda inducida por irritantes: asma que se produce después de
una exposición fortuita y tras un solo incidente: químicos, incendios



Asma Ocupacional
Sustancias que pueden desencadenar asma ocupacional

www.es.european-lung-fundation.org/Enf%20Resp%20Ocupacionales/EFL%20work-related-lung-conditions-es.pdf



www.es.european-lung-fundation.org/Enf%20Resp%20Ocupacionales/EFL%20work-related-lung-conditions-es.pdf

AO: asma ocupacional; SDRVA: síndrome de disfunción reactiva de la vía aérea; ACCP: American College of 
Chest Physicians;  FEV1: volumen de flujo espiratorio forzado en el primer segundo; PEF: pico de flujo espiratorio 
máximo. 

Criterios para la definición de AO y SDRVA 
propuestos por el ACCP



Control del asma







Espirometría y curva 
flujo/volumen

Operador dependiente
Pruebas deben ser reproducibles
Mínima variabilidad
Tiempo espiratorio > 6 segundos

1- Relación VEF1/CVF menor a 
0.7 : obstrucción

2- Respuesta al 
broncodilatador: aumento en el 
VEF1 de  MÁS del 12% Y MÁS de 
200 ml de la línea de base Ó un 
cambio en el  FEP de al menos 
20%. 



Flujo Pico: Técnica útil y poco utilizada

Sugestivo de asma:  variabilidad en el FEP > 10%,  tomado dos veces al día por un periodo 
de dos semanas 

Técnica para medición del flujo pico en asma
• Mueva el indicador del flujo pico a la posición cero
• Puede estar sentado o parado durante la maniobra
• Tome una respiración profunda, tan profunda como usted pueda
• Coloque el medidor de flujo pico en su boca y cierre sus labios alrededor de la pieza de boca
• Tan pronto sus labios hayan sellado la pieza de boca, bote el aire tan rápido y fuerte como 

pueda usando su tórax y los músculos, esta maniobra no debe durar mas de 2 segundos
• Escriba el resultado
• Repita la maniobra 3 veces y registre el resultado del valor mas alto



Otros test

• Metacolina, histamina, ejercicio.
• Espirometría basal normal, sin variabilidad en el tiempo 

de la limitación al flujo, asma sospechada con tos como 
único síntoma

• Positiva cuando desciende el VEF1 ≥ 20 % con 
metacolina o ≥ 10% con ejercicio

Broncoprovocación

• La presencia de atopia aumenta la posibilidad de 
padecer asma.

• Prick test ó IgE sérica
Test de alérgenos

• Asociación moderada con eosinófilos en sangre y 
esputo

• Asma tipo 2
• Se eleva en condiciones diferentes al asma
• FENO mayor de 40 ppb se considera positivo: respuesta 

adecuada a ICS. 

Óxido nítrico 
exhalado

FENO



Tratamiento



Neumonitis de hipersensibilidad



Epidemiologia

DOI: https://doi.org/10.1016/j.chest.2018.08.713 ,                     Curr Opin Pulm Med 2015, 21:171–177
Clin Mol Allergy (2017) 15:6 DOI 10.1186/s12948-017-0062-7

Primera descripción en 1700 por  Bernardino Ramazzini: disnea, tos y caquexia 
en un trabajador de  granos, después de exposición repetida al polvo

Descripción detallada en 1932: disnea, tos productiva, diaforesis nocturna y 
perdida de peso en trabajadores que extraían corteza de arce ( Maple), se aisló 
del polvo de dicha corteza el hongo Cryptostroma corticale.

Es una de las causas mas frecuentes de Enfermedad pulmonar intersticial junto 
con NINE, FPI y la asociada a autoinmunidad

Es causante del 4-15%  de los casos de EPID, 0.5-19% de los granjeros ,  incidencia
Estimada annual de 30/100,000 

El diagnostico es un reto para los clínicos, NO hay Gold Estándar.

Espectro clínico variado y amplio

La fibrosis pulmonar tiene impacto negativo en NHP, pero aun así el pronostico 
es mejor que el de la FPI, si se evita el desencadenante.

https://doi.org/10.1016/j.chest.2018.08.713


Neumonitis de hipersensibilidad

DOI: https://doi.org/10.1016/j.chest.2018.08.713
Curr Opin Pulm Med 2015, 21:171–177

• Es un tipo de enfermedad pulmonar  caracterizada por la  inflamación del 
intersticio pulmonar, bronquiolos  terminales y alveolos.

• Proceso Inmunológico NO mediado por IgE

• Desencadenado por inhalación repetitiva  y sensibilización a una gran 
variedad de partículas orgánicas

• Inflamación linfocítica y granulomatosa dentro dela vía aérea periférica, 
alveolos e intersticio pulmonar

• La exposición continua puede generar cambios pulmonares fibroticos y/o 
quísticos en su estado final

https://doi.org/10.1016/j.chest.2018.08.713


Manifestaciones clínicas

DOI: https://doi.org/10.1016/j.chest.2018.08.713
OURNAL OF COMMUNITY HOSPITAL INTERNAL MEDICINE PERSPECTIVES, 
2017 VOL. 7, NO. 2, 95–99 
https://doi.org/10.1080/20009666.2017.1320202 

• Formas de presentación clínica
• NHP aguda:  

• Síntomas similares a influenza incluyendo fiebre, escalofríos, sudoración, 
mialgias, y cefalea.

• Empiezan pocas horas de la exposición a antígenos
• Se acompaña frecuentemente de tos, disnea, opresión torácica.

• NHP Subaguda: 
• Síntomas aparecen Semanas hasta 4 meses después de la exposición 
• Disnea de ejercicio progresiva, Fatiga, Perdida de peso

• NHP crónica:
• Síntomas aparecen  > 4 meses  después de la exposición
• Disnea progresiva, fatiga, perdida de peso
• Falla respiratoria progresiva

• Puede ser mal diagnosticada y confundida con otras condiciones que generan 
obstrucción de vía aérea y son mas comunes como el asma o EPOC

• Si el desencadenante no es evitado termina en fibrosis pulmonar y puede ser 
confundida con NINE, neumonía organizada o FPI

https://doi.org/10.1016/j.chest.2018.08.713


Manifestaciones clínicas

DOI: https://doi.org/10.1016/j.chest.2018.08.713
JOURNAL OF COMMUNITY HOSPITAL INTERNAL MEDICINE PERSPECTIVES, 2017 
VOL. 7, NO. 2, 95–99 https://doi.org/10.1080/20009666.2017.1320202 

https://doi.org/10.1016/j.chest.2018.08.713


Fisiopatología de dos pasos en NHP
• Primer estado

• Exposición a antígenos de material orgánico de bacterias, hongos,
plantas o proteínas animales

• Sensibilización con formación de anticuerpos a estos antígenos

• Segundo estado o exposición repetida
• Inflamación del intersticio pulmonar, bronquiolos terminales y alveolos.
• Si la exposición no cesa habrá daño permanente conllevando a fibrosis

pulmonar

• Es probable que exista predisposición genética

• Como cosa paradójica el daño que causa el cigarrillo disminuye la
entrega de antígeno al alveolo y disminuye la respuesta de
anticuerpos y por tanto reducción en el riesgo de NHP
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Criterios diagnósticos de NHP

DOI: https://doi.org/10.1016/j.chest.2018.08.713
Curr Opin Pulm Med 2015, 21:171–177

• Síntomas que ocurren 4 a 8 horas después de la exposición a 
antígenos

• Identificar un antígeno desencadenante: OR 38.8 
• Anticuerpos precipitantes específicos.
• Lavado broncoalveolar: patrón típico mostrando alveolitis 

linfocítica con >20%  de las células del BAL y  mas especifica si 
el recuento es > 50%.

• Hallazgos imagenológicos clásicos: TC con lesiones quísticas 
apicales, opacidades reticulares y en vidrio esmerilado, 
engrosamiento nodular intralobulillar

• Biopsia pulmonar demostrando hallazgos clásicos de 
neumonitis de HP

https://doi.org/10.1016/j.chest.2018.08.713


Hallazgos en Imágenes

Hallazgos en Rx de tórax y TAC de Tórax

NHP aguda: Vidrio esmerilado es el mas
común, opacidades reticulonodulares son
observadas inconsistentemente

NHP subaguda: opacidades en vidrio
esmerilado, nódulos centrolobulillares y
áreas de atrapamiento aéreo ( Patrón en
mosaico)

NHP crónica: hallazgos en lóbulos
superiores y lóbulo medio consistentes en
cambios de fibrosis incluyendo opacidades
reticulares y panal de abejas. También se
pueden observar opacidades intersticiales
subpleurales, bronquiectasias de tracción,
áreas de atrapamiento aéreo, , perdida de
volumen y áreas de enfisema.

Nódulos centrolobulillares y vidrio
esmerilado son reversibles cuando se para
la exposición

Fibrosis en panal de abeja y enfisema son
daños irreversibles.



Hallazgos histopatológicos

Triada típica
• Infiltrado intersticial

linfoplasmocitico
• Bronquiolitis celular
• Granulomas pobremente

formados

Otros patrones asociados:
• Neumonía intersticial usual
• NINE celular
• NINE fibrosante
• Bronquiolitis
• Fibrosis centrada en vía

aérea (peribronquiolar)
• Neumonía organizada



Hallazgos histopatológicos

Curr Opin Pulm Med 2015, 21:171–177 DOI:10.1097/MCP.0000000000000137



Pruebas de función pulmonar 

En Neumonitis de Hipersensibilidad aguda las PFP pueden ser normales
o presentarse como una alteración ventilatoria restrictiva con CVF
reducida, VEF1 reducido, relación VEf1/CVF conservada (>70%) y DLCO
disminuido



Pruebas de función pulmonar 

En Neumonitis de Hipersensibilidad aguda las PFP pueden ser normales
o presentarse como una alteración ventilatoria restrictiva con CVF
reducida, VEF1 reducido, relación VEf1/CVF conservada (>70%) y DLCO
disminuido



Pruebas de función pulmonar

En Neumonitis de hipersensibilidad subaguda o crónica típicamente se
demuestra un patrón restrictivo por espirometría, volúmenes pulmonares
y difusión de CO ( DLCO)



Tratamiento en NHP

Remover el origen de la exposición.

Erradicar cualquier antígeno residual para prevenir la re- exposición.

El reto mas importante es convencer al paciente de remover de su entorno
el antígeno o cambiar de trabajo.

En cuadros severos los cursos de esteroides ( 1mg/kg de prednisolona o
su equivalente) facilitan la recuperación rápida.

El pronostico depende del grado de continuidad en la exposición



Cáncer ocupacional



Cáncer Ocupacional

• A nivel mundial 12.7 millones personas/ año con Ca

• 3%-6% de estos son ocasionados por exposición laboral
• 10% de los casos de Ca de pulmón se deben a exposición ocupacional
• En 2012, entre 45,872 y 91,745 Casos nuevos casos de Ca están

relacionados con exposición ocupacional.
• Incidencia de Cáncer de pulmón en personas de 40-79 años no

fumadoras:
• 14.4 a 20.8/100,000 personas-año en mujeres
• 4.8 a 13.7/ 100,000 personas –año en Hombres

• Los trabajadores de la construcción, astilleros, mecánicos y pintores son
los que tienen mayor probabilidad de exposición.

www.cdc.gov/niosh/topics/cancer/
Clin Chest Med 33 (2012) 681–703 http://dx.doi.org/10.1016/j.ccm.2012.07.001

http://www.cdc.gov/niosh/topics/cancer/


Cáncer Ocupacional

• Establecer la relación de causalidad entre carcinoma broncopulmonar y una
exposición ocupacional es difícil : existen diferentes agentes causales
implicados

• Es necesario para esa relación de causalidad
• Historia de exposición ocupacional a un agente cancerígeno conocido
• Estar expuesto a una dosis suficiente
• Exposición mínima de unos 5 años
• Tiempo de latencia, entre el inicio de la exposición y la presencia de la enfermedad, de 10

a 40 años

• El Ca broncopulmonar de origen ocupacional no presenta características
clínicas, radiológicas o histológicas diferentes a la causada por tabaquismo.

www.cdc.gov/niosh/topics/cancer/
Clin Chest Med 33 (2012) 681–703 http://dx.doi.org/10.1016/j.ccm.2012.07.001

http://www.cdc.gov/niosh/topics/cancer/


Cáncer Ocupacional

La Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer
(IARC) clasifica las sustancias según su riesgo cancerígeno
en:
Grupo 1: riesgo probado en humanos: asbesto, níquel,
cromo, arsénico, uranio, radiaciones ionizantes y radón.

Grupo 2A: probable riesgo en humanos.

Grupo 2B: posibles carcinógenos en humanos.
Grupo 3: no clasificable como carcinogénico en humanos
Grupo 4: probablemente no carcinogénico en humanos



Cáncer 
Ocupacional



Asbesto
• Asbesto:  variedad de minerales (silicatos hidratados de magnesio) que se 

rompen en fibras cuando de aplasta.

• Tipo de fibras de asbesto  (chrysotile, amositecrocidolite, tremolite, anthophyllite, 
and actinolite) determina el tipo de enfermedad

• Pico de Producción asbesto en 1970, pero aun en 2000, 2 millones de 
toneladas fueron explotadas

• En 2005 “Collegium Ramazzini”, estimo 
• 125 millones de personas están aun expuestas en el lugar de trabajo 
• 90.000 personas mueren por Cáncer de pulmón, mesotelioma y asbestosis 

post exposición.

• Pronostico de mesotelioma y Ca de pulmón: < 20 % de sobrevida 5 años.

• Expuestos requieren seguimiento y vigilancia continua x riesgo de desarrollo de 
malignidad. www.thoracic.org/patients/patient-resources/breathing-in-

america/resources/chapter-13-occupational-lung-
diseases.pdf



Asbestosis

• La asbestosis que es fibrosis pulmonar intersticial difusa secundaria a 
la inhalación de fibras de asbesto. 

• Relación dosis respuesta entre la exposición a asbesto y riesgo de 
desarrollar asbestosis

• Síntomas incluyen:
• Disnea progresiva
• Tos seca y persistente
• Perdida de apetito y perdida de peso
• Hipocratismo digital
• Opresión o dolor torácico



Asbestosis

• Rx de  tórax: opacidades irregulares 
reticulares o reticulonodulares o más 
raramente en vidrio deslustrado y de 
predominio en bases

• TACAR :
• Opacidades lineales intralobulillares.
• Engrosamiento irregular de los tabiques 

interlobulillares. 
• Opacidades curvilíneas subpleurales. 
• Opacidades redondas o ramificadas 

pequeñas subpleurales. 
• Patrón en panal.
• Bandas parenquimatosas (fibrosis de la 

pleura visceral ).
• Las pruebas de función Pulmonar 

• Alteraciones ventilatoria restrictivas 
• Disminución de la difusión de CO



Asbestosis

• BAL por FBC: 
• Cuerpos de asbesto indicador de 

exposición 
• Concentración ≥1CA/ml marcador 

de exposición
• Diagnóstico histopatológico

• Fibrosis intersticial difusa 
• Hallazgo de 2 ó más cuerpos de 

asbesto en tejido, en un área de 
sección de 1cm 

• Hallazgo  >1000 CA/g de tejido 
como indicativo de exposición.



Asbestosis



Asbestosis



Pruebas de función pulmonar

Patrón restrictivo por espirometría, volúmenes pulmonares y difusión de CO (
DLCO)



Enfermedad pleural por Asbesto

• Presentes en 50% de los 
casos

• Engrosamientos y Placas 
pleurales generalmente 
calcificadas. 

• Derrame pleural benigno, 
considerado una reacción 
inflamatoria a las fibras de 
asbesto.



Asbesto

• Mesotelioma
• 75-85% de los casos de mesotelioma se asocian con antecedentes de

exposición ocupacional, para-ocupacional o ambiental al asbesto
• Periodo de latencia de 20 a 45 años.
• Mesotelioma afecta a la pleura y más raramente al pericardio o peritoneo.

• Cáncer broncopulmonar
• Asbesto actúa como un co-carcinógeno
• El riesgo de desarrollar neoplasia se relaciona con

• Tiempo e intensidad de la exposición, se produce tras la exposición a una cantidad mucho
mayor de amianto de la que se necesita para desencadenar un mesotelioma.

• Tipo de fibra
• Tipo de trabajo
• Tabaquismo concomitante
• Presencia de asbestosis



Mesotelioma
• El mesotelioma es una forma de cáncer diferente al cáncer de pulmón
• Es causado por la exposición al amianto
• Puede existir corto período de exposición y ocurrir entre 15 y 50 años 

después. 
• Frecuentemente afecta a constructores navales y trabajadores de 

astilleros, constructores, fontaneros, electricistas y pintores, pero puede 
afectar a cualquier persona que haya estado en contacto con el amianto. 

• Síntomas: dolor torácico, disnea, fatigabilidad, perdida de peso, 
sibilancias. 

• Tratamientos: 
• Quimioterapia y radioterapia
• Manejo paliativo para aliviar los síntomas. 
• Toracocentesis de drenaje para aliviar la disnea. 

• Pronóstico : malo y usualmente cuando aparecen los síntomas= 
enfermedad avanzada



Asbestosis

www.thoracic.org/patients/patient-resources/breathing-in-
america/resources/chapter-13-occupational-lung-diseases.pdf



Tuberculosis



Carga mundial de la Tuberculosis
• TB es la novena causa mundial de muerte y la primera 

por enfermedades infecciosas. 

• En 2016, 10,4 millones de personas enfermaron de 
TB

• 90% eran adultos, 65% del sexo masculino
• 10% (un millón) de niños
• 10% personas infectadas por el VIH (74% en África) 
• Se notificaron 476 774 casos de TB en pacientes VIH positivos 

(46% de la incidencia estimada), de los cuales el 85% 
estaban en tratamiento ARV

• 56% en cinco países: India, Indonesia, China, Filipinas y 
Pakistán.



Carga mundial de la Tuberculosis

• Mortalidad en 2016  se estimo en  1,7 millones 
• 1,3 millones (frente a los 1,7 millones de 2000) en personas VIH-negativas 

y 374 000 en personas VIH-positivas
• 250.000 niños, incluyendo asociación VIH y TB
• > 95% en países de ingresos bajos y medianos.
• Siete países acaparan el 64% de la mortalidad total;  India, seguida 

de Indonesia, China, Filipinas, el Pakistán, Nigeria y Sudáfrica.

• La tuberculosis es una de las causas principales de defunción 
en las personas VIH-positivas: en 2016, el 40% de las 
muertes asociadas al VIH se debieron a la tuberculosis.

http://www.who.int/tb/publications/global_report/gtbr2017_executive_summary_es.pdf?ua=1



Carga mundial de la Tuberculosis

• La tuberculosis multirresistente (TB-MDR) 
• Es una crisis de salud pública y una amenaza para la seguridad sanitaria. 
• 600 000 nuevos casos de resistencia a la rifampicina , 490 000 de los 

cuales padecían TB-MDR.
• La mitad (47%) de los casos : India, China y la Federación de Rusia
• Se inició tratamiento contra TB farmacorresistente en 129.689 casos
• Éxito de tratamiento 54%

• El diagnostico y tratamiento evito 53 millones de muertes entre 
2000 y 2016

• Hay grandes brechas en la detección y el tratamiento.

• Acabar con la epidemia de tuberculosis en 2030 es una de las 
metas

http://www.who.int/tb/publications/global_report/gtbr2017_executive_summary_es.pdf?ua=1



Tuberculosis

• Disminución anual del 3% para la tasa de mortalidad y 
2% para la incidencia

• Estas cifras tendrían que aumentar al 4–5% y 10% 
anual, respectivamente, para alcanzar la meta 2030 
Estrategia Fin a la TB. 

• Las muertes por TB podrían evitarse con un 
diagnóstico precoz y un tratamiento apropiado. 

• Resultados del tratamiento : tasa mundial  de éxito 
83% 

http://www.who.int/tb/publications/global_report/gtbr2017_executive_summary_es.pdf?ua=1





Tuberculosis
Tuberculosis esta relacionada con las condiciones de trabajo de profesionales en el 
área de la salud, trabajadores sociales, funcionarios de prisiones y otros profesionales 
que trabajan con personas que padecen esta enfermedad o que las ayudan en su 
tratamiento. 

Los trabajadores de la salud son considerados de alto riesgo para el contagio

Trabajadores de la salud incluye “a todos aquellos que suministran servicios de salud 
en todos los sectores, desde el personal de limpieza y de vigilancia hasta los que se 
ocupan de las adquisiciones y de la organización, es decir, todos los involucrados en el 
sector de salud. Abarca, además aquellos que suministran servicios de salud a 
domicilio”

Según la OPS, la Organización Internacional del Trabajo, el Programa Conjunto de las 
Naciones Unidas sobre el VIH/ SIDA-ONUSIDA: 1000 trabajadores de la salud contraen 
VIH  en el lugar de trabajo y se calcula que los casos de tuberculosis, supera esta cifra

Riesgo incrementado de TB MDR



Reflexión-Tuberculosis

Transmisión por vía aérea, difícil de evitar

Si la  mayoría de las personas trabajan en equipo entre los 16 a 65 años, comparten 
el mismo espacio laboral 8 horas/ día, 40 a 48 horas/semana, es altamente 
probable que  la TB se pueda adquirir en el ambiente laboral por un efecto de 
casualidad.

Existen profesiones directamente asociadas con un mayor riesgo de padecer TB
• Mineros (la silicosis incrementa de 2 a 30 veces el riesgo de T)
• Veterinarios y matarifes (zoonosis por M. bovis)
• Trabajadores de funerarias
• Trabajadores del área de la salus
• Patólogos y personal involucrado en autopsias
• Personal de penitenciarías
• Hogares de cuidado crónico
• Transporte público



Med Segur Trab (Internet) 2013; 59 (233) 417-425

• Datos del Sistema de Vigilancia en 
Salud Pública, período 2009 a 
2011. 

• Total de casos : 54 casos
• Mayor compromiso extra 

pulmonar (53.7%). 
• Médicos 13 casos (24%), auxiliares 

de enfermería y odontología con 
14 casos (25.9%) 

• Diagnóstico se dio principalmente, 
por medio de laboratorio. 

• Grupo de edad con >  número de 
casos fue de 25-29 años



Trabajadores de salud con 
diagnóstico de TB 2006 - 2013.
Estudio observacional, 
descriptivo, longitudinal, 
retrospectivo.
Se identificaron 56 casos

Rev Med Hered. 2014; 25:129-134.



MDR: resistencia a Isoniazida y Rifampicina, medicamentos 
centrales en régimen de TB multisensible

Pre- XDR: Resistencia a isoniazida, rifampicina y a una 
fluroquinolona o a un inyectable de segunda línea

XDR: Resistencia a isoniazida, rifampicina 
fluoquinolonas  y aminoglicósidos

TDR

Definiciones

Moderador
Notas de la presentación
Cuando ingres



Factores de riesgo para TB con resistencia a 
fármacos

Fregona G et al. Rev Saúde Pública 2017;51:41



Montufar  y cols. Rev Chilena Infectol 2014; 31 (6): 735-742



Utilidad de exámenes en diagnostico de TB
• Estudios de microscopia directa en Esputo

• Detectan 1 de c/5 casos, especialmente en pacientes 
de difícil diagnostico, S 28 %, E 100 %

• Rendimiento Dx con 3 pruebas 50%  a 60 %
• No implementación de microscopia LED, solo 6%

• Hemocultivos positivos en micobacterias  hasta en 50 % en 
inmunosuprimidos

• Cultivos  y pruebas de sensibilidad disponibilidad limitada
• Rx de tórax: costos, no disponible en todo sitio, 

divergencia de interpretación
• Broncoscopia: aporta hasta un 45% Dx adicional
• Estudios de biología molecular en esputo  o BAL 

• Xpert MTB/RIF: S 57 a 98 %, E 100 %

J Clin Microb 2011; 49(5): 1872-1878    PLoS ONE  2010 5(12): e14259. doi:10.1371/journal.pone.0014259   BMC Infectious 
Diseases 2010, 10:140      Braz Jour of Infectious Diseases 2006;10 (2):89-93   Eur Respir J 2002; 20: 982        JAMA 

2001; 286: 2450    AIDS 2002; 16: 2361-8   AIDS 2003; 17: 2109-15 



Identificación temprana de resistencia a 
fármacos

• Sospecha clínica, identificando factores de riesgo
• Métodos de biología molecular
• Tb-MDR plus: detecta resistencia a Isoniazida (Mutaciones 

gen KatG e InhA) y rifampicina ( Mutacion Gen rpoB)
• GenExpert MTB/Rif: detecta resistencia a rifampicina ( 

Mutación Gen rpoB) e infiere resistencia a isoniazida
• Incapaces de distinguir mutaciones silentes de 

mutaciones asociadas a resistencia a drogas
• BLASTn: detecta mutaciones de los genes rpoB,katG,inhA

promoter y gyrA : MDR y Pre-XDR

Chen et al. BMC Infectious Diseases (2017) 17:300



Xpert MTB/RIF
• Prueba de biología molecular automatizada (PCR TR), detecta

simultáneamente M. tuberculosis y mutaciones de resistencia a
rifampicina en el gen rpoB

• Ventajas
• Procesa muestras de esputo u otro tipo de tejidos o secreciones
• Mínima experticia de laboratorio
• Método automatizado de biología molecular
• Resultados disponibles en 2 horas

• Características de la prueba
• Sensibilidad: 

• TB con baciloscopia positiva :98 %  a 100 % 
• TB con baciloscopia negativa :57 % a 78 %  en un muestra, 85.1 % en 

dos muestras y  90.2 % en  3 muestras
• Muestras diferentes a esputo: 53 % a 81 %

• Especificidad : 98 %, realizada en > 700 pates sin TB
• Resultados indeterminados : 3.7 %,  pero pasan a 1.2 % al repetir la 

prueba

Nejm 2010, 363: 1005-1015            Lancet 2011,377:1495-1505              Expert Rev Mol Diga 2010, 10(7): 937-946
PLoS ONE  2011; 6(6): e20458. doi:10.1371/journal.pone.0020458







Métodos de diagnostico molecular

Múltiples  kits 
comerciales

Aumenta el rendimiento

Alta sensibilidad y 
especificidad

No tiene estándar de 
comparación

Requieren mayor validación

Rapidez en Dx
1 a 3 días vs 2 a 3 

meses

Modificar tratamiento 
de inicio







www.cdc.gov/tb/esp/topic/infectioncontrol/default.htm

Control de infecciones en entornos de atención médica

Plan de 
control de TB

Detección rápida

Medidas de precaución 
para transmisión por 

aerosoles

Tratamiento de casos 
presuntos y confirmados



www.cdc.gov/tb/esp/topic/infectioncontrol/default.htm

Programa control de TB en entornos de atención médica

Medidas 
administrativas

Equipo de 
protección 
respiratoria

Control ambiental



Guía OMS 
TB MDR

http://www.who.int/tb/publications/global_report/gtbr2016



Aspectos  tratados en la guía

• Nueva clasificación de los medicamentos para 
TB-MDR 

• Nuevo esquema acortado para TB-MDR 

• Esquemas convencionales para TB-MDR 

• Cirugía en TB-MDR







Tratamiento TB MDR OMS

• 8 meses de fase intensiva y  duración total ≥ 20 
meses

• Tasas de éxito bajas ≈ Tratamientos sub óptimos

• Otras desventajas: alto costo, alta carga de tabletas, 
mayores efectos adversos

• Baja adherencia con impactos negativos
http://www.who.int/tb/areas-of-work/drug-resistant-tb/MDRTBguidelines2016.pdf



Tratamiento TB MDR OMS

http://www.who.int/tb/areas-of-work/drug-resistant-tb/MDRTBguidelines2016.pdf

TB-MDR o TB-RR

Tratamiento corto

Sin tratamiento previo a 2 línea

Descartar resistencia quinolonas e 
inyectables

9 a 12 meses esquema estandarizado

Tratamiento largo

4 medicamentos de segunda + Z

Si no se puede Z dosis altas de H o E

Elegir 1 del GA, 1 del GB y 2 del GC

Si no se ha podido completar elegir del GD2 
o GD3

18 meses o mas: estandarizado o 
individualizado

Tratamiento Qx: 
lobectomía o resección 

cuña
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Reclasificación de medicamentos para TB -MDR y TB -
RR



Tratamientos cortos TB MDR 9 a 12 m

4-6 Km-Mfx-Pto-Cfz-Z-E-H(↑dosis)/5 Mfx-Cfz-Z-E
Indicaciones

• Pacientes con TB-RR o TB-MDR  sin tratamiento previo 
con medicamentos de segunda línea

• Que se haya excluido resistencia a quinolonas o 
inyectables de segunda línea o esta se considera poco 
probable 

• Si hay resistencia a otras drogas no se recomienda
• No recomendado en embarazadas ni en  TB extra 

pulmonar



• Tratamientos basados en uso de quinolonas.
• Adaptados según resultados de la cohorte precedente.
• Tratamientos mas cortos, con tasas de curación altas.
• Ultima cohorte 206 pacientes, duración 9 meses, libre de 

recaídas y tasa curación 87.9%.
• Incluye fluroquinolona (gatifloxacina) y dosis altas de 

isoniazida, inclusive en los resistentes a H de bajo nivel.
• Régimen centrado en efectividad mas que en eficacia.
• Régimen mejor tolerado que incrementa cumplimiento 
• Mas costo efectivo:€200  vs €8200

The STREAM Trials. Eur Respir Rev 2016; 25: 29–35 | DOI: 10.1183/16000617.0080-2015

STREAM Trials
6 estudios observacionales de Cohortes en un 

periodo de 12 años en Bangladesh



STREAM Trials



STREAM Trials



STREAM Trials



Esquema largo TB MDR

• Esquemas para adultos y niños con TB-MDR o TB-
RR

• Fase intensiva con 5 fármacos 
• Incluir 4 medicamentos de segunda + pirazinamida
• Elegir 1 del GA, 1 del GB y 2 del GC
• Si no se ha podido completar elegir del GD2 o GD3
• Si no se puede elegir pirazinamida, se debe 

considerar dosis altas de H o E

• RECOMENDACIÓN CONDICIONAL, BAJA CERTEZA 
DE EVIDENCIA



Conclusiones



Conclusiones

La ERO inicia con la inhalación de particular que inducen enfermedad.

La meta principal es identificar y regular las industrias o empresas que 
generan estas partículas y prevenir o minimizar la inhalación de las 
mismas.

Los periodos de latencia en algunas enfermedades hacen difícil 
determinar la relación dosis respuesta
. 
En la mayoría de ERO los tratamientos no pueden revertir el daño ya 
causado

Las terapias genéticas en mesotelioma y los estudios en fibrosis 
pulmonar podrían ser aplicables en asbestosis



Conclusiones

En Enfermedad Respiratoria Ocupacional, 
la estrategia mas importante es la 
prevención y las regulaciones 
gubernamentales deben ser Fuertes y 
rígidas para asegurar las medidas de 
protección, higiene y seguridad
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