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1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO Spiolto Respimat 2,5 microgramos/2,5 microgramos, solución para inhalación. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA La 
dosis liberada es de 2,5 microgramos de tiotropio (como bromuro monohidrato) y 2,5 microgramos de olodaterol (como hidrocloruro) por pulsación. La dosis liberada es la 
dosis disponible para el paciente después de pasar por la boquilla. Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA Solución para 
inhalación. Solución para inhalación transparente, incolora. 4. DATOS CLÍNICOS 4.1 Indicaciones terapéuticas Spiolto Respimat está indicado como tratamiento broncodi-
latador de mantenimiento para aliviar los síntomas en pacientes adultos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). 4.2 Posología y forma de administración 
Posología Este medicamento es únicamente para uso por vía inhalatoria. El cartucho sólo puede introducirse y utilizarse con el inhalador Respimat. Una dosis son dos pulsa-
ciones del inhalador Respimat. Adultos La dosis recomendada es de 5 microgramos de tiotropio y 5 microgramos de olodaterol administrados en dos pulsaciones mediante 
el inhalador Respimat una vez al día y a la misma hora. No debe superarse la dosis recomendada. Población de edad avanzada Los pacientes de edad avanzada pueden utilizar 
Spiolto Respimat a la dosis recomendada. Insuficiencia hepática e insuficiencia renal Spiolto Respimat contiene tiotropio que se excreta predominantemente por vía renal y 
olodaterol que se metaboliza predominantemente en el hígado. Insuficiencia hepática Los pacientes con insuficiencia hepática leve o moderada pueden utilizar Spiolto Res-
pimat a la dosis recomendada. No se dispone de datos sobre el uso de olodaterol en pacientes con insuficiencia hepática grave. Insuficiencia renal Los pacientes con insufi-
ciencia renal pueden utilizar Spiolto Respimat a la dosis recomendada. En pacientes con insuficiencia moderada a grave (aclaramiento de creatinina ≤ 50 ml/min) ver 4.4 y 5.2. 
Spiolto Respimat contiene olodaterol. La experiencia con el uso de olodaterol en pacientes con insuficiencia renal grave es limitada. Población pediátrica No existe una reco-
mendación de uso específica para Spiolto Respimat en la población pediátrica (menores de 18 años). Forma de administración Para asegurar la correcta administración del 
medicamento, el paciente debe ser instruido por un médico u otros profesionales sanitarios sobre cómo usar el inhalador. INSTRUCCIONES DE USO Y MANIPULACIÓN 
PARA EL PACIENTE 1) Introducción del cartucho  Antes de la primera utilización debe seguir los pasos del 1 al 6: 1 Con la tapa verde claro (A) cerrada, presionar el cierre 
de seguridad (E) mientras se retira la base transparente (G). 2 Sacar el cartucho (H) de la caja. Empujar el extremo estrecho del cartucho dentro del inhalador hasta que haga 
clic. El cartucho debe empujarse firmemente contra una superficie firme para asegurar que se ha introducido completamente (2b). El cartucho no estará a ras del inhala-
dor, verá la anilla plateada del extremo inferior del cartucho. No sacar el cartucho una vez se ha introducido en el inhalador. 3 Colocar nuevamente la base transparente 
(G). No volver a retirar la base transparente. 2) Preparación del inhalador Spiolto Respimat para la primera utilización 4 Sujetar el inhalador Spiolto Respimat en posición 
vertical, con la tapa verde claro (A) cerrada. Girar la base (G) en la dirección de las flechas rojas de la etiqueta hasta que haga clic (media vuelta). 5 Abrir completamente la tapa 
verde claro (A). 6 Dirigir el inhalador Spiolto Respimat hacia el suelo. Presionar el botón de liberación de dosis (D). Cerrar la tapa verde claro (A). Repetir los pasos 4, 5 y 6 
hasta observar una nube. Después, repetir los pasos 4, 5 y 6 tres veces más para asegurar  que el inhalador está listo para ser utilizado. Ahora su inhalador Spiolto 
Respimat está listo para ser utilizado. Estos pasos no afectan al número de dosis disponibles. Después de la preparación, su inhalador Spiolto Respimat podrá liberar 60 
pulsaciones (30 dosis). Utilización diaria de su inhalador Spiolto Respimat  Necesitará usar este inhalador SÓLO UNA VEZ AL DÍA. Cada vez que lo use, inhale DOS 
PULSACIONES. I Sujetar el inhalador Spiolto Respimat en posición vertical, con la tapa verde claro (A) cerrada, para evitar la liberación accidental de dosis. Girar la base (G) 
en la dirección de las flechas rojas de la etiqueta hasta que haga clic (media vuelta). II Abrir completamente la tapa verde claro (A). Espirar lenta y profundamente, luego cerrar 
los labios alrededor del final de la boquilla sin cubrir las válvulas de aire (C). Dirigir el inhalador Spiolto Respimat hacia la parte posterior de la garganta. Presionar el botón de 
liberación de dosis (D) mientras inspira lenta y profundamente a través de la boca y continuar inspirando lentamente tanto tiempo como pueda. Mantener la respiración du-
rante 10 segundos o hasta que le sea posible. III Repetir los pasos I y II para completar la dosis. Necesitará usar este inhalador sólo UNA VEZ AL DÍA. Cierre la tapa 
verde claro hasta que vuelva a utilizar su inhalador Spiolto Respimat. Si no ha utilizado el inhalador Spiolto Respimat durante más de 7 días, libere una pulsación hacia 
el suelo. Si no ha utilizado el inhalador Spiolto Respimat durante más de 21 días, repita los pasos del 4 al 6 hasta que observe una nube. Entonces repita los pasos del 4 al 6 
tres veces más. Cuándo cambiar el inhalador Spiolto Respimat El inhalador Spiolto Respimat contiene 60 pulsaciones (30 dosis). El indicador de dosis marca, aproximada-
mente, cuánta medicación queda. Cuando el indicador alcance la zona roja de la escala, aproximadamente queda medicación para 7 días (14 pulsaciones). En este momento 
necesita una nueva receta médica de Spiolto Respimat. Una vez el indicador de dosis ha alcanzado el final de la zona roja (es decir, se han utilizado las 30 dosis), el inhalador 
Spiolto Respimat está vacío y se bloquea automáticamente. En este punto la base ya no puede girarse más. Como máximo, tres meses después de haber sido utilizado, el in-
halador Spiolto Respimat debe desecharse aunque no haya sido utilizado todo el medicamento. Cómo mantener el inhalador Limpiar la boquilla incluyendo la parte metá-
lica que se encuentra dentro de la misma, sólo con un trapo húmedo o un pañuelo, al menos una vez a la semana. Cualquier pequeña decoloración de la boquilla no afecta al 
funcionamiento del inhalador Spiolto Respimat. Si es necesario, limpiar con un trapo húmedo la parte exterior del inhalador Spiolto Respimat. 4.3 Contraindicaciones Hiper-
sensibilidad a tiotropio u olodaterol o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Antecedentes de hipersensibilidad a atropina o sus derivados, p. ej. ipratropio u 
oxitropio. 4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo Asma Spiolto Respimat no debe ser utilizado para asma. La eficacia y seguridad de Spiolto Respimat en asma no han sido estudiadas. No para uso agudo Spiolto Respimat no está in-
dicado en el tratamiento de episodios agudos de broncoespasmo, es decir, como tratamiento de rescate. Broncoespasmo paradójico Al igual que con otros fármacos administrados por vía inhalatoria, Spiolto Respimat puede causar broncoespasmos 
paradójicos que pueden ser potencialmente mortales. En caso de producirse un broncoespasmo paradójico, se debe interrumpir el tratamiento con Spiolto Respimat de inmediato y sustituir por un tratamiento alternativo. Efectos anticolinérgicos rela-
cionados con tiotropio Glaucoma de ángulo estrecho, hiperplasia prostática u obstrucción del cuello de la vejiga Dada la actividad anticolinérgica de tiotropio, Spiolto Respimat debe utilizarse con precaución en pacientes con glaucoma de ángulo estrecho, 
hiperplasia prostática u obstrucción del cuello de la vejiga. Síntomas oculares Debe advertirse a los pacientes que eviten la introducción del spray en los ojos. Se les debe indicar que ello puede provocar o empeorar un glaucoma de ángulo estrecho, 
dolor o molestia ocular, visión borrosa transitoria, halos visuales o imágenes coloreadas, junto con enrojecimiento ocular por congestión de la conjuntiva y edema de la córnea. Si aparece cualquier combinación de estos síntomas oculares, los pacientes 
deben interrumpir el uso de Spiolto Respimat y consultar inmediatamente un especialista. Caries dental La sequedad de boca, observada con el tratamiento anticolinérgico, a largo plazo puede asociarse con caries dental. Pacientes con insuficiencia 
renal En pacientes con insuficiencia renal de moderada a grave (aclaramiento de creatinina ≤ 50 ml/min), Spiolto Respimat sólo debe utilizarse si el beneficio esperado supera el riesgo potencial, ya que la concentración plasmática de tiotropio aumenta 
cuando la función renal está disminuida. No existe experiencia a largo plazo en pacientes con insuficiencia renal grave. Efectos cardiovasculares Se excluyeron de los ensayos clínicos los pacientes con historia de infarto de miocardio durante el año an-
terior, arritmia cardíaca inestable o potencialmente mortal, hospitalizados debido a insuficiencia cardíaca durante al año anterior o con diagnóstico de taquicardia paroxística (> 100 latidos por minuto). Por lo tanto, la experiencia en estos grupos de 
pacientes es limitada. Spiolto Respimat debe utilizarse con precaución en estos grupos de pacientes. Como con otros agonistas beta2-adrenérgicos, olodaterol puede producir un efecto cardiovascular clínicamente significativo en algunos pacientes 
medido por aumentos de la frecuencia del pulso, de la presión arterial y/u otros síntomas. En caso de producirse estos efectos, puede ser necesario interrumpir el tratamiento. Además, se ha notificado que los agonistas beta-adrenérgicos producen 
cambios en el electrocardiograma (ECG), como aplanamiento de la onda T y depresión del segmento ST, aunque se desconoce la relevancia clínica de estas observaciones. Los agonistas beta2-adrenérgicos de acción prolongada deben administrarse con 
precaución en pacientes con enfermedades cardiovasculares, particularmente enfermedad coronaria isquémica, descompensación cardíaca grave, arritmias cardíacas, cardiomiopatía hipertrófica obstructiva, hipertensión y aneurisma; en pacientes con 
trastornos convulsivos o tirotoxicosis; en pacientes con prolongación del intervalo QT o sospecha de prolongación del intervalo QT (p.ej. QT> 0,44 s) y en pacientes especialmente sensibles a los efectos de las aminas simpaticomiméticas. Hipopotasemia 
Los agonistas beta2-adrenérgicos pueden producir hipopotasemia significativa en algunos pacientes, lo cual puede aumentar el riesgo de que se produzcan efectos adversos cardiovasculares. El descenso de los niveles de potasio en sangre suele ser 
transitorio y no requiere suplementos. En pacientes con EPOC grave, la hipopotasemia se puede ver potenciada por la hipoxia y por el tratamiento concomitante (ver sección 4.5), lo que puede aumentar la susceptibilidad a las arritmias cardíacas. Hiper-
glucemia La inhalación de dosis elevadas de agonistas beta2-adrenérgicos puede producir aumentos de la glucosa en sangre. Anestesia Se requiere precaución en el caso de intervención quirúrgica planificada con anestésicos de hidrocarburos haloge-
nados debido al aumento de la susceptibilidad a los efectos cardíacos adversos de los agonistas beta broncodilatadores. Spiolto Respimat no debe utilizarse en combinación con otras medicaciones que contengan agonistas beta2-adrenérgicos de acción 
prolongada. A los pacientes que hayan estado tomando agonistas beta2-adrenérgicos de acción corta por vía inhalatoria de forma regular (p.ej. cuatro veces al día) se les debe indicar que sólo deben usarlos para el alivio de los síntomas respiratorios 
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agudos. Spiolto Respimat no debe usarse con una frecuencia superior a una vez al día. Hipersensibilidad Como con todos los medicamentos, pueden producirse reacciones de hipersensibilidad inmediata después de la administración de Spiolto Respimat. 
4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción Aunque no se han realizado estudios formales de interacción entre fármacos in vivo con Spiolto Respimat y otros medicamentos, Spiolto Respimat inhalado se ha usado de 
manera simultánea con otros medicamentos para la EPOC, incluyendo broncodilatadores simpaticomiméticos de acción corta y corticosteroides inhalados sin evidencia clínica de interacciones entre fármacos. Agentes anticolinérgicos La administración 
conjunta de bromuro de tiotropio, un componente de Spiolto Respimat, con otros medicamentos anticolinérgicos no se ha estudiado por lo tanto no se recomienda. Agentes adrenérgicos La administración simultánea de otros agentes adrenérgicos 
(administrados solos o como parte de una terapia combinada) puede incrementar las reacciones adversas de Spiolto Respimat. Derivados de la xantina, esteroides o diuréticos La administración simultánea de derivados de la xantina, esteroides o diuré-
ticos no ahorradores de potasio pueden incrementar los efectos hipopotasémicos de los agonistas adrenérgicos (ver sección 4.4). Betabloqueantes Los bloqueantes beta-adrenérgicos pueden atenuar o antagonizar el efecto de olodaterol. Se podría 
considerar la administración de betabloqueantes cardioselectivos, aunque éstos deben ser administrados con precaución. Inhibidores de la MAO y antidepresivos tricíclicos, fármacos prolongadores del intervalo QTc Los inhibidores de la monoaminooxi-
dasa o los antidepresivos tricíclicos u otros fármacos que causan una prolongación del intervalo QTc pueden potenciar el efecto de Spiolto Respimat en el sistema cardiovascular. Interacciones farmacocinéticas entre fármacos No se ha observado un 
efecto relevante en la exposición sistémica a olodaterol en los estudios de interacciones entre fármacos con administración conjunta de fluconazol, utilizado como modelo de inhibición del CYP2C9. La administración conjunta de ketoconazol como in-
hibidor potente de la gp-P y del CYP3A4 aumentó la exposición sistémica a olodaterol un 70%, aproximadamente. No es necesario un ajuste de dosis de Spiolto Respimat.  Las investigaciones in vitro han mostrado que olodaterol no inhibe las enzimas 
CYP o los transportadores de fármacos a las concentraciones plasmáticas alcanzadas en la práctica clínica. 4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia Embarazo Tiotropio Hay datos muy limitados relativos al uso de Spiolto Respimat en mujeres embarazadas. 
Los estudios en animales no sugieren efectos perjudiciales directos ni indirectos en términos de toxicidad para la reproducción a niveles de exposición clínicamente relevante. Olodaterol No hay datos clínicos disponibles sobre el uso de olodaterol du-
rante el embarazo. Los datos no clínicos con olodaterol revelaron efectos típicos de otros agonistas beta2-adrenérgicos a dosis mayores a las terapéuticas. Como medida de precaución, es preferible evitar el uso de Spiolto Respimat durante el embara-
zo. Como otros agonistas beta2-adrenérgicos, olodaterol, un componente de Spiolto Respimat, puede inhibir el parto debido a un efecto relajante sobre el músculo liso uterino. Lactancia No hay datos clínicos disponibles de mujeres lactantes expuestas 
a tiotropio y/o olodaterol. En estudios en animales con tiotropio y olodaterol, se han detectado las sustancias y/o sus metabolitos en la leche de ratas lactantes pero se desconoce si tiotropio y/o olodaterol se excretan en la leche materna. Se debe de-
cidir si es necesario interrumpir la lactancia o interrumpir el tratamiento con Spiolto Respimat tras considerar el beneficio de la lactancia para el niño y el beneficio del tratamiento con Spiolto Respimat para la madre. Fertilidad No hay datos clínicos 
disponibles sobre el efecto en la fertilidad de tiotropio y olodaterol o la combinación de ambos componentes. Los estudios preclínicos realizados con los componentes individuales tiotropio y olodaterol no mostraron efectos adversos sobre la fertilidad. 
4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas No se han realizado estudios de los efectos sobre la capacidad de conducir y utilizar máquinas. De todos modos, se debe informar a los pacientes de que se han notificado mareos y 
visión borrosa con el uso de Spiolto Respimat. Por ello, se recomienda tener precaución al conducir un coche o utilizar máquinas. Si los pacientes experimentan dichos síntomas, deben evitar realizar tareas potencialmente peligrosas como conducir o 
utilizar máquinas. 4.8 Reacciones adversas a. Resumen del perfil de seguridad Muchas de las reacciones adversas listadas pueden asignarse a las propiedades anticolinérgicas de bromuro de tiotropio o a las propiedades ß2-adrenérgicas de olodaterol, 
los componentes de Spiolto Respimat. b. Resumen tabulado de reacciones adversas Las frecuencias asignadas a las reacciones adversas listadas a continuación se basan en porcentajes de tasas de incidencia bruta de reacciones adversas al fármaco (es 
decir, acontecimientos atribuidos a Spiolto Respimat) observadas en el grupo de tiotropio 5 microgramos/olodaterol 5 microgramos (1.302 pacientes), recopiladas de 5 ensayos clínicos activos o controlados con placebo, con grupos paralelos, en pacien-
tes con EPOC, con periodos de tratamiento en un rango de 4 a 52 semanas. Las reacciones adversas notificadas en todos los ensayos clínicos con Spiolto Respimat se muestran a continuación siguiendo la clasificación por órganos y sistemas. También 
se incluyen todas las reacciones adversas previamente notificadas con uno de los componentes individuales. La frecuencia se define según la siguiente convención: Muy frecuentes (≥1/10); frecuentes (≥1/100 a <1/10); poco frecuentes (≥1/1.000 a <1/100); 
raras (≥1/10.000 a <1/1.000); muy raras (<1/10.000); frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles). Clasificación por órganos y sistemas Infecciones e infestaciones Reacción adversa Nasofaringitis Rara Clasificación 
por órganos y sistemas Trastornos del metabolismo y de la nutrición Reacción adversa Deshidratación No conocida Clasificación por órganos y sistemas Trastornos del sistema nervioso Reacción adversa Mareos Poco frecuente Reacción adver-
sa Insomnio Poco frecuente Reacción adversa Cefalea Poco frecuente Clasificación por órganos y sistemas Trastornos oculares Reacción adversa Visión borrosa Rara Reacción adversa Glaucoma No conocida Reacción adversa Aumento de la 
presión intraocular No conocida Clasificación por órganos y sistemas Trastornos cardíacos Reacción adversa Fibrilación auricular Poco frecuente Reacción adversa Palpitaciones Poco frecuente Reacción adversa Taquicardia Poco frecuente Reac-
ción adversa Taquicardia supraventricular Rara Clasificación por órganos y sistemas Trastornos vasculares Reacción adversa Hipertensión Poco frecuente Clasificación por órganos y sistemas Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos 
Reacción adversa Tos Poco frecuente Reacción adversa Disfonía Rara Reacción adversa Epistaxis Rara Reacción adversa Laringitis Rara Reacción adversa Faringitis Rara Reacción adversa Broncoespasmo No conocida Reacción adversa Sinusitis 
No conocida Clasificación por órganos y sistemas Trastornos gastrointestinales Reacción adversa Sequedad de boca Frecuente Reacción adversa Estreñimiento Poco frecuente Reacción adversa Gingivitis Rara Reacción adversa Náuseas Rara 
Reacción adversa Candidiasis orofaríngea Rara Reacción adversa Obstrucción intestinal, incluyendo íleo paralítico No conocida Reacción adversa Caries dental No conocida Reacción adversa Disfagia No conocida Reacción adversa Reflujo gastroe-
sofágico No conocida Reacción adversa Glositis No conocida Reacción adversa Estomatitis No conocida Clasificación por órganos y sistemas Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo, trastornos del sistema inmunológico Reacción adversa 
Angioedema Rara Reacción adversa Urticaria Rara Reacción adversa Hipersensibilidad Rara Reacción adversa Prurito Rara Reacción adversa Reacción anafiláctica No conocida Reacción adversa Erupción No conocida Reacción adversa Piel seca 
No conocida Reacción adversa Infección de la piel/úlcera en la piel No conocida Clasificación por órganos y sistemas Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo Reacción adversa Dolor de espalda1 Rara Reacción adversa Artralgia Rara 
Reacción adversa Tumefacción en articulación No conocida Clasificación por órganos y sistemas Trastornos renales y urinarios Reacción adversa Retención urinaria Rara Reacción adversa Disuria Rara Reacción adversa Infección del tracto urina-
rio No conocida .1 reacciones adversas notificadas con Spiolto Respimat pero no con los componentes individuales. c. Descripción de reacciones adversas seleccionadas Spiolto Respimat combina propiedades anticolinérgicas y β-adrenérgicas debido a 
sus componentes tiotropio y olodaterol. Perfil de reacciones adversas anticolinérgicas En los ensayos clínicos a largo plazo de 52 semanas de duración con Spiolto Respimat, la reacción adversa anticolinérgica observada más frecuentemente fue la se-
quedad de boca que ocurrió en aproximadamente el 1,7% de los pacientes tratados con Spiolto Respimat y en 2,7% y 1% en los brazos de tiotropio 5 microgramos y olodaterol 5 microgramos, respectivamente. La sequedad de boca provocó el abando-
no en 1 de 1.029 pacientes tratados con Spiolto Respimat (0,1%). Reacciones adversas graves relacionadas con efectos anticolinérgicos incluyen glaucoma, estreñimiento, obstrucción intestinal incluyendo íleo paralítico y retención urinaria. Perfil de 
reacciones adversas β-adrenérgicas En los ensayos clínicos a largo plazo de 52 semanas de duración con Spiolto Respimat, las reacciones adversas β-adrenérgicas observadas más frecuentemente fueron palpitaciones, taquicardia e hipertensión. Oloda-
terol, un componente de Spiolto Respimat forma parte del grupo farmacoterapéutico de los agonistas beta2-adrenérgicos de acción prolongada. Por ello, debe considerarse la aparición de otros efectos adversos no listados arriba, relacionados con la 
familia de los agonistas beta-adrenérgicos tales como arritmia, isquemia miocárdica, angina de pecho, hipotensión, temblores, nerviosismo, espasmos musculares, fatiga, malestar, hipopotasemia, hiperglucemia y acidosis metabólica. d. Otras poblacio-
nes especiales Puede ocurrir un aumento en el efecto anticolinérgico con el aumento de la edad. Notificación de sospechas de reacciones adversas Es importante notificar las sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello 
permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso 
Humano: www.notificaRAM.es 4.9 Sobredosis Hay información limitada sobre la sobredosis con Spiolto Respimat. Spiolto Respimat se ha estudiado a dosis de hasta 5 microgramos/10 microgramos (tiotropio/olodaterol) en pacientes con EPOC y a 
dosis de hasta 10 microgramos/40 microgramos (tiotropio/olodaterol) en sujetos sanos; no se observaron efectos clínicamente relevantes. Una sobredosis podría provocar efectos antimuscarínicos exagerados de tiotropio y/o efectos β2agonistas exa-
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TRATAMIENTO ANTIFIBRÓTICO EN LA FIBROSIS PULMO-
NAR IDIOPÁTICA. NUESTRA ExPERIENCIA EN LA VIDA 
REAL
 
  Díaz Chantar F., et al. Presentamos lo resultados de 27 pacientes diagnos-
ticados de fibrosis pulmonar idiopática, según los criterios de la ATS/ERS 
2011, siendo tratados 8 con pirfenidona y 19 con nintedanib; ambos trata-
mientos fueron bien tolerados y con efectos adversos tales como síntomas 
digestivos y fotosensibilidad de carácter leve.   
 Rev Esp Patol Torac 2017; 29 (2): 102-106

INFLUENCIA DE LAS COMORBILIDADES EN LA MORTALI-
DAD DE PACIENTES CON EPOC ESTABLES

 Arnedillo Muñoz A., et al. Estudio prospectivo sobre la mortalidad aso-
ciada a las comorbilidades, en pacientes con EPOC estables. Se observó una 
elevada prevalencia de comorbilidades. El número de comorbilidades y la exis-
tencia de tratamiento ansiolítico se asociaron a mayor mortalidad. La mortali-
dad fue superior en aquellos pacientes con EPOC y 2 o más comorbilidades.
 Rev Esp Patol Torac 2017; 29 (2): 109-116

UTILIDAD DE LA MONITORIzACIÓN TRANSCUTÁNEA DE 
CO2 DURANTE EL REGISTRO POLISOMNOGRÁFICO EN 
UNA UNIDAD DE SUEñO

 Sánchez Bommatty M., et al. Utilidad de la monitorización de CO2 trans-
cutáneo en estudios de sueño basales y titulaciones de CPAP y BIPAP de 
pacientes con SAHS y SOH. Detectamos hipoventilación en muchos pacien-
tes, sin intolerancia ni efectos secundarios a la monitorización. Creemos que 
puede ser útil en diversas patologías respiratorias del sueño.  
 Rev Esp Patol Torac 2017; 29 (2): 117-124

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE 10 AñOS DE BRONCOSCOPIA 
TERAPéUTICA INTERVENCIONISTA

 Páez Codeso F. M., et al. Hemos realizado una revisión de nuestra casuística 
al cumplirse 10 años desde la implantación de la broncoscopia intervencionista 
en nuestro centro. Describimos las características de los pacientes sometidos 
a dicho tratamiento, tipo de lesiones, supervivencia y técnica intervencionista 
utilizada. En la discusión analizamos nuestros casos, aprovechando una breve 
revisión bibliográfica. 
 Rev Esp Patol Torac 2017; 29 (2): 125-133
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ORIGINALES

TRATAMIENTO ANTIfIbRóTICO EN LA fIbROSIS PULMONAR IDIOPáTICA. 
NUESTRA ExPERIENCIA EN LA VIDA REAL

F. Díaz Chantar1, J. Martín Juan1, L. Gómez Izquierdo2, S. Navarro Herrero3, M.P. Serrano Gotarredona3, J.A. Rodríguez Portal1, 4.
1Unidad Médico-Quirúrgica de Enfermedades Respiratorias. Servicio de Neumología HHUU Virgen del Rocío. Sevilla. 2Unidad de Gestión de Anatomía Patológica. HHUU Virgen 
del Rocío. Sevilla. 3Unidad de Gestión de Radiología. HHUU Virgen del Rocío. Sevilla. 4CIBERES, Instituto Carlos III

ANTI-fIbROTIC TREATMENT IN IDIOPAThIC PULMONARy fIbROSIS;  OUR 
REAL-LIfE ExPERIENCE

Abstract
Idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) is the most common form of  idiopathic interstitial pneu-
monias, It is a fibrosing, chronic and progressive pneumonia, limited to the lung,cause unk-
nown, with malicious prognosis, without curative treatment in this moment. Is characterized 
for a radiological and histological pattern of  Usual Interstitial Pneumonia (UIP).
Especially  affectsover 50 years old. Its evolution is unpredictable at the time of  diagnosis 
conditioning a progressive decrease in lung function.
Currently, there are antifibrotic treatments that have proven effective in Progression of  the 
disease and, therefore, improving the prognosis Regarding the use of  these treatments in real 
life, outside the clinical trials.
Objetive: We present the results of  the follow-up of  27 patients diagnosed withidiopathic  
pulmonary fibrosis, according to ATS / ERS 2011 criteria, 8 of  them being treated with pir-
fenidone and 19 on treatment with nintedanib. Both treatments have been well tolerated, its 
adverse events have been digestive symptons and photosensibility.

Key words:  Idiopathic pulmonary fibrosis, pirfenidona, nintedanib, antifibrotics

Recibido: 21 de junio de 2016. Aceptado: 12 de febrero de 2017.

Fátima Díaz Chantar
fdchantar@gmail.com

Resumen
La fibrosis pulmonar idiopática (FPI) es la forma más común de las neumonías intersticiales 
idiopáticas. Es una neumonía fibrosante, crónica y progresiva, limitada al pulmón, de causa 
desconocida, con mal pronóstico y, hasta el momento, sin tratamiento curativo. Se caracteriza 
por un patrón radiológico e histológico de Neumonía Intersticial Usual (NIU).Afecta sobre 
todo a adultos mayores de 50 años. Su evolución es impredecible en el momento del diagnós-
tico, condicionando una disminución progresiva de la función pulmonar.
Actualmente, existen tratamientos antifibróticos que han demostrado eficacia en frenar la 
progresión de la enfermedad y, por tanto, mejorando el pronóstico1. Existe poca información 
con respecto al uso de estos tratamientos en la vida real, fuera del ámbito de los ensayos 
clínicos.
Presentamos los resultados del seguimiento de 27 pacientes diagnosticados de fibrosis pul-
monar idiopática, según los criterios de la ATS/ERS 20112, 8 de ellos en tratamiento con 
pirfenidona y 19 en tratamiento con nintedanib. Ambos tratamientos han sido bien tolerados, 
siendo sus efectos adversos más comunes los síntomas digestivos y la fotosensibilidad, de 
carácter leve.

Palabras clave: Fibrosis pulmonar idiopática, pirfenidona, nintedanib, antifibróticos.

mailto:fdchantar%40gmail.com?subject=Revista%20Neumosur


103 Rev Esp Patol Torac 2017; 29 (2) 102-106

F. Díaz Chantar et al. Tratamiento antifibrótico en la fibrosis pulmonar idiopática. Nuestra experiencia en la vida real

Sumario

INTRODUCCIóN
 La fibrosis pulmonar idiopática (FPI) es la forma más común de las neu-
monías intersticiales idiopáticas. Es una neumonía fibrosante, de evolución 
progresiva y crónica, limitada al pulmón, de causa desconocida, con mal pro-
nóstico y, hasta el momento, sin tratamiento curativo. Su supervivencia media 
se estima de 3 a 5 años desde el inicio de los síntomas3.
 Actualmente, existen nuevos tratamientos antifibróticos que pueden enlen-
tecer la progresión de la enfermedad. Tanto pirfenidona como nintedanib han 
demostrado su eficacia en la disminución del ritmo de deterioro de la función 
pulmonar, medida en términos de capacidad vital forzada (FVC); logran dis-
minuir la progresión de la enfermedad y, en el caso de la pirfenidona, hay da-
tos que demuestran mejoría en la supervivencia4. En general, son tratamientos 
con buena tolerancia, según los datos obtenidos de los ensayos clínicos, con 
pocos efectos secundarios y, además, fácilmente controlables. Por el momen-
to, existe poca información sobre la respuesta a estos tratamientos fuera de los 
ensayos clínicos.
 Ambos tratamientos están aprobados para la FPI leve-moderada cuando la 
FVC es mayor del 50%5.

ObJETIVO
 Nuestro objetivo ha sido analizar de manera descriptiva y retrospectiva las 
características clínicas, funcionales, la respuesta al tratamiento antifibrótico y 
la tolerancia en la vida real, en una cohorte de pacientes con diagnóstico de 
fibrosis pulmonar idiopática a los que se les ha prescrito un tratamiento con 
fármacos antifibróticos.

METODOLOGÍA
 Hemos llevado a cabo un estudio observacional, descriptivo, de una cohor-
te retrospectiva compuesta por 27 pacientes diagnosticados de FPI, según los 
criterios de la ATS/ERS de 20112, incluidos desde octubre de 2014 hasta no-
viembre de 2015. El tratamiento administrado ha sido pirfenidona (Esbriet®) a 
8 de los 27 pacientes de dicha cohorte, en comprimidos de 267 mg, iniciando 
el tratamiento con 3 comprimidos al día (1 comprimido cada 8 horas) aumen-
tando la dosis semanalmente, según tolerancia, hasta alcanzar la dosis habitual 
de 9 comprimidos al día (3 comprimidos cada 8 horas, correspondiendo a una 
dosis total de 2.403 mg) y nintedanib (Ofev®) a dosis de 150 mg cada 12 horas, 

a los 19 pacientes restantes.
 Las variables recogidas fueron: edad, sexo, datos antropométricos (peso, 
talla, índice de masa corporal); pruebas de función pulmonar al inicio y al 
final del periodo de seguimiento (FVC, difusión, distancia recorrida en el test 
de la marcha de 6 minutos); hábito tabáquico (paquetes/año -IPA-); método 
diagnóstico (tomografía computarizada de alta resolución -TCAR-, biopsia 
pulmonar, sesión multidisciplinar); tipo de antifibrótico instaurado; duración 
del tratamiento; efectos secundarios y evolución clínica.
 Para el análisis estadístico se ha empleado el test de Chi-cuadrado para 
variables cualitativas y la t-Student para las variables cuantitativas, tomando 
un valor de 0,05 como significación estadística. Los datos han sido analizados 
con el paquete SSPS 13.

RESULTADOS
 Hemos analizado los datos de 27 pacientes (tabla 1), de los cuales 19 reci-
bieron tratamiento con nintedanib, con una dosis media de 300 mg durante 
una media de 6,3 ± 3,9 meses (rango 1 - 12 meses) y 8 con pirfenidona, con 
una dosis media de 2.403 mg durante una media de 10 ± 3,9 meses (rango 3 - 
14 meses).
 La edad media de los pacientes fue de 70 ± 10 (rango 53 - 81 años) para 
pirfenidona y de 68 ± 2,1 (rango 54 - 79 años) para nintedanib. En ambos 
grupos había más hombres que mujeres con una proporción de 3/1.
 En cuanto a las pruebas funcionales, presentaban una restricción modera-
da, con una FVC del 68 ± 4% para el grupo de pirfenidona y de un 71 ± 3,9% 
para nintedanib. El grupo que recibió tratamiento con pirfenidona tenía unos 
valores de DLCO significativamente mayores al inicio del tratamiento, 43 ± 
14 con un rango de 43 - 61% frente a 32 ± 8 con un rango de 23 - 52% en el 
grupo de nintedanib (p <0,01). Esta diferencia se mantenía al final del periodo 
evaluado. No había diferencias en los metros recorridos en el test de la marcha 
entre ambos grupos.
 La función pulmonar se mantuvo estable, con caídas tanto en la FVC como 
en la DLCO inferiores al 5% durante el periodo de seguimiento.
 En todos los pacientes se realizó TCAR para el diagnóstico y, en los casos 
en los que el TCAR no mostraba un patrón definitivo de NIU, se hizo biop-
sia por vídeotoracoscopia: en 3 casos en el grupo de pirfenidona y 5 en el de 
nintedanib. Encontramos una mayor frecuencia de enfisema en el grupo de 
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nintedanib (36,8%) frente a un 11% en el de pirfenidona (p <0,01). En todos 
los casos en los que no se precisó de una biopsia se llegó al diagnóstico tras 
una valoración multidisciplinar entre neumólogo, radiólogo y patólogo.
 Ambos fármacos fueron bien tolerados, con efectos secundarios, sobre 
todo digestivos, en ambos grupos y de fotosensibilidad leve en un caso de pir-
fenidona. Sin embargo, estos efectos secundarios motivaron pocas retiradas 
del tratamiento (Tabla 2).
 Durante el periodo de seguimiento, en el grupo de pirfenidona fallecieron 
2 pacientes y en los pacientes con nintedanib fallecieron 3, todos ellos por 
progresión de la enfermedad. Uno de los 19 pacientes del grupo de nintedanib 
fue trasplantado con éxito.

Tabla 1. Datos demográficos y funcionales

PIRFENIDONA 
(n 8)

ASCEND NINTEDA-
NIB

INPUL-
SIS-1

EDAD años 70 ± 10 (53-81) 68,4 ± 6,7 68 ± 2,1 
(54-79) 

66,9 ± 8,4

HOMBRE/MUJER (%) 75/25 79/21 89/11 81/19
TABACO (paq/año) 37 ± 12
FVC inicial (%) 68 ± 4 (47-76) 67,8 ± 11,2 71 ± 3,9 

(49-104)
79,5 ± 17

FVC final (%) 60 ± 3 (45-10) 68 ± 4 (46-100)
DLCO inicial (%) 43 ± 14 (43-61) 43,7 ± 10,5 32 ± 8 (23-52) 47,8 ± 12,3
DLCO final (%) 41 ± 1,5 (40-57) 30 ± 3 (20-52)
Test de 6 min (metros) 422 ± 54 415 ± 98,5 458 ± 23
Saturación inicial/final 95 ± 1/84 ± 3 93 ± 0,65/82 

± 1,28
ENFISEMA en TCAR 1 (11%) 32% 7 (37%) 39%
BIOPSIA 2 (22%) 30,9% 5 (26%) 19,4%

Tabla 2. Efectos secundarios 

PIRFENIDONA 
(n 8)

ASCEND    
(n 278)

NINTEDANIB 
(n 19)

INPULSIS 
(n 329)

Ninguno 5 (55%) 9 (47%)
Epigastralgia 2 (22%) 17,6% 2 (22%) 3,3%
Fotosensibilidad 1 (11%) 28,1% -- --
↑Transaminasas 1 (11%) ≠ 3% 1 (5%) 4,9%
Diarrea -- 22,3% 5 (26%) 63,2%
Pérdida de peso -- 12,6% 2 (22%) --
Exitus 2 (22%) 3,5% 3 (18%) 5,5%
Retiradas 1 (11%) 19,8% 2 (22%) 23,7%
≠. En algún caso hubo más de un efecto secundario en un mismo paciente.

Gráfico 1: Evolución funcional Nintedanib en % durante el periodo de segui-
miento.
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DISCUSIóN
 Los datos presentados reflejan que los nuevos tratamientos antifibróticos 
son bien tolerados, con pocos efectos secundarios, que son fácilmente con-
trolables en la mayoría de los casos y que no suelen requerir la retirada del 
fármaco.
 La FPI es una enfermedad crónica y progresiva, con mal pronóstico a corto 
plazo y para la que no había un tratamiento eficaz hasta ahora3. En el año 2014 
se publicaron los 3 ensayos en los que se analizaban la eficacia de distintos tra-
tamientos para la FPI. El estudio PANTHER6 mostró que la N-acetilcisteína 
no era más eficaz que el placebo en la caída de la FVC. El estudio ASCEND7 
reflejó que la pirfenidona era eficaz en frenar la caída de la FVC, había dife-
rencias con respecto al grupo placebo en la aparición de progresión de la en-
fermedad y, analizados conjuntamente con los pacientes del programa CAPA-
CITY8, mostraron por primera vez que un tratamiento para la FPI mejoraba 
la supervivencia. El ensayo INPULSIS con nintedanib5 mostró mejoría en la 
caída de la FVC con respecto a placebo y, posteriormente, se ha comprobado 
cómo este fármaco disminuye el número de exacerbaciones9.
 Existe poca información de los efectos y la tolerancia de los nuevos fár-
macos en la vida real, fuera del ámbito de los ensayos clínicos, sobre todo 

con aquellos de reciente comercialización. Nuestros pacientes tenían caracte-
rísticas muy similares a los que fueron incluidos en los ensayos clínicos y, en 
general, la tolerancia ha sido buena. Aunque debemos resaltar que los datos 
presentados son a corto plazo, los efectos secundarios han sido los esperados, 
sobre todo de tipo digestivo en ambos casos, con una incidencia incluso me-
nor a la que se refleja en los ensayos clínicos. Solo en 3 casos de 27 fue nece-
saria la retirada del fármaco por intolerancia. Solo en uno de ellos hubo una 
ligera elevación de las transaminasas, que se resolvió sin necesidad de ninguna 
actuación adicional y sin tener que disminuir la dosis del fármaco.
 En ambos tratamientos se requiere de controles periódicos de la función 
hepática. En caso de elevación de 2 veces de las enzimas hepáticas hay que 
disminuir la dosis durante unos 15 días y, en caso de normalización, se retoma 
la dosis inicial. Solo en caso de elevación de >5 veces hay que suspenderla 
definitivamente10. En nuestra cohorte no ha sido necesario en ningún caso. 
La incidencia de diarrea, el efecto secundario más frecuente con nintedanib, 
ha sido de un 26%, inferior al 63% reportado en los ensayos clínicos y que no 
ha requerido la retirada del fármaco. Para su control se recomiendan medidas 
dietéticas y, en caso necesario, la toma de loperamida 2 mg vía oral. En el caso 
de la pirfenidona, la fotosensibilidad ha sido muy leve, solo en un caso, que 
no ha requerido la retirada del fármaco. Se recomienda evitar la exposición al 
sol y el uso de cremas de protección total durante todo el año, con lo que se 
minimiza considerablemente la aparición de este problema11.
 Hay algunas diferencias en las pruebas funcionales entre los grupos de tra-
tamiento. En el grupo de nintedanib la DLCO era significativamente inferior, 
lo que se puede explicar por el mayor número de pacientes con enfisema en 
este grupo (37%). La presencia de enfisema en los lóbulos superiores es fre-
cuente en pacientes con FPI, sobre todo en aquellos que han fumado y esto 
puede provocar un mayor descenso en la DLCO12 y mayor incidencia de hi-
pertensión pulmonar13. El porcentaje de enfisema en los ensayos clínicos era 
de un 39% en el INPULSIS y de un 32% en el ASCEND. El porcentaje de pa-
cientes con enfisema en nuestra cohorte es muy similar, un 37%. Este hecho 
no creemos que haya tenido ninguna influencia en la tolerancia al fármaco. En 
la FVC y metros recorridos en el test de la marcha no había diferencias entre 
ambos grupos ni al inicio ni al final del seguimiento.
 El estudio tiene algunas limitaciones. Hemos hecho un análisis descriptivo 
retrospectivo de la tolerancia de los antifibróticos en la vida real. Hay un ma-
yor número de pacientes en tratamiento con nintedanib que con pirfenidona. 

Gráfico 2: Evolución funcional Pirfenidona en % durante el periodo de segui-
miento.
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Dado que nuestro objetivo no ha sido valorar la eficacia de estos fármacos, 
ya contrastada en ensayos clínicos randomizados, no disponemos de informa-
ción de la evolución, tanto clínica como funcional (FVC, disnea, test de 6 mi-
nutos), antes y después de iniciado el tratamiento. Es una cohorte pequeña, de 
27 pacientes y un periodo corto de tiempo, por lo que quizás por este motivo 
no hay abandonos por falta de eficacia, pero creemos que refleja la actividad 
real de nuestras consultas. Aunque van apareciendo trabajos sobre sus efectos 
en la vida real14, disponemos de poca información en nuestro ámbito del tra-
tamiento antifibrótico para la FPI.
 En resumen, tanto pirfenidona como nintedanib son medicamentos reco-
mendados para el tratamiento farmacológico de la FPI15. Han demostrado ser 
eficaces para frenar la progresión de la FPI, son bien tolerados, con efectos 
secundarios leves a corto plazo y fácilmente controlables. 
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ThE INfLUENCE Of COMORbIDITIES IN ThE MORTALITy Of PATIENTS wITh STAbLE 
COPD

Abstract:
Objective: to assess the relationship between comorbidities and all-cause mortality in stable chro-
nic obstructive pulmonary disease (COPD) patients, in our geographic area.
Methods: Prospective, multicenter, longitudinal study of  patients with stable COPD. We recorded 
demographic characteristics, respiratory functional tests, Charlson comorbidity index and hospital 
anxiety and depression scale. Patients were followed up for 3 years. In the case of  death it was 
investigated to determine the real cause of  death.
Results: 138 patients were studied with a mean age of  66.3 ± 10.3 years and mean FEV1 of  51.3 
± 16.9%. The mean Charlson index was 4.66 ± 1.57. 17.2% had depression and 12.7% anxiety. 
Thirteen (9.5%) patients died, 5 of  lung cancer, 5 COPD exacerbation, 1 colon cancer, another 
for acute myocardial infarction (AMI) and another one for congestive heart failure (CHF). In the 
multivariate analysis the number of  comorbidities (HR 1.926; IC 95%: 1.384 - 2.680) and anxiolytic 
treatment (HR 4.072; IC 95%: 1.106 - 14.987) showed relationship with mortality. Kaplan-Meier 
suvival plots showed that patients with 2 o more comorbilities, in addition to COPD, have higher 
mortality than patients with 1 or no comorbidity (35.52 ± 0.2 vs 33 ± 1.3 months, p = 0,039). 
Conclusions: The prevalence of  comorbidities in patients with stable COPD was high. Mortality 
in these patients is related to the number of  comorbidities and anxiolytic treatment. Mortality was 
higher in patients with 2 o more comorbidilites.

Key words: COPD, comorbidities, mortality, Charlson index.

Resumen
Objetivo: Estudiar la relación entre las comorbilidades y la mortalidad por cualquier causa en 
pacientes con EPOC en fase estable, en nuestro ámbito geográfico.
Material y métodos: Estudio observacional prospectivo longitudinal multicéntrico de una co-
horte de pacientes con EPOC en situación estable. Se recogieron datos demográficos, funcionales 
respiratorios, índice de comorbilidad de Charlson y escala hospitalaria de ansiedad y depresión. 
Los pacientes fueron seguidos durante 3 años. En el caso de fallecimiento se indagó para deter-
minar la causa de la muerte.
Resultados: Se estudiaron 138 pacientes con una edad media de 66,3 ± 10,3 años y FEV1 medio 
de 51,3 ± 16,9%. El índice de Charlson medio fue de 4,66 ± 1,57. Presentaban depresión el 17,2% 
y ansiedad el 12,7%. Fallecieron 13 (9,5%) pacientes, 5 de cáncer de pulmón, 5 por agudización de 
la EPOC, 1 por carcinoma de colon, otro por infarto agudo de miocardio (IAM) y otro por insu-
ficiencia cardiaca congestiva (ICC). En el análisis multivariado el número de comorbilidades (HR 
1,926; IC 95%: 1,384 - 2,680) y la existencia de tratamiento ansiolítico (HR 4,072; IC 95%: 1,106 - 
14,987) se asociaron a mayor mortalidad. El análisis mediante curvas de supervivencia de Kaplan-
Meier, mostró que los pacientes con 2 o más comorbilidades, además de la EPOC, presentaban 
mayor mortalidad que los que tenían una o ninguna (35,52 ± 0,2 vs 33 ± 1,3 meses, p = 0,039).
Conclusiones: La prevalencia de comorbilidades en pacientes con EPOC estable fue elevada. 
La mortalidad de estos pacientes se relacionó con el número de comorbilidades y el tratamiento 
ansiolítico. La mortalidad fue superior en aquellos pacientes con 2 o más comorbilidades.

Palabras clave: EPOC, comorbilidades, mortalidad, índice de Charlson. 
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INTRODUCCIóN
 La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) se caracteriza 
por la existencia de una limitación crónica al flujo aéreo, asociado a una res-
puesta inflamatoria crónica en el árbol bronquial y en los pulmones debido, 
fundamentalmente, a la inhalación del humo del tabaco1. Esta respuesta in-
flamatoria no solo se produce a nivel local en el pulmón, ya que los pacien-
tes con EPOC también presentan un aumento de marcadores inflamatorios 
a nivel sistémico y existe la teoría de que se produciría un movimiento de 
éstas proteínas inflamatorias desde el pulmón a la circulación sistémica2, 3. 
Esta inflamación sistémica se observa en otras patologías, que se asocian 
con frecuencia con la EPOC, que se conocen como comorbilidades y po-
dría estar implicada en la patogenia de las mismas.
 Dentro de las comorbilidades asociadas a la EPOC, se encuentran las 
enfermedades cardiovasculares, como la cardiopatía isquémica, la insufi-
ciencia cardíaca, los accidentes cerebrovasculares y la enfermedad vascular 
periférica, las neoplasias, diabetes mellitus, ansiedad y depresión, enferme-
dades renales y hepáticas, ulcus péptico, etc. Las comorbilidades tienen un 
impacto muy importante en el pronóstico y morbimortalidad de los pacien-
tes con EPOC y, de hecho, constituyen la principal causa de mortalidad en 
pacientes con EPOC leve y moderada4, 5. 
 Algunos estudios han demostrado un aumento de la mortalidad de los 
pacientes con EPOC relacionada con estas comorbilidades5-10. La mayoría 
de las publicaciones han usado el índice de Charlson para cuantificar el 
impacto de dichas comorbilidades sobre la mortalidad. Este índice incluye 
muchas comorbilidades/enfermedades, a las que se le asigna una puntua-
ción y es predictor de mortalidad en estos pacientes11.
 Los datos publicados sobre la relación entre las comorbilidades y la 
mortalidad de los pacientes con EPOC son muy variables, existiendo fac-
tores que pueden influir en esta variabilidad, como son el momento en 
que  la evaluación de los pacientes se ha realizado (durante un ingreso o 
en situación estable), el grado de obstrucción que presenten e incluso el 
área geográfica donde se realice el estudio podría modificar los resulta-
dos5-10, 12, 13.
 A pesar de la relación que existe entre comorbilidades y pronóstico de la 
EPOC y hasta el momento, no se dispone de datos que relacionen la morta-
lidad de los pacientes con EPOC en fase estable y las comorbilidades en el 
ámbito de Andalucía y Extremadura. Por ello, nuestro objetivo fue estudiar 

la relación entre las comorbilidades y la mortalidad por cualquier causa en 
pacientes con EPOC en fase estable, así como la influencia de cada una de 
estas comorbilidades sobre dicha mortalidad, en nuestro ámbito geográfico. 
Nuestra hipótesis es que estas comorbilidades y, en particular, algunas de 
ellas, influyen en la mortalidad de los pacientes con EPOC. 
 

MATERIAL y MÉTODOS
 Se diseñó un estudio prospectivo, longitudinal, multicéntrico de una co-
horte de pacientes diagnosticados de EPOC en fase estable, reclutados en 
5 hospitales de Andalucía y Extremadura. 
 Los pacientes debían estar diagnosticados de EPOC cumpliendo cri-
terios GOLD1 desde al menos 6 meses antes de la visita, ser fumadores 
o exfumadores con intensidad de exposición superior a 20 paquetes/año. 
Se excluyeron aquellos pacientes con presencia de enfermedad respiratoria 
crónica relevante distinta a la EPOC o negativa a participar en el estudio y 
firmar el consentimiento informado. Estos pacientes se reclutaron de ma-
nera consecutiva desde consultas externas durante 3 meses y se realizó se-
guimiento durante 3 años, desde enero de 2011 a diciembre de 2013.
 Los hospitales participantes fueron el Hospital Universitario Puerta del 
Mar (Cádiz), Hospital Universitario Virgen del Rocío (Sevilla), Hospital In-
fanta Cristina (Badajoz), Hospital Universitario Virgen de Valme (Sevilla) y 
el Hospital Universitario San Cecilio (Granada). 
 A todos los pacientes se les realizó un cuestionario estandarizado sobre 
datos demográficos, hábito tabáquico, situación laboral, familiar y nivel de 
estudios. Se recogieron la disnea, medida por la escala modificada del Medi-
cal Research Council (mMRC), la medicación que recibían y las comorbilida-
des, a través de la historia clínica del paciente y entrevista detallada. 
 La comorbilidad se cuantificó mediante el índice de Charlson11, que se 
ha desarrollado para predecir mortalidad en pacientes con enfermedades 
crónicas. El índice asigna a cada enfermedad/comorbilidad una puntua-
ción, que es proporcional al riesgo relativo de morir por la enfermedad. Se 
recogió la hipertensión arterial (HTA), no incluida en el índice de Charlson. 
Otras comorbilidades no recogidas en el índice de Charlson son la ansiedad 
y la depresión, que se detectaron mediante la escala hospitalaria de ansie-
dad y depresión (Hospital Anxiety and Depression Scale, HAD)14, que ha sido 
validada para la detección de estas patologías. No obstante, recogimos la 
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existencia de medicación ansiolítica o antidepresiva en los pacientes. Tam-
bién se realizó hemograma, bioquímica básica, saturación de oxígeno por 
pulsioximetría (SpO2), espirometría con prueba broncodilatadora y test de 
marcha de 6 minutos. Los pacientes fueron seguidos durante 3 años, me-
diante visita o llamada telefónica cada 3 meses, recogiendo la necesidad de 
uso de recursos asistenciales o fallecimiento.
 El tamaño muestral se calculó analizando el efecto sobre el índice de 
Charlson; aceptando una mortalidad del 10% por ser pacientes estables, 
una desviación estándar de 1,1 puntos en el índice de Charlson, basándonos 
en estudios previos12, 13 y aceptando un riesgo alfa de 0,05 y un riesgo beta 
de 0,2 en un contraste bilateral. Se precisan 11 sujetos en el primer grupo y 
110 en el segundo para detectar una diferencia igual o superior a 1 unidad 
en dicho índice.
 Se realizó un análisis descriptivo de todas las variables incluidas en el 
estudio, empleando los estadísticos descriptivos habituales. Las variables 
numéricas fueron comparadas mediante la prueba T de Student de medias 
independientes o prueba de Mann-Whitney cuando la distribución no fue 
normal. Para comparar proporciones entre variables cualitativas, se utilizó 
la prueba Chi-cuadrado o el test exacto de Fisher, cuando no se cumplían 
las condiciones de aplicación. Las comparaciones entre las variables indi-
viduales predictoras de mortalidad se realizaron mediante un análisis de 
regresión de Cox. Para determinar los predictores de mortalidad, todas las 
variables predictoras se incluyeron en un modelo multivariante de riesgos 
proporcionales de Cox. Se crearon curvas de supervivencia para ver la in-
fluencia del tratamiento ansiolítico y de las comorbilidades con el método 
de Kaplan-Meier. Las diferencias entre las curvas de supervivencia fueron 
evaluadas usando el Log-Rank test. Se consideraron como significativos 
aquellos valores de “p” menores de 0,05. El análisis estadístico se realizó 
con el paquete informático SPSS 17.0 para Windows. 
 El estudio fue aprobado por el Comité ético y de Investigación Clí-
nica y en él se cumplen los principios de la Declaración de Helsinki para 
proyectos de investigación con seres humanos. Todos los participantes 
fueron informados de la naturaleza del estudio y de sus objetivos y otor-
garon su participación en el mismo, mediante firma del consentimiento 
informado. Los datos se obtuvieron bajo estricta confidencialidad si-
guiendo la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter 
personal.

RESULTADOS
 Se incluyeron 138 pacientes, cuyos datos generales pueden verse en las 
tablas 1 y 2. En las mismas observamos que la mayoría eran varones y que 
seguían siendo fumadores activos casi un tercio. El grado de obstrucción 
medio era entre moderado a grave y a estos grupos pertenecían más del 
80% de nuestra población.
 El índice de Charlson medio fue elevado, revelando que los pacientes 
presentaban abundantes comorbilidades asociadas, como puede verse en 
la tabla 2, muchas de ellas  cardiovasculares. La depresión se detectó me-
diante el cuestionario HAD en el 17,4% de los pacientes y la ansiedad en 
el 13,04%. Casi el 50% de los pacientes presentaban 2 o más comorbili-
dades y casi una cuarta parte 3 o más, incluyendo la EPOC. Fallecieron 
durante el seguimiento 13 pacientes (9,5%), siendo las causas más fre-
cuentes las neoplasias y las agudizaciones de la EPOC (AEPOC).
 En la tabla 3 se reflejan los resultados de las variables que mostraron 
significación estadística en el análisis bivariado entre el grupo de pacien-
tes que falleció y los vivos.
 En la tabla 4 se muestran las variables individuales predictoras de mor-
talidad en el análisis bivariante mediante regresión de Cox.
 En el análisis multivariante de Cox (tabla 5) solo la presencia de tra-
tamiento ansiolítico y el número de comorbilidades se mostraron como 
factores independientes de mortalidad, ajustados por edad y sexo.
  Se compararon la supervivencia de los pacientes en función del nú-
mero de comorbilidades y se observó que los pacientes con 2 comor-
bilidades o más, además de la EPOC, tenían mayor mortalidad que los 
que presentaban 1 o ninguna. En la figura 1 pueden verse las curvas de 
supervivencia de Kaplan-Meyer, comparando ambos grupos, así como la 
de los pacientes con y sin tratamiento ansiolítico.
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Tabla 1. Detalles de las variables cuantitativas de la población

Variables cuantitativas Media ± desviación estándar
Edad (años) 66,3 ± 10,3
Paquetes/año 57,9 ± 34,2
Índice de masa corporal 28,7 ± 5,5
FEV1 postbroncodilatador (postBD) (ml) 1417,7 ± 491,5
FEV1% predicho postBD 51,3 ± 16,9
FEV1/FVC% preBD 50,1 ± 16,9
SpO2 93,9 ± 2,81
Disnea basal (Escala MRC) 1,10 ± 1,56
Distancia test de marcha 6 minutos (m) 398,73 ± 131,94
Índice de BODE 3,1 ± 2,1
Índice de Charlson 4,66 ± 1,57
Nº de comorbilidades excepto EPOC 0,94 ± 1,55
Hemoglobina (mg/dl) 14,62 ± 1,71
Leucocitos totales (x103 mcL) 9.062 ± 3.615
Linfocitos (% del total leucocitos) 25,8 ± 10,0
Eosinófilos (% del total leucocitos) 2,9 ±5,6
FEV1: volumen espirado máximo en el primer segundo. FVC: capacidad vital forzada. BD: broncodilatador. SpO2: saturación de oxigeno 
en sangre por pulsioximetría. MRC: Escala de disnea de la Medical Research Council. EPOC: enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica.

Tabla 2. Detalles de las variables cualitativas de la población

Variables cualitativas Número (Porcentaje)
Sexo
- Varón
- Mujer

111 (80,4%)
27 (19,6%)

Hábito tabáquico:
- Exfumador
- Fumador activo

98 (71,01%)
40 (28,9%)

Variables cualitativas Número (Porcentaje)
Grado de gravedad EPOC (GOLD)
1
2
3
4

8 (5,8%)
58 (42,0%)
61 (44,2%)
11 (8,0%)

Tratamiento con esteroides inhalados 105 (76,08%)
Tratamiento con LABA 105 (76,08%)
Tratamiento con LAMA 113 (81,8%)
Oxigenoterapia 19 (13,7%)
Ventilación no invasiva 13 (9,4%)
Infarto agudo de miocardio (antecedentes) 17 (12,3%)
Insuficiencia cardiaca(antecedentes) 11 (8,0%)
Hipertensión arterial 47 (34,1%)
Depresión (según HAD) 24 (17,4%)
Ansiedad (según HAD) 18 (13,04%)
Tratamiento antidepresivo 7 (5,1)%
Tratamiento ansiolítico 16 (11,6)%
Grado de Disnea (MRC)
0
1
2
3
4

11 (7,97%)
55 (39,85%)
45 (32,60%)
22 (15,94%)
5 (3,60%)

≥ 2 comorbilidades (incluye EPOC) 67 (48,6%)
≥ 3 comorbilidades (incluye EPOC) 32 (23,2%)
Fallecidos

No
Si:
Carcinoma de pulmón:
Carcinoma de colon:
 AEPOC:
Cardiopatia isquémica:
Insuficiencia cardiaca:

124 (90,5%)
13 (9,5%)
5 (3,6%)  
1 (0,7%) 
5 (3,6%) 
1 (0,7%) 
1 (0,7%) 

GOLD: Global Obstructive Lung Disease. LABA: beta agonista de acción prolongada. LAMA: anticolinérgico de acción prolongada. AE-
POC: Agudización de la EPOC. MRC: Escala de disnea de la Medical Research Council. HAD: Hospital anxiety and depression scale.
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Tabla 3. Variables con diferencias estadísticamente significativas entre los fallecidos 
y no fallecidos

Variable fallecidos Vivos P
Hemoglobina (g/dl) 13,43 ± 1,99 14,76 ± 1,63 0,007
Índice de Charlson 6,70 ± 2,01 5,5 ± 1,5 0,038
Nº comorbilidades 1,70 ± 0,94 3,46 ± 2,36 <0,001
VMNI 4 (2,9%) 9 (6,5%) 0,006
Tratamiento antidepresivo 3 (2,2%) 4 (2,9%) 0,002
Tratamiento ansiolítico 5 (3,6%) 11 (8%) 0,002
IAM 5 (3,6%) 12 (8,7%) 0,003
HTA 9 (6,5%) 37 (26,8%) 0,004
ICC 5 (3,6%) 6 (4,3%) 0,001
Los valores se expresan para variables numéricas como media ± desviación estándar y para variables cualitativas como valor absoluto y 
porcentaje. VMNI: ventilación mecánica no invasiva. IAM: antecedentes de infarto agudo de miocardio. HTA: hipertensión arterial. ICC: 
antecedentes de insuficiencia cardiaca congestiva.

Tabla 4. Variables predictoras de mortalidad. Análisis bivariante mediante regresión 
de Cox

Variable P RR IC 95%
Inferior Superior

Hemoglobina (g/dl) 0,005 0,645 0,474 0,878
Índice de Charlson 0,023 1,498 1,057 2,122
Nº comorbilidades <0,001 1,956 1,457 2,628
VMNI 0,029 4,403 1,167 16,614
Tratamiento antidepresivo 0,035 5,202 1,123 24,103
Tratamiento ansiolítico 0,008 5,285 1,546 18,067
IAM 0,014 4,687 1,371 16,017
HTA 0,009 5,838 1,548 22,011
ICC 0,004 7,132 1,888 26,947
VMNI: ventilación mecánica no invasiva. IAM: antecedentes de infarto agudo de miocardio. HTA: hipertensión arterial. ICC: anteceden-
tes de insuficiencia cardiaca congestiva. P: nivel de significación estadística. RR: riesgo relativo. IC: intervalo de confianza.

Tabla 5. Riesgos relativos independientes de mortalidad, ajustados por edad y sexo 
y por interacción entre factores de riesgo. Análisis multivariado mediante modelo de 
riesgos proporcionales de Cox

Variable P hR IC 95%
Inferior Superior

Edad 0,624 1,019 0,945 1,100
Sexo 0,757 1,308 0,239 7,160
Nº comorbilidades <0,001 1,926 1,384 2,680
Tratamiento ansiolítico 0,035 4,072 1,106 14,987
Nº: número. P: nivel de significación estadística. HR:hazard ratio. IC: intervalo de confianza. 

Figura 1. Curvas de supervivencia de Kaplan-Meyer con análisis de Log-Rank test, de los pa-
cientes con y sin tratamiento ansiolítico y con 3 o más comorbilidades (incluyendo la EPOC) vs 
menos de 3 comorbilidades. Tto: tratamiento. P: nivel de significación estadística.
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DISCUSIóN.
 El presente estudio describe, por vez primera, la relación entre comorbili-
dades y mortalidad en pacientes con EPOC estable, procedentes del área de 
Andalucía y Extremadura. Según nuestros resultados, la mortalidad global de los 
pacientes con EPOC en fase estable está relacionada con el índice de Charlson, 
el número de comorbilidades, entre las que destacan el IAM, la HTA y la ICC, 
una menor cifra de hemoglobina y el tratamiento con antidepresivos y ansiolí-
ticos. No obstante, en el análisis multivariado, solo la existencia de tratamiento 
ansiolítico y el número de comorbilidades se relacionaron con una mayor mor-
talidad. 
 El primer dato que sorprende es la mortalidad que hemos tenido en nuestra 
muestra, que es más baja de lo esperado, un 9,5%. Algunos autores han descrito 
tasas de mortalidad al año de un alta hospitalaria sobre el 28%12; pero en pacien-
tes estables y con tratamiento, como estaban nuestros pacientes, la tasa de mor-
talidad del estudio TORCH15 a 3 años fue del 12,6% y en el estudio UPLIFT16 

del 14,4% a 4 años, más próximas a las nuestras, aunque estos estudios son más 
antiguos. Algunas publicaciones han demostrado que se está produciendo un 
descenso progresivo en las tasas de mortalidad de los pacientes con EPOC17, 18, 
por lo que ésta tendencia podría justificar nuestra menor tasa de mortalidad en 
pacientes estables cuando se reclutaron.
 En cuanto a las causas de la mortalidad de nuestros pacientes, están en con-
cordancia con lo publicado en la bibliografía. Muchas publicaciones han puesto 
de manifiesto una elevada prevalencia de mortalidad por neoplasias, fundamen-
talmente el Cáncer de Pulmón y enfermedad cardiovascular5, 19-21, además de las 
producidas por las agudizaciones de la EPOC (AEPOC). En nuestra población 
la causa más frecuente de muerte fueron las neoplasias y las AEPOC y, en tercer 
lugar, las cardiovasculares. Dentro de la patología cardiovascular hay autores que 
han observado una mayor mortalidad en pacientes con IAM e ICC, como en 
nuestra población22.
 En cuanto a la relación entre el índice de Charlson y la mortalidad de los 
pacientes con EPOC, los resultados publicados muestran distintos hallazgos. 
Antonelli-Incalzi et al.6 estudiaron este aspecto en una cohorte de 270 pacientes, 
pero posthospitalización. En esta población, el índice de Charlson no demos-
tró capacidad predictiva en el análisis multivariado. Gronewegen et al.12 también 
analizaron este índice pronóstico en pacientes hospitalizados por AEPOC y, 
aunque el índice de Charlson se asoció a mayor riesgo de muerte de manera 
significativa, el análisis multivariado tampoco consiguió demostrar la existencia 

de una relación independiente.  Por otro lado, Almagro et al.13 estudiaron a 135 
pacientes hospitalizados por AEPOC. El índice de Charlson, en este caso, sí se 
asoció de forma significativa a una supervivencia menor. El análisis multivariado 
reveló que en los pacientes que presentaban un índice de Charlson igual o supe-
rior a 3 (equivalente a 2 enfermedades crónicas o una grave, aparte de la EPOC) 
el riesgo de muerte era mayor. En un estudio en pacientes con EPOC estable, 
Matters et al.23, tampoco obtuvieron asociación entre el índice de Charlson y la 
mortalidad a 4,2 años de seguimiento. En nuestro estudio, como en el de Gro-
newegen et al.12, obtuvimos asociación significativa entre el índice de Charlson 
y una menor supervivencia de los pacientes, pero en el análisis multivariado 
tampoco se demostró esta relación. En cambio, en el análisis multivariado, el 
número de comorbilidades, sí se asoció a una mayor mortalidad de manera inde-
pendiente. Además, hemos observado que la existencia de 2 o más comorbilida-
des se asocia a mayor mortalidad (figura 1), similar a los resultados de Almagro 
et al.13. En nuestra población, la mortalidad se incrementaba por 1,92 (IC 95%: 
1,38 - 2,68), en aquellos pacientes con 3 o más comorbilidades (incluyendo la 
EPOC).
 No obstante, pensamos que el índice de Charlson fue diseñado en una época 
en la que algunos parámetros medidos tenían una gran influencia en la morta-
lidad (como el SIDA, que actualmente no tiene la mortalidad que presentaba a 
finales de los años 80, momento en que se describió dicho índice). Además, no 
recoge otras comorbilidades importantes, como la HTA, ansiedad y depresión. 
Por ello, creemos que deben desarrollarse nuevos índices, más reales que el índi-
ce de Charlson y, sobre todo, dirigidos a la población específica de pacientes con 
EPOC. En este sentido, el índice COTE, descrito recientemente, que utiliza 12 
comorbilidades y se ha desarrollado en pacientes con EPOC, podría ser prome-
tedor7.
 Con respecto a las cifras de hemoglobina, los pacientes que presentaban 
mayor mortalidad tenían significativamente menores cifras de hemoglobina y, 
aunque este no fue un factor independiente de mortalidad en el análisis multiva-
riado, algunos autores han encontrado una mayor morbimortalidad en pacientes 
con EPOC y anemia, así como un peor pronóstico durante la hospitalización 
por una AEPOC21, 24, 25.
 En cuanto a los hallazgos relacionados con la ansiedad y la depresión, la pre-
valencia de la misma varía considerablemente según la población seleccionada. 
En una revisión en pacientes con EPOC, seleccionando aquellos estudios que 
utilizaron el mismo cuestionario que nosotros,  Maurer et al.26 describen unas 
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tasas de ansiedad del 13 al 55% y de depresión del 7 al 32%. Nuestra prevalencia 
se sitúa en los límites inferiores de estas descritas. Es importante resaltar, el in-
fradiagnóstico e infratratamiento de estos pacientes, ya que solo el 16,6% de los 
mismos que el cuestionario HAD detectó como depresivos, tenían tratamiento 
antidepresivo y el 27,7% lo tenían para la ansiedad. En nuestra población no se 
obtuvo relación entre la ansiedad o la depresión con la mortalidad a largo plazo, 
pero sí lo hizo el recibir tratamiento ansiolítico. Algunos autores si han descrito 
una mayor mortalidad en pacientes con ansiedad y depresión, así como aumento 
de la estancia durante una hospitalización, peor recuperación tras la misma y 
mayor probabilidad de reingreso27-29.
 En cuanto a las limitaciones de nuestro estudio, una de ellas ha sido la baja 
tasa de mortalidad que hemos tenido. El tamaño muestral se calculó para una 
mortalidad estimada del 10%, que ya de por sí era baja. No obstante, si calcula-
mos la muestra para una mortalidad del 9,5%, que fue la que obtuvimos, harían 
falta un mínimo de 11 pacientes en el grupo de fallecidos, la misma que para un 
10%  de mortalidad y 104 en el grupo de vivos, por lo que este hecho no afecta 
a los resultados estadísticos obtenidos.
 Otra limitación es que los diagnósticos de ansiedad o depresión que rea-
lizamos en los pacientes se hicieron en base a un cuestionario, el HAD, sin 
que se comprobara realmente si existía esta patología o no mediante estudio 
psiquiátrico. No obstante, la realización de estudio por parte de psiquiatría de 
toda nuestra población supondría una sobrecarga difícil de asumir, por lo que se 
optó por la utilización de dicho cuestionario, ya que es uno de los más utilizados 
en pacientes con EPOC para detectar esta patología y está convenientemente 
validado. No obstante, en pacientes que estén previamente tratados con an-
tidepresivos y/o ansiolíticos y controlados con la medicación, el cuestionario 
puede proporcionarnos falsos negativos y, de hecho, entre los pacientes que 
el cuestionario no diagnosticó de depresión, tres estaban tomando tratamiento 
antidepresivo y, en el caso de la ansiedad, 11 tomaban ansiolíticos y no fueron 
diagnosticados de ansiedad por el cuestionario HAD. Probablemente, esto haya 
influido en un infradiagnóstico de la enfermedad y en el que el tratamiento an-
siolítico se asociara a mayor mortalidad y no lo presencia de la enfermedad.
 En conclusión, en nuestra población de pacientes con EPOC estables, la 
prevalencia de comorbilidades fue elevada. Las causas más frecuentes de mor-
talidad fueron las neoplasias, las agudizaciones de la EPOC y la comorbilidad 
cardiovascular (ICC e IAM). La mortalidad de estos pacientes se relacionó en el 
análisis multivariado con el tratamiento ansiolítico y el número de comorbilida-

des. Los pacientes con 2 o más comorbilidades, además de la EPOC, mostraron 
una mayor mortalidad que los que tenían una o ninguna. Por ello, pensamos 
que la detección y tratamiento precoz de estas comorbilidades podría mejorar la 
supervivencia de los pacientes con EPOC.
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ThE USEfULNESS Of TRANSCUTANEOUS MONITORING Of CO2 DURING A 
SLEEP STUDy IN ThE SLEEP DISORDER UNIT

Abstract: 
The transcutaneous CO2 (tcCO2) monitoring has demonstrated a good correlation with the 
arterial CO2 value, and is better than pulsioxymeter for to detect hypoventilation episodes. The 
tcCO2 monitoring is not routine in our environment. The aim of  our study was to evaluate 
the utility of  tcCO2 monitoring in our sleep unit, in basal studies and in non invasive ven-
tilation settings. We performed a prospective study. We measured the tcCO2 values in basal 
polisomnografies (PSG) and in CPAP or BIPAP settings in patients with diagnosis of  OSAS, 
obesity-hypoventilation Syndrome and COPD.  We included 102 studies in 89 patients. There 
were 45 basal studies, 21 CPAP settings and 34 BIPAP settings. The most frequent pathology 
was OSAS. The mean pressure in CPAP settings was 9.6 H2Ocm, while in BIPAP settings the 
mean IPAP was 15.7 and the mean EPAP was 7.4. The mean desaturation index was 27, the 
mean peripheral O2 value was 91.8%, ant the mean cumuled time under 90% (CT90) of  O2 
peripheral saturation was 22.9%. The mean tcCO2 was 45.6 and the maximum was 49.2. Con-
clusions: tcCO2 monitoring is a non invasive method for to detect hypoventilation episodes in 
patients with sleep pathology and in non invasive ventilation settings, although the peripheral 
oxygen saturation remains in normal values.

Key words: Hypoventilation, non-invasive ventilation, transcutaneous monitoring of  CO2

Resumen
Los trastornos respiratorios del sueño son frecuentes en la población general y generan un 
alto consumo de recursos por ingresos, consultas y uso crónico de las terapias ventilatorias. 
La medición de CO2 transcutánea (tcCO2) ha mostrado buena correlación con la presión ar-
terial de CO2 (PCO2) y es superior al pulsioxímetro para detectar hipoventilación. Su uso está 
poco extendido en nuestro medio. Nuestro objetivo fue valorar su utilidad en estudios de sue-
ño basales y en titulaciones de CPAP y BIPAP, aplicadas a pacientes con síndrome de apneas 
del sueño (SAHS) y síndrome de obesidad-hipoventilación (SOH). Usamos el medidor tcCO2 
en polisomnografías (PSG) basales de pacientes con sospecha de patología respiratoria del 
sueño y en titulaciones de CPAP o BIPAP de pacientes ya diagnosticados. Se realizaron 102 
estudios a 89 pacientes. Hubo 45 estudios basales, 21 titulaciones de CPAP y 34 de BIPAP. 
La patología más frecuente fue el SAHS. La presión media de las titulaciones de CPAP fue de 
9,6 cmH2O. En las titulaciones de BIPAP la IPAP media fue de 15,7 y la EPAP media de 7,4. 
El índice de desaturación (IDH) medio fue de 27. La SpO2 media fue de 91,8% y el CT90 del 
22,9%. La tcCO2 media  fue de 45,6 y la máxima de 49,2. No hubo efectos secundarios a la 
monitorización tcCO2. Conclusiones: observamos hipercapnia latente en muchos pacientes 
y el medidor fue bien tolerado. Creemos que la monitorización tcCO2 puede ser útil como 
método no invasivo para detectar hipoventilación, aun con cifras normales de SpO2.  
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INTRODUCCIóN
 Los trastornos respiratorios durante el sueño son una patología frecuente 
en la población general. Generan un alto consumo de recursos para el sistema 
sanitario en relación a ingresos hospitalarios, asistencia a consultas o urgencias 
y al uso crónico de las terapias ventilatorias. El síndrome de apneas-hipop-
neas del sueño (SAHS) se define como un cuadro de somnolencia excesiva, 
trastornos cognitivo-conductuales, respiratorios, cardíacos, metabólicos o in-
flamatorios secundarios a episodios repetidos de obstrucción de la vía aérea 
superior durante el sueño1. Es un desorden frecuente, presente en el 2 - 4% de 
la población adulta2. Para su diagnóstico es preciso la realización de poligrafía 
respiratoria o polisomnografía (PR o PSG) siendo preciso para el diagnóstico 
un índice de apneas-hipopneas (IAH) >5 y los síntomas relacionados con la 
enfermedad1. Otra de las patologías frecuentes es el síndrome de obesidad-
hipoventilación (SOH), definido por la combinación de hipercapnia diurna 
(presión parcial de anhídrido carbónico, PCO2 >45 mmHg) y la presencia de 
obesidad (índice de masa corporal >30 Kg/m²), en la que la reducción de peso 
revertiría las alteraciones del sueño, hipertensión pulmonar e insuficiencia res-
piratoria que el SOH conlleva3.
 Como conocemos, durante el registro de PR se colocan generalmente en 
el paciente sensores de posición corporal, de esfuerzo respiratorio, flujo aé-
reo y pulsioximetría, entre otros4. La extensión del uso del pulsioxímetro ha 
permitido la monitorización no invasiva de la saturación de oxígeno de la 
hemoglobina arterial y el pulso. El capnógrafo, por su parte, la medición de 
CO2 en aire espirado o monitorización transcutánea de forma no invasiva. La 
medición transcutánea de CO2 en humanos fue descrita por primera vez en 
1960 por Severinghaus y consiste en colocar un electrodo pegado a la piel, que 
la calienta hasta los 42º C, vaporizando el CO2 capilar en tejido subcutáneo, 
que es la concentración que realmente se mide a través de un emisor/ lector 
de luz infrarroja a determinada longitud de onda, que es absorbida por el CO2 
presente en el tejido, siendo la cantidad de esta luz que llega al lector propor-
cional a la cantidad de CO2 existente en el tejido. Estas medidas se leen en un 
monitor de lectura continúa conectado al electrodo5.
 Su uso está cada vez más extendido, empleándose en pacientes con hipo-
ventilación alveolar, tanto en unidades de sueño, como en consultas externas, 
hospitalización y unidades de cuidados intensivos de neonatos y adultos, en las 
que se realiza ventilación mecánica no invasiva e invasiva (VNI o VMI). 
 Actualmente, la gasometría arterial (GSA) continúa siendo el método más 

exacto para la medición de presión arterial de oxígeno (PO2) y PCO2 y del 
equilibrio ácido-base, permitiéndonos conocer el grado de oxigenación de la 
sangre arterial y la ventilación pulmonar6.
 A partir de la segunda mitad del siglo pasado, son múltiples los estudios 
que han comparado el gold standard, la gasometría arterial, con el medidor 
transcutáneo de CO2.  
 Revisando la literatura, el mayor número de estudios sobre el tcCO2 es en 
pacientes neonatos7 y en edad pediátrica, tanto en procesos agudos8 como en 
diagnóstico  durante la realización de poligrafías9.  Cada vez es mayor el núme-
ro de estudios que se realiza en pacientes adultos, entre los que se encuentra 
el de Moronta y Gutiérrez6, en el que incluyeron pacientes estables que acu-
dieron a consultas externas por patología respiratoria y en  los que se realizó 
GSA basal y una medición única de tcCO2, siendo la media de las diferencias 
entre ambas técnicas diagnósticas del 1,08% y los valores capnográficos su-
periores a los gasométricos en un 1,1% (p <0,01). Igualmente, se recogen en 
la literatura estudios en pacientes en situación de fallo respiratorio agudo con 
ventilación mecánica no invasiva, con monitorización continua de CO2, en los 
que no recomiendan la medición de tcCO2 como sustituto de la PCO2, pero si 
su papel evolutivo y de respuesta al tratamiento10. 
 El desarrollo y la expansión de los medidores transcutáneos de CO2  parte 
de la base de ser un registro continuo nocturno, en comparación con la GSA, 
que es una determinación puntual, por la que puede enmascarar la hipoventi-
lación nocturna11.
 En algunos trabajos, se ha estudiado la tolerancia al dispositivo, recomen-
dando inicialmente el cambio de lugar de registro a las 4 horas y la recalibra-
ción del equipo, para evitar la quemadura de la piel12, ya que el dispositivo, 
como se ha comentado, aumenta la temperatura hasta los 42 o 43 ºC para su 
correcto funcionamiento. No obstante, hay trabajos más recientes que han 
monitorizado la medición de tcCO2 durante 8 horas de registro continuo, sin 
describir disconfort ni efectos secundarios, como quemaduras de la piel13, 14. 
 El objetivo de nuestro trabajo fue valorar la utilidad de la monitorización 
transcutánea de CO2 como herramienta no invasiva para detectar episodios de 
hipoventilación, en estudios basales de sueño de pacientes con sospecha de 
transtornos respiratorios durante el sueño, así como en titulaciones de CPAP 
o BIPAP en pacientes ya diagnosticados de patología respiratoria durante el 
sueño. 
 Un objetivo secundario fue valorar la tolerancia al dispositivo y si aparecía 
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- Sospecha de SAHS.
- Sospecha de SOH.
- Pacientes diagnosticados de SAHS o SOH para titulación de CPAP o 

BIPAP. 

 Los criterios de exclusión fueron la negativa del paciente a participar en el 
estudio y/o la negativa a recibir soporte ventilatorio nocturno, previo consen-
timiento informado relativo a dicho tratamiento.
 Se recogieron datos demográficos de los pacientes, así como hábito tabá-
quico, existencia de EPOC (con valores espirométricos en su caso) y presencia 
de factores de riesgo cardiovascular: hipertensión arterial (HTA), dislipemia, 
diabetes mellitus tipo 2 (DM-2), y obesidad. La obesidad se definió como 
aquel paciente con IMC >30 Kg /m². Se clasificó a los paciente en función 
del grado de obesidad en 3 grupos: obesidad moderada (IMC 30 - 35 Kg/
m²), obesidad severa (IMC 35 - 39,9 Kg/m²) y obesidad mórbida (>40 Kg/
m²). También se recogió el índice de comorbilidad de Charlson. En todos 
los casos, realizamos el test de somnolencia diurna de Epworth, el estudio 
fue nocturno y se recogieron las siguientes variables para su análisis: IAH, 
IDH del 4%, saturación periférica de O2 (SPO2) media y mínima, CT90, valor 
medio y máximo de CO2 transcutáneo (tcCO2) durante la noche de duración 
del estudio. Se analizan, en primer lugar, las características y los valores de la 
muestra global y posteriormente por subgrupos de diagnóstico, analizando a 
los pacientes con SAHS, SOH, EPOC y con patología neuromuscular. 
 Las variables han sido recogidas en una base de datos y analizadas mediante 
el paquete estadístico SPSS versión 15.0. Se ha realizado un análisis estadís-
tico de todas las variables incluidas en el estudio. Las variables cualitativas se 
expresan como frecuencias absolutas y porcentajes, mientras que las variables 
cuantitativas se expresan como medias y desviaciones típicas. La correlación 
entre variables cuantitativas se midió mediante la prueba de Pearson. Hemos 
utilizado la prueba de Chi-cuadrado para medir la asociación y comparar pro-
porciones entre variables cualitativas. 
 La selección de variables independientes para el análisis multivariado se ha 
basado en el grado de significación estadística obtenido en el análisis univaria-
do, considerando la variable principal la presencia de hipercapnia. En todos 
los casos, se han considerado significativas aquellas diferencias cuyo valor p, 
asociado a la prueba de contraste, sea menor o igual de 0,05. 
 El estudio se ha realizado respetando los principios éticos para las investi-

disconfort o efectos secundarios en el lugar de aplicación del electrodo en los 
pacientes que estudiamos durante un registro continuo nocturno.  

 
MATERIAL y MÉTODOS
     Realizamos un estudio prospectivo, observacional, de las polisomnografías 
basales y las titulaciones de CPAP o BIPAP con control de poligrafía respira-
toria o polisomnografía realizadas en la unidad de sueño del Hospital Puerta 
del Mar. Al equipo del estudio de sueño se incorporó el medidor de CO2 
transcutáneo, marca TOSCA 500 (Radiometer medical Aps., Copenhagen). Fueron 
reclutados todos pacientes derivados a la unidad de sueño con sospecha de 
patología respiratoria del sueño (SAHS, SOH) o ya diagnosticados, que fueran 
a ser sometidos a titulación de CPAP o BIPAP, desde el 1 de marzo de 2013 
hasta el 31 de agosto de 2014.
 El estudio se llevó a cabo en la unidad de sueño del Hospital Puerta del 
Mar, en Cádiz. Nuestro medidor transcutáneo de CO2 TOSCA 500, se en-
cuentra conectado a uno de los polisomnógrafos de Jaeger SleepLab 1000p 
(Jaeger, Warwich, UK) de que disponemos. Por tanto, todos los estudios se rea-
lizaron en la misma cama de PSG con el mismo equipo de polisomnografía 
y el mismo medidor de CO2 transcutáneo, previa calibración del aparato para 
evitar errores de medición. En todos los estudios se obtenía la señal del me-
didor transcutáneo en tres valores: tcCO2 mínimo, medio y máximo de cada 
paciente. 
 En nuestro estudio se ha realizado el registro continuo durante la noche, sin 
recalibración durante el mismo, ni cambio de localización del sensor durante 
toda la prueba. 

 Fueron criterios de inclusión: adultos mayores de dieciocho años con algu-
na de las siguientes características:  

- Inmunocompetentes con obesidad (IMC >30 Kg/ m²) y sospecha de 
patología respiratoria del sueño.

- Pacientes diagnosticados de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) con 
sospecha de hipoventilación alveolar por pulsioximetría nocturna basal 
sospechosa realizada al diagnóstico o durante el seguimiento en nuestra 
unidad de ELA o por hipercapnia diurna detectada en gasometría ar-
terial basal en pacientes con alteración de la capacidad vital forzada en  
pruebas funcionales respiratorias.
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-  45 estudios basales.
-  14 noches partidas. De ellas, en la segunda parte del estudio, 10 fueron 

ensayos/titulaciones con BIPAP, 3 con CPAP y 1 con O2 suplementario.
-  21 ajustes/titulaciones de CPAP.
-  34 ajustes/titulaciones de BIPAP.
-  1 titulación de ventilador volumétrico.
-  1 monitorización de O2 nocturno como tratamiento aislado. 

 No se registró ningún caso de intolerancia al dispositivo ni de efectos se-
cundarios en la zona de aplicación del medidor de CO2 transcutáneo, por lo 
que no se realizaron cambios de localización del sensor. Tampoco se llevó a 
cabo recalibración del medidor durante el registro, por no considerarlo nece-
sario, ya que además de no precisar el cambio de localización del sensor, no se 
registraron errores de captación en ningún estudio que obligaran a ello.  
 Si analizamos la distribución por patologías en la muestra global, la más 
frecuente fue el SAHS (61 pacientes, 68,5%), seguida del SOH (31 pacientes, 
34,8%), EPOC (25 pacientes, 28%), pacientes diagnosticados de enfermedad 
neuromuscular (4 pacientes, 4,4%) y pacientes sin patología respiratoria del 
sueño tras realizar el estudio basal (7 pacientes, 8%). Se solapó el SAHS con el 
SOH en 19 pacientes. Entre los 25 pacientes con EPOC, 20 de ellos asociaron 
un SAHS (síndrome de overlap) y 5 un SOH. En la tabla 3 se puede ver la 
distribución por patologías.
 En lo referente a los datos obtenidos de los estudios de sueño, el IAH me-
dio de la muestra global fue de 11,9 y el IDH medio de 27.  La SPO2 media 
global fue del 91,8% y la mínima del 78,8% y el CT90 medio del 22,9%. Los 
valores medios de tcCO2 fueron en la muestra global de 45,6 y los máximos de 
49,2. En las titulaciones de CPAP, la presión media fue de 9,5 cmH2O (rango 
entre 9 y 13 cmH2O). En las titulaciones de BIPAP, la IPAP media fue de 15,7 
cmH2O (rango entre 9 y 20) y la EPAP media de 7,4 cmH2O (rango entre 4 y 
11). 
 En relación a los pacientes que no se diagnosticaron finalmente de patolo-
gía respiratoria durante el sueño tras el estudio basal, observamos diferencias 
estadísticamente significativas en los valores de oximetría con respecto a la 
muestra global, con una SPO2 media del 94,3% (p: 0,04) y mínima del 87,4% 
(p <0,001) y un CT90 del 1,1% (p <0,001). Sin embargo, no observamos di-
ferencias en los valores medidos de tcCO2 media (46,2) y máxima (48,5), muy 
similares a los de la muestra global. 

gaciones médicas en seres humanos de la declaración de Helsinki de la asocia-
ción médica mundial, así como la legislación vigente para ensayos clínicos con 
productos sanitarios y previa autorización del comité ético de investigación 
clínica del centro.

 
RESULTADOS
Análisis de la muestra global 
 Incluimos un total de 89 pacientes, en los que se realizaron un total de 102 
estudios de sueño nocturnos con medición de tcCO2. De los 89 pacientes, el 
52,5% fueron mujeres. La edad media fue de 64 años (rango 20 a 90). La pun-
tuación media del test de Epworth fue de 6,5 puntos. 
 La mitad de los pacientes presentaba antecedente de tabaquismo, siendo 
mayor en los varones (62,5%) frente a las mujeres (37,5%), p <0,001. El IMC 
medio fue de 35,7 Kg/m² (rango 16,4 a 61), presentando obesidad el 73,7% de 
los pacientes. De ellos, el 39,5% presentaron una obesidad mórbida, con IMC 
mayor de 40.
 En cuanto a los otros factores cardiovasculares analizados, su presencia 
fue bastante importante en la muestra, de tal manera que la frecuencia de hi-
pertensión arterial fue del 68,8%, la dislipemia estaba presente en el 40% y la 
diabetes mellitus en el 37,5% de los pacientes. 
 En cuanto a la distribución por sexos de los diferentes factores de riesgo 
cardiovascular, el sexo masculino se asoció significativamente al tabaquismo 
y a padecer EPOC (p< 0,05), al igual que la obesidad y el tabaquismo, que 
fueron más frecuentes en varones (54,1% y 62,5% respectivamente, p <0,04). 
La hipertensión arterial, la dislipemia y la diabetes fueron más frecuentes en 
mujeres (58,1%, 53,1% y 53,3%, respectivamente). La distribución de los fac-
tores de riesgo de los pacientes del estudio viene reflejada en la tabla 1. 
 Se valoró la presencia de otras comorbilidades mediante el índice de co-
morbilidades de Charlson, siendo el valor medio de este índice de 3,8. De 
hecho, el 65% de los pacientes tenía un índice de Charlson igual o superior 
a 3 puntos. En los pacientes que tenían prescrita la oxigenoterapia continua 
domiciliaria, el índice de Charlson medio fue de 5,08. 
 
 La distribución de los estudios de sueño realizados con monitorización de 
CO2 transcutánea se sintetiza en la tabla 2. No obstante, los 102 estudios se 
distribuyeron de la siguiente manera: 
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 Los resultados globales de los parámetros obtenidos de los estudios de 
sueño se recogen más detalladamente en la tabla 4.Tabla 1. Distribución de los factores de riesgo en la muestra global

factores de riesgo/Comorbilidades (%) % Mujeres p*
Obesidad (IMC >30) 73,7 45,9 NS
Tabaquismo 50 37,5 0,002
Hipertensión Arterial 68,8 58,1 NS
Dislipemia 40 53,1 NS
Diabetes mellitus 37,5 53,3 NS
EPOC 28 32 0,001
(*): valores de p en función de las diferencias de comorbilidades entre el sexo femenino y el masculino. 

Tabla 2. Distribución de los estudios de sueño realizados con registro tcCO2

Tipo de estudio frecuencia (%) 
PSG basal 45 44,1 
Noche partida* 14 13,7 
Ajuste/titulación de CPAP 21 20,6 
Ajuste/titulación de BIPAP 34 33,3 
Ajuste/titulación de Ventilador volumétrico 1 1 
Ajuste/titulación de O2 nocturno aislado 1 1 
* Las noches partidas fueron con ensayo/titulación de CPAP o BIPAP en la segunda parte de la noche. 

Tabla 3. Distribución de patologías de los pacientes de la muestra global

Distribución por patología frecuencia  (%) 
SAHOS 61 68,5
SOH 31 34,8 
EPOC 25 28 
Neuromuscular 4 4,4 
Sin patología 7 7,8 

Tabla 4. Valores de los parámetros del registro de sueño

Valores medios de los parámetros del estudio de sueño 
IAH 11,9
IDH 27
SpO2 media 91,8%
SpO2 mínima 78,8%
CT90 22,9%
tcCO2 media /máxima global 45,6/49,2
tcCO2 media/máxima estudios basales 44,5/48,03
tcCO2 en titulaciones CPAP 45,87/49,22
tcCO2 media/máxima en titulaciones BIPAP 45,41/49,25
Pacientes con O2 nocturno (con/sin BIPAP) (n=12) 45,8/48,92
CPAP media 9,6
IPAP media 15,7
EPAP media 7,4

Análisis por subgrupos diagnósticos
 A continuación, se detallan los resultados por subgrupos de diagnóstico. 
En la tabla 5 vienen reflejados los valores medios de los parámetros analizados 
en el estudio en cada subgrupo. 

SAHS 
 Los sujetos con SAHS supusieron, como hemos referido anteriormente, el 
68,5% de los diagnósticos, con un total de 61 pacientes. La puntuación media 
en el test de Epworth en estos pacientes fue de 6,9 puntos. El IMC medio fue 
de 36,6 (rango 17 a 61). El 36,8% de los SAHS con obesidad, tenía un IMC 
>40. El IAH medio de los estudios diagnósticos de SAHS fue de 34,1 (rango 
5,l a 80,9), mientras que el IDH medio fue de 56,84. La SPO2 media fue de 
90,6% y la mínima de 74,5%, con un CT90 medio del 33,2%. En cuanto a los 
valores de CO2 transcutáneo en estos pacientes, el valor medio fue de 44,8 y el 
máximo de 48,9.  
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 El 77% de los pacientes con SAHS (47 pacientes) recibió tratamiento 
nocturno. De ellos, 22 pacientes (46,8%) recibieron tratamiento con CPAP, 
con una presión media de 9,9 cmH2O, mientras que el resto (25 pacientes, 
53,2%) recibieron tratamiento con BIPAP, con presión media de IPAP de 15,9 
cmH2O y de EPAP de 7,5 cmH2O. 

SOH
 Como se ha comentado en los resultados globales, el segundo diagnóstico 
más frecuente fue el SOH, con el 34,8% de los casos (31 pacientes). La pun-
tuación media del test de Epworth en estos pacientes fue de 5,5 puntos. El 
IMC medio de los pacientes con diagnóstico de SOH fue de 39 (rango 31 a 
56), presentado el 42,8% una obesidad mórbida con IMC >40. El IAH medio 
de estos pacientes al diagnóstico fue de 11,2, y el IDH de 31. La SPO2 media 
fue de 90,5, y la mínima de 76,4. El CT90 medio fue del 38,7%. 
 El valor medio de CO2 transcutáneo fue de 45,2 y el máximo de 49,8. En 
referencia a la estratificación por grados de obesidad, se observó una tcCO2 
media de 40,2 en pacientes con obesidad moderada, mientras que en pacien-
tes con obesidad severa y mórbida fue de 45,2 y 45,1 respectivamente. Esto 
mismo observamos en los valores de tcCO2 máxima, que fue de 46,68 en pa-
cientes con obesidad moderada, mientras que en obesos severos y mórbidos 
fue de 49,5 y 49,1 respectivamente.
 De los pacientes con diagnóstico de SOH, el 67,7% (21 pacientes) recibió 
tratamiento nocturno. De ellos, 3 pacientes recibieron CPAP, con una presión 
media de 13,3 cmH2O, mientras que los 18 restantes recibieron tratamiento 
con BIPAP, con una IPAP media de 15,5 cmH2O y una EPAP media de 5,9 
cmH2O. 

EPOC
 Del total de pacientes estudiados, 25 eran EPOC, lo que supone un 28% 
del total de la muestra. En estos pacientes, el FEV1 medio era de 1.042 ml 
(rango 590 ml a 2.130 ml), con una media en porcentaje de obstrucción del 
44% de su valor teórico. Por tanto, la mayoría de los pacientes con EPOC 
tenía una obstrucción grave al flujo aéreo. El 68% de los EPOC eran varones. 
También en su mayoría eran obesos, con un porcentaje de obesos del 75%, 
porcentaje similar al porcentaje de obesos de la muestra global. 
 La puntuación media en el test de Epworth en los pacientes con EPOC fue 
de 5,5. El IMC medio en los EPOC fue de 35,4 (rango 17 a 61). De ellos, el 

33% tenía una obesidad mórbida. El IAH medio fue de 21,8, con un porcen-
taje de SAHS del 80% (20 de los 25 pacientes EPOC), mientras que el IDH 
medio fue de 36,5. La SPO2 media fue de 86,8 (significativamente más baja 
que la media global, p <0,05) y la mínima de 77,2. El CT90 medio fue del 26%, 
sin llegar a haber diferencia estadísticamente significativa con los valores de la 
muestra global. El valor medio de CO2 transcutáneo en los pacientes EPOC 
fue de 42,6 y el máximo de 49. 
 Recibieron tratamiento nocturno 12 pacientes, lo que supone el 48% de los 
casos. De ellos, 7 pacientes fueron tratados con BIPAP, con una IPAP media 
de 16,4 cmH2O y EPAP media de 6,8 cmH2O. Los que recibieron tratamiento 
con CPAP (5 pacientes) tenía una presión media de 10,4 cmH2O.  

ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA
 Durante el tiempo que duró el estudio, solo se incluyeron 4 pacientes con 
diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica, con una edad media de 54 años 
(rango 20 - 75). La puntuación media del test de Epworth fue de 1,5. El IMC 
medio de estos pacientes fue de 20 (rango 18 a 22). De los 4 pacientes inclui-
dos en el estudio con diagnóstico de ELA, 3 se sometieron a una titulación de 
BIPAP y en solo 1 de ellos se realizó un estudio de sueño basal para valorar 
la existencia de hipoventilación nocturna. Teniendo en cuenta este hecho, el 
IAH medio de estos pacientes fue de 11,5, y el IDH de 6,7. 
 Asimismo, se observaron valores significativamente mayores de oximetría 
con respecto a la muestra global, de tal manera que la SPO2 media fue de 
94,2% (p: 0,05), la mínima de 83,4% (p: 0,02) y el CT90 de 3,2% (p <0,001). 
También observamos cifras discretamente mayores de tcCO2 media (46,9) y 
de tcCO2 máxima (50,4) con respecto a la media global, a pesar del hecho ya 
comentado de que 3 de los 4 pacientes se hicieron un estudio de titulación de 
BIPAP. Todos ellos se ventilaron por mascarilla nasal, y la presión media de 
IPAP fue de 11,5 cmH2O y la EPAP media de 5,5 cmH2O.  

Análisis multivariante
 Aunque se observaron diferencias significativas en algunos de los paráme-
tros analizados entre los diferentes subgrupos, ninguno de los factores estu-
diados se relacionó con la presencia de hipercapnia en el análisis multivariante.  
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DISCUSIóN
 Aunque puede considerarse como una limitación del estudio, no se rea-
lizaron gasometrías basales diurnas en los pacientes antes de abandonar el 
hospital, ya que aunque inicialmente era un objetivo secundario de nuestro 
estudio el valorar la correlación entre los valores de capnografía transcutánea 
y los gasométricos, por motivos de organización de la unidad y cambios su-
fridos con respecto a personal de la misma durante la realización del estudio, 
este punto se llevó a cabo en un primer momento pero se dejó de realizar. 
No se han referido en el apartado de resultados análisis comparativos entre 
las GSA hechas al finalizar el estudio en los pacientes en que se realizó, al 
tratarse de un número escaso de pacientes. No obstante, la correlación entre 
la medición transcutánea de CO2 y los valores arteriales de PCO2 ha sido ya 
estudiado en otros trabajos, como en el estudio de Dawson et al.15 o de Parker 
y Gibson16. En este último, se usó el mismo medidor de CO2 transcutáneo del 
que disponemos en nuestra unidad de sueño. En ambos estudios se encontró 
buena correlación entre los valores arteriales de PCO2 y los obtenidos por 
medición tcCO2. Incluso en pacientes ingresados por patología respiratoria17 o 

en pacientes con diversa patología respiratoria durante el sueño, como SAHS 
o SOH18, 19, se han llevado a cabo estudios de correlación de ambos valores 
con buenos resultados, tanto en los de sueño basales como en titulaciones de 
CPAP y BIPAP. 
 En cuanto a la tolerancia del medidor de CO2 transcutáneo y a los efectos 
secundarios que puede producir el dispositivo en el lugar donde se aplica a 
nivel local de la piel, no recogimos en nuestro estudio ningún caso de discon-
fort ni de efectos secundarios, de acuerdo a los resultados obtenidos por otros 
autores que realizan una monitorización continua de 8 horas13, 14. 
 Si analizamos los valores detectados de tcCO2 media y máxima en la mues-
tra global,  encontramos unos valores discretamente elevados, a pesar de tener 
una SPO2 media normal. Únicamente en los sujetos que se sometieron a un 
estudio basal por sospecha de patología respiratoria del sueño y donde tras las 
realización del mismo se descartó la presencia de ella, encontramos unos va-
lores normales de tcCO2, así como valores más elevados de SPO2 media y mí-
nima y un CT90 más bajo. El hecho de que en los pacientes donde finalmente 
no se diagnóstico ningún trastorno respiratorio del sueño tras la realización 
del estudio basal las cifras de tcCO2 media y máxima fueran similares a los de 
la muestra global, puede estar justificado porque solo fueron 7, lo que supone 
un número muy pequeño de pacientes para poder establecer diferencias. 
 Es sabido que la obesidad es un factor de riesgo independiente para pade-
cer un SAHS. De hecho, dos tercios de los pacientes con SAHS son obesos19. 
Además, el 90% de los obesos hipercápnicos presenta un SAHS, mientras 
que del 11 al 15% de los pacientes obesos con SAHS presentan hipercapnia, 
cifra que se eleva a 23 - 27% cuando el IMC es >4019, 20. En nuestro estudio, 
observamos que en la muestra global, cuanto mayor IMC tenían los pacientes, 
mayores fueron las cifras de tcCO2 media y máxima, aunque sin llegar a la sig-
nificación estadística. La distribución por subgrupos con diferente patología 
de la obesidad fue muy similar, a excepción de los pacientes con ELA, donde 
el IMC fue sensiblemente menor. Este hecho puede ser explicado a que los 
pacientes con ELA, cuando llegan a la unidad de sueño para iniciar ventila-
ción no invasiva, tienen ya un deterioro de la función muscular importante, así 
como de la masa muscular. 
 En referencia al hallazgo de que el 80% de los pacientes con EPOC pre-
sentara un SAHS (síndrome de overlap), este hecho puede venir de la mano de 
varios factores. El primero, que la indicación principal por la que se realizó el 
estudio de sueño fue la sospecha de SAHS, por lo que la muestra está sesgada, 

Tabla 5. Valores de los parámetros obtenidos en el estudio en los distintos subgrupos 
diagnósticos

SAhS SOh EPOC ELA* Muestra global
IMC 36,6 39 35,4 20 35,7
Test de Epworth 6,9 5,5 5,5 1,5 6,5
IAH 34,1 11,2 21,8 11,5 11,9
IDH 56,8 31 36,4 6,7 27
SpO2 mínima 74,5 76,4 77,2 83,4 78,8
SpO2 media 90,6 90,4 86,4 94,2 91,8
CT90 (%) 33,2 38,7 26 3,2 22,9
tcCO2 media 44,8 45,2 42,6 46,9 45,6
tcCO2 máxima 48,9 49,8 49 50,4 49,2
Presión media de CPAP 9,9 13,3 10,4 - 9,5
Presión media de IPAP 15,9 15,5 16,4 11,5 15,7
Presión media de EPAP 7,5 5,9 6,8 5,5 7,4
*En tres de los cuatro pacientes con ELA el estudio fue de titulación de BIPAP. 
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es decir, el objetivo del estudio no fue valorar la existencia de SAHS en pacien-
tes con EPOC en general, sino que los pacientes que tenían clínica compatible 
con SAHS, fueran o no EPOC, eran candidatos a participar en el estudio. En 
segundo lugar, el porcentaje de obesos en los pacientes EPOC incluidos en 
el estudio fue del 75%, es decir, bastante elevado, aunque en porcentaje fue 
similar a la muestra global. A pesar de que estos pacientes tenían una SPO2 
media más baja que el resto de los subgrupos, con un CT90 algo más elevado, 
la SPO2 mínima fue similar al resto de grupos, así como los valores de medi-
ción de CO2 transcutáneo medio y máximo. Esta leve hipoxemia, sin mayor 
hipercapnia que el resto de grupos, podría estar justificada por la baja función 
pulmonar de estos pacientes. 
 En un estudio llevado a cabo por Lee et al.11 en pacientes neuromusculares,  
en el que se procedió al ingreso hospitalario con realización de gasometría ba-
sal y un posterior registro continuo de tcCO2, demostraron que pacientes con 
normocapnia en la GSA basal mostraban hipercapnia en la medición nocturna 
de CO2, concluyendo que la GSA es insuficiente como única herramienta para 
detectar problemas en la mecánica ventilatoria en estos pacientes. En nuestro 
estudio solo pudimos reclutar a 4 pacientes con patología neuromuscular y de 
ellos solo a uno se le hizo un estudio basal, mientras que los otros 3 pacientes 
se sometieron a una titulación de BIPAP. La cifra media de tcCO2 en estos 
pacientes fue de 47, discretamente mayor que en la muestra global, así como la 
tcCO2 máxima, que fue de 50,4. No obstante y aunque es un número pequeño 
de pacientes para poder extraer conclusiones, parece que en estos pacientes 
puede tener especial interés la monitorización transcutánea de CO2, ya que la 
hipoventilación puede pasar desapercibida. 

CONCLUSIONES
 Los resultados derivados del estudio revelaron que es frecuente la presencia 
de hipercapnia latente nocturna en pacientes con patología respiratoria duran-
te el sueño, tanto en estudios de diagnóstico como en estudios de titulación 
de CPAP o BIPAP. Además, no hemos encontrado problemas de tolerancia al 
dispositivo por su uso continuado durante la noche. Por tanto, su uso puede 
poner de manifiesto hipercapnia latente en diferentes patologías durante el 
sueño en adultos, unido a la falta de disconfort o de efectos secundarios a 
nivel local que hemos observado.   
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10-yEAR DESCRIPTIVE ANALySIS Of ThERAPEUTIC INTERVENTIONAL-
bRONChOSCOPy 

Abstract: 
Objective: To describe our cases in the field of  therapeutic Interventional Bronchoscopy after 
10 years of  experience. 
Materials and Methods: We collected history, type of  Tracheobronchial Pathology, techni-
que, results and complications. 
Results: Were they performed 186 (113 male and 73 female) patients with mean age 51.3 
years (range: 8-86). Had 320 procedures or techniques performed on them. Indications for 
the procedure: benign airway stenosis 45,69% (85/186), malignant stenosis 41.93% (78/186), 
tracheoesophageal and bronchopleural fistulas 5.91% (11/186), foreign bodies extracted with 
rigid bronchoscope 4.3% (8/186), and 3 cases of  threatening hemoptysis. Among the benign 
stenosis secondary to intubation followed by the post-tracheotomy were the most common, 
35.29% (30) and 34.11% (29) respectively. Between malignant lesions, 63 cases (80,76%) had 
home lung, of  these, carcinoma, bronchogenic, 60 of  78 patients, was the most frequent and 3 
carcinoid tumors. The rest 19,23% (15 / 78) were non bronchopulmonary tumors. The most 
used techniques have been laser in 100 cases, pneumatic dilatation in 65, Endoprosthesis 53 
(35 metal and silicone 18), electrosurgery in 50, mechanical resection in 45 patients, 3 fistulas 
sealments and 3 occlusion balloon by hemoptysis. The most employed combined procedure 
was resection laser and mechanics more pneumatic dilation. Intraoperative complications in 
11 cases (4.8%) and late in 4 (2.15%). All patients (100%) improved their symptoms after the 
procedure. 
Conclusions: The therapeutic interventionist bronchoscopy is a safe and effective procedure 
in the management of  injuries in the airways.

Key words: Interventional pulmonology,  rigid bronchoscopy, laser resection, pneumatic 
dilatation,  bronchial electrocautery, stents. 
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Resumen
Objetivo: Describir nuestros casos en el campo de la broncoscopia terapéutica intervencio-
nista después de 10 años de experiencia
Materiales y métodos: Hemos recogido historia, tipo de patología traqueobronquial, técni-
cas, resultados y complicaciones
Resultados: Fueron incluidos 186 pacientes (113 hombres y 73 mujeres), con edad media de 
51,3 años (rango 8 - 86). Se han realizado 320 procedimientos o técnicas sobre ellos. Indica-
ciones del procedimiento: estenosis benigna de la vía aérea 45,69% (85/186), estenosis malig-
na 41,93 % (78/186), fistula traqueoesofágica y broncopleural 5,91% (11/186), extracción de 
cuerpo extraño  con broncoscopio rígido 4,3% (8/186) y 3 casos de hemoptisis amenazante. 
La estenosis benigna secundaria a intubación seguida por la post traqueostomia fueron las 
más comunes, 35,29% (30) y 34,11% (29) respectivamente. Entre las lesiones malignas, 63 ca-
sos (80,76%) estaban localizados en el pulmón, de estos, el carcinoma broncogenico, 60 de 78 
pacientes, era el más frecuente y 3 tumores carcinoides. El 19,23% restante (15/78) no eran 
tumores broncopulmonares. La técnica más usada ha sido el laser en 100 casos, dilatación 
neumática en 65, endoprótesis 53 (35 metálicas y 18 silicona), electrocirugía en 50, resección 
mecánica en 45 pacientes, 3 sellados de fístulas y 3 oclusiones con balón por hemoptisis. El 
procedimiento combinado más empleado fue la resección laser más dilatación neumática. 
Complicaciones intraoperatorias en 11 casos (4,8%) y tardías en 4 (2,15%). Todos los pacien-
tes (100%) mejoraron de sus síntomas después del procedimiento.
Conclusiones: La broncoscopia terapéutica intervencionista es un procedimiento seguro y 
efectivo en el manejo de las lesiones de la vía aérea.

Palabras clave: Neumología intervencionista, broncoscopia rígida, resección laser, dilata-
ción neumática, electrocauterio bronquial, stents.
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INTRODUCCIóN
 Desde el inicio del uso del láser endobronquial1 y el redescubrimiento por 
parte de los neumólogos de la broncoscopia rígida2, se ha inaugurado una 
nueva disciplina dentro de la especialidad, conocida como Neumología in-
tervencionista3, 4. Nuestro objetivo ha sido describir nuestra experiencia en 
este campo al cumplirse, en 2015, diez años de implantación de la técnica en 
nuestro servicio.

 
MATERIALES y MÉTODOS
 Hemos realizado un estudio retrospectivo, revisando las historias clínicas 
de los pacientes sometidos a un procedimiento intervencionista broncoscó-
pico terapéutico, en la Unidad de Técnicas Bronco-Pleurales del Servicio de 
Neumología del Hospital Regional Carlos Haya, de Málaga, durante un perío-
do de 10 años, que va desde enero de 2005 hasta diciembre de 2015. El obje-
tivo es describir nuestra experiencia analizando la casuística de este período. 
No hemos incluido los casos de braquiterapia endobronquial.
 Según los datos de 2011de la memoria anual del hospital, la población de 
referencia del área hospitalaria es de 623.301 habitantes, la de referencia pro-
vincial y Melilla asciende a 1.249.290 habitantes. También hemos atendido a 
pacientes de otras provincias, como Campo de Gibraltar (Cádiz) y El Ejido 
(Almería). La Unidad de Técnicas Bronco-Pleurales realiza anualmente unas 
600 exploraciones broncoscópicas al año. Salvo en una ocasión, no hemos 
tratado casos pediátricos.
 En nuestra sistemática de evaluación de cada paciente, éste fue estudiado 
con analítica sanguínea que incluía hematimetría, bioquímica básica (glucosa, 
urea, creatinina e ionograma) y hemostasia, un electrocardiograma y gaso-
metría arterial, en los casos que presentaban saturación de oxihemohlobina 
(SatO2) menor del 92% o franca insuficiencia respiratoria. Entre las pruebas 
funcionales respiratorias, al menos un estudio espirométrico con asa de flujo/
volumen. Y entre las técnicas de imagen se incluía siempre una tomografía 
axial computerizada, realizada en nuestro centro o en el hospital remitente. 
Dicho estudio era analizado conjuntamente con un radiólogo, evaluando la 
lesión a tratar en distintos planos (axial, coronal y sagital) y con broncoscopia 
virtual, tomándose las medidas pertinentes (longitud de la lesión y calibre de 
la vía aérea normal y patológica) en el caso de lesiones estenóticas que consi-
deráramos iban a ser tributarias de endoprótesis. Asimismo, en todos los casos 

programables (no urgentes) se realizó una broncoscopia flexible en nuestra 
sala de exploraciones, incluso en aquellos pacientes que ya se había realizado 
en su hospital.
 En la consulta de preanestesia se evaluó el estudio preoperatorio, salvo los 
casos que se presentaron con urgencia vital.
 Tras informar al paciente y la firma del correspondiente consentimiento, 
se incluía en una lista de espera propia y era programado según la urgencia 
estimada. En este sentido, disponemos de un quirófano al mes en turno de 
mañana. Para los casos urgentes se contactaba con el equipo de guardia de 
anestesiología. Los dos neumólogos intervencionistas planificaban, con toda 
la información recogida, el tipo de intervención adecuado a cada caso. Los 
tipos de patologías tratadas han sido estenosis benignas y malignas, fístulas 
traqueoesofágicas o broncopleurales, cuerpos extraños y hemoptisis amena-
zante. El procedimiento terapéutico intervencionista se llevó a cabo en un qui-
rófano, bajo anestesia general intravenosa evitando, siempre que fue posible, 
la anestesia inhalatoria. No hemos dispuesto en ningún caso de ventilación jet.
      Detallamos  a  continuación el instrumental utilizado: un broncosco-
pio rígido de Efer-Dumon, compuesto por traqueoscopio de calibres 13,20 
mm y 12 mm y broncoscopios rígidos de diversos calibres, que se pasaban 
a través de una pieza intermedia por el traqueoscopio cuando era necesario 
intubar selectivamente el bronquio fuente derecho o izquierdo. Un cargador 
e introductor de prótesis de Dumon. Una óptica rígida de visión recta de 5,5 
mm (Efer endoscopy Bx 5500). Fueron usados indistintamente dos broncos-
copios flexibles, uno de ellos es un videobroncoscopio Pentax EB-1570®, de 
diámetro 5,1 mm y canal de trabajo de 2 mm y el otro un videobroncoscopio 
terapéutico Pentax EB-1970® con canal de 2,8 mm y 6,2 mm de diámetro, 
según la necesidad de un canal de trabajo mayor o menor.  Pinzas dentadas 
rígidas.  Un equipo de láser de diodos (Biolitec®) con sonda refrigerada de no 
contacto para fotovaporización y otra sonda de contacto o corte. Un equipo 
de electrocauterio (ECT) o electrocirugía (Olympus PSD 30®) que dispone 
de electrodo de coagulación,  electrocuchilla, asa de diatermia y fórceps de 
biopsia por calor. Para la dilatación neumática empleamos un catéter balón 
de dilatación para expansión radial controlada (CRE Wireguided™) de la casa 
comercial Boston Scientific®, de diámetros comprendidos entre 6 mm hasta 
20 mm. La CRE se controlaba con un manómetro que regulaba la presión 
ejercida sobre las paredes de la vía aérea en atmósferas (mínimo 3 atm, máxi-
mo 10 atm).
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 En cuanto a los antecedentes personales, tabaquismo en 83 pacientes 
(44,6%), patología pulmonar en 67 pacientes (36%), algún factor de riesgo 
cardiovascular en 63 pacientes (33,9%), enfermedad cardíaca en 25 (14,5%), 
y otros antecedentes patológicos en 62 pacientes (33,3%). Más de la mitad, 
51,07% (95/186) eran pacientes pluripatológicos al compartir varias comorbi-
lidades.
  Las indicaciones más frecuentes fueron las estenosis benignas, 85 casos 
(45,69%), seguidas de las neoplásicas o malignas, 78 casos (41,93%), fístulas 

 El procedimiento se realizó de acuerdo a las recomendaciones internacio-
nales vigentes5-7 y siempre por el mismo personal, tanto de enfermería (una 
auxiliar de clínica y un diplomado en enfermería) como de facultativos (dos 
neumólogos).      

RESULTADOS
 Durante el período objeto de estudio se han revisado un total de 186 pa-
cientes, varones, 113 y 73 mujeres. La edad media +/- desviación estándar es 
de 51,3 +/- 18,11 años (rango 10 - 86). El 31,7% de los pacientes no procedía 
de nuestra propia área sanitaria. En el curso de la broncoscopia terapéutica 
intervencionista, se realizaron 320 técnicas o procedimientos, a los 186 pa-
cientes (Tabla 1).

traqueoesofágicas o broncopleurales, 11 casos (5,91%), 8 cuerpos extraños 
extraídos con broncoscopia rígida (4,3%), y 3 casos de hemoptisis amenazante 
(1,61%).
 El servicio de origen de los pacientes fue, mayoritariamente, el de Neumo-
logía, seguido de Oncología médica y Radioterapia
 El campo de actuación o localización anatómica fue en tráquea en 92 ca-
sos (49,5%), bronquial en 85 (45%), de los que 46 afectaban árbol derecho y 
39 el izquierdo y tráqueobronquial en 9 casos (4,8%).
 El acceso empleado siempre fue la vía oral. Se empleó el broncoscopio 
rígido como instrumento exclusivo sólo en 8 casos (4,3%), únicamente el 
broncoscopio flexible en 40 casos (21,5%) y una combinación de broncosco-
pio flexible a través de rígido en 138 casos (74,2%).
 En cuanto a la patología estenosante benigna de la vía aérea (Tabla 2), 
de los 85 pacientes, las lesiones postintubación prolongada fueron 30 casos 
(35,29%), post-traqueotomia 29 casos (34,11%), granulomas en los extremos 
de cánulas de traqueotomía o de prótesis implantadas 12 casos (22,64%), 7 
pacientes (3,76%) con estenosis traqueal idiopática (fig.1), 2 pacientes con 
papilomatosis laringotraqueal (2,35%), y otras causas en los restantes 5 pa-
cientes (5,88%), donde incluimos un caso de cada uno de las siguientes pato-
logías: granulomatosis con poliangeitis, amiloidosis, sarcoidosis, tuberculosis 
y policondritis recidivante, cada uno de ellos con afectación endoluminal se-
vera y extensa.

Procedimiento                                                                                                     
Láser endobronquial                                                                                            100
Balón dilatación neumática                                                                                   65
Endoprótesis                                                                                                          53
Resección mecánica                                                                                               45
Electrocirugía                                                                                                         35
Plasma de argón                                                                                                     15
Sellado fístulas                                                                                                         3
Balón de oclusión bronquial                                                                                    3
Microdebridación                                                                                                     1
                                                                                                 Total:       320

Tabla 1. Número y tipo de técnicas o procedimientos realizados

    
Tipo de Lesión número                               %
ETPI 30 35,29
ETPT 29 34,11 
Granulomas 12 22,64
ETI 7    3,76
Papilomatosis laringotraqueal                                2 2,35
Otros+  5 5,88
Total pacientes 85
ETPI: estenosis traqueal postintubación prolongada. ETPT: estenosis traqueal post-traqueostomia. ETI: estenosis traqueal idiopática. 
(+) Explicación en el texto.

Tabla 2. Etiologia estenosante benigna
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Figura 1. Estenosis subglótica traqueal circunferencial idiopática 

 En los 78 casos de patología maligna o tumoral (Tabla 3), la lesión fue 
predominantemente intraluminal en 69 pacientes (88,46%) y extraluminal o 
por compresión extrínseca en 9 (11,53%). De estas lesiones neoplásicas, 63 
casos (80,76%) tenían origen pulmonar y, de éstos, el carcinoma broncogé-
nico, 60 de los 78 pacientes, fue el tumor más frecuente, así como 3 tumores 
carcinoides. El resto 19,23% (15/78) eran tumores no broncopulmonares, 
que afectaban la vía aérea inferior por varios mecanismos, como infiltración 
por contigüidad, compresión extrínseca o metástasis endobronquial. Los 
orígenes fueron: esófago (6) tiroides (4), linfoma mediastínico (2), tumor 
germinal mediastínico (2) y carcinoma de cérvix (1). Otros tipos de patolo-
gía también tratados han sido 3 casos de fístula broncopleural postquirúrgi-
ca y 8 de fístula traqueoesofágica de etiología neoplásica.
 Hemos tenido 8 casos de retirada de cuerpo extraño, para los que se 
necesitó el empleo de anestesia general y broncoscopio rígido por imposi-
bilidad con broncoscopia flexible. Tres casos de hemoptisis amenazante, el 

más grave en un paciente con fibrosis quística, en los que, tras el fracaso de 
la embolización arterial, se controló el sangrado con broncoscopia rígida y 
balón de oclusión.
 Entre las técnicas o procedimientos, el láser, ya en forma de fotocoagu-
lación con sonda refrigerada de no contacto, como en modo corte, se uti-
lizó en 100 pacientes (53,76%). La dilatación mecánica con balón CRE en 
65 casos (34,94%) fue el segundo procedimiento más utilizado. Resección 
mecánica con bisel de traqueoscopio o broncoscopio rígido en 45 pacientes 
(24,19%). Electrocirugía (ECT) en 35 pacientes (18,81%), en sus distintas 
modalidades de electrocoagulación, electrocuchilla, asa de diatermia o pin-
zas de biopsia por calor y plasma de argón en 15 casos (8,1%). En 3 casos 
de fístula broncopleural, se empleó sustancia sellante tipo Histoacryl®. En 
otros 3 pacientes se emplearon balones de oclusión a través de broncoscopia 
rígida para el manejo de sendas hemopstisis amenazantes. Por último, un 
caso de microdebridación mecánica (microdebrider medtronic®).

    
Origen de la neoplasia número                               %
Origen pulmonar  63 80,76
     Carcinoma broncogénico 60                
     Tumor carcinoide bronquial 3

Origen extrapulmonar 15 19,23
     Esófago 6
     Tiroides 4
     Linfoma 2
     Tumor germinal 2
     Cérvix 1

Total pacientes 78
Explicación en el texto.

Tabla 3. Etiologia estenosante  maligna
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tras sangrado masivo en un intento de repermeabilización del bronquio principal 
izquierdo por adenocarcinoma pulmonar. Las complicaciones postoperatorias y 
tardías fueron: un caso de enfisema subcutáneo a las pocas horas del postopera-
torio de resección con ECT de una extensa infiltración bronquial por adenocar-
cinoma en bronquio principal izquierdo y que se resolvió en 48 horas; 2 casos de 
migración de la prótesis de silicona(fig.3), ambos en el plazo de una semana después 
de su implantación, que obligaron en un caso a su retirada y en otro a sustituirla y en 
dos pacientes con endoprótesis (3,7%) ha habido que reintervenir  meses después, 
por la aparición de granulomas (fig.4) que llegaban a obliterar casi totalmente el 
extremo distal de la prótesis.
 Los beneficios del procedimiento intervencionista en relación a la supervivencia 
han sido muy buenos. En general, la supervivencia superior a un año, contando 
desde el primer procedimiento intervencionista, fue del 80,6% y menor al año el 
resto, 19,4%. No obstante, en el grupo de pacientes con tumor maligno, la supervi-
vencia ha sido ostensiblemente menor. De los 78 pacientes con lesiones neoplásicas  
48 (58,97%) sobreviven más de 1 año. Sin embargo, aún en estos casos, con la ex-
cepción del éxitus intraoperatorio, el 100% presentó mejoría inmediata de la disnea.     

 Se emplazaron un total de 53 endoprótesis, de éstas, 35 metálicas autoex-
pandibles de nitinol (31 tipo ultraflex Boston Scientific®, 3 tráqueobronquiales 
tipo aerstent Leufen TBY® y 1 aero stent Alveolus, Inc., NC, USA®). Todas 
ellas recubiertas. De silicona las 18 restantes, todas tipo Dumon. De éstas 
últimas, 2 traqueobronquiales (GSSTM Y), 2 en reloj de arena (Dumon ST), 
1 stent para carina (Dumon CB), y el resto tipo Dumon bronquial o traqueal 
(GSSTM BD, GSSTM TD respectivamente) (fig. 2).

Figura 2. Prótesis de Dumon CB (especial para carina). Emplazada en una broncoestenosis 
post-tuberculosa del bronquio principal izquierdo. Entrada al bronquio principal derecho (fle-
cha).

↓
 Las complicaciones intraoperatorias fueron poco frecuentes, un total del 4,8%, 
consistiendo en: 7 casos de hemoptisis, controladas con medidas tópicas durante 
la intervención; una rotura bronquial durante el intento de colocar una prótesis de 
silicona; una perforación de la pared posterior del bronquio intermediario por láser, 
que hizo necesaria una toracotomía urgente en un caso de granulomatosis con po-
liangeitis; 1 caso de fuego en vía aérea por ignición de la fibra láser, que no ocasionó 
problemas posteriores para el paciente y 1 caso de éxitus durante la intervención, 

Figura 3. Estenosis traqueal postintubación prolongada con malacia de la pared. Prótesis de 
Dumon migrada distalmente que obligó a su recolocación.
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 Entre las estenosis benignas de nuestra serie, que han resultado la indica-
ción de endoscopia terapéutica más frecuente (58,06%), destacan, de acuerdo 
con la bibliografía13, las estenosis post-intubación prolongada y las estenosis 
post-traqueotomía, que resultaron a su vez las indicaciones más habituales. 
Entre estas últimas, encontramos dos tipos: las asociadas a lesiones en el esto-
ma traqueal una vez cerrado y las lesiones más distales en la tráquea sometida 
a la presión del manguito de neumotaponamiento, conocidas como estenosis 
por balón, análogas a las producidas por el decúbito que, sobre la mucosa 
traqueal, provoca el balón del tubo orotraqueal. Estas estenosis resultan de la 
lesión isquémica de la mucosa y cartílago de la vía aérea, que provocan malacia 
y desestructuración de la pared traqueal14. Estas lesiones son subsidiarias, casi 
siempre, de endoprótesis y no tanto de tratamiento ablativo térmico (láser o 
ECT). El tercer tipo de estenosis benigna más frecuente ha sido la provocada 
por granulomas  estenosantes en pacientes portadores de una cánula de tra-
queostomia permanente en 10 casos y 2 en los extremos distales de endopró-
tesis metálicas.
 En cuanto a estenosis traqueales idiopáticas, solo tuvimos 7 pacientes y 
es de destacar que todos fueron mujeres con una edad media de 58 años así 
como que la localización anatómica en todos los casos fue subglótico-traqueal. 
Este tipo de estenosis poco frecuente es, sin embargo, de difícil manejo en-
doscópico. Todos los casos fueron sometidos a resección con láser y mecánica 
con bisel de traqueoscopio, evitando la colocación de prótesis en estas locali-
zaciones inmediatamente por debajo de las cuerdas vocales. El primer tiempo 
de la cirugía endoscópica lo hemos realizado con mascarilla laríngea y fibra 
láser a través de broncoscopio flexible, para intubar resecando, en un segun-
do tiempo, con instrumental rígido. En todos los casos se aplicó mitomicina 
C al finalizar el procedimiento. De las 7 pacientes con estenosis subglótico-
traqueal idiopática, 4 fueron intervenidas por broncoscopia una sola vez, sin 
recidivas posteriores, siendo tras un seguimiento desde 2010 la broncoscopia 
terapéutica más antigua y desde julio 2015 la más reciente. En cambio, en los 
3 casos restantes, la recidiva fue la norma, la media de tiempo hasta la primera 
reestenosis fue de 20 meses (8 - 32). Todas fueron sometidas a cirugía abierta, 
tras una media de 3,3 (2 - 4) intervenciones con láser. Una de las pacientes  
intervenidas por Cirugía de Tórax falleció al cuarto día de postoperatorio por 
obstrucción de la prótesis de Montgomery, que se dejó como tutorización de 
la tráquea. Las otras dos pacientes intervenidas por Cirugía de Tórax (una en 
nuestro centro y otra en el hospital clínico de Valencia), se encuentran libres 

DISCUSIóN
 La broncoscopia terapéutica intervencionista se ha mostrado, en general, 
muy eficaz en la mejoría de la sintomatología de los pacientes afectos de este-
nosis de la vía aérea8. Esto  es especialmente cierto en el caso de las estenosis 
benignas, dónde puede resultar un método resolutivo y definitivo, obviando 
la cirugía abierta que es un procedimiento mucho más agresivo y no exento 
de complicaciones importantes9. No obstante, los casos deben ser estudiados 
y evaluados conjuntamente por neumólogos, cirujanos torácicos y otorrino-
laringólogos para elegir en cada paciente el tratamiento inicial más adecuado. 
Sin embargo, en el caso de las estenosis malignas de la vía aérea, el tratamiento 
endoscópico se hace casi siempre, con intención paliativa10-11, siendo por ello 
los resultados más pobres en cuanto a supervivencia a medio-largo plazo12, 
aunque con beneficios inmediatos en la calidad de vida del paciente.

Figura 4. Stent metálico traqueal con formación de granulomas en su extremo distal.  
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de enfermedad tras un seguimiento desde 2011 y 2012, respectivamente. La 
razón por la que la estenosis idiopática recidiva tras la aplicación de láser per-
manece sin una explicación clara. Dada nuestra experiencia, tras la segunda 
reestenosis pensamos que hay que plantearse desistir de la termoablación en-
doscópica (láser o ECT) y plantear, cuando sea posible, la cirugía abierta, pues 
la recidiva es muy probable, sobre todo en los casos de reestenosis precoces.
 Entre las estenosis benignas cabe mencionar aparte un numeroso grupo de 
patologías inflamatorias sistémicas de etiología desconocida y que, ocasional-
mente, afectan de forma extensa y severa el árbol tráqueobronquial. Nuestra 
experiencia es escasa en este campo pues, en total, hemos tratado a 5 pacien-
tes. La paciente con granulomatosis con poliangeitis presentaba múltiples es-
tenosis en bronquios periféricos bilaterales, pseudomembranas, ulceraciones 
mucosas y las características lesiones descritas como túneles submucosos (pin-
hole like)15-17. Fue sometida en 8 ocasiones (desde 2009 a 2011) a repermeabi-
lización con broncoláser y balones de dilatación, unas veces con broncoscopia 
rígida bajo anestesia general y otras con flexible y sedación consciente, con 
resultados satisfactorios pero transitorios. En una ocasión, una perforación 
por láser del bronquio intermediario estenosado obligó a una toracotomía ur-
gente. Es de destacar que, a pesar del control serológico de la enfermedad con 
normalización de la función renal y negativización de los anticuerpos anticito-
plasma de neutrófilo (C-ANCA) con tratamiento inmunosupresor (esteroides 
y ciclofosfamida), las lesiones de la vía aérea seguían progresando hasta que, 
de forma espontánea, su afectación endobronquial se ha estabilizado desde 
octubre de 2011 hasta la actualidad. Desde entonces, hacemos un seguimiento 
no invasivo con espirometrías periódicas y examen clínico.
   Las lesiones tumorales estenosantes han supuesto en nuestra  serie la se-
gunda indicación de broncoscopia terapéutica (casi un 42%). Destacamos el 
origen broncopulmonar y al cáncer broncogénico como el más frecuente, más 
del 80% de los casos y una miscelánea de tumores no broncopulmonares que 
afectaban la vía aérea, sobre todo de origen esofágico y tiroideo. Las indica-
ciones en estos casos de enfermedad maligna  son generalmente paliativas. Las 
excepciones de los casos tumorales en los que puede ser un procedimiento 
curativo, como es el caso de la terapia fotodinámica,  están aún en discusión y 
son motivo de controversia en la literatura18. Entre dichas excepciones están 
los tumores carcinoides19, 20 con afectación endobronquial exclusiva. En nues-
tra experiencia, hemos tratado 3 casos de tumor carcinoide típico sin metásta-
sis objetivadas en gammagrafia con octeótrido (octreoscan), en los que 2 casos 

fueron resecados completamente con asa de diatermia y no han presentado 
recidiva, el primero de ellos tras más de 5 años y el segundo tras más de 2 
años de seguimiento. En el tercer caso, sin embargo, no fue  posible resecar 
completamente el tumor y, tras repermeabilizar el bronquio principal derecho 
al que estenosaba completamente provocando una atelectasia, fue sometido 
a neumonectomía. Otra excepción es el carcinoma in situ, situación muy in-
frecuente en la práctica clínica, pero en el que está admitido el tratamiento 
endoscópico local. En nuestra serie, sólo hemos tenido ocasión de tratar re-
cientemente 1 caso, con ECT y sin recidiva tumoral a los 3 meses.
 Las hemoptisis masivas  o amenazantes constituyen una de las urgencias 
más temidas por los neumólogos21, 22. El empleo de la broncoscopia rígida 
permite, a la vez, asegurar la vía aérea y la ventilación, junto a la posibilidad 
de aspirar con sondas de gran calibre, realizar hemostasia directa sobre áreas 
sangrantes e introducir sondas endovasculares de tipo Fogarty o balones de 
oclusión bronquiales, fabricados para tal uso específico  (Olympus B5-2C de 5 
F y B7-2c de 7 F). El catéter de Fogarty de 5 F empleado en nuestros pacien-
tes proporciona un diámetro de inflado de 11 mm, más que suficiente para 
ocluir bronquios segmentarios, lobares e incluso bronquio intermediario en su 
tercio distal. Podemos introducirlo a través del canal de trabajo, lo cual no nos 
permite después extraer el broncoscopio, o bien paralelo al mismo, ayudándo-
se de unas pinzas de biopsia introducidas por el canal que agarra el extremo 
distal del catéter y nos permite dirigirlo a la zona bronquial deseada.
 El manejo de las fistulas en vía aérea resulta muy complejo23. Las fístulas 
broncopleurales pueden ser tratadas con diversos métodos. Nosotros hemos 
empleado la sustancia sellante N-butil 2 cianoacrilato (Histoacryl®)24 en los 
tres casos, con resolución de la fuga aérea en dos de ellos y reintervención 
quirúrgica por fracaso del sellado en un tercero. Otros métodos propuestos 
son los spigots de Watanabe25, 26 y últimamente las válvulas unidireccionales27.  
Por su parte, las fístulas traqueoesofágicas28 suponen un problema de comple-
jidad aún mayor. Los 8 casos de la serie tenían un origen neoplásico y, en todos 
ellos, se colocó una prótesis en tráquea de silicona o metálica recubierta, sólo 
se consiguió anular totalmente el débito por el orificio fistuloso en un caso. 
El tratamiento debe completarse con el sellado del orificio fistuloso por vía 
digestiva con stent metálico autoexpandible recubierto, lo cual no fue posible 
por parte del Servicio de Digestivo en la mitad de los casos. Se suma a la com-
plejidad de manejo un paciente con un proceso neoplásico en estadio muy 
avanzado, en malas condiciones metabólicas generales por  problemas nutri-
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cionales, dado que, mientras la fistula no se resuelve, deben ser alimentados 
a través de nutrición parenteral o entérica (sonda de gastrostomia percutánea 
endoscópica (PEG)29.
 En relación a los distintos tipos de procedimientos intervencionistas, du-
rante la realización de las broncoscopias, lo habitual no es emplear un solo 
procedimiento, sino varios. En este sentido, la combinación de técnicas  más 
empleada en nuestra serie fue la resección láser y mecánica, seguida de dila-
tación neumática en 37 casos y la resección láser y mecánica completada con 
dilatación neumática y emplazamiento de endoprótesis en 13 de los casos 
de lesiones estenosantes infiltrativas malignas. Por último, hemos tenido la 
oportunidad de emplear, por primera vez en nuestro país, el microdebridador 
broncoscópico mecánico para la resección de granulomas en una prótesis me-
tálica30, 31.

 
CONCLUSIONES
 Podemos terminar este análisis descriptivo de 10 años de intervencionismo 
en la vía aérea en nuestro centro, concluyendo que el procedimiento resulta 
seguro en general, con una tasa de complicaciones baja y que está en con-
sonancia con lo publicado en series similares. Que el beneficio de la técnica 
puede resultar curativo en algunos casos de lesiones benignas. Y que en los 
casos de naturaleza maligna, si se seleccionan adecuadamente los pacientes, 
pueden beneficiarse también de una paliación de los síntomas con mejoría 
de la calidad de vida en una gran mayoría de ellos32. Sobre los beneficios que 
los procedimientos intervencionistas han tenido en otros tipos de patologías 
tratadas por nosotros (enfermedades sistémicas con afectación de vía aérea, 
fístulas, etc.),  no podemos extraer conclusiones definitivas, pues los resulta-
dos no siempre han sido satisfactorios y el número de casos muy pequeño.
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ALGORITMO DE RETIRADA DE CORTICOIDES INhALADOS EN LA EPOC

de ACO a los CI, refrendado por las guías GOLD (Global Obstructive 
Lung Disease) y GesEPOC (Guía Española de la EPOC)2, 3, aunque los 
criterios que hemos elegido para definir el ACO, son los del Documento 
de recomendaciones para el diagnóstico y tratamiento de la EPOC en 
Andalucía7 (Tabla 1). 

-  En el segundo criterio hemos incluido los sibilantes en fase estable, 
que es un criterio clínico basado en la experiencia de expertos. Con-
sideramos que el paciente que presenta casi siempre o con frecuencia 
sibilantes, sobre todo de predominio nocturno y no solo durante las 
agudizaciones, no es candidato a retirar los CI.

 También se ha incluido en este apartado el número de eosinófilos, basán-
donos en varias publicaciones que han demostrado una disminución de agu-
dizaciones en pacientes tratados con CI cuando el recuento de eosinófilos 
en sangre periférica es elevado8, 9. En nuestro caso, hemos considerado un 
valor ≥300 eosinófilos/µL en sangre periférica, ya que en estos casos se ha 
demostrado que la retirada de CI se acompañaba de un aumento del número 
de agudizaciones10.

 El uso de corticoides inhalados (CI) junto con agonistas beta-2 de acción 
prolongada (LABA) es habitual desde hace años en pacientes con EPOC (En-
fermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), basados en estudios que demos-
traban una disminución de agudizaciones frente a broncodilatadores o CI por 
separado1. Esta tendencia se ha ido manteniendo en el tiempo, a pesar de la 
aparición de nuevas evidencias referenciadas en las guías, que han acotado las 
indicaciones de los CI en el tratamiento de la EPOC2, 3. Varios estudios, han 
demostrado que existe una sobreprescripción de CI en pacientes con EPOC 
si atendemos a las indicaciones recogidas actualmente en las guías4, 5 y que, 
además, su uso continuado se asocia a diversas complicaciones entre las que 
destaca la neumonía1, 6.
 Este algoritmo (Figura 1) integra una serie de recomendaciones, para selec-
cionar a aquellos pacientes que no tienen indicación de CI, así como propor-
cionar unas pautas de seguimiento tras la retirada de los mismos.

1. Criterios de inicio: 
-  El primero, la presencia de criterios de fenotipo ACO (asthma COPD 

overlap), está basado en la mejor respuesta de los pacientes con criterios 
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-  El tercer criterio, que no haya tenido agudizaciones graves o menos de 
2 moderadas en el año previo, está también basado en los criterios de 
las guías actuales que clasifican a estos pacientes como de bajo riesgo de 
agudizaciones2, 3.

 Si cumplen los criterios iniciales de valoración, se puede suprimir el CI y 
sustituirlo por doble broncodilatación (DBD).
 En el caso de que no cumpla con los criterios de inicio, si es por tener crite-
rios ACO y/o por presentar sibilantes frecuentes en fase estable y/o recuento 
de eosinófilos en sangre periférica ≥300 cels/µL, no se retiraría el CI y se 
mantendría la dosis inicial.
 Si no cumple por haber tenido alguna agudización grave o más de 1 mode-
rada, se puede intentar, si el paciente está con dosis altas de CI, bajar a dosis 
medias, siendo las aconsejadas en la Tabla 2 y mantener además la DBD, sobre 
todo si el paciente ha tenido antecedentes de neumonía. En estos casos, se 
pueden valorar alternativas al tratamiento con CI como viene reflejado en la 
Tabla 3.

Criterio principal 
(obligado)

Reversibilidad en el fEV1* ≥12% (y mayor 200 ml en valores ab-
solutos)

y al menos 2 de 
los siguientes cri-
terios:

1. Antecedentes personales y/o familiares de asma o atopia
2. Sibilantes frecuentes sobre todo de predominio nocturno y no solo 
durante las agudizaciones.
3. IgE elevada.
4. Eosinofilia en sangre periférica ≥300 cel/µL sin otra causa que lo 
justifique.

*FEV1: volumen espirado máximo en el primer segundo.

Tabla 1. CRITERIOS DE ACO (Asthma COPD overlap). Tomado del Documento de 
recomendaciones para el diagnóstico y tratamiento de la Enfermedad Pulmonar Obstruc-
tiva Crónica en Andalucía7

    
fármaco Dosis baja 

(μg/día)
Dosis media 

(μg/día)
Dosis alta 
(μg/día)

 Beclometasona extrafina 100 – 200  201 - 400 >400
 Fluticasona propionato 100 – 250 251 - 500 501 - 1.000
 Budesonida 200 – 400  401 - 800 801 - 1.600
- Fluticasona furoato: la única dosis disponible en EPOC es 92 μg/día.
*Solo se muestran los CI asociados a LABAs que están aprobados en ficha técnica para la EPOC.

Tabla 2. Dosis de esteroides inhalados*

    
fármaco Indicación
Roflumilast En pacientes con fenotipo bronquitis crónica y FEV1* <50%.
Teofilinas En pacientes con fenotipo enfisema
Azitromicina EPOC grave o muy grave con agudizaciones frecuentes que hayan precisa-

do varios tratamientos antibióticos, a pesar de un tratamiento óptimo.
*FEV1: volumen espirado máximo en el primer segundo

Tabla 3. Otras alternativas de tratamiento
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Algoritmo de retirada de CI en EPOC
CUMPLE LOS SIGUIENTES CRITERIOS DE INICIO:

1. No criterios de fenotipo ACO*
2. Sin sibilantes en fase estable, ni eosinofilia sangre ≥300 cel/µL.
3. No AEPOC graves o 1 moderada en el último año.

CUMPLE LOS SIGUIENTES CRITERIOS EVOLUTIVOS:
1. No empeoramiento de la disnea (mMRC sin cambios)
2. No aparición nueva de sibilantes en fase estable.
3. No aumento de medicación de rescate (≤20%)
4. No AEPOC graves.
5. Función pulmonar mantenida: caída FEV1pbd ≤12% y <200ml)

INICIAR CI 
A DOSIS MEDIA

Por criterio 3

MANTENER 
DOBLE BD

MANTENER 
TRATAMIENTO

Por criterios 1 y/o 2MANTENER CI
NO SI

NO SISI
SUBIR CI 

A DOSIS ALTAS

Criterios 
Evolutivos

NO

Revisión 3 meses

RETIRADA CI
DEJAR CON LAMA+LABA

Si dosis altas de CI, bajar a dosis medias **+ doble 
BD, y/o valorar otras alternativas según fenotipo***

NO

SI Revisión 
6 meses

Revisión 
3 meses

Figura 1. Algoritmo de retirada de corticoides inhalados (CI) en la EPOC.
*ACO:   asthma COPD overlap. Ver Tabla 1. **: ver Tabla 2. ***: ver Tabla 3. LAMA: antagonista muscarínico de acción prolongada. LABA: agonista beta-2 de acción prolongada. 
FEV1: volumen espirado máximo en el primer minuto. mMRC: escala de disnea modificada de la Medical Research Council.



139 Rev Esp Patol Torac 2017; 29 (2) 136-140

A. Arnedillo Muñoz et al. Algoritmo de retirada de corticoides Inhalados en la EPOC

Sumario

moderadas, habría que considerar introducir los CI a dosis medias.
-  Caída de la función pulmonar: hemos puesto el límite del 12% y siempre 

que sea mayor de 200 ml, pues si el paciente baja su FEV1 por debajo 
de esta cifra tras retirar el CI, estaría cumplimiento criterios de reversi-
bilidad significativa, lo cual indica que probablemente se beneficiaría de 
CI, y que por algún motivo en el momento de evaluarlo no revirtió con 
tratamiento broncodilatador.

 No es habitual observar un deterioro de sólo uno de estos criterios evoluti-
vos, por lo que el empeoramiento en la evolución del paciente tras la retirada 
de los CI suele acompañarse de un deterioro de más de un criterio, lo que 
reforzaría el introducir de nuevo el tratamiento con CI.
 En aquellos pacientes en los que hayamos retirado los CI y cumplan los 
criterios evolutivos de estabilidad, se realizará un seguimiento a los 6 meses, a 
partir de los cuales será reevaluado de nuevo con los mismos criterios.
 En los pacientes que no cumplan con los criterios evolutivos de estabilidad 
se pueden reiniciar los CI a dosis medias, si se hubieran suspendido, o prescri-
bir dosis mayores de CI en caso de que se hubiesen bajado a dosis medias. 
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2. Criterios evolutivos.
 En cualquiera de los casos, tanto si se retira como si se disminuye la dosis 
de CI, el paciente se revisaría a los 3 meses y, si cumple los criterios evolutivos, 
se mantendría el tratamiento. Estos criterios que hemos seleccionado para 
valorar si la evolución ha sido favorable son los siguientes.

-  No empeoramiento de la disnea basal: Si el paciente presenta en los 3 
meses un deterioro de su disnea basal medida por la escala de la mMRC 
(Medical Research Council modificada), no justificable por otros mo-
tivos, tendremos que reintroducir de nuevo los CI, máxime cuando la 
disnea, al igual que la función pulmonar es un parámetro que mejora 
con la DBD frente al tratamiento con LABA+CI.

-  La aparición de sibilantes frecuentes en fase estable: sería un criterio 
que hemos considerado como un indicativo clínico de broncoespasmo 
y muy probable de la existencia de hiperreactividad bronquial, por lo 
que habría que reintroducir el CI. Este es un criterio clínico basado en 
la opinión de expertos.

-  El aumento de la medicación de rescate: aunque es difícil cuantificar 
este parámetro, un aumento significativo de la medicación de rescate 
nos haría valorar la reintroducción del CI. La cuantificación de este au-
mento de la medicación de rescate se ha basado en los resultados del 
estudio FLAME11, que demostró una reducción del 25% del uso de la 
medicación de rescate (reducción media de 1 inhalación diaria), par-
tiendo basalmente los pacientes de una media de 4 inhalaciones al día. 
Consideramos que con el cambio de tratamiento a DBD debe disminuir 
el uso de la medicación de rescate, pero si se produce un aumento del 
mismo del 20%, pensamos que la evolución no es favorable.  No obs-
tante, este parámetro es difícil de cuantificar por lo que este criterio hay 
que valorarlo con precaución.

-  No agudizaciones de la EPOC (AEPOC) graves: aunque solo son 3 me-
ses de seguimiento, pero si el paciente tiene una AEPOC grave, sobre 
todo si no es infecciosa, deberemos considerar reintroducir de nuevo 
los CI. Si la AEPOC es moderada y solo una, no tendríamos porqué 
reintroducir el CI. El estudio FLAME11 ha demostrado que en pacientes 
con una sola AEPOC moderada la DBD es superior a la combinación 
de LABA+CI. Si fuera más de una AEPOC moderada, aunque proba-
blemente en 3 meses es poco tiempo para que puedan darse 2 AEPOC 

http://goldcopd.org/gold-2017-global-strategy-diagnosis-management-prevention-copd/
http://goldcopd.org/gold-2017-global-strategy-diagnosis-management-prevention-copd/


140 Rev Esp Patol Torac 2017; 29 (2) 136-140

A. Arnedillo Muñoz et al. Algoritmo de retirada de corticoides Inhalados en la EPOC

Sumario

8. Pavord ID, Lettis S, Locantore N et al. Blood eosinophils and inhaled corticosteroid/long-
acting β-2 agonist efficacy in COPD. Thorax 2016; 71 (2): 118–25.

9. Pascoe S, Locantore N, Dransfield MT et al. Blood eosinophil counts, exacerbations, and 
response to the addition of  inhaled fluticasone furoate to vilanterol in patients with chronic 
obstructive pulmonary disease: a secondary analysis of  data from two parallel randomised 
controlled trials. Lancet Respir Med 2015; 3 (6): 435-42.

10. Watz H, Tetzlaff  K, Wouters EFM et al. Blood eosinophil count and exacerbations in se-
vere chronic obstructive pulmonary disease after withdrawal of  inhaled corticosteroids: a 
post-hoc analysis of  the WISDOM trial. Lancet Respir Med. 2016; 4 (5): 390-8.

11. Wedzicha JA, Banerji D, Chapman KR et al.; FLAME Investigators. Indacaterol-Glyco-
pyrronium versus Salmeterol-Fluticasone for COPD. N Engl J Med 2016; 374 (23): 2222-
34. 



141

Sumario

E. Moya Sánchez1, N. Romera Romera2, E. Ruiz Carazo1.
1Servicio de Radiodiagnóstico. Complejo Hospitalario Universitario Granada. Granada. 2Servicio de Radiodiagnóstico. Hospital Universitario Río Carrión. Palencia. 

Rev Esp Patol Torac 2017; 29 (2) 141-142

Recibido: 28 de agosto de 2016. Aceptado: 12 de febrero de 2017.

Elena Moya Sánchez
elemoya89@gmail.com

MICROANGIOPATÍA TROMbóTICA TUMORAL PULMONAR, 
UNA fORMA INfRECUENTE DE PRESENTACIóN DE CáNCER DE MAMA

IMAGEN

CASO CLÍNICO
 Mujer de 31 años, sin antecedentes personales o familiares de interés, que 
acude al Servicio de Urgencias por presentar disnea de mínimos esfuerzos 
y dolor torácico. Se realizó angio-TC de tórax, en el que aparecen nódulos 
centrolobulillares y opacidades lineales ramificadas en el parénquima pulmo-
nar (flechas Fig. 1A y 1B). Incidentalmente, destacan los signos de infiltra-
ción difusa de la mama derecha por densidades de aspecto nodular y reticular 
(flecha Fig. 1C) con engrosamiento cutáneo (cabeza de flecha Fig. 1C). Tres 
días después, ingresó en UCI por cuadro de insuficiencia respiratoria brusca, 
realizándose un nuevo angio-TC de tórax (Fig. 1D) en el que se observó un 
marcado aumento de cavidades cardíacas derechas, con inversión del tabique 
interventricular, en comparación con estudio previo (Fig. 1C), que traducen la 
presencia de insuficiencia cardíaca derecha severa.
 La microangiopatía trombótica tumoral pulmonar es una forma poco co-
nocida de embolismo tumoral pulmonar, que se asocia con más frecuencia a 
las neoplasias de mama, hígado, estómago, riñón y coriocarcinoma1.
 Los hallazgos característicos en la TC del embolismo tumoral pulmonar 
son la dilatación y tortuosidad de las arterias pulmonares subsegmentarias 
y los infartos pulmonares1 aunque, con frecuencia, nos podemos encontrar 
ante una radiografía de tórax o una TC torácica sin evidencia de enfermedad 
parenquimatosa pulmonar o linfática2.

Una forma infrecuente de tromboembolismo no trombótico es la disemina-
ción tumoral intraarterial3. En este caso los hallazgos en la TC consisten en 
nódulos centrolobulillares y estructuras vasculares ramificadas: patrón de “ár-
bol en brotes” o “tree in bud”1.
 La oclusión vascular difusa aumenta la resistencia vascular pulmonar con el 
consiguiente fallo ventricular y colapso cardíaco.
 Estos hallazgos por imagen se basan en las metástasis de pequeños grupos 
de células tumorales al sistema arterial, que activan la cascada de la coagula-
ción y desencadenan mediadores inflamatorios que producen microtrombos 
de fibrina e hiperplasia intimalarteriolar, reactiva al emboslimo tumoral. Esta 
base patológica condiciona la presentación clínica referida en nuestro caso: 
disnea rápidamente progresiva (hallazgo presente en el 70% de los casos), 
hipoxemia, tos e hipertensión pulmonar4.
 El diagnóstico de esta entidad es difícil y, frecuentemente, solo se detecta 
tras la autopsia, estimándose la incidencia entre el 3 - 26% de los pacientes con 
tumores sólidos2. Es importante reconocer esta presentación clínica y hallaz-
gos radiológicos asociados en el contexto de un paciente con una neoplasia 
desconocida, ya que, infratratada, el resultado de la microangiopatía trombóti-
ca tumoral es, a menudo, fatal.
 El tratamiento de elección consiste en iniciar de forma rápida el tratamien-
to citotóxico del tumor primario, en nuestro caso, del cáncer de mama5.
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Figuras 1A y 1B: TC de tórax. Reconstrucción parénquima pulmonar. Pequeños nódulos cen-
trolobulillares periféricos y líneas ramificadas: patrón de “árbol en gemación” (flechas).

Figuras 1C y 1D: Angio-TC de tórax. 

Figura 1.C: TC diagnóstico, realizado a su llegada, en el que se aprecia como hallazgo incidental 
la infiltración difusa en mama derecha (flechas) y el engrosamiento cutáneo (cabeza de flecha). 

Figura 1.D: Angio-TC de control a los 3 días en el que destaca comparativamente el aumento de 
tamaño de las cavidades cardíacas derechas secundarias a la hipertensión pulmonar.
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NON-SURGICAL STAGING PROCEDURES IN LUNG CANCER

Abstract
Summary: Nonsurgical staging in lung cancer. The study of  lung cancer requires a correct sta-
ging to optimize the treatment and to establish a disease prognosis,  following the recommen-
dations of  the latest edition of  the International Association for the Study of  Lung Cancer 
(IASLC 7ºth ed.) with a stepwise diagnostic approach to avoid additional risks.

Key words: Lung cancer, staging, echoendoscopy. 

Resumen
El estudio del cáncer de pulmón precisa de una correcta estadificación para optimizar la 
terapéutica y establecer pronósticos, siguiendo las recomendaciones de la última edición de 
la Asociación Internacional para el Estudio del Cáncer de Pulmón (IASL 7ºth ed.), con un 
abordaje diagnóstico escalonado con el fin de evitar riesgos añadidos.
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PROCEDIMIENTOS DE ESTADIfICACIóN NO qUIRÚRGICOS EN EL CáNCER DE PULMóN

PONENCIA DE RESIDENTES

INTRODUCCIóN
 Debido a la relevancia del cáncer de pulmón y al curso natural que 
implica, es fundamental realizar una correcta estadificación, con el fin 
de realizar un adecuado manejo y tratamiento, sea quirúrgico, médico o 
radioterapéutico. El primer paso en la estadificación es el empleo de mé-
todos no invasivos (clínicos y pruebas de imagen), que permitan identifi-
car las zonas afectadas, tanto localmente como a distancia. En la mayoría 
de las ocasiones precisará de su confirmación diagnóstica, por medio de 
toma de muestras cito-histológicas a través de  métodos invasivos, de 
acuerdo a un abordaje escalonado, según sea necesario. La elección del 

tipo de prueba se realizará según el criterio médico y de la forma de pre-
sentación clínica del paciente.
 A continuación, se presentarán los diversos procedimientos no quirúr-
gicos realizados en la actualidad para la estadificación del cáncer de pul-
món, según las recomendaciones de la Asociación Internacional para el 
Estudio del Cáncer de Pulmón publicadas en su 7º edición (IASLC 7º ed. 
2009)1 y otras recomendaciones más recientes, en espera de la publicación 
de la 8ºed. IASLC prevista para este año2. 
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PROCEDIMIENTOS DE ESTADIfICACIóN NO INVASIVOS
 Clínicos: Aproximadamente un 10% de los pacientes con cáncer de 
pulmón no presentan síntomas al momento del diagnóstico, detectándose 
a partir de una radiografía de tórax rutinaria3. El resto de pacientes pre-
sentarán una clínica variable según la localización, el grado de extensión 
y el tipo de tumor. Se debe realizar una correcta anamnesis y exploración 
física, con el fin de recopilar datos de forma precoz y así optimizar el 
tiempo y los recursos para su estudio. Los hallazgos clínicos más frecuen-
tes son tos (50 - 75%), hemoptisis (30 - 50%) y el síndrome constitucional 
(30%)4, 5.  Existen escalas clínicas que orientan sobre el estado general del 
paciente y entre ellas tenemos el índice de Karnofsky que va desde un ni-
vel óptimo: 100% (paciente asintomático), en descenso según la gravedad 
de la clínica (Ej.: 10% paciente moribundo, 0% paciente fallecido). Otra 
escala útil es la E.C.O.G. (East Cooperative Oncology Group) que va desde 
un nivel 0 (paciente asintomático) a un nivel 4 (paciente postrado per-
manentemente o terminal), siendo estos últimos apenas subsidiarios para 
medidas paliativas, en los cuales se propone diagnóstico clínico basado 
en métodos no invasivos y la citología de esputo para la confirmación 
diagnóstica. ésta última posee una sensibilidad (S) que ronda el 66% (R: 
43 - 97%) y una especificidad (E) del 99% (R: 68 - 100%)6. 

 Pruebas de imagen: La radiografía (Rx) de tórax es la técnica radioló-
gica más empleada en el estudio torácico y se debe indicar en dos proyec-
ciones: postero-anterior y lateral. Puede localizar la presencia del tumor 
(T) orientándonos a su ubicación (único o múltiples, central o periférico) 
y sus efectos (atelectasias, consolidaciones, elevación diafragmática, de-
rrame pleural, valoración ósea), aunque se limita a nódulos mayores de 7 
mm de diámetro7. La valoración ganglionar (N), resulta dificultosa y se 
sospecha en caso de ensanchamiento mediastínico y/o hiliar. Debido a la 
baja sensibilidad de la Rx de tórax, en la identificación de las adenopatías 
y caracterización morfológica de los nódulos pulmonares, se recomienda 
continuar el estudio con otra prueba imagenológica, como la tomografía 
computarizada (TC) torácica.

 TC de tórax: Se recomienda la realización de una TC de cortes finos 
(alta resolución o helicoidal), que incluya cortes abdominales superiores. 
Es recomendable el empleo de contraste intravenoso (aunque esto en 

teoría la convertiría en prueba mínimamente invasiva), que servirá para 
distinguir las estructuras ganglionares linfáticas de las vasculares, siendo 
el contraste yodado (I-131) el más empleado actualmente. La TC nos 
aportará información sobre las características, el tamaño y la densidad 
del tumor (especulación, vidrio deslustrado, calcificación), grado de ex-
tensión parenquimatosa, nódulos adicionales o “satélites”, e invasión de 
estructuras mediastínicas, pleurales y de pared torácica. Además, valora 
la presencia de metástasis (M) a nivel abdominal (hepático y de glándulas 
suprarrenales) y óseo. Se define ganglio linfático anormal (adenopatía)  a 
aquel cuyo diámetro sea mayor o igual de 1 cm en su eje corto2. Se estima 
que un 40% de las adenopatías mediastínicas sugestivas de malignidad 
según la TC son benignos, y que el 20% de las supuestamente benig-
nos finalmente no lo son8. Por esta razón, la estadificación ganglionar 
no debería basarse únicamente por los resultados de la TC, debido a su 
baja sensibilidad y especificidad (tabla 1), por lo que es recomendable 
su confirmación citohistológica. Los cortes superiores abdominales nos 
ayudarán a identificar lesiones hepáticas, donde la mayoría serán quistes 
benignos y hemangiomas, siendo útiles la TC y la resonancia magnética 
(RM) con contraste y/o la ecografía en estudio de fases. La biopsia per-
cutánea se realizará cuando se requiera certeza diagnóstica para estable-
cer un diagnóstico. Además la TC nos ayudará para valorar las glándulas 
suprarrenales, siendo los criterios de benignidad (adenoma): el tamaño 
(lesiones mayores de 3 cm son más probables de ser metastásicas, pero la 
enfermedad benigna es todavía posible),  contornos bien definidos, baja 
atenuación (densidad grasa) <10 Unidades Hounsfield con TC simple (S 
71%, E 98%)2. Así, en caso de cumplir criterios de benignidad, se podría 
optar por seguimiento (TC simple o si escaso contenido graso se emplea-
rá contraste IV o RM-gadolinio IV). En caso de sospecha de metástasis 
única, consideraremos realización de PET-TC (S 97%, E 91%)2 o biopsia 
percutánea adrenal, que es un medio relativamente seguro y eficaz para 
lograr un diagnóstico en los casos dudosos. Cuando los resultados sean 
indeterminados debe repetirse o considerar la adrenalectomía con inten-
ción diagnóstico curativa.

 Tomografía con emisión de positrones (PET): es un estudio ima-
genológico nuclear, mediante el rastreo fisioanatómico de protones emi-
tidos por isotopos de bajo peso molecular, que se traduce en actividad 
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metabólica. En el estudio neoplásico de pulmón, el radioisótopo más usa-
do es la Fluorodesoxiglucosa (FDG), marcado con fluoruro radioactivo 
(18F), que es una D-glucosa análoga, que es fosforilada después de su 
captación celular, acumulándose intracelularmente, en lugar de ser meta-
bolizada. Dado que las células cancerígenas del pulmón tienen una mayor 
tasa de glucólisis y sobreexpresan el transportador de glucosa, hay una 
acumulación preferencial de FDG en el tumor primario y en lesiones po-
tencialmente metastásicas. El criterio para una exploración PET anormal 
es, o bien un valor estandarizado de captación máxima (SUVmax) de más 
de 2,5, o la captación en la lesión que sea mayor que la actividad de fondo 
del mediastino 8,9 (recordando que el corazón y el cerebro son órganos 
hipercaptantes de FDG). El PET no es conveniente para la valoración 
de lesiones malignas menores de 1,0 cm de diámetro9. Por otro lado, la 
combinación de TC con PET es de más alta precisión diagnóstica que 
realizar cada uno de ellos por separado (tabla 1), lo cual apoya su uso para 
la estadificación de la neoplasia pulmonar. El PET puede demostrar en-
fermedad metastásica a distancia en los huesos, el hígado y las glándulas 
suprarrenales, no detectados por TC (11%)10. Ante un resultado negativo 
del PET en la evaluación mediastínica, se considera aceptable proceder a 
la intervención sin pruebas invasivas previas, exceptuando las siguientes 
situaciones8: 

a) Tumores de localización central, habitualmente en contacto con el 
mediastino.

b) Tumores de baja actividad metabólica.
c) Aparente afectación N1.
d) Cuando se ha detectado en la TC de tórax ganglios cuyo eje menor de 

longitud es > de 15 mm, cuya probabilidad de malignidad (N2) se sitúa 
en un 21%8,10.

 El PET o PET/TC debe ser realizado, ante la disponibilidad de esta 
prueba, en pacientes que se beneficiarán potencialmente de tratamiento, 
esto debido a su elevada sensibilidad, para detectar metástasis a distancia 
ocultas (estadio I 8%, III 24%)8, evitando así toracotomías innecesarias 
y mejorando el plan terapéutico. Se debe tener en cuenta que en caso de 
PET mediastínico positivo no deben negar continuar con la evaluación 
ganglionar o la posibilidad de resección, debido a la posible existencia de 
falsos positivos (lesiones inflamatorias o infecciosas). En el estudio de 

extensión óseo el PET/TC FDG-18 ha demostrado superioridad (S 92%, 
E 98%) frente a la gammagrafía ósea con tecnecio 99MDP (S 86%, E 88%)2, 
además de que esta última no es capaz de reconocer infiltración de médula 
ósea en fases tempranas. Por todo lo expuesto, la gammagrafía está en 
desuso en el estudio de extensión ósea del cáncer de pulmón. En general, 
salvo evidencia clínica e imagenológica abrumadora, los hallazgos de imá-
genes sugestivas de metástasis, especialmente cuando se trata de lesión 
única hipercaptante, no deben excluir a los pacientes de tratamientos po-
tencialmente curativos, hasta confirmar la malignidad con muestra cito-
histológica. Otros usos del PET/TC son: para la delimitación de la zona 
a irradiar (casos subsidiarios de radioterapia externa, por radiofrecuencia 
(SBRT), y/o braquiterapia local), atelectasias de origen dudoso (figura 1) 
y alergia al contraste yodado11.

 Resonancia magnética: Su uso está limitado por su escasa disponibi-
lidad y además posee un valor diagnóstico limitado sin datos adicionales 
a la TC torácica, exceptuado en tumores del sulcus superior, debido a su 
superioridad en la evaluación de la infiltración en vasos, plexo braquial 
y canal medular, con una exactitud diagnóstica  que puede llegar hasta el 
94%, frente al 63% de la TC8. Además, es útil en la valoración de metás-
tasis cerebrales, hepáticas y suprarrenales. En cuanto al diagnóstico de 
metástasis cerebrales, se debe realizar una TC o resonancia magnética 
(RM) cerebral ante cualquier síntoma o signo neurológico sospechoso, así 
como en pacientes asintomáticos en estadio III en los que se considere la 
posibilidad de tratamiento radical (cirugía o radioterapia torácica)8. Se ha 
propuesto la RM dinámica para diferenciar la invasión pleural visceral de 
la parietal con una sensibilidad del 100% y una especificidad de 70%2.

 Ecografía torácica: Su importancia radica en su bajo coste, en que no 
irradia, en su facilidad en el traslado y manejo. Nos servirá para valorar 
la presencia de derrame pleural que, en caso de confirmarse, hará preciso 
al menos un estudio citológico para catalogarlo de derrame metastási-
co (M1a), según la última clasificación (7th IASLC). Además, se puede 
identificar engrosamiento pleural (si >1cm)  o diafragmático (>0,7cm) y 
los nódulos pleurales, los cuales son altamente sugestivos de enfermedad 
maligna12. Además, se podría valorar la pared torácica, adenopatías supra-
claviculares y axilares. 
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PROCEDIMIENTOS DE ESTADIfICACIóN INVASIVOS NO qUI-
RÚRGICOS
 Este apartado engloba a aquellos procedimientos exploratorios que conlle-
van una disrupción de tejido (Ej.: punciones), o la entrada al organismo por 
algún orificio natural (endoscopias), que irán destinados a la inspección y toma 
de muestras para análisis citohistológicos (sin precisar actos quirúrgicos). Entre 
ellos tenemos:

 Exploracion endoscópica: Permite la obtención de muestras mediante la 
punción con aguja fina (PAAF) por broncoscopia y/o esofagoscopia (ver rendi-
miento en la tabla 1).

 broncoscopia: Se considera de gran utilidad, tanto para el diagnóstico como 
para la estadificación del cáncer de pulmón, debido a que se pueden visualizar 
lesiones a nivel endobronquial, permite la toma de muestras mediante bron-

PROCEDIMIENTO S% E% VPN VPP ExAC-
TITUD

PREVA-
LENCIA

Evaluación del Mediastino:
No invasivos:
TC 47-54 84-88 47-96 30-95 63-83 28
PET 50-89 77-90 50-100 43-100 69-89 29
PET-TC 47-89 60-100 85-99 37,5-100 62-93 52
Invasivos- no quirúrgicas
TBNA a Ciegas 79-95 99 - - - 75
EBUS FNA lineal 79-95 99-100 86.99 100 97-98 53,2
EUS 86 96-98 73-83 97-99 - 61
Evaluación de metástasis extratorácicas:
TC 18 98 89 71 88 -
PET 50-79 75-100 89 75 89 -
PET/TC 92 98 98 89 97 -
EUS 85-93 100 - - 97-99 -
Reestadificación del mediastino. Rendimiento 
TC 59 62 53 66 60 -
PET 71 69 64 75 70 -
PET/TC 77 92 75 93 83 -
EBUSFNA 75-77 100 18-22 100 - 76-79
Extraído y ajustado a partir de J. Sánchez de Cos et al / ArchBronconeumol. 2011;47(9):458

Tabla 1. Rendimiento diagnóstico de las pruebas no quirúrgicas en la estadificación 
del Cáncer Pulmonar

Figura 1. Imágenes comparativas entre TC torácico (izquierda) y 
PET-TC (derecha) permitiendo definir las zonas hipercaptantes 
(adenopatías y masa tumoral infiltrante). Imágenes cedidas por Dr. 
Renato Salguero, Oncología, Hospital Morales Meseguer. Murcia. 

Figura 1. Imágenes comparativas entre TC torácico (izquierda) y PET-TC (derecha) permitien-
do definir las zonas hipercaptantes (adenopatías y masa tumoral infiltrante). Imágenes cedidas 
por Dr. Renato Salguero, Oncología, Hospital Morales Meseguer. Murcia.
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coaspirado, cepillado,  biopsias bronquiales y transbronquiales, tanto a ciegas, 
por radioscopia o con el empleo novedoso de la navegación electromagnética 
(automática o manual). Además, juega un papel crucial en la determinación de la 
afectación ganglionar (N), obteniendo muestras mediante PAAF de dos mane-
ras: a ciegas o ecodirigida (EBUS). Se puede tener acceso a estaciones gangliona-
res  mediastínicas altas (2, 3p, 4), subcarínica (7) e intrapulmonares hiliares (10) 
y lobares (11). Se ha demostrado la importancia de tener un citopatólogo con 
experiencia en el momento de realizar la prueba. Con su ayuda se podrá realizar 
un adecuado muestreo ganglionar, identificando las muestras satisfactorias (pre-
sencia de linfocitos, células atípicas) y evitando procedimientos más invasivos, 
como la mediastinoscopia, mediastinotomía y toracotomía. El método estándar 
para el estudio ganglionar mediastínico se basa en la PAAF transbronquial a 
ciegas (también llamada PTB o TBNA). Para su realización se recomienda la 
realización previa de TC torácico (y PET según disponibilidad), que nos guiará 
sobre el grupo ganglionar más involucrado para la toma de muestras. Por diver-
sas razones (comodidad del paciente, seguridad, sedación), es imprescindible 
gestionar el tiempo. Se ha demostrado que una meseta en el rendimiento de 
malignidad se consigue después de siete pases de TBNA13.

 Ecobroncoscopia (EbUS): Es un procedimiento relativamente seguro, que 
puede practicarse en régimen ambulatorio, para la toma de muestras de lesiones 
mediastínicas e hiliares. Es recomendable: 

1)  Explorar y puncionar todos los ganglios sospechosos en la PET/TC, des-
cartando de forma secuencial N3, N2 y N1 por sus implicaciones tera-
péuticas.

2) Explorar las estaciones ganglionares N3 en todos los casos con intención 
curativa radical y puncionar los ganglios ≥5mm de diámetro. 

 En caso de adenopatía por TC o PET, así como la disponibilidad de diag-
nóstico citopatológico inmediato, incrementan la S de la prueba hasta valores 
de 94% y del 97%, respectivamente. En ausencia de patólogo presencial, el ren-
dimiento diagnóstico está en función del número de PAAF que se realizan por 
cada estación ganglionar, sin incremento del rendimiento diagnóstico cuando 
se realizan más de 3 pases (1º pase S: 69,8%, VPN 86,5% 2º pase  S: 83,7 VPN  
92,2% y 3º pase S: 95,3%, VPN 97,6%)8, 14. La imagen ecográfica nos permite 
diferenciar los ganglios sugestivos de malignidad de aquellos que son sugestivos 
de benignidad (figura 2)15. La toma de muestras ganglionares mediante EBUS 

puede evitar entre un 30% y un 56% de mediastinoscopias8, 16. Se considera 
negativo el resultado de la EBUS cuando no se evidencie malignidad después 
de 3 punciones con presencia de linfocitos en el perioperatorio. Asimismo, si la 
muestra está contaminada, es necrótica, insuficiente o hemática, debería con-
siderarse como indeterminada y la negatividad para células malignas habría de 
confirmarse mediante técnicas quirúrgicas (figura 3).

 Esofagoscopia: La PAAF transesofágica se suele realizar dirigida ecográfica-
mente (EUS), permitiendo alcanzar las estaciones paratraqueal inferior izquierda 
(4L) y otras regiones no accesibles a través de la EBUS, como son la subaórtica 
(5), paraesofágica y del ligamento pulmonar (8 y 9). También es posible acceder 
a las regiones mediastínicas 7, 4R, la 2R y la 2L. La EUS-PAAF permite, además, 
detectar derrames pleurales izquierdos, metástasis subdiafragmáticas (glándula 
suprarrenal izquierda, ganglios del tronco celíaco e hígado, lóbulo izquierdo y 
una parte del lóbulo derecho) y valorar la presencia de invasión mediastínica por 
parte del tumor (T4) con mucha más precisión que las técnicas radiológicas (S, 
98%; E, 98%; FN, 1%, y FP, 30%)8. Reduce el número de toracotomías innece-
sarias del 25% al 9%8, 16. El uso combinado de EBUS y EUS permite un acceso 
a todas las estaciones ganglionares mediastínicas, excepto la región 6, siendo su 
rentabilidad no inferior que el gold estándar (la mediastinoscopia)17. La S de esta 
combinación (EBUS + EUS) es del 93%, y un VPN del 97%8. 

Figura 2. Características ecoendoscópicas de los gánglios linfáticos. Tomada y ajustada a partir 
de Jujiwara et al. CHEST 2010; 138(3):643.Nota: Los datos de la fila inferior son orientativos 
de malignidad. A la derecha EBUS e imagen ecoendoscópica con PAAF (A) de adenopatía de 
características malignas, observe el extremo distal de la aguja (B) y los bordes de la adenopatía 
(flechas).
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PUNCIONES TRANSTORáCICAS
 Toracocentesis: La citología del líquido pleural nos confirmará con certe-
za sobre la presencia de células atípicas, demostrando así de que se trata de un 
derrame metastásico (M1a, 7ºed IASLC)  siendo su S 72% (R 49 - 91%) tras 
al menos 2 citologías seriadas12, 18. No se debe asumir el derrame pleural como 
metastásico hasta no haber tenido confirmación cito/histológica, debido a 
que podría deberse a derrames paraneoplásicos (trasudados o exudados) o 
paraneumónicos (exudados). Los marcadores tumorales tienen escasa especi-
ficidad.

 biopsia pleural: La biopsia pleural cerrada tiene una rentabilidad inferior 
a la toracocentesis diagnóstica, con una S alrededor del 50%, siendo mayor en 
casos de pH bajo y glucosa baja (orientativos de enfermedad avanzada)18. El 
éxito depende de la extensión pleural, del número de muestras obtenidas y de 
la experiencia del que la realiza. Está recomendada cuando la primera citología 
no es diagnóstica y el derrame está sin filiar19. Aun así, tan sólo el 7 - 12% de 
pacientes con citología negativa que realmente tienen un derrame maligno 
llegan a ser diagnosticados exclusivamente mediante esta técnica. La biopsia 
pleural dirigida por TC tiene una rendimiento del 85%18 y la dirigida por tora-
coscopia médica tiene una sensibilidad de alrededor del 97%19. 

 Punción pulmonar guiada por imagen: consiste en la toma de muestras 
a nivel transtorácico siendo, en muchos casos, de elección cuando se trata de 
lesiones periféricas, estando guiados, por lo general, mediante la tomografía 
computarizada en tiempo real. Bajo este nombre se puede incluir dos técnicas: 
por un lado la punción aspiración con aguja fina (PAAF), que tienen un calibre 
menor de 20G y por otro la biopsia con aguja gruesa (BAG), con un calibre 
mayor de 20G. La TC BAG es la más rentable, posee una especificidad de 
aproximadamente un 90%, con un riesgo de neumotórax de un 12 - 30%, de 
los que solo un 3 - 15% necesitan colocación de drenaje torácico20. El riesgo 
se eleva en caso de paciente con enfisema pulmonar y bullas. Existe, además, 
riesgo de sangrado, por lo general autolimitado, aunque hay mayor riesgo en 
pacientes con hipertensión pulmonar. 

CONCLUSIóN
 En el paciente diagnosticado o con sospecha de cáncer pulmonar,  la va-

Extraído y editado a partir de J. Sánchez de Cos et al / ArchBronconeumol. 2011;47(9):461.
Observaciones:1 Estudio craneal para pacientes con focalidad neurológica y/o candidatos a 
tratamiento radical en estadio III. 2Técnicas quirúrgicas incluyen mediastinoscopia simple y/o 
cervical extendida, mediastinotomía, toracoscopia, linfadenectomía mediastínica: transcervical 
extendida (TEMLA) y videoasistida (VAMLA). *EBUS asociado a EUS si están disponibles, o 
EBUS solo8, 21. **TBNA punción aspiración transbronquial  adenopático. El límite de 1 cm, de 
los ganglios mediastínicos, es el empleado tradicionalmente. En caso de disponibilidad de PET, 
el límite bajo será de 1,5 cm si no es hipercaptante. 
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patients with lung cancer; a standard endobronchial ultrasound image classification system. 
Chest 2010; 138 (3): 641-647.

16.- Larsen SS, Vilmann P, Krasnik M et al. Endoscopic ultrasound guided biopsy performed 
routinely in lung cancer staging spares futile thoracotomies: preliminary results from a ran-
domised trial. Lung Cancer 2005; 49: 377–85.

17.- Berania I, Kazakov J, Khereba M et al. Endoscopic Mediastinal Staging in Lung Cancer 
is Superior to “Gold Standard” Surgical Staging. Ann Thorac Surg. 2016; 101 (2): 547-50.

18.- Villena-Garrido V, Cases-Viedma E, Porcel-Pérez JM et al, Normativa SEPAR. Diagnósti-
co y tratamiento del derrame pleural. Arch bronconeumol 2014; 50 (6): 235-249.

19.- Jiménez HL, Bravo  JB, zapatero G. Diagnóstico y manejo del derrame pleural maligno. 
Rev Patol Respir 2007; 10(3): 140-145.

20.- Donado JR, Paz-Ares L, Bartolomé A et. al. OncoSur. Diagnóstico y tratamiento Cáncer 
de Pulmón. Fundación Médica Mutua Madrileña 2007; 1-49. Disponible en: http://www.
seom.org/seomcms/images/stories/recursos/sociosyprofs/colectivos/grupocooperati-
vo/2006/oncosur/guia_clinica_oncosur_cancerpulmon.pdf.

21.- Vilmann P, Clementsen PF, Colella S et al. Combined endobronchial and esophageal en-
dosonography for the diagnosis and staging of  lung cancer: European Society of  Gas-
trointestinal Endoscopy (ESGE) Guideline, in cooperation with the European Respiratory 
Society (ERS) and the European Society of  Thoracic Surgeons (ESTS). Endoscopy 2015; 
47: 545–559.

22.- Goldstraw P, Chansky K, Crowley J, et al. The IASLC Lung Cancer Staging Project: Pro-
posals for Revision of  the TNM Stage Groupings in Forthcoming (Eighth) Edition of  the 
TNM Classification for Lung Cancer. J Thorarc Oncol. 2016; 11 (1): 39-51. 

loración clínica continua siendo el primer escalón para obtener información 
sobre su situación y proceder a optimizar el abordaje diagnóstico terapéutico, 
el cual será escalonado. Se espera que para finales del presente año se publi-
que la 8ª edición de la IASLC de la Clasificación TNM para la estadificación 
de cáncer de pulmón. Las propuestas publicadas plantean modificaciones en 
T y M22, manteniendo por ahora el abordaje para el estudio. La PET-TC es 
considerada la prueba de imagen de mayor valor diagnóstico. Para el estudio 
de las adenopatías mediastínicas, la combinación EBUS + EUS es la ideal, ya 
que permite la obtención de material ganglionar con orientación ecográfica 
en tiempo real y, en casos indeterminados, se procederá a la realización de 
métodos quirúrgicos. 
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