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insuficiencia respiratoria.  
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30.1.  DIAGNÓSTICO Y MANEJO: 
INSUFICIENCIA RESPIRATORIA

30.1.1. Definición

La insuficiencia respiratoria se define por la incapacidad del aparato respiratorio para mantener un 
adecuado intercambio gaseoso, necesario para atender las necesidades metabólicas del organismo. 
Se manifiesta de forma gasométrica cuando en reposo y respirando aire ambiente (FiO2 21%) la 
presión arterial de O2 (PaO2) es menor de 60 mmHg acompañada o no de una presión arterial de 
CO2(PCO2) es mayor de 45 mmHg.

30.1.2. Clasificación

 • Según	su	cronología:
 - Insuficiencia	respiratoria	aguda	(IRA). Su instauración se produce en un periodo de tiempo corto, 

en minutos, horas o días, sin haberse ocasionado aún mecanismos de compensación. 
 - Insuficiencia	respiratoria	crónica	(IRC).	Su instauración se produce en semanas o meses. El 

dato clave, más que el tiempo de evolución, viene marcado por la presencia de mecanismo 
de compensación para evitar la hipoxia tisular.

 - Insuficiencia	respiratoria	crónica	agudizada	(IRCA). Se produce en pacientes con IRC que 
sufren descompensaciones agudas de su enfermedad de base con empeoramiento en los 
valores gasométricos (variación de los valores de PaO2 o PaCO2 de más de 5 mmHg respecto 
a la situación de estabilidad). 

 • Según	el	mecanismo	fisiopatológico:
 - Insuficiencia	respiratoria	hipoxémica	o	parcial	(tipo	1).	Se produce por un fallo en la oxige-

nación y es definida por una PaO2 menor de 60 mmHg con PaCO2 normal o baja.
 - Insuficiencia	respiratoria	hipercápnica	mixta	o	global	(tipo	2).	Se produce por un fallo en la 

ventilación. Es definida por una PaO2 inferior a 60 mmHg, con PaCO2 superior a 45 mmHg.

 • 	Según	el	gradiente	alveoloarterial	de	oxígeno	(A-aO2):
 - Insuficiencia	respiratoria	con	gradiente	elevado. Sugiere afectación de origen intrapulmonar.
 - Insuficiencia	respiratoria	con	gradiente	normal. Sugiere afectación de origen extrapulmonar.

 • 	Mecanismos	fisiopatológicos	de	la	IR.	Existen cinco mecanismos que pueden producir una insu-
ficiencia respiratoria; todos pueden asociarse y cohabitar en un mismo paciente (Tabla 30.1).

Mecanismo 
fisiopatológico

PaO2 PaCO2 A-aO2 Corrección con  
oxigenoterapia

Ejemplos

Disminución de la FiO2 Baja Baja Normal Sí Grandes altitudes

Hipoventilación alveolar Baja Alta Normal Sí Depresión del centro respiratorio

Alteración de la difusión Baja Baja Elevado Sí Enfermedad pulmonar intersticial 

Alteración de la V/Q Baja Variable Elevado Sí Asma, EPOC

Efecto shunt Baja Baja Elevado No SDRA

Tabla 30.1. Fisiopatología de la insuficiencia respiratoria
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30.1.3. Diagnóstico  (Figura 30.1 y Figura 30.2)

Normal o < 45 mmHg

Insu�ciencia respiratoria aguda

PO2 <       mmHg

Rx tórax

Patología
extrapulmonar

Fallo oxigenación

Gasometría arterial

PCO2
 > 45 mmHg

Hipoventilación alveolar

PAO2-PaO2 

In�ltrados 
localizados

Alta

In�ltrados 
difusos

Sin alteraciones Normal

IRA global 
con origen

extrapulmonar

Clínica

60  

Figura 30.1. Algoritmo diagnóstico de la insuficiencia respiratoria aguda
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Espirometría + Rx de tórax

Normal o < 45 mmHg

> 45 mmHg

Normales

Alterados Obstructivo

Restrictivos

·  Shunt intrapulmonar 
   anatómico

·  Enfermedades 
   vasculares

DLCO

EPID

·  EPOC
·  Asma

Espirometría + Rx de tóraxNormales Alterados Restrictivos

PIM-PEM

·  E. neuromusculares
·  E. pared torácica

Obstructivo

·  EPOC
·  Asma

Estudio centro 
respiratorio

Hipoventilación  

Figura 30.2. Algoritmo diagnóstico de la insuficiencia respiratoria crónica

30.1.4. Tratamiento

Los objetivos que se deben cumplir con el tratamiento de la in-
suficiencia respiratoria son: corrección de la hipoxemia y de la 
hipoventilación alveolar, disminución del trabajo respiratorio, 
tratar el proceso patológico subyacente y los factores desenca-
denantes y prevenir la aparición de complicaciones. 

 • Medidas	generales:
 -  Asegurar la permeabilidad de la vía aérea.
 - Canalizar acceso venoso periférico.

 - Evitar la medicación depresora del sistema nervioso 
central.

 -  Reducir el requerimiento de O2 y la producción de CO2.
 -  Asegurar un buen transporte de O2.
 -  Profilaxis de la enfermedad tromboembólica venosa  

y del sangrado digestivo. 

 • 	Oxigenoterapia:
 -  Constituye el tratamiento esencial de la insuficiencia res-

piratoria. Su objetivo principal es mantener una PaO2 por 
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encima de 60 mmHg o una saturación de oxígeno mayor 
del 90%. La respuesta a la oxigenoterapia dependerá del 
mecanismo fisiopatológico de la hipoxemia.

 -  Existen distintas formas para la administración de la oxi-
genoterapia, como son las de bajo flujo (gafas nasales)  
y las de alto flujo (ventimask, reservorio).

 -  Oxigenoterapia crónica domiciliaria. Indicada en pacien-
tes con patologías crónicas que cursen con IRC. Si se em-
plea un mínimo de 16-18 horas diarias, la oxigenoterapia 
prolonga la vida, disminuye el número de ingresos por 
agudizaciones, desciende la presión de la arteria pulmo-
nar y mejora las funciones neuropsíquicas de los pacien-
tes. Son candidatos todos los pacientes que, en situación 
basal y estable, con tratamiento optimizado, presenten 
una PaO2 ≤ 55 mmHg o SatO2 ≤ 88%. También los pacien-
tes con PaO2 de 56-59 mmHg o SatO2 de 89% si se acom-
pañan de hipertensión pulmonar, policitemia (hematocri-
to > 55%) o signos de insuficiencia cardíaca derecha.

 • Ventilación	mecánica.	En presencia de una evolución tor-
cida se deberá valorar iniciar tratamiento con ventilación 
mecánica en cualquiera de sus modalidades, tanto invasiva 
como no invasiva.

30.2.  DISNEA

30.2.1. Definición

La disnea se define como una sensación subjetiva de falta de 
aire, dificultad para respirar o de respiración anormal. Depen-
diendo del tiempo de instauración, se puede clasificar en aguda 
y crónica.

30.2.2. Clasificación 

 • Aguda. Se instaura en minutos u horas obedeciendo a un 
número limitado de procesos y que generalmente van a re-
querir atención y tratamiento precoz (TEP, EPOC, asma).

 • Crónica. Se define como la presencia de disnea durante más 
de 3 meses. Existe una gran variedad de causas que, asociadas 
a la subjetividad del síntoma, hacen complejo el diagnóstico.

30.2.3. Escalas  
de medición de la disnea

La subjetividad del síntoma hace difícil su medición y su compa-
ración entre sujetos, por lo que es necesario cuantificarla me-

diante herramientas que han sido diseñadas para ese propósito. 
Las más utilizadas son:

 • 	Índices	de	cuantificación	de	disnea	durante	las	actividades	
de	la	vida	diaria.	La que más se emplea es la Modified Medi-
cal Research Council (mMRC) que tiene en cuenta la sensa-
ción de disnea durante la deambulación y la realización de 
diversas tareas; consiste en un cuestionario con una escala 
de 5 puntos (Tabla 30.2).

 • 	Escalas	clínicas	que	valoran	la	disnea	durante	el	ejercicio.	
La escala analógica visual (EVA) o la escala de Borg.

 • 	Cuestionarios	de	calidad	de	vida. Como es el cuestionario 
respiratorio de St. George (SGRQ).

mMRC

0 Disnea solo ante actividad física intensa

1 Disnea en llano o al subir cuestas

2 Incapacidad de andar al mismo paso que otras personas 
de la misma edad, o tiene que detenerse para respirar al 
caminar a su propio paso en terreno llano

3 Disnea que obliga a parar antes de los 100 m, o a los pocos 
minutos en terreno llano 

4 Disnea al realizar mínimos esfuerzos de la actividad diaria, 
como vestirse, o que impiden al paciente salir de casa

Tabla 30.2. Modified Medical Research Council

30.2.4. Diagnóstico y tratamiento

Diagnóstico:
 •  Anamnesis. A la hora de la valoración de un paciente que 

presente disnea se necesita realizar una anamnesis completa 
que permita recoger de forma organizada ciertos paráme-
tros que orientarán hacia la etiología de la misma, como son: 
cronología de la disnea, relación con el esfuerzo, intensidad 
o grado de disnea, síntomas asociados (tos, edemas, dolor 
torácico, artralgias, Raynaud, debilidad muscular), exposición 
previa al tabaco e historia ocupacional, o uso de fármacos. 

 • 	Exploración	física. Se debe realizar una exploración comple-
ta, haciendo hincapié en la vía aérea superior y el tórax.

 • Pruebas complementarias. Ante cualquier paciente que con-
sulte por disnea, existen unas pruebas complementarias de 
inicio para realizar un detallado diagnóstico diferencial. Éstas 
son: analítica completa, gasometría arterial, ECG, radiografía de 
tórax y espirometría. Pudiendo éstas complementarse con TC 
de tórax, ecocardiografía y prueba de esfuerzo cardiopulmonar.

Tratamiento. Se basa en cuatro pilares importantes: 
 •  Manejo de la vía aérea. 
 •  Soporte ventilatorio. 
 •  Optimizar la oxigenación. 
 •  Tratar la causa de la disnea.
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30.3.  ASMA

30.3.1. Definición

El asma es un síndrome que incluye diversos fenotipos 
clínicos que comparten manifestaciones clínicas similares, 
pero de etiologías probablemente diferentes. 

Desde un punto de vista pragmático, se la podría definir como 
una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias, 
en cuya patogenia intervienen diversas células y mediadores de 
la inflamación, condicionada en parte por factores genéticos y 
que cursa con hiperrespuesta bronquial (HRB) y una obstrucción 
variable del flujo aéreo, total o parcialmente reversible, ya sea 
por la acción medicamentosa o espontáneamente.

30.3.2. Diagnóstico 

El diagnóstico de asma se establece cuando se evidencia la pre-
sencia de síntomas de sospecha y una prueba de función pul-
monar compatible. La Figura 30.3 muestra el algoritmo diagnós-
tico del asma según la nueva edición de la Guía Española para el 
Manejo del Asma GEMA 4.3.

30.3.3. Clasificación

El asma se puede clasificar según los siguientes criterios: 
 • 	Según	 la	 gravedad (Tabla 30.3). Intermitente, persistente 

leve, persistente moderada y persistente grave.
 • Según	el	grado	de	control (Tabla 30.4). Asma bien controla-

da, parcialmente controlada, mal controlada.

Síntomas asmáticos

Espirometría con prueba
broncodilatadora

En margen de referencia:
Rel FEV1 /FVC > 0,7

Patrón obstructivo:
Rel FEV1 /FVC < 0,7

Respuesta
broncodilatadora

negativa:
Δ FEV1 < 12%

Variabilidad
domiciliaria 

del �ujo espiratorio
máximo (PEF)

Óxido nítrico
(FeNO)

Prueba 
de

broncoconstricción

Respuesta
broncodilatadora

positiva:
Δ FEV1  ≥ 12% y ≥ 200 ml

≥ 20%

< 20%

≥ 50 ppb

< 50 ppb

Positiva

Negativa

ASMA
(se con�rmará 

el diagnóstico cuando
además se constate

una buena respuesta
al tratamiento.

En caso contrario,
reevaluar)

Respuesta
broncodilatadora

positiva:
Δ FEV1  ≥ 12% y ≥ 200 ml

Respuesta
broncodilatadora

negativa:
Δ FEV1 < 12%

Óxido nítrico
(FeNO)

≥ 50 ppb < 50 ppb

Glucocorticoide v.o. 
(prednisona 40 mg/día)

14-21 días y repetir
espirometría

Normalización del patrón

Persistencia 
del patrón obstructivoReevaluación

Figura 30.3. Algoritmo diagnóstico del asma (GEMA 4.3)
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Gravedad del asma Intermitente Persistente leve Persistente moderada Persistente grave

Síntomas diurnos < 2 veces a la semana > 2 veces a la semana Todos los días Varias veces al día

Síntomas nocturnos < 2 veces al mes  
o ninguno

> 2 veces al mes > 1 vez a la semana Frecuentes

Medicación de rescate < 2 veces a la semana > 2 veces a la semana Todos los días Varias veces al día

Limitación actividad Ninguna Algo Bastante Mucho

Función pulmonar:

FEV1 o PEF

> 80% > 80% 60-80% < 60%

Exacerbaciones Ninguna < 1 vez al año > 2 veces al año > 2 veces al año

Tabla 30.3. Clasificación de la gravedad del asma (GEMA 4.3)

Control del asma Bien controlada Parcialmente controlada Mal controlada

Síntomas diurnos < 2 veces a la semana > 2 veces a la semana Si > 3 características de asma 
parcialmente controlada

Síntomas nocturnos Ninguno Cualquiera

Medicación de rescate < 2 veces a la semana > 2 veces a la semana

Limitación actividad Ninguna Cualquiera

Función pulmonar:

FEV1 o PEF

> 80% < 80%

Exacerbaciones Ninguna < 1 vez al año > 1 vez en cualquier semana

Tabla 30.4. Clasificación del control del asma (GEMA 4.3)

30.3.4. Tratamiento

El tratamiento tiene como objetivo principal conseguir y mante-
ner el control del paciente asmático a corto y largo plazo. Esto 
se puede conseguir con tratamiento farmacológico optimo ajus-
tado y medidas de supervisión, control ambiental y de educa-
ción para el asma.

A. Tratamiento farmacológico

Es importante evaluar, ajustar y revisar la respuesta del paciente 
al tratamiento, pues si éste no se encuentra bien controlado se 
debería iniciar ciertas medidas para su optimización, como es el 
aumento de escalón terapéutico.

Existe una clasificación que divide en dos grandes grupos los 
fármacos para el tratamiento del asma:

 • Mantenimiento: glucocorticoides inhalados, glucocorticoi-
des sistémicos, antagonistas de los leucotrienos, agonistas 
beta2-adrenérgicos de acción larga (LABA) y los anticuerpos 
monoclonales.

 • Rescate:	 agonistas beta2-adrenérgicos de acción corta 
(SABA), terbutalina y anticolinérgicos de acción corta inha-
lados.

Estos tratamientos se agrupan en seis escalones terapéuticos 
para alcanzar un buen control del asma (Tabla 30.5).

 • 	Escalón	1:	SABA inhalados a demanda, si precisa más de 2 
veces a la semana. Se utilizarán previamente a la realización 
de actividad física. Si presenta intolerancia a los SABA, se 
utilizarán anticolinérgicos de acción corta.

 • 	Escalón	 2:	 se utilizarán glucocorticoides inhalados (GCI)  
a dosis bajas y de administración diaria. Como alternativa es 
posible utilizar antileucotrienos (ARLT).

 • 	Escalón	3:	se empleará una combinación de GCI a dosis ba-
jas junto con un LABA. Como alternativa se puede utilizar 
GCI asociado a ARLT.

 • 	Escalón	4:	se usará una combinación de GCI a dosis medias 
junto con un LABA. Como alternativa se puede utilizar GCI  
a dosis medias asociado a ARLT.



30

485 • 	Escalón	5:	se utilizará una combinación de GCI a dosis altas 
junto con un LABA, si no se consigue el control, se añadirá 
ARLT o teofilinas.

 • 	Escalón	6: se añadirán glucocorticoides orales.

B.  Tratamiento no farmacológico 

 •  Control ambiental. Abandono del hábito tabáquico, en 
asma alérgica evitar exposición y diagnosticar intolerancia 
a los AINE.

 • 	Inmunoterapia	 con	 alérgenos.	 Indicada en asma alérgica 
bien controlada en los escalones 2-4, con sensibilización a 
IgE mediada a neumoalérgenos.

 • 	Vacunación	antigripal	y	antineumocócica. Está indicada en 
asma moderada y grave.

C. Tratamiento de las agudizaciones

El objetivo primordial del tratamiento es preservar la vida del 
paciente.

 •  Crisis	 leve. El FEV1 o PEF es igual o superior al 70% de su 
valor teórico o mejor valor personal previo, respectivamen-
te. Se suele iniciar tratamiento con SABA y glucocorticoides 
sistémicos.

 •  Crisis moderada. Si el FEV1 o el PEF están entre el 70-50%, 
se inicia tratamiento con oxígeno a alto flujo, SABA, bromu-
ro de ipratropio, GCI.

 • 	Crisis	 grave.	Si los valores de FEV1 y PEF son inferiores al 
50%. El tratamiento es similar a las crisis moderadas, aña-
diendo, si empeora la clínica, el sulfato de magnesio y la 
ventilación mecánica no invasiva (VMNI).

30.4.  EPOC

30.4.1. Definición

Es una enfermedad respiratoria caracterizada por síntomas per-
sistentes y limitación crónica al flujo aéreo, causada principal-
mente por el tabaco.

La limitación al flujo aéreo suele manifestarse inicialmente 
como disnea que va aumentando conforme pasa el tiempo, jun-
to con tos crónica acompañada o no de expectoración. 

Existen dos grandes guías que son las utilizadas para el ma-
nejo de la EPOC, que son la Global Initiative for Chronic Obs-
tructive Lung Disease (GOLD) y la Guía española de la EPOC 
(GesEPOC). 

Ambas guías se diferencian en ciertos aspectos que se reseñan a 
continuación. La más utilizada en nuestro medio es la GesEPOC 
(Tabla 30.6)

Escalón 1 Escalón 2 Escalón 3 Escalón 4 Escalón 5 Escalón 6

De elección GCI a dosis bajas GCI a dosis bajas 
+ LABA

GCI a dosis 
medias + LABA

GCI a dosis altas 
+ LABA

GCI a dosis altas + 
LABA + tiotropio 
o ARTL o teofilina

Otras opciones ARLT GCI a dosis 
medias

Si persiste mal 
control, añadir:

 ·  Tiotropio 
y/o…

 ·  ARLT y/o…

 ·  Teofilina

Si persiste mal 
control:

 ·  Termoplastia 
y/o… 

 ·  Triamcinolona 
i.m. o…

 ·  Corticoides 
v.o.GCI a dosis bajas 

+ ARLT
GCI a dosis 
medias + ARLT

Si persiste mal 
control:

 ·  Omalizumab

 ·  Mepolizumab

 ·  Azitromicina

 ·  Reducción  
de peso

A medida  SABA SABA o GCI a dosis bajas + formoterol

Tabla 30.5. Escalones terapéuticos del tratamiento de mantenimiento del asma (GEMA 4.3)
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Características GesEPOC 2017 GOLD 2017

Definición Síntomas persistentes 
y limitación crónica  
al flujo aéreo, causada 
principalmente  
por el tabaco

Síntomas persistentes 
y limitación del flujo 
aéreo causada por 
una exposición 
significativa a 
partículas o gases 
nocivos 

Diagnóstico Espirometría  
en paciente con historia 
de > 10 paquetes/año

Espirometría  
en paciente con historia 
de > 20 paquetes/año

Riesgo  ·  FEV
1
  

posbroncodilatador

 ·  Síntomas (disnea 
por MRC)

 ·  Exacerbaciones  
año anterior

 · Síntomas  
(MRC o CAT)

 · Exacerbaciones 
el año anterior 
(grupos A, B, C y D)

Estratificación Si fenotipos 
(no agudizador, 
mixto, agudizador 
enfisematoso, 
agudizador 
bronquítico crónico)

No fenotipos

Tratamiento 
farmacológico

 ·  Riesgo bajo: LAMA

 ·  Riesgo alto: LABA-
LABA (si ACOS: 
LABA-CI)

 ·  Grupo A: “un 
broncodilatador”

 ·  Grupo B: LABA  
o LAMA

 ·  Grupo C: LAMA

 ·  Grupo D: LAMA + 
LABA, o LAMA + CI 

ACOS: síndrome de solapamiento de EPOC y asma; CI: corticoide inhalado; 
FEV

1
: volumen espiratorio forzado en el primer segundo en la espirometría 

obtenida tras broncodilatador; LABA: broncodilatador betaadrenérgico de 
larga duración; LAMA: broncodilatador antimuscarínico de larga duración; 
MRC: escala de disnea del Medical Research Council

Tabla 30.6. Características diferenciales de GesEPOC y GOLD 2017, 
modificada

30.4.2. Diagnóstico 

El proceso se inicia con la sospecha diagnóstica ante un adulto 
fumador o exfumador de más de 10 paquetes/año, que presen-
ten síntomas respiratorios. La realización de una espirometría 
permitirá confirmar el diagnóstico al demostrar un cociente en-
tre el volumen espiratorio máximo en el primer segundo (FEV1) 
y la capacidad vital forzada (FVC), tras la prueba broncodilatado-
ra, con resultado inferior a 0,7, aunque se debe tener en cuen-
ta que este valor puede infraestimar la obstrucción en sujetos 
jóvenes y sobrediagnosticar a los de edad más avanzada.

 • 	Estratificación	 del	 riesgo. Se entiende como la probabi-
lidad de que el paciente pueda presentar agudizaciones, 

progresión de la enfermedad, futuras complicaciones, ma-
yor consumo de recursos sanitarios o mayor mortalidad. 
Atendiendo a la necesidad de simplificar la estratificación 
del riesgo y adecuar los niveles de intervención, tan-
to diagnóstica como terapéutica, GesEPOC propone una 
nueva clasificación en dos niveles de riesgo: bajo y alto  
(Tabla 30.7).

Bajo riesgo 
(se deben 

cumplir todos 
 los criterios)

Alto riesgo 
(se debe cumplir  

al menos  
1 criterio) 

Obstrucción (FEV1 
posbroncodilatación)

> 50% < 50% 

Disnea (mMRC) 0-2 > 2 (con 
tratamiento)

Exacerbaciones 
(último año)

0-1 (sin ingreso) > 2 veces  
a la semana

mMRC: modified Medical Research Council (escala modificada del Medical 
Research Council)

Tabla 30.7. Clasificación de los niveles de riesgo según GesEPOC

 •  La EPOC es una enfermedad muy heterogénea y, por ello, 
no es posible describirla utilizando únicamente el FEV1. La 
guía GesEPOC propone cuatro genotipos que determinan 
un tratamiento diferenciado; éstos son: no agudizado, mix-
to (asma-EPOC), agudizado con enfisema, agudizado con 
bronquitis crónica. Los genotipos sólo son aplicables en los 
pacientes que se sitúan dentro de la estratificación de alto 
riesgo.

30.4.3. Tratamiento

Los objetivos generales del tratamiento de la EPOC son: reducir 
los síntomas crónicos de la enfermedad, disminuir la frecuencia 
y gravedad de las agudizaciones y la mejora del pronóstico. 

A. Tratamiento no farmacológico

Existe una serie de medidas generales que hay que tener en 
cuenta en el tratamiento de todo paciente con EPOC, que 
comprenden el abandono del tabaco, la nutrición adecuada, la 
actividad física regular adaptada a la edad y a las condiciones 
del paciente, la evaluación y tratamiento de las comorbilida-
des y la vacunación.
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B. Tratamiento farmacológico (Figura 30.4)

Diagnóstico

Estrati�cación

Riesgo bajo

LABA/LAMA

Riesgo alto

No
agudizador

Agudizador
con en�sema

Agudizador 
bronquitis crónica

Fenotipo mixto
(ACO)

LABA/CI

+ Teo�lina

+ CI*
+ Mucolítico
+ Macrólido
+ Teo�lina

+ CI*
+ Ro�umilast
+ Mucolítico
+ Macrólido
+ Teo�lina
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Figura 30.4. Esquema de tratamiento de la EPOC según el nivel de riesgos y fenotipos (GesEPOC) 
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