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EFECTOS DEL ENTRENAMIENTO AL EJERCICIO EN PACIENTES CON 
SÍNDROME OVERLAP SAHS-EPOC

E. Márquez-Martín1, P. Cejudo1, F. Ortega1, R. Vázquez2.
1Unidad Médico-Quirúrgica de Enfermedades Respiratoria, Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla. Instituto de 
Biomedicina de Sevilla (IBIS). CIBER de Enfermedades Respiratorias (CIBERES), Instituto de Salud Carlos III, Madrid.
2Unidad Médico-Quirúrgica de Enfermedades Respiratoria, Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.
Proyecto financiado con Beca Fundación Neumosur 15/2011

Resumen
Objetivo: comprobar el efecto beneficioso sobre la capacidad 

de esfuerzo de un programa de entrenamiento al ejercicio 
combinado (RR) con tratamiento de ventilación mecánica no 
invasiva (VMNI), frente a cada uno de ellos de forma aislada, en 
pacientes con síndrome overlap EPOC-SAHS.

Método: estudio analítico experimental en el que los pacientes 
se incluyeron de forma prospectiva y con asignación aleatoria a 
seguir la terapia habitual con VMNI o formar parte del grupo en 
programa RR. Un tercer grupo tuvo las dos intervenciones; RR 
y VMNI. Se estudió la repercusión sobre el tiempo de resistencia 
(test de ejercicio submáximo) y la distancia recorrida (prueba de 
paseo de los 6 minutos). Se midió también repercusión sobre 
síntomas medidos con mMRC y CRDQ así como el intercambio 
gaseoso. Se analizaron parámetros inflamatorios como IL6, IL8, 
PCR y TNF.

Resultados: se analizaron un total de 30 pacientes distribuidos 
de forma homogénea en los 3 brazos del estudio. Los pacientes 
sometidos a RR, tanto de forma aislada como combinada con 
VMNI obtuvieron una mejoría en el tiempo de endurance 
(grupo RR 8,89 min pre, 25,9 min post, p = 0,008; grupo RR-
VMNI 6,8 min pre, 12,2 min post, p= 0,03) mientras que sólo 
el grupo sometido a VMNI-RR obtuvo mejoría estadísticamente 
significativa en el T6MM (282 m pre, 323 m post, p = 0,017). Los 
tres grupos obtuvieron mejoría en los cuestionarios de calidad de 
vida medidos por el CRDQ mientras que sólo el grupo sometido 
a VNI y el grupo mixto obtuvieron mejoría en la mMRC. En 
cuanto a parámetros gasométricos, sólo el grupo mixto obtuvo 
mejoría en los niveles de pCO2 (56 mmHg pre, 48 mmHg post, 
p = 0,02). No hubo mejorías estadísticamente significativas en 
cuanto a la evolución de parámetros inflamatorios.
Conclusiones: este trabajo demuestra el efecto beneficioso sobre 
la capacidad de esfuerzo de un programa de entrenamiento al 
ejercicio combinado con tratamiento de VMNI, frente a cada uno 
de ellos de forma aislada, en pacientes con síndrome overlap.
Palabras clave: EPOC, SAHS, rehabilitación respiratoria, 
ventilación mecánica no invasiva.

EFFECTS OF EXERCISE TRAINING IN PATIENTS 
WITH SAHS-COPD OVERLAP SYNDROME

Abstract:
Objective: To compare the beneficial effect of  an exercise 

training program (RR) combined with non-invasive mechanical 
ventilation (NIMV) on effort capacity, compared to each 
treatment separately, in patients with COPD-SAHS overlap 
syndrome.

Methods: An experimental analytical study in which 
patients were prospectively included and randomly assigned 
to receive habitual NIMV therapy or form a part of  the RR 
program group. A third group underwent both RR and NIMV 
treatments. The effects on endurance time (submaximal 
exercise test) and distance covered (6-minute walk test) were 
studied. The effect on symptoms measured with mMRC and 
CRDQ as well as gas exchange were also studied. Inflammatory 
parameters like IL6, IL8, CRP and TNF were analyzed.

Results: A total of  30 patients homogeneously distributed 
between the three arms of  the study were analyzed. Patients 
who underwent RR, both alone and in combination with NIMV, 
showed an improvement in endurance time (RR group: 8.89 
min pre, 25.9 min post, p = 0.008; RR-NIMV group: 6.8 min 
pre, 12.2 min post, p = 0.03) while only the group undergoing 
RR-NIMV showed statistically significant improvement in the 
6MWT (282 m pre, 323 m post, p = 0.017). All three groups 
showed improvement with regard to quality of  life measured 
by the CRDQ while only the group undergoing NIMV and 
the mixed group showed improvement in the mMRC. With 
regard to gasometric parameters, only the mixed group showed 
improvement in pCO2 levels (56 mmHg pre, 48 mmHg post, 
p = 0.02). There were no statistically significant improvements 
with regard to the evolution of  inflammatory parameters.

Conclusions: This study shows the beneficial effect of  an 
exercise training program combined with NIMV treatment 
on effort capacity, compared to each treatment separately, in 
patients with COPD-SAHS overlap syndrome.

Keywords: COPD, SAHS, respiratory rehabilitation, non-
invasive mechanical ventilation.
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INTRODUCCIÓN
La combinación en un mismo paciente de 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) 
y síndrome de apnea-hipopnea del sueño (SAHS) 
fue denominado síndrome overlap por el escocés 
David Flenley en 19851. Se trata de la conjunción 
de dos patologías con un alta prevalencia, si bien 
se ha visto que la de SAHS en pacientes con 
EPOC no es mayor comparado con la población 
general, y que la presencia de EPOC puede 
empeorar el desarrollo de SAHS o viceversa2. La 
EPOC y el SAHS representan, por tanto, dos de 
las enfermedades respiratorias más prevalentes en 
la práctica clínica, y el término síndrome overlap 
es comúnmente usado para definir la coexistencia 
de estas dos entidades, cuya prevalencia mínima 
estimada es del 1% en adultos varones3.

Desde un punto de vista clínico, se trata 
de dos patologías de larga evolución, con una 
gran morbilidad, inexorablemente progresivas 
e incurables. Parece claro que los pacientes con 
síndrome overlap tienen un peor pronóstico que 
los pacientes que padecen una sola de las dos 
enfermedades por diversos motivos. Durante el 
sueño, los pacientes con EPOC y SAHS tienen 
episodios más frecuentes de desaturación y el 
tiempo total de sueño con hipercapnia e hipoxemia 
es mayor que en los pacientes con SAHS sin EPOC. 
Las apneas se asocian a mayor riesgo de arritmias 
cardiacas y se ha observado una mayor mortalidad 
por eventos cardiovasculares en los pacientes con 
síndrome overlap4.

La coexistencia del SAHS y la EPOC es 
importante porque cada patología por sí misma 
desencadena una respuesta inflamatoria que 
puede contribuir a la patogénesis de toda la 
comorbilidad asociada, particularmente la de origen 
cardiovascular. Así, marcadores inflamatorios como 
interleucinas 6 u 8 (IL-6, IL-8), factor de necrosis 
tumoral alfa (TNF-α) o la proteína C reactiva 
(PCR) estarán elevados en ambas patologías y, por 
tanto, cuando se dan las dos de manera conjunta 
y sus variaciones pueden ser consecuencia de las 
distintas intervenciones terapéuticas5.

Las únicas medidas que han demostrado 
aumentar la supervivencia de los pacientes 
EPOC son el abandono de hábito tabáquico y la 
oxigenoterapia domiciliaria en fases avanzadas 
de la enfermedad. Por ello, la mayoría de los 
tratamientos disponibles van dirigidos a reducir 
la sintomatología (broncodilatadores), paliar las 
limitaciones que la enfermedad ocasiona sobre la 
actividad cotidiana del sujeto y mejorar su estado 
de bienestar en el amplio sentido de la palabra, 

superando lo estrictamente organicista. Es de sobra 
conocido que en la EPOC, el grado de incapacidad 
no se correlaciona directamente con las medidas 
comunes de función respiratoria (FEV1), y que 
actuaciones terapéuticas que no guardan relación 
con la obstrucción de la vía aérea condicionan 
no pocas veces que el paciente se sienta mejor, e 
incluso con mayores niveles de autonomía en su 
vida diaria6.

Una de las modalidades de tratamiento que es 
útil para mejorar la calidad de vida de los EPOC, es 
el entrenamiento al ejercicio. Además de aumentar 
la capacidad de esfuerzo, éste tipo de tratamiento 
disminuye la utilización de recursos sanitarios por 
parte de los pacientes e incluso podría aumentar su 
supervivencia7.

El tratamiento primario del SAHS es la 
ventilación mecánica no invasiva (VMNI) en modo 
de presión positiva aérea continua (CPAP). Este 
tratamiento ha demostrado en los pacientes con 
síndrome overlap que mejora la supervivencia y 
disminuye el número de hospitalizaciones ¡Error! 
Marcador no definido., siendo la adherencia al 
tratamiento similar a los pacientes con sólo SAHS 
y necesitando casi en el 20% de los pacientes 
necesidad de suplementar el tratamiento con 
oxígeno o aplicar la VMNI en modo BiPAP8. Se 
desconoce si la CPAP por si sola puede mejorar la 
capacidad de esfuerzo de estos pacientes.

Por estos motivos, parece razonable que la suma 
de las dos intervenciones, que han demostrado 
beneficios en las dos patologías de forma aislada 
(entrenamiento al ejercicio y VMNI), produzca un 
mayor beneficio que cualquiera de las dos de forma 
aislada. Disponemos de estudios que demuestran 
el beneficio de la VMNI en los pacientes que 
padecen síndrome overlap pero, hasta la fecha, 
desconocemos que se hayan realizado estudios 
donde se valore el efecto del entrenamiento al 
ejercicio en este tipo de pacientes ni tampoco 
donde se combinen las dos intervenciones. 

Por esto, nuestro objetivo fue comprobar el 
efecto beneficioso sobre la capacidad de esfuerzo 
de un programa de entrenamiento al ejercicio, 
combinado con tratamiento de VMNI, frente a 
cada uno de ellos de forma aislada, en pacientes 
con síndrome overlap. La mejoría será valorada 
mediante aumento del tiempo de resistencia (test 
de ejercicio submáximo) y de la distancia recorrida 
(prueba de paseo de los 6 minutos). Como objetivos 
secundarios compararemos las aportaciones del 
tratamiento combinado sobre intercambio de 
gases, síntomas, calidad de vida así como control 
de la respuesta inflamatoria sistémica.
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MATERIAL Y MÉTODOS
Realizamos un estudio analítico experimental, 

en el que los pacientes se incluyeron de forma 
prospectiva y con asignación aleatoria (muestreo 
aleatorio simple mediante tablas de número 
aleatorios), a seguir la terapia habitual con VMNI 
o a formar parte del grupo en programa de 
entrenamiento al ejercicio (RR). Un tercer grupo 
realizó las dos intervenciones; RR y VMNI.

Para ello, estudiamos pacientes diagnosticados 
de síndrome overlap. Los pacientes debían tener 
el diagnóstico de EPOC según guías9: mayores 
de 40 años, antecedente tabáquico y FVC/FEV1 
<0,7, presentando una obstrucción al menos 
moderada al flujo aéreo (FEV1 <80%) y con una 
repercusión clínica de su enfermedad. Además, 
debían presentar un SAHS al menos moderado con 
IAH >15. Los pacientes debían estar estables y con 
terapia apropiada.

Se establecieron como criterios de exclusión 
la presencia de patología osteomuscular que 
limitase la realización de los ejercicios; presencia de 
enfermedad cardiaca que imposibilitase la realización 
de ejercicio físico; pacientes con bronquiectasias u 
otra afectación respiratoria distinta de la EPOC o 
incapacidad o disconformidad para participar en el 
programa de ejercicio o de ventilación no invasiva.

El programa de entrenamiento (grupos 
entrenados) se efectuó durante 12 semanas y en 
sesiones de 40 minutos de duración: 20 minutos de 
bicicleta ergométrica, con un nivel de carga inicial 
de alrededor de 70% del consumo de oxígeno 
máximo inicial, aumentando la misma cada dos 
semanas según tolerancia. Levantamiento de pesas 
en 2 series de 6 repeticiones de 5 ejercicios sencillos. 
Estos se realizaron en una estación multigimnástica 
(Centro Fitness CLASSIC, KETTLER ) y fueron 
los siguientes:

-Flexión simple de brazos (tracción de cable al 
pecho “Chest pulls”).

-Extensión simple de brazos (fuerza a la nuca 
“Neck press”).

-Flexión y extensión de brazos contra resistencia 
(mariposa “Butterfly”).

-Extensión de piernas (“Leg extension”).
-Flexión de piernas (“Leg curls”). 
La resistencia se fue incrementando 

progresivamente desde el 50% del peso máximo 
que puede levantar el paciente en una ocasión, al 
principio de la semana, hasta el 85%. Cada dos 
semanas, el peso máximo fue reevaluado para 
reajustar la carga de entrenamiento en cada paciente 
(Test 1 RM).

Los grupos a los que se les aplicó el programa 
de VMNI también lo hicieron durante 12 semanas. 
Se inició ventilación no invasiva con presión de 
soporte aplicada mediante un respirador de presión 
contínua positiva (CPAP). Si con este dispositivo no 
conseguía normalizar los niveles de SatO2 nocturna 
se añadía oxigenoterapia nocturna al tratamiento o 
se utilizaba VMNI en modo BiPAP en modo ST. 
La VMNI se aplicó inicialmente mediante una 
mascarilla nasal (Respironics) de tamaño adecuado 
al paciente, fijada mediante arneses elásticos sujetos 
con velcro, y con suficiente firmeza para impedir 
las fugas. Los pacientes se ventilaron de forma 
ininterrumpida durante las horas nocturnas (un 
mínimo entre 6 - 8 horas por noche).

Una vez completadas las 12 semanas del 
tratamiento aplicado, según cada grupo de estudio, 
se repitieron todas las pruebas basales y se 
compararon los resultados. Como criterios de salida 
del estudio, se establecieron la descompensación 
clínica del paciente, la pérdida de 3 sesiones seguidas 
o de 5 discontinuas o por iniciativa del propio 
paciente. Se recopilaron los siguientes datos para 
los 30 pacientes que completaron el estudio, según 
técnicas descritas en publicaciones anteriores10:

La prueba máxima de ejercicio cardiopulmonar se 
realizó en un cicloergómetro11, 12. Específicamente, 
la prueba de resistencia submáxima se realizó con 
cicloergómetro al 70% de la tasa máxima de trabajo 
alcanzado en la prueba de ejercicio cardiopulmonar 
máxima13. La capacidad para realizar esfuerzo se 
midió también mediante la prueba de marcha de 
6 minutos (6MWD), analizando también el índice 
BODE14. Realizamos pruebas de función pulmonar 
completas, midiendo espirometría, pletismografía 
y capacidad de difusión de CO y medimos la 
gasometría arterial. La disnea se evaluó utilizando la 
escala de disnea modificada del Medical Research 
Council (mMRC)15 y la calidad de vida utilizando el 
Cuestionario de Enfermedad Respiratoria Crónica 
(CRDQ)16. Evaluamos como biomarcadores la PCR, 
TNF-α, IL-6 e IL-8 por la técnica de ELISA llamada 
citoquina humana Matriz 1 (“SearchLight “).

Los investigadores se comprometieron a acatar 
los postulados éticos de la Declaración de Helsinki, 
así como la normativa vigente en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía sobre la investigaciones 
en seres humanos. Los datos recogidos para el 
estudio fueron tratados con la confidencialidad 
debida y de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 
de 13 de diciembre de Protección de Datos de 
Carácter Personal, (LOPD), Ley 41/2002, de 14 de 
noviembre, básica reguladora de la autonomía del 
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paciente y de derechos y obligaciones en materia de 
información y documentación clínica.

El estudio se presentó para su aprobación al 
Comité Ético de Investigación Clínica (CEIC) de 
Andalucía, para que certificase que se garantizaban 
todos los aspectos éticos y se salvaguardara la 
confidencialidad de los pacientes participantes. 
Todos los participantes firmaron el consentimiento 
informado.

El análisis estadístico se realizó utilizando el 
programa de análisis SPSS® 22.0 (IBM Corp., 
Armonk, NY USA). Cada uno de los parámetros 
de capacidad funcional y calidad de vida siguió 
un modelo lineal, considerando los factores de 
tiempo, tratamiento e interacción entre tiempo 
y tratamiento. Todos los pacientes entraron en el 
estudio y, aleatoriamente, se incluyeron en el análisis 
contemplando el cumplimiento del tratamiento 
u otra desviación del protocolo. Las variables 
continuas se expresaron como mediana y rango 
intercuartílico. La comparación antes y después 
de la respuesta a la intervención en cada grupo se 
realizó usando el test de la T-Student para medidas 
apareadas o repetidas si la variable seguía una 
distribución normal o el test de Wilcoxon cuando 
la variable no seguía una distribución normal. Se 
consideró significativa una p<0,05.
RESULTADOS

Se analizaron un total de 30 pacientes distribuidos 
de forma homogénea en los 3 brazos del estudio. 

Los datos generales de los parámetros analizados 
de los pacientes antes de comenzar el estudio se 
recogen en la tabla 1. En la tabla 2 observamos 
resultados de los parámetros de esfuerzo antes y 
después de cada intervención, medidos mediante el 
tiempo de resistencia (test de ejercicio submáximo), 
figura1, y de la distancia recorrida (6MWT), figura 
2. En la tabla 3 se describen los resultados antes y 
después de cada intervención según los distintos 
grupos en cuanto al intercambio gaseoso (figura 3) 
y en la tabla 4 los parámetros de síntomas (disnea, 
figura 4) y calidad de vida, figura 5. Por último, en 
la tabla 5 se recogen los resultados en cuanto a 
parámetros inflamatorios.

Los pacientes sometidos a RR, tanto de forma 
aislada como combinada con VMNI, obtuvieron 
una mejoría en el tiempo de endurance (grupo 
RR 8,89 min pre, 25,9 min post, p = 0,008; grupo 
RR-VMNI 6,8 min pre, 12,2 min post, p = 0,03) 
mientras que sólo el grupo sometido a VMNI-RR 
obtuvo mejoría estadísticamente significativa en el 
6MWT (282 m pre, 323 m post, p = 0,017).

Los tres grupos obtuvieron mejoría en los 
cuestionarios de calidad de vida medidos por el 
CRDQ mientras que sólo el grupo sometido a VNI 
y el grupo mixto obtuvieron mejoría en la mMRC.

En cuanto a parámetros gasométricos, sólo 
el grupo mixto obtuvo mejoría en los niveles de 
pCO2 (56 mmHg pre, 48 mmHg post, p = 0,02). 
No hubo mejorías estadísticamente significativas en 
cuanto a la evolución de parámetros inflamatorios.

Tabla 1

N 30
Edad (años) 68 [64-73]

Función respiratoria

FVC (ml) 2410 [1857-3020]
FVC (%) 76 [57-91]
FEV1 (ml) 1115 [740-1860]
FEV1 (%) 42 [31-63]
TLC (ml) 6570 [5580-7252]
TLC (%) 107 [98-128]
VR (ml) 3710 [2970-4712 ]
VR (%) 153 [131-187]
KCO (%) 82 [52-101]
pO2 (mmHg) 56 [49-59 ]
pCO2 (mmHg) 52 [45-57]
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Parámetros de esfuerzo

Potencia (W) 50 [40-62]
Potencia (%) 43 [33-51]
VO2 (ml/min) 1.04 [0.67-1.32]
VO2 (%) 50 [47-77]
VO2 (ml/kg/min) 13.3 [11-16.2 ]
T6MM (m) 323 [279-449]
Endurance (minutos) 7.5 [5.2-10.2]
Endurance (metros) 2610 [1950-3900]

Disnea y calidad de vida mMRC 2 [2-3]

CRQ total 4.4 [3.8-5]
disnea 2.3 [2.1-4]
fatiga 5 [3.7-5.06]
función emocional 5.45 [5-5.9]
control de la enferm. 5 [4,1-5.5]

BODE 5 [4-6]
Reactantes de fase aguda IL-6 6.4 [2.1-13.8]

IL-8 3.5 [2.3-5.7]
PCR 12 [5.2-25]
TNF 16.6 [13.1-33.8]

Tabla 2

VNI RH VNI-RH
Pre Post p Pre Post p Pre Post p

T6MM
(m)

311
[212-
383]

329
[250-
379]

,22 419
[300-
520]

427
[407-
544]

,09 282
[279-
323]

323
[320-330]

,017

endurance 
(min)

4,46
[4,18-8]

6,82
[5-11,3]

,43 8,89
[7,2-
13,4]

25,9
[15,4-
43,2]

,008 6,8
[5-11,3]

12,2
[10,1-
13,2]

,03

Tabla 3

VNI RH VNI-RH
Pre Post p Pre Post p Pre Post p

pCO2
(mmHg)

51
[48-55]

49,5
[42-54]

,37 47
[39-
65]

44
[44-60]

,39 56
[45-58]

48
[44-51]

,02

pO2
(mmHg)

51
[46-56]

52
[50-54]

,34 61
[49-
71]

65
[50-70]

,09 56
[53-58]

59
[55-60]

,46
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Figura 1 Diferencias en tiempo de endurance antes y 
después de cada intervención.

Figura 2 Diferencias en 6MWT antes y después 
de cada intervención.

Tabla 4

VNI RH VNI-RH
Pre Post p Pre Post p Pre Post p

mMR
C

2
[1-3]

1
[1-2]

,03 2
[2-2]

2
[1-2]

,1 3
[2-4]

2
[1-2]

,000

CRQ 4,3
[4-5]

4,7
[4,3-
5,5]

,01 4,6
[3,6-
5,2]

5,7
[5,6-
5,8]

,001 4,4
[3,8-
4,4]

5,1
[4,8-
5,3]

,002

Tabla 5

VNI RH VNI-RH
Pre Post p Pre Post p Pre Post p

PCR 12
[5,6-34]

6,5
[4,4-12-

3]

,2 15,9
[11,5-25]

10
[6,7-20]

,053 6,3
[4,2-22-,2]

5,4
[2,9-7,1]

,11

TNF 16,6
[11,2-
37,3]

53
[9,9-
68,5]

,01 19,3
[13,8-
33,8]

35,6
[13,8-
68,5]

,047 15
[10,8-
23,4]

39,9
[10,4-
52,4]

,14

IL-6 5,4
[3,9-
12,2]

11,1
[8,1-
12,2]

,04 4,6
[2,1-13-

,2]

9,6
[0,7-12,2]

,23 8,5
[0,1-15,8] 12,2

[8,1-26]

,19

IL-8 3,4
[2,3-5,5]

3,6
[2,2-5,2]

,9 3,5
[2,3-5,5]

4,4
[1,9-6]

,3 5,9
[3,3-10,9]

6,1
[5,1-11,4]

,9
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Figura 3 Diferencias en gases arteriales antes y después de 
cada intervención.

Figura 4 Diferencias en disnea antes y después 
de cada intervención

Figura 5 Diferencias en calidad de vida antes y después de 
cada intervención

DISCUSIÓN 
El presente trabajo muestra el efecto beneficioso 

sobre la capacidad de esfuerzo de un programa 
de entrenamiento al ejercicio, combinado con 
tratamiento de VMNI, frente a cada uno de ellos 
de forma aislada, en pacientes con síndrome overlap. 
La mejoría se ha demostrado mediante aumento del 
tiempo de resistencia (test de ejercicio submáximo), 
tanto en el grupo sujeto a entrenamiento como en 
el grupo sometido a las terapias de entrenamiento 
y VMNI y de la distancia recorrida (6MWT), que 
sólo mejora en el grupo mixto.

Además, se ha mostrado una mejoría en el 
intercambio gaseoso en el grupo mixto, demostrada 
por un descenso de la pCO2 y una mejoría en la 
repercusión sobre la sintomatología del paciente, 
disminuyendo la disnea en el grupo sometido a 
VMNI y en el grupo mixto y mejorando la calidad 
de vida en los tres grupos.

Son de sobra conocidos los beneficios que 
aporta en cuanto a tolerancia al esfuerzo la RR en 
pacientes con EPOC17. Incluso se ha comprobado 
cómo el uso de VNI de forma complementaria a 
la RR aporta más beneficios que cuando se aplican 
de forma aislada en un grupo determinado de 
pacientes. Sin embargo, existen pocos trabajos 
que hayan podido demostrar los beneficios que el 
entrenamiento al ejercicio aporta en enfermos con 
SAHS18. Conocemos que la capacidad de esfuerzo 
es menor en pacientes con SAHS en comparación 
con sujetos no SAHS con características 
antropométricas similares, fundamentalmente en 
el sentido de una menor capacidad aeróbica y de 
trabajo máximo y de una menor fuerza muscular 
periférica19. Asimismo, existen pocos estudios que 
aporten datos de la respuesta al ejercicio evaluada 
mediante el 6MWT en dos grupos de pacientes 
con apnea de sueño y síndrome overlap, arrojando 
unas cifras promedio inferiores a la media para 
sujetos normales20. Nuestro trabajo, sin embargo, 
ha demostrado no sólo beneficios en el grupo 
sometido a RR, sino también en el grupo que 
recibían las dos terapias, siendo en este grupo en el 
que se han obtenido mejoras en el 6MWT.

En cuanto al intercambio gaseoso, los 
beneficios que la VMNI aporta a los enfermos con 
EPOC son discutidos21. Los aparatos de CPAP, 
aunque se ha visto que producen alguna mejoría 
clínica y funcional, no han objetivado cambios 
significativos en el intercambio de gases durante 
el día en pacientes con EPOC22, aunque son los 
pacientes con EPOC y SAHS los que experimentan 
una respuesta mejor a la CPAP en términos de 
hipoxemia y función pulmonar, especialmente si 
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se asocia hipoventilación alveolar23. En nuestro 
trabajo, hemos utilizado VMNI en modo BiPAP, 
encontrado mejoría tan sólo en el grupo que fue 
sometido a VMNI y RR. Un estudio con presiones 
altas (>18 cmH2O) en pacientes con EPOC grave 
mostró disminuciones pequeñas, pero significativas, 
en la eficiencia y en el tiempo total de sueño24. Es 
posible que la VMNI sea efectiva en el manejo de 
gases de algunos grupos de pacientes con EPOC, 
como los que tienen fatiga e hipersomnia diurna 
a pesar de tratamiento médico óptimo, incluido 
el oxígeno, y tienen una PaCO2 >55 mmHg; 
los pacientes que presentan hipoventilación al 
administrar oxígeno nocturno (si se ha descartado 
SAHS previamente), o los pacientes con SAHS y 
EPOC con hipoventilación, en quienes no se haya 
conseguido una normalización de la insuficiencia 
respiratoria tras un período de administración de 
CPAP o en los que presenten una tolerancia mejor 
a la presión espiratoria con un sistema de doble 
presión que con una CPAP solamente25, 26. En 
nuestro estudio, los resultados beneficiosos se han 
obtenido en el grupo que además de ser ventilado 
fue entrenado. Estos hallazgos pueden explicarse 
debido a que en la EPOC, con el paso del tiempo, 
se desarrolla una hipertrofia de las glándulas 
mucosas, un engrosamiento de la pared de las 
vías respiratorias, hiperplasia muscular y fibrosis 
peribronquiolar, con la consiguiente reducción del 
calibre de la vía aérea. Por otra parte, la destrucción 
de las paredes alveolares provoca una pérdida de la 
retracción elástica. Estas alteraciones bronquiales 
y pulmonares condicionarán una alteración en 
el intercambio gaseoso, con deterioro de los 
gases sanguíneos y la aparición de insuficiencia 
respiratoria, inicialmente hipoxémica, y en estadios 
más avanzados aparecerá la retención de anhídrido 
carbónico. La pérdida de la retracción elástica, junto 
con el incremento de la distensibilidad pulmonar, 
lleva a un aumento de la capacidad residual 
funcional, produciendo hiperinsuflación pulmonar. 
Por otra parte, la pérdida de los anclajes favorece 
que, durante la espiración se produzca el colapso 
de las vías aéreas de pequeño calibre, impidiendo el 
vaciamiento total del aire pulmonar y provocando 
el consiguiente atrapamiento aéreo y la existencia 
de una presión positiva teleespiratoria, que es 
la autoPEEP o PEEP intrínseca. Esta presión 
supone una sobrecarga inspiratoria adicional, que 
da lugar a un incremento del trabajo respiratorio y 
favorece la sensación de disnea. Tanto el aumento 
de la capacidad residual funcional como el de la 
presión teleespiratoria colocan a los músculos 
respiratorios en una situación de desventaja 

mecánica, disminuyendo la fuerza de contracción 
de los mismos y produciendo un incremento 
del trabajo respiratorio. Ambos factores van 
a contribuir de forma decisiva al desarrollo 
de fatiga muscular y como consecuencia a la 
aparición de disnea y de hipoventilación. El uso 
de RR añadido a la VMNI ayudaría a proporcionar 
un descanso de los músculos respiratorios e 
incrementar y mejorar la ventilación alveolar, 
disminuyendo la hipoventilación, resensibilizando 
los centros respiratorios. La hipercapnia crónica, 
frecuentemente acompañada de alcalosis 
metabólica compensadora, pueden dar lugar a una 
pérdida de la sensibilidad de los quimiorreceptores 
centrales, que agrava y perpetúa la situación. La 
corrección de la hipercapnia durante las horas de 
ventilación mecánica permitiría la recuperación 
de la sensibilidad de los centros respiratorios, de 
manera que fueran capaces de mantener unos 
niveles más adecuados de ventilación minuto a lo 
largo del día, reduciendo la hipercapnia diurna y 
mejorando la oxigenación.

Es sabido que los pacientes con síndrome 
overlap tienen peor calidad de vida que los 
pacientes que sólo tienen EPOC o SAHS27. En 
nuestro trabajo mostramos cómo medidas que 
ya habían demostrado haber mejorada la calidad 
de vida de forma independiente, como son la 
RR o la VMNI, mejoran los síntomas y la calidad 
de vida en el grupo mixto, sometido a las dos 
terapias. Este hecho, probablemente, sea debido 
a la mejora que se producido en la capacidad de 
esfuerzo, que ha repercutido en un mayor control 
sintomático, mejorando así la calidad de vida de 
los pacientes. Tanto la EPOC como el SAHS se 
asocian con un aumento de inflación sistémica 
debido al estrés oxidativo que genera la hipoxia22. 
Estos mecanismos producen una disfunción 
endotelial y favorecen la arteriosclerosis. Además, 
la EPOC se asocia con una activación del sistema 
nervioso simpático y con la degradación del tejido 
conectivo, en particular con el incremento de la 
actividad elastolítica, que tiene como resultado un 
endurecimiento arterial. En el SAHS, la hiopoxia 
intermitente y la fragmentación del sueño producen 
un aumento del sistema nervioso simpático, estrés 
oxidativo y disrregulación metabólica, así como 
una alteración en el metabolismo de la insulina y en 
el metabolismo de los lípidos. La inflamación y el 
estrés oxidativo producen una disfunción endotelial, 
y la combinación de estos mecanismos produce 
el desarrollo de arteriosclerosis y de enfermedad 
cardiovascular28. La superposición de los 
mecanismos inflamatorios en ambas enfermedades 
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indica que existe una vía inflamatoria común. Así, 
tanto el SAHS como la EPOC se asocian con 
grados elevados de PCR, TNF-α, IL- 6e IL-8, que 
también causan estrés oxidativo. La hipoxia es un 
factor clave en la producción elevada del TNF-
αen el SAHS, y es especialmente importante en el 
síndrome overlap22. Es posible incluso, dada la alta 
prevalencia del SAHS y de la EPOC en los ancianos, 
que se pudiese considerar a ambas entidades dentro 
del síndrome de inflamación crónica sistémica29.

En nuestro trabajo no hemos podido demostrar 
que terapias como la RR o la VMNI hayan 
disminuido estos parámetros inflamatorios, 
probablemente debido al pequeño tamaño muestral. 
Las principales limitaciones del trabajo derivan de 
las características clínicas de estos pacientes. Nos 
encontramos con un grupo de trabajo en donde los 
individuos están, en su mayoría, muy sintomáticos 
y limitados funcionalmente. Éste es, sin duda, 
un inconveniente a la hora de cumplimentar un 
programa de entrenamiento de la duración del 
nuestro (12 semanas), lo que ha hecho disminuir el 
número de pacientes incluidos.

El coste sanitario de enfermedades crónicas, 
como la EPOC y el SAHS, es alto, ya que provoca 
una elevada mortalidad y morbilidad, consumiendo 
importantes recursos sanitarios. Los programas 
de rehabilitación respiratoria, tan difundidos en 
otros países, han demostrado no sólo utilidad en 
la mejoría de la calidad de vida de estos pacientes, 
sino también reduciendo el número de días de 
hospitalización y el uso de recursos farmacológicos, 
aunque en nuestro país no están lo suficientemente 
extendidos.

Dada la escasa experiencia existente sobre la 
utilización conjunta de la rehabilitación respiratoria 
y la VMNI en el síndrome overlap EPOC-SHAS, 
creemos que es útil el diseño de un programa 
de entrenamiento al ejercicio para éste tipo de 
pacientes, añadido al soporte ventilatorio nocturno, 
dados los beneficios que hemos demostrado que 
aporta su utilización a cada uno de ellos de forma 
aislada. En general, es de indudable interés el 
intentar profundizar en este campo con nuevos 
programas de rehabilitación, como el que se aborda 
en nuestro estudio, con posible aplicabilidad 
práctica y rutinaria en el medio sanitario y en el 
medio socio-familiar de estos pacientes. 

En resumen, nuestro trabajo parece mostrar el 
efecto beneficioso sobre la capacidad de esfuerzo, 
síntomas y calidad de vida de un programa 
de entrenamiento al ejercicio, combinado con 
tratamiento de VMNI, frente a cada uno de ellos de 
forma aislada, en pacientes con síndrome overlap.
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UTILIDAD DE LA LECTURA DEL SOFTWARE DE VENTILACIÓN 
MECÁNICA NO INVASIVA COMO PREDICTOR DE EXACERBACIÓN
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Resumen:
Objetivo: determinar si la lectura del software de equipos 

de ventilación no invasiva (VMNI) domiciliaria puede predecir 
una exacerbación mediante la evaluación de los siguientes 
parámetros: frecuencia respiratoria, número de respiraciones 
activadas por el paciente, fuga y cumplimiento.

Metodología: estudio prospectivo observacional en el que 
se compararon variables del software del ventilador en pacientes 
ventilados en domicilio. Se detectaron las exacerbaciones que 
requirieron ingreso hospitalario por acidosis respiratoria y se 
compararon las variables recogidas en este grupo de pacientes 
en situación estable y en los 10 días previos al ingreso.

Resultados: se analizaron 43 pacientes (18 con diagnóstico 
de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y 
25 con síndrome de obesidad-hipoventilación (SOH)). No 
se encontraron diferencias significativas en los parámetros 
estudiados en situación estable al comparar los pacientes que 
no ingresaron con los pacientes que precisaron un ingreso 
posteriormente. La tasa de exacerbación global fue de 32,55% 
(el 44% de los pacientes diagnosticados de EPOC y el 24% del 
total de los pacientes con SOH) Al comparar las variables del 
software en los pacientes exacerbados, en situación estable y 
previas al ingreso, encontramos diferencias significativas (p = 
0,017) en la frecuencia respiratoria, que se mostró más elevada 
previo a la exacerbación, con una diferencia entre medianas 
de 2 (0,75 - 3,5). Respecto a las respiraciones activadas, no se 
encontró una significación estadística, aunque sí una tendencia 
a la significación (p = 0,055), de forma que existía un mayor 
porcentaje de respiraciones activadas por el paciente previo a la 
exacerbación, con una diferencia entre medianas de 8 (-1- 21).

Conclusiones: el estudio de variables asociadas a la 
monitorización de la VMNI domiciliaria puede ser útil como 
predictor de exacerbaciones. En nuestro caso la frecuencia 
respiratoria fue la más sensible mostrando un aumento previo 
al ingreso hospitalario.

Palabras clave: software de ventilación, ventilación no 
invasiva, síndrome de obesidad- hipoventilación, EPOC, 
exacerbación.

UTILITY VENTILATOR BULIT-IN SOFTWARE AS 
PREDICTOR OF EXACERBATION

Abstract:
Objective: to determine if  the readings from the built-in 

software (BIS) used in non-invasive ventilation (NIV) at home 
can predict an exacerbation by evaluating of  parameters like 
respiratory rate, percentage of  respiratory cycles triggered by 
the patient, leaks and daily use.

Method: an observational prospective study comparing 
the variables of  the BIS obtained from patients using NIV 
at home. Exacerbations that required hospitalization for 
respiratory acidosis were detected, and the variables collected 
in this group of  patients in a stable situation were compared 
with the variables collected 10 days prior to admission.

Results: we analyzed 43 patients (18 with chronic 
obstructive pulmonary disease (COPD) and 25 with obesity-
hypoventilation syndrome (OHS)). There were no significant 
differences in the parameters studied in stable situation when 
we compared patients who did not need an admission with 
patients who required admission later. The overall exacerbation 
rate was 32.55% (44% of  patients diagnosed with COPD and 
24%  of  patients diagnosed with SOH). When comparing 
the software variables in the exacerbated patients, both in a 
stable situation and prior to admission, we found significant 
differences (p= 0.017) in the respiratory rate, which was higher 
prior to the exacerbation, presenting a difference between 
medians of  2 (0.75 - 3.5). Regarding respiratory cycles triggered 
by the patient no statistical significance was found, although a 
trend towards statistical significance was found (p = 0.055), so 
that there was a higher percentage of  respirtory cycles triggered 
by the patient prior to exacerbation, presenting a difference 
between medians of  8 (-1 - 21).

Conclusions: the study of  variables associated with the 
monitoring of  NIV at home may be useful as a predictor of  
exacerbations. In our case the respiratory rate was the most 
sensitive, showing an increment of  their values prior to a 
hospital admission.

Keywords: ventilator built-in software; non-invasive 
ventilation; obesity hypoventilation syndrome; COPD; 
exacerbation.
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INTRODUCCIÓN
La ventilación mecánica no invasiva (VMNI) ha 

condicionado un cambio radical en el manejo de la 
insuficiencia respiratoria, tanto aguda como crónica. 
En los últimos años, hemos asistido al incremento 
progresivo en el número de aplicaciones posibles 
de la VMNI, convirtiéndose en el tratamiento de 
elección de multitud de enfermedades respiratorias1, 
algunas de ellas con una importante prevalencia en 
nuestro medio, como son el síndrome de obesidad- 
hipoventilación (SOH) y la enfermedad obstructiva 
crónica (EPOC).

El SOH, caracterizado por la presencia de 
obesidad (IMC ≥30) e insuficiencia respiratoria 
hipercápnica (PaCO2 ≥45 mmHg), es un trastorno 
que depende totalmente de la obesidad2, fenómeno 
creciente en el mundo desarrollado que afecta a 
un tercio de la población adulta. El tratamiento de 
elección del SOH es la VMNI, que ha demostrado 
mejorar los niveles de PaCO2 frente a otros 
tratamientos, como la presión positiva continua en 
la vía aérea (CPAP) o medidas higiénico-dietéticas3, 4

En cuanto a la EPOC, se sabe que su 
prevalencia en España es del 10,2% en la población 
comprendida entre los 40 y los 80 años5. En estos 
pacientes, la VMNI constituye una estrategia 
terapéutica de elección en las agudizaciones graves6, 
7, proporcionando una alternativa a la intubación 
orotraqueal y una optimización de los resultados 
de la extubación en los pacientes que la hayan 
requerido8-11, pudiendo también constituir una 
estrategia terapéutica en fase estable si el paciente 
mantiene una insuficiencia respiratoria crónica 
hipercápnica.

Los ingresos hospitalarios por descompensación 
de estas patologías suponen un importante 
impacto en el estado de salud de estos pacientes, 
constituyendo un factor determinante en el 
deterioro de los pacientes y una gran repercusión 
sobre el gasto sanitario12, de modo que su prevención 
se ha convertido en un objetivo prioritario. Una 
detección temprana de una exacerbación permitiría 
una intervención terapéutica precoz pudiendo 
incluso evitar el ingreso en un centro hospitalario.

Actualmente, disponemos de aparatos 
de VMNI equipados con softwares que nos 
permiten la descarga de los datos almacenados 
en la memoria interna (built in ventilator software)13 
y, por tanto, conocer numerosos parámetros 
ventilatorios, como son la frecuencia respiratoria 
(FR), el número de respiraciones activadas por el 
paciente (RA), la fuga (F) y el tiempo diario de uso, 
que pone de manifiesto el cumplimiento (C). La 
lectura de estos softwares nos permiten conocer 

el rendimiento de la VMNI en el domicilio y esto 
nos puede garantizar el cumplimiento y el uso 
apropiado14. Además, en este sentido, el análisis 
de los diferentes parámetros que nos proporciona 
el software del ventilador nos podría ayudar a 
determinar si variaciones en los mismos pueden 
predecir cambios clínicos en el paciente y así poder 
detectar posibles exacerbaciones.

Debido a que en los últimos años ha aumentado 
el interés en conocer las consecuencias de la 
interacción paciente-ventilador en la ventilación 
mecánica no invasiva, cada vez más fabricantes 
de ventiladores incorporan en sus dispositivos 
la posibilidad de monitorizar la ventilación y 
descargar los datos15. Sin embargo, actualmente 
la información de dichos dispositivos aún no se 
han validado lo suficiente como para ser utilizados 
sistemáticamente en la práctica clínica13, 15, 16 y, 
debido a esto, todavía existen pocos datos al 
respecto en la literatura.

Nuestro objetivo fue determinar si cambios en la 
frecuencia respiratoria, el número de respiraciones 
activadas, la fuga o el cumplimiento, detectados en 
la lectura del software de ventiladores domiciliarios 
pueden predecir una exacerbación en el paciente.
MATERIAL Y MÉTODOS
Pacientes y procedimientos:

Se realizó un estudio de cohortes prospectivo 
observacional que incluyó 45 pacientes de la 
consulta monográfica de VMNI domiciliaria del 
Hospital Virgen Macarena de Sevilla, que acudieron 
a revisión durante el año 2016. Se siguieron 
las recomendaciones STROBE para estudios 
observacionales. Como criterios de inclusión se 
consideró (Figura 1):

- Tratamiento domiciliario con VMNI.
- Diagnóstico de EPOC mediante una 

espirometría con una relación entre el 
volumen espiratorio máximo en el primer 
segundo (FEV1) y la capacidad vital 
forzada (FVC) postbroncodilatación menor 
del 70% o diagnóstico de SOH, definido 
como conjunto de obesidad (IMC ≥30) e 
insuficiencia respiratoria hipercápnica estable 
(PaCO2 ≥45 mmHg) no secundaria a otras 
causas.

- Estabilidad clínica, definida como ausencia 
de síntomas y signos de hipoventilación en 
los últimos 3 meses.

- Estabilidad gasométrica, definida como una 
ausencia de pH <7,35.

- Buena adaptación al equipo de VMNI 
domiciliaria, consideramos buena adaptación 

http://enfisema.net/espirometria/fev1/
http://enfisema.net/espirometria/fev1/
http://enfisema.net/espirometria/fev1/
http://enfisema.net/espirometria/fvc/
http://enfisema.net/espirometria/fvc/
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un cumplimiento diario de al menos una 
hora.

- Ser mayor de 18 años.
Como criterios de exclusión se consideró 

(Figura 1):
- No cumplimiento del tratamiento, en este 

sentido fueron considerados no cumplidores 
aquellos pacientes con un uso diario medio 
de 0 horas.

- Indicación de VMNI por otras causas 
diferentes a la EPOC o el SOH 
(enfermedades neuromusculares, 
enfermedades de la caja torácica…)

- Embarazo o lactancia.
- Enfermedad oncológica activa.
- Trastornos psiquiátricos y/o deterioro 

cognitivo que impidiera la firma del 
consentimiento informado.

Todos los equipos de VMNI eran sistemas de 
doble nivel de presión positiva (BIPAP) modelo 
Philips S/T 30, programados en modo de terapia 
espontáneo/programado. Se empleó en todos 
los casos una interfase oronasal modelo Philips 
Amara silicone, cuya fuga intencionada para una 
presión de 10 cm H2O era de 28,3 lpm y para 
una presión de 20 cm H2O de 41,6 lpm, con el 
objetivo de minimizar un posible sesgo relacionado 
con la fuga. La presión media de IPAP que tenían 
programada los pacientes era de 17,7 ± 1,6 cm de 
H2O y de EPAP 7 ± 0,99 cm de H2O. El software 
utilizado en la consulta fue el Encore Basic versión 
2.8.2.1. Se realizó una lectura del software de los 
equipos de VMNI domiciliarios durante la consulta 
de revisión rutinaria en situación estable y se 
recogieron la media de los parámetros ventilatorios 
frecuencia respiratoria (FR), fuga (F), respiraciones 
activadas por el paciente (RA) y cumplimiento 
(C) en el último mes, tal y como aparece recogido 
en el software utilizado. La fuga cuantificada por 
este software era la fuga total, es decir, la fuga 
intencionada más la fuga no intencionada. Además 
el software nos proporciona otros datos como el 
índice de apneas- hipoapneas (IAH) residual, la 
presión positiva inspiratoria en la vía aérea (IPAP) y 
la presión positiva espiratoria en la vía aérea (EPAP) 
logradas, el volumen corriente, el flujo inspiratorio 
máximo y la ventilación minuto.

Se realizó un seguimiento a 1 año de estos 
pacientes, identificando los ingresos hospitalarios 
en relación a una acidosis respiratoria (pH <7,35 
y una PCO2 >45 mmHg). Durante el ingreso se 
llevó a cabo una lectura del software del equipo 
domiciliario, recogiendo la media de los parámetros 
ventilatorios FR, F, RA y C de los 10 días previos 
al ingreso.

Una vez obtenidos estos datos, comparamos 
la FR, F, RA y C que habíamos recogido en fase 
estable con la FR, F, RA y C del mismo paciente 
recogidos previo al ingreso.

Análisis estadístico:
Los datos se expresaron mediante mediana y 

recorrido intercuartílico. En un análisis inicial, se 
compararon mediante la prueba de U de Mann-
Whitney las variables FR, F, RA y C en situación 
estable en pacientes que no exacerbaron y 
pacientes que exacerbaron. Posteriormente, se 
realizó un análisis mediante el test de Wilconxon 
para comparar dos muestras relacionadas y se 
compararon las variables FR, F, RA y C en los 
pacientes que habían exacerbado en dos puntos: en 
situación y estable y previo al ingreso hospitalario. 
Los datos se analizaron mediante el programa IBM 
SPSS Statistics versión 23.0.

Aspectos éticos:
Este estudio ha sido presentado y aprobado 

por el comité de ética e investigación clínica del 
Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla. 
Todos los participantes fueron informados de 
la naturaleza del estudio y de sus objetivos, y 
otorgaron su participación en el mismo mediante 
firma del consentimiento informado. Los datos se 
obtuvieron bajo estricta confidencialidad siguiendo 
la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos 
de carácter personal.
RESULTADOS

Se recogieron un total de 45 pacientes, de los 
cuales 2 tuvieron que ser excluidos, uno por falta 
de cumplimiento terapéutico (uso diario medio 
de 0 horas) y otro por presentar una enfermedad 
oncológica activa (cáncer de pulmón). De los 
43 pacientes analizados finalmente, el 42% eran 
EPOC (18 pacientes) y el 58% restante estaban 
diagnosticados de SOH (25 pacientes). La tasa de 
exacerbación de nuestra consulta fue del 32,55% 
(14 pacientes), (figura 2).

Inicialmente, se analizaron las variables FR, F, 
RA y C del software de los equipos de ventilación 
domiciliaria cuando acudieron a revisión, momento 
en el que todos los pacientes se encontraban en 
situación estable, y no se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas al comparar los 
parámetros analizados (Tabla 1). Cabe destacar la 
buena adherencia al tratamiento, con un uso diario 
mayor de 7 horas al día y un rango intercuartílico 
que iba de 5 a 9 horas diarias.

El 32,55% de los pacientes acudieron a nuestro 
centro hospitalario, detectándose una acidosis 
hipercápnica en la gasometría arterial realizada 
en urgencias, por lo que precisaron ingresar. Las 
características generales de este grupo de pacientes 
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se muestran en la Tabla 2. Analizamos los parámetros 
del software FR, F, RA y C en estos pacientes y se 
recogió la media de estas variables los 10 días previos 
al ingreso. Comparamos las variables en situación 
estable frente a las analizadas previas al ingreso y 
observamos que había diferencias estadísticamente 
significativas en cuanto a la FR (p = 0,017), que 
se mostró más elevada previo a la exacerbación, 
con una diferencia entre medianas de 2 (0,75 - 3,5). 
No hubo una significación estadística, aunque sí 
observamos una tendencia a la significación con 
respecto a las RA (p = 0,055), de forma que existía 
un mayor porcentaje de respiraciones activadas 
por el paciente previo a la hospitalización, con una 
diferencia entre medianas de 8 (-1 - 21). En cuanto 
al cumplimiento y las fugas no se evidenciaron 
diferencias estadísticamente significativas, aunque 
el cumplimiento mostró una discreta disminución 
de las horas de uso en los registros previos a la 
exacerbación y, por tanto, previo al desarrollo de la 
acidosis respiratoria, pero no llegó a ser significativo 
(Tabla 3).

Figura 1 Criterios de inclusión y exclusión.

Figura 2 Diagrama de flujo de pacientes a lo largo del estudio.

Tabla 1. Comparación de los parámetros del software de ventilación en situación estable en pacientes que no exacerbaron 
(Grupo 1) y pacientes que exacerbaron (Grupo 2).
PARÁMETROS MEDIANA 

Grupo 1 (RIC)*
MEDIANA 

Grupo 2 (RIC)”

DIFERENCIA 
ENTRE 
MEDIANAS
(IC)´

SIGNIFICACIÓN

Fugas
(litros/minuto)

38 (34,5-42,5) 39,5 (33-47) -1 (-6,7-5) p = 0,805

Frecuencia respiratoria
(respiraciones/minuto)

18 (16-21,5) 19,4 (16,3-21) -0,2 (-2,8-2) p = 0,686

Respiraciones activadas
(%)

79 (50,5-95) 73,5 (50,6-88,25) 5 (-11-20) p = 0,437

Cumplimiento
(horas de uso/día)

8 (5-8,7) 7,35 (6-9,25) 0 (-2-1,9) p = 0,99

Comparaciones realizadas con la prueba de U de Mann-Whitney.
* Mediana y recorrido intercuartílico para variables en situación estable en pacientes que no exacerban.
” Mediana y recorrido intercuartílico para variables en situación estable en pacientes que exacerban.
´ IC: intervalo de confianza
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Tabla 2. Características generales de los pacientes exacerbados

Sexo (% hombres) 57,1%

Edad (años) 71,7 ± 12,5 años
Tabaquismo

Exfumadores 
No fumadores

57,1%
42,9%

Consumo tabáquico (paq/año) 51,4 ± 8,9 paq/año

Obesidad*

EPOC 

SOH

71,4%

57%

43%

EPOC diagnosticados de SAHS”

SOH diagnosticados de SAHS”

75%

17%

Los parámetros están expresados como media ± desviación estándar ó %.
*Obesidad considerada como IMC >30.
”SAHS: síndrome de apnea-hipopnea del sueño.

Tabla 3. Cambios en los parámetros del software de ventilación en situación estable (A) vs previo a exacerbación (B).

PARÁMETROS MEDIANA Grupo 1 
(RIC)*

MEDIANA Grupo 2 
(RIC)”

DIFERENCIA 
ENTRE MEDIANAS 
(IC)´

SIGNIFICACIÓN

Fugas
(litros/minuto)

39,5 (33-
47)

39,5 (32,7-
42,55)

-1 (-7 - 5,2) p = 0,638

Frecuencia
respiratoria
(respiraciones/minuto)

19,4 (16,3-
21)

19,5 (18,75-
24,25)

2 (0,75 - 3,5) p = 0,017

Respiraciones
activadas (%)

73,5 (50,6-
88,25)

83,5 (64,25-
92,55)

8 (-1 - 21) p = 0,055

Cumplimiento (horas 
de uso/día)

7,35 (6-
9,25)

5,75 (4,92-
9,15)

-0,85(-2,5 - 4) p = 0,27

Comparaciones realizadas con el test de Wilcoxon.
* Mediana y recorrido intercuartílico para variables en situación estable.
” Mediana y recorrido intercuartílico para variables previo a exacerbación.
´ IC: intervalo de confianza.
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DISCUSIÓN
Los hallazgos de nuestro estudio reflejan cómo 

algunas variables asociadas a la monitorización 
de la VMNI domiciliaria pueden ser útiles como 
predictores de exacerbaciones. En nuestro caso, 
concretamente, la frecuencia respiratoria parece 
ser la más sensible, mostrando un aumento los días 
previos a un ingreso hospitalario por una acidosis 
respiratoria. En el caso de las respiraciones activadas 
por el paciente, parece que puede ser un parámetro 
útil como predictor de una exacerbación, aunque 
para ello son necesarios estudios con tamaños 
muestrales mayores que lo clarifiquen.

Son pocos los trabajos al respecto que hayan 
sido capaces de identificar variables predictoras de 
una exacerbación en el análisis del software de los 
equipos de ventilación. En este sentido encontramos 
el estudio de Borel et al.17, en el que se incluyeron 
64 pacientes diagnosticados de EPOC con VMNI 
y se evaluaron las variaciones diarias en los tres 
parámetros registrados por el software de VMNI, 
que en su caso eran la frecuencia respiratoria, las 
respiraciones activadas por el paciente y el uso 
diario. Estos autores concluyeron que existía un 
mayor riesgo de exacerbación cuando se producía 
un incremento de la frecuencia respiratoria y de las 
respiraciones activadas, similar a lo que ocurría en 
nuestro estudio. Sin embargo, en este estudio se 
midió la variabilidad interindividual y se estableció 
un riesgo de exacerbación en función de ella, 
siendo este punto una de las limitaciones de nuestro 
estudio. En nuestro caso analizamos los parámetros 
ventilatorios los 10 días previos al ingreso, este 
punto de corte lo seleccionamos de forma 
arbitraria, lo que puede limitar la interpretación 
de los resultados. Cabe mencionar que un trabajo 
reciente que buscaba predecir la exacerbación de 
los pacientes EPOC usando los cambios en el 
patrón de la respiración en la ventilación no invasiva 
domiciliaria18 usaba este mismo punto de corte y 
concluían que la frecuencia respiratoria fue más 
alta en el grupo de exacerbación que en el grupo 
estable durante los 10 días anteriores a la inclusión, 
tal y como sucedía en nuestro caso.

También hay que mencionar que el software 
utilizado, aunque disponía de multitud de variables, 
carecía de curvas de presión y flujo por lo que no 
podemos conocer si estaban existiendo asincronías 
entre el paciente y el ventilador. Esta circunstancia 
depende de la empresa fabricante de ventiladores 
que desarrolla su propio sistema de descarga y de 
presentación de datos19.

En nuestro caso, disponíamos de un tamaño 
muestral pequeño y heterogéneo, con dos grupos 

de pacientes bien diferenciados (EPOC y SOH) 
y en los que es probable que la naturaleza de sus 
exacerbaciones también fuera diferente, pudiendo 
provocar un sesgo en nuestro trabajo. No obstante, 
nuestro objetivo era determinar los cambios en 
los parámetros del software que experimentaban 
nuestros pacientes antes de una exacerbación 
en comparación con su situación estable, 
independientemente de la causa que originara 
el ingreso y siendo cada paciente su propio 
comparador.

Se sabe que el hecho de que los pacientes no 
sean adherentes al tratamiento puede ser un 
sesgo a la hora de analizar los resultados, ya que 
un bajo cumplimiento de la VMNI, en ocasiones, 
condiciona un empeoramiento de la situación 
gasométrica del paciente que puede conllevar 
un ingreso hospitalario por exacerbación. Sin 
embargo, es de destacar que en nuestro caso el 
cumplimiento fue excelente, coincidiendo con 
lo que está descrito en la literatura para este tipo 
de pacientes20 y, aunque existe una disminución 
ligera de las horas de uso del ventilador previo a 
la exacerbación como ya se ha comentado, esto no 
llegó a ser significativo. En general, el cumplimiento 
en la mayoría de los casos fue >4 horas/día, que 
es el tiempo mínimo de uso diario descrito como 
necesario para mejorar la hipercapnia y considerarlo 
buen cumplidor21, 22, y tan sólo 2 de los pacientes 
incluidos presentaron un cumplimiento inferior a 4 
horas/día en situación estable, con una media de 2 
y 3 horas respectivamente.

En relación a las fugas, factor condicionante 
de una mala ventilación y causa frecuente de 
asincronías, es de destacar que fueron bajas. Esto 
está descrito en la población estable con necesidad 
VMNI domiciliaria, incluso siendo menores en los 
pacientes con mascarillas oronasales que en los 
pacientes con las mascarillas nasales20.

Con respecto a las RA, la mayoría de grupos de 
pacientes con necesidad de VMNI desencadenan 
al menos la mitad de los ciclos respiratorios, a 
excepción de los enfermos neuromusculares, que 
tienen un mayor porcentaje de ciclos respiratorios 
provocados por el ventilador, tendiendo a ser 
“capturados”20. De hecho, un bajo porcentaje de 
activación inspiratoria espontánea puede reflejar 
la incapacidad del ventilador para percibir la 
frecuencia respiratoria espontánea, lo que lleva a la 
asincronía paciente-ventilador20. De todos modos, 
si es preferible ventilar a los pacientes con una tasa 
alta o baja de activación espontánea, sigue siendo un 
tema de debate23, 24. En nuestro estudio, la mediana 
de respiraciones activadas en ambos grupos era alta 
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(mayor del 73%), lo que disminuye la probabilidad 
de importante asincronía paciente-ventilador y, 
además, tendía a aumentar los días previos a una 
exacerbación, tal y como ocurría también en el 
estudio de Borel at al.17.

Por último, mencionar que la FR es un 
parámetro fisiológico que cambia durante un 
episodio de exacerbación y, por ello, nos puede 
servir como señal de advertencia del desarrollo de 
una exacerbación25, tal y como hemos observado 
en nuestro estudio.

Con todo ello, podemos concluir que, aunque 
se necesite un mayor número de estudios con 
tamaños muestrales mayores que confirmen estos 
resultados, la monitorización de la ventilación 
mecánica no invasiva en domicilio podría resultar 
útil para predecir un empeoramiento gasométrico de 
nuestro paciente que derive en una hospitalización, 
lo que permitiría implementar medidas terapéuticas 
de forma temprana, pudiendo así llegar a evitar 
el ingreso hospitalario. Esto reduciría el impacto 
negativo que supone un ingreso hospitalario en la 
calidad de vida del paciente y, además, disminuiría 
el coste sanitario26.
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Este trabajo se ha realizado a través de la concesión de una beca de investigación sin restricciones de Laboratorios Gebro

Resumen:
Objetivo: evaluar la clasificación de los pacientes con 

EPOC según la versión 2016 y 2017 del documento GOLD, 
estudiar su grado de acuerdo y valorar el impacto pronóstico 
de su utilización.

Método: el estudio “Registro y análisis en el tiempo de 
resultados clínicos en EPOC” (Proyecto TRACE: Time-
based Register and Analysis of  COPD Endpoints) es una 
cohorte de pacientes prospectiva que tiene por objetivo 
la descripción de la evolución clínica de los pacientes con 
EPOC con las herramientas básicas del clínico, en la que se 
recoge sistemáticamente los síntomas, la función pulmonar 
y las agudizaciones. En la visita basal se clasificaron a los 
pacientes según las versiones 2016 y 2017 de la GOLD y se 
estudió su grado de acuerdo mediante el coeficiente kappa. 
Durante 4 años de visita anuales, se siguieron a los pacientes 
y se estudió la capacidad pronóstica de cada clasificación 
mediante curvas de Kaplan-Meier.

Resultados: la cohorte inicial estaba compuesta por 
391 pacientes en la visita basal de los que se seleccionaron 
357 para el análisis. La distribución de los pacientes según 
los tipos GOLD de la versión 2016 y 2017 mostraba un 
coeficiente kappa de 0,665 (p < 0,001), sugiriendo un grado 
de acuerdo bueno. El análisis de la supervivencia aportó 
curvas similares entre las dos clasificaciones con diferencias 
significativas del nuevo grupo D frente al A y B, pero sin 
diferencias entre los grupos más leves.

Conclusiones: el presente estudio evalúa el grado de 
acuerdo y la capacidad pronóstica de los dos documentos 
GOLD más recientes. Los resultados indican un 
comportamiento similar tanto en la valoración transversal 
como en la longitudinal a largo plazo.

Palabra clave: EPOC, cohorte, comorbilidades, 
pronóstico.

EVALUATION OF THE LEVEL OF TRANSVERSAL 
AGREEMENT AND LONGITUDINAL PROGNOSIS 
OF THE NEW GOLD 2017 CLASSIFICATION: A TRACE 
COHORT ANALYSIS

Abstract:
Objective: To evaluate the classification of  patients with 

COPD according to the 2016 and 2017 versions of  the GOLD 
document, to study the level of  agreement and to evaluate the 
prognostic impact of  their use.

Methods: The “Time-based Register and Analysis of  
COPD Endpoints” (TRACE Project) is a prospective patient 
cohort whose objective is to describe the clinical evolution 
of  patients with COPD using the basic tools for the disease, 
which systematically records symptoms, lung function and 
exacerbations. Patients were classified during the baseline visit 
according to the 2016 and 2017 versions of  GOLD and the 
level of  agreement was studied using Cohen’s kappa coefficient. 
Patients were monitored throughout four years of  annual visits 
and the prognostic capacity of  each classification was studied 
using Kaplan-Meier curves.

Results: The initial cohort consisted of  391 patients at 
the baseline visit, of  which 357 were selected for the analysis. 
The distribution of  patients according to GOLD group in the 
2016 and 2017 versions showed a kappa coefficient of  0.665 (p 
< 0.001), suggesting a good level of  agreement. The survival 
analysis provided similar curves between the two classifications 
with significant differences in the new group D compared to 
groups A and B, but without differences between the milder 
groups.

Conclusion: This study evaluates the level of  agreement 
and the prognostic ability of  the most recent GOLD 
documents. The results indicate similar behavior in both the 
transversal and long-term longitudinal evaluation.

Keywords: COPD, cohort, comorbidities, prognostic.
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INTRODUCCIÓN
El documento de consenso de la Global 

Initiative for Obstructive Lung Diesase (GOLD) ha 
supuesto un avance para consensuar las principales 
medidas diagnósticas y terapéuticas en el manejo 
de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC). Desde la publicación de la primera versión 
del documento en 2001 hasta la última de 2017 
el documento ha recogido numerosos cambios 
importantes.

Probablemente, uno de los cambios más 
importantes fue la versión del 2011 en la que se 
pasó de clasificar la enfermedad exclusivamente 
por la función pulmonar a hacerlo mediante 
una valoración multidimensional basada en tres 
ejes: los síntomas como marcador del impacto 
de la enfermedad y la función pulmonar y las 
agudizaciones como marcador de riesgo futuro, 
como ya se había propuesto previamente1. Esta 
versión de 2011 fue ligeramente modificada en 
2015 para incluir las hospitalizaciones dentro del 
esquema de clasificación de los pacientes. Según 
este esquema, los pacientes son clasificados en 4 
tipos denominados como tipo A (pocos síntomas 
y poco riesgo futuro), tipo B (muchos síntomas 
y poco riesgo), tipo C (pocos síntomas y mucho 
riesgo) y tipo D (muchos síntomas y mucho riesgo).

La nueva versión del documento de 20172 
ha realizado un cambio significativo en esta 
clasificación al sacar del esquema la función 
pulmonar. De esta manera los pacientes A – D se 
categorizan según síntomas y agudizaciones para 
decidir la estrategia de tratamiento. Este cambio 
ha supuesto dejar en un papel secundario a la 
espirometría. Sin embargo, hasta el momento no 
disponemos de estudios del impacto de esta nueva 
clasificación en la categorización de los pacientes.

El estudio “Registro y análisis en el tiempo de 
resultados clínicos en EPOC” (Proyecto TRACE: 
Time-based Register and Analysis of  COPD Endpoints) es 
una cohorte de pacientes prospectiva que tiene por 
objetivo la descripción de la evolución clínica de los 
pacientes con EPOC con las herramientas básicas 
del clínico, en la que se recoge sistemáticamente los 
síntomas, la función pulmonar y las agudizaciones.

El presente estudio es un análisis de la cohorte 
TRACE para evaluar la clasificación de los pacientes 
según ambas clasificaciones GOLD, estudiar su 
grado de acuerdo y valorar el impacto pronóstico 
de su utilización.
MÉTODO

TRACE es un estudio observacional de cohortes 
prospectivas de pacientes diagnosticados de EPOC 

iniciado el 1 de enero de 2012. La cohorte inicial 
incluye a los pacientes con diagnóstico de EPOC 
en 2012 según las recomendaciones GOLD3 y 
GesEPOC)4, exigiéndose una exposición a tabaco 
previa >10 paquetes-año, síntomas respiratorios 
crónicos y una obstrucción bronquial no 
completamente reversible identificada por una 
espirometría post-broncodilatación en situación 
clínica estable con un cociente entre el volumen 
espirado forzado en el primer segundo (FEV1) y 
la capacidad vital forzada (FVC) <0,7. Al ser una 
cohorte de vida real, el estudio no contempla 
criterios de exclusión salvo la presencia de alguna 
comorbilidad relevante que, a juicio del investigador, 
condicionara notablemente los cuidados.

Tras su inclusión, los pacientes eran seguidos 
anualmente sine die hasta bien su fallecimiento 
o bien la pérdida del seguimiento. Se consideró 
pérdida de seguimiento a aquellos pacientes que 
no acudieron a las sucesivas revisiones. El objetivo 
de TRACE es recoger práctica clínica habitual, 
por tanto, en cada visita se recogieron datos de 
ésta sin añadir pruebas diagnósticas con fin de 
investigación. En cada visita anual se recogían: 
datos sociodemográficos (edad, sexo), antecedentes 
de tabaquismo (fumador actual y consumo 
acumulado), comorbilidades presentes, síntomas 
respiratorios actuales (disnea medida por la escala 
mMRC, tos y expectoración crónica, coloración 
del esputo, presencia de sibilantes autoreferidos, 
agudizaciones y hospitalizaciones en el año previo 
y tratamiento farmacológico y no farmacológico) 
y resultado de las pruebas diagnósticas realizadas 
(principalmente radiología torácica, espirometría y 
analítica).

Ética: el presente protocolo ha sido aprobado 
por el Comité de Ética e Investigación de los 
hospitales universitarios Virgen Macarena-
Virgen del Rocío, recogida en acta 08/2015 y en 
él se observan los principios de la Declaración de 
Helsinki para proyectos de investigación con seres 
humanos. No se solicitó consentimiento informado 
debido a que el comité ético lo eximió. Durante 
el estudio no se recogieron datos personales de 
los pacientes como participantes del estudio que 
permitan identificarlos. Los datos obtenidos se 
mantienen bajo estricta confidencialidad (Ley 
Orgánica 15/1999, de protección de datos de 
carácter personal) y sólo el investigador principal 
del proyecto tiene acceso a ellos. Cada caso fue 
anonimizado en la base de datos y están numerados 
con un código para garantizar la confidencialidad 
de los datos.
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Análisis estadístico: el análisis estadístico se 
ha llevado a cabo con el paquete estadístico IBM 
SPSS Statistics (IBM corporation, Armonk, 
Nueva York), versión 24.0. El estudio descriptivo 
de las variables se realizó mediante la media y 
la desviación estándar entre paréntesis para las 
variables cuantitativas. Las variables categóricas 
se expresaron con las frecuencias absolutas y 
relativas de cada categoría. El grado de acuerdo 
se evaluó mediante el coeficiente Kappa de 
Cohen4 categorizando el acuerdo en acuerdo muy 
bueno (kappa 0,8 – 1), bueno (kappa 0,6 – 0,8), 
moderado (kappa 0,6 – 0,4), bajo (kappa 0,2 – 0,4), 
insignificante (0 – 0,2) e inexistente (kappa 0). Para 
el análisis longitudinal se construyeron curvas de 
Kaplan-Meier con la mortalidad como variable 
dependiente. Las diferencias entre grupos GOLD 
se estudiaron mediante la prueba log-rank. El error 
alfa se fijó en 5%.
RESULTADOS

La cohorte inicial estaba compuesta por 391 
pacientes en la visita basal. De ellos, se excluyeron 
34 por no poder hacer una valoración completa 
de su grupo GOLD con los datos disponibles. 

Por tanto, el grupo de estudio se compuso de 357 
casos. Las características de los pacientes incluidos 
están resumidas en la tabla 1. En general eran 
mayoritariamente varones, en la séptima década 
de la vida, cerca de un tercio fumadores activos, 
con un elevado porcentaje de comorbilidades, sin 
sobrepeso y una función pulmonar moderada de 
promedio. El grado de disnea más frecuente fue 
el grado 1 que referían 190 (53,2) pacientes. Los 
tipos de pacientes GOLD 2017 más frecuentes 
fueron el tipo 2A con 122 (34,2) casos, seguidos 
del 3A con 47 (13,2) casos. Durante el seguimiento, 
la cohorte se componía de 295 pacientes en la visita 
1, 261pacientes en la visita 2 y 233 casos en la visita 
3 y 161 pacientes en la visita 4.

La distribución de los pacientes según los tipos 
GOLD de la versión 2016 y 2017 está representada 
en la figura 1. El análisis del estudio de la 
concordancia se muestra en la tabla 2. El coeficiente 
kappa fue de 0,670 (p <0,001), mostrando un grado 
de acuerdo bueno.

La relación de los grupos GOLD con la 
supervivencia se muestra en la figura 2 para la 
GOLD 2016 y la figura 3 para GOLD 2017. Ambas 

Tabla 1. Características basales de los pacientes incluidos en la cohorte TRACE.

Variable Valor (n = 357)
Edad (años) 68,8 (9,8)
Hombres (n) 313 (87,7)
Fumador actual (n) 99 (27,7)
Consumo acumulado (paquetes-año) 60,5 (28,7)
Índice de masa corporal (kg/m2) 28,0 (5,2)
Comorbilidades (Charlson) 2,1 (1,4)
Comorbilidades (COTE) 1,4 (2,0)
Disnea (mMRC) 1,2 (0,9)
Tos y expectoración 192 (53,8)
Agudizaciones en el año previo (n) 3,4 (15,4)
Capacidad vital forzada (%) 87,1 (20,2)
Volumen espirado primer segundo (%) 53,7 (17,3)

Valores expresados en media (desviación estándar) o en frecuencias absolutas (relativas) según la naturaleza de la variable.
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clasificaciones se comportan con una capacidad de 
predicción similar.

Figura 1. Distribución de los tipos de pacientes según las dos 
versiones GOLD en la cohorte.

Figura 2. Curvas de Kaplan-Meier para la GOLD 2016.

GOLD A vs GOLD C p = 0,033 
GOLD A vs GOLD D p = 0,001

Figura 3. Curvas de Kaplan-Meier para la GOLD 2017.

GOLD A vs GOLD D p = 0,001
GOLD B vs GOLD D p = 0,038

DISCUSIÓN
El presente estudio realiza por primera vez 

una comparación de ambas guías y evalúa el 
impacto de retirar la función pulmonar dentro 
de la categorización de los pacientes con EPOC. 
Sus resultados principales señalan que ambas 
clasificaciones GOLD tienen un grado de acuerdo 
bueno, principalmente debido a los tipos A y B y 
que su capacidad pronóstica es bastante similar.

El documento GOLD 2011 supuso un cambio 
de paradigma en cuanto a la categorización de los 
pacientes con EPOC. Tras su aparición se han 
publicado numerosos trabajos que tenían por 
objeto evaluar distintos aspectos de esta nueva 
propuesta de los que salieron numerosos puntos 
de controversia. Estos puntos de controversia se 
pueden resumir en tres. Primero, el eje vertical 

Tabla 2. Grado de concordancia entre las versiones GOLD 2016 y 2017 en la cohorte.

2016
GOLD A GOLD B GOLD C GOLD D Total

2017 GOLD A 132 (37,0) 0 (0) 51 (14,3) 0 (0) 183 (51,3)
GOLD B 0 (0) 24 (6,7) 0 (0) 32 (9,0) 56 (15,7)
GOLD C 0 (0) 0 (0) 69 (19,3) 0 (0) 69 (19,3)
GOLD D 0 (0) 0 (0) 0 (0) 49 (13,7) 49 (13,7)
Total 132 (37,0) 24 (6,7) 120 (33,6) 81 (22,7) 357 (100)

Valores expresados en frecuencias absolutas (relativas). Porcentajes referidos al total de pacientes en la cohorte.
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tenía más de una variable y podían clasificarse los 
pacientes igualmente por función pulmonar, por 
agudizaciones o por ingresos. Sin embargo, parece 
obvio pensar que un paciente cuyo problema es la 
función pulmonar es distinto que un paciente cuyo 
problema son las agudizaciones y a todos ellos se 
les recomendaba el mismo tratamiento. Una de las 
iniciativas sugeridas fue dividir los pacientes C y D 
en tres subgrupos 1, 2 y 3 dependiendo de si su 
problema, era función pulmonar o agudizaciones6, 7.

Segundo, en el eje de síntomas se ponían a 
disposición diversas escalas para clasificar a los 
pacientes. Igualmente, la concordancia entre estas 
escalas no era adecuada y dependiendo de la que 
se usara con su punto de corte correspondiente, 
un mismo paciente podía ser clasificado como 
sintomático o no sintomático8, 9. Algunos autores 
propusieron un cambio de punto de corte para 
igualar la categorización en una cohorte con buen 
resultado10, pero esta mejor concordancia no era 
aplicable al paciente concreto. Esta discrepancia 
no sólo era importante en la categorización de los 
pacientes sino que tenía implicaciones pronósticas11.

En tercer lugar, su capacidad pronóstica también 
ha sido cuestión de debate. A pesar de que los tipos 
de pacientes GOLD no se crearon con intención 
pronóstica, era de esperar que, a mayor complejidad 
o gravedad, mayor impacto en el pronóstico. Esto era 
así en los tipos A y D, pero no en los B y C cuya curva 
de supervivencia era inversa a la esperada en algunas 
cohortes, mientras que esto no ocurría en otras12.

En consecuencia, la nueva GOLD 2017 se ha 
modificado para superar en parte algunas de estas 
limitaciones. La solución que han propuesto es 
separar la valoración funcional de las otras variables. 
Nuestro trabajo ha evaluado el grado de acuerdo 
observando que no es tan diferente y que afecta 
principalmente a los pacientes C y B pasándolos a 
la parte inferior de la tabla si dependían del FEV1.

Respecto a su capacidad pronóstica, hemos 
observado en nuestra cohorte una diferencia del 
nuevo grupo D frente al A y B, pero sin diferencias 
entre los grupos más leves. Esto hace suponer que, 
de contrastar estos datos en una cohorte mayor, 
los resultados serían muy similares a la antigua 
clasificación de 201613.

Ante estos resultados, si la capacidad pronóstica 
de ambas clasificaciones y su grado de acuerdo son 
aceptables, cabe preguntarse cuál es el papel de la 
espirometría en el seguimiento de los pacientes con 
EPOC14. En este sentido, hay autores que sugieren 
que debería incluso diagnosticarse con otra prueba 
que recogiera de manera más fiable la complejidad 
de la enfermedad desde estadios iniciales15. En el 

futuro deberemos avanzar en este sentido para 
definir bien al paciente que se beneficiaría de un 
tratamiento precoz y una valoración funcional a 
largo plazo.

La principal salvedad del presente estudio es el 
limitado número de variables explicativas con las 
que cuenta la cohorte TRACE. TRACE es una 
cohorte prospectiva que tiene como objetivo evaluar 
la progresión de la EPOC con las herramientas que 
usa el clínico en su práctica diaria. Debido a este 
objetivo, no se realizan pruebas en el ámbito de la 
investigación no indicadas para la asistencia de los 
pacientes. Esto implica que algunas variables como 
la presencia de bronquiectasias en la tomografía de 
alta resolución o la determinación de volúmenes 
pulmonares estáticos y la capacidad de difusión no 
se han realizado. Sería por tanto necesario, replicar 
nuestros resultados en otras cohortes de pacientes 
de mayor tamaño y con un mayor número de 
variables registradas. Otra limitación de TRACE es 
que no cuenta con sujetos control, bien fumadores 
sin la enfermedad o bien no fumadores. Por este 
motivo, los hallazgos no se pueden comparar con 
población sana o sin la enfermedad.

En resumen, el presente estudio evalúa el grado 
de acuerdo y la capacidad pronóstica de los dos 
documentos GOLD más recientes. Los resultados 
indican un comportamiento similar tanto en la 
valoración transversal como en la longitudinal 
a largo plazo. Con estos datos, lo que sí parece 
importante es que no se olvide la naturaleza 
compleja y multidimensional de la enfermedad que 
nos permita hacer una valoración lo más completa 
posible para poder ofrecer el mejor tratamiento a 
cada caso de manera personalizada.
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Resumen. 
Objetivo: Evaluar en pacientes con enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica respecto a pacientes con cáncer 
epidermoide de pulmón en estadio inicial (CP I-II) si en el 
metaboloma del sudor existen diferencias en los compuestos. 

Metodología: Se incluyeron 11 pacientes con EPOC 
y 9 pacientes con CP I-II. El sudor se recogió siguiendo 
una técnica estandarizada y la muestra fue congelada a 
-80ºC hasta el análisis metabolómico, para lo que se utilizó 
un cromatógrafo de líquidos acoplado a un espectrómetro 
de masas de alta resolución (LC-QTOF) con ionización 
por electrospray. Se realizó un análisis de cambio (AC) 
para detectar las diferencias de concentración relativa de 
metabolitos entre grupos.

Resultados. Las características basales de los sujetos 
incluidos en los dos grupos fueron similares. En la clínica 
destaca que un 67% de los enfermos con CP I-II (67%) 
no manifestaron síntomas atribuibles al tumor. El análisis 
metabolómico mostró que en el análisis de cambio una 
tetrahexosa presentó diferencias entre el grupo de enfermos 
con EPOC y con CP I-II (AC: – 4,021), igual tendencia se 
observó en un trisacárido fosfato (AC: -1,741) y en un lípido 
sulfónico (AC: –1,920). 

Conclusión: En muestras de sudor, el análisis de cambio 
muestra metabolitos con potencialidad para diferenciar entre 
pacientes EPOC y con CP I-II. Este resultado puede tener 
aplicabilidad en el cribado del cáncer de pulmón.

 
Palabras Clave: Cáncer de pulmón; Enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica; Espectrometría de masas; 
Metabolómica; Sudor.

SWEAT SAMPLE METABOLIC COMPOUND 
COMPARISON BETWEEN PATIENTS WITH CHRONIC 
OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE AND LUNG 
CANCER

Abstract. 
Objective. To evaluate whether there are differences 

in sweat metabolite compounds in patients with chronic 
obstructive pulmonary disease compared to patients with 
early-stage squamous cell lung cancer (LC I-II).

Methods. 11 patients with COPD and 9 patients 
with LC I-II were included. Sweat was collected using a 
standardized technique and the sample was frozen at -80ºC 
until the metabolic analysis was performed, which used a 
liquid chromatograph coupled with a high-resolution mass 
spectrometer (LC-QTOF) with electrospray ionization. A 
change analysis (CA) was done to detect the differences in 
the relative concentrations of  metabolites between groups.

Results. The baseline characteristics of  subjects included 
in the two groups were similar. In the clinical presentation, it 
is worth noting that 67% of  patients with LC I-II (67%) did 
not show symptoms that could be attributed to the tumor. 
The metabolic analysis showed that in the change analysis, a 
tetra-hexose showed differences between the COPD group 
and LC I-II group (CA: –4.021), the same pattern observed 
in a phosphate trisaccharide (CA: –1.741) and in a sulphonic 
lipid (AC: –1.920). 

Conclusion: In sweat samples, the change analysis 
shows metabolites with the potential to differ between 
patients with COPD and those with LC I-II. This result can 
be applied in lung cancer screening.

 
Keywords: lung cancer, chronic obstructive pulmonary 

disease, mass spectrometry, metabolic, sweat.
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INTRODUCCIÓN
La principal causa de muerte por neoplasia en 

los países desarrollados es el cáncer de pulmón 
(CP)1. El consumo de tabaco ha incrementado la 
incidencia del CP, sobre todo en la mujer, y está 
influyendo negativamente en la expectativa de 
vida2.

En la supervivencia del CP influye, 
principalmente, el estadio tumoral en el momento 
del diagnóstico. En más de la mitad de los 
enfermos el diagnóstico se realiza en estadios 
avanzados cuando existe escasa probabilidad de 
curación1, de tal forma que a los cinco años la tasa 
de supervivencia continúa siendo inferior al 15%.

Los programas de cribado han mejorado la 
supervivencia del cáncer de mama, próstata y 
colon3. Sin embargo, en el CP el cribado mediante 
estudio del esputo y radiografía de tórax no han 
disminuido la mortalidad4. En los últimos años 
destaca la aportación de programas basados en la 
tomografía axial computarizada de tórax (TAC) 
de baja radiación frente a la radiografía de tórax 
que han demostrado un descenso de mortalidad 
relativa del 20%5. No obstante, es controvertida la 
aplicabilidad clínica debido a la alta tasa de falsos 
positivos y al elevado coste de la TAC. Por tanto, 
es importante lograr un modelo de predicción 
que favorezca la viabilidad de esta técnica6, 7. 
La supervivencia del CP, como se ha comentado 
anteriormente, depende del estadio y las pautas 
terapéuticas están asociadas a la clasificación TNM 
(tumor, número de adenopatías y metástasis), 
aunque es indudable el valor que añade la biología 
molecular para dirigir nuevas líneas terapéuticas8.

Las células cancerosas necesitan una cantidad 
mayor de energía que las células normales, siendo 
el sistema para la producción y consumo de 
energía también diferentes9. Por consiguiente, 
entre las células neoplásicas y no tumorales 
existen diferencias metabólicas que pueden ser 
detectadas mediante estudio metabolómico para 
conseguir biomarcadores diagnósticos10,11. En el 
cribado de enfermedades existe un importante 
desarrollo de métodos basados en el estudio de 
muestras no invasivas. El sudor es un biofluido 
de fácil obtención y cuya aplicación en el área 
tumoral ha sido descrita por nuestro grupo11, 12. 
El tabaco es la principal causa de cáncer de cáncer 
de pulmón y de enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica. Se han descrito estudios que relacionan la 
existencia de EPOC y CP13. Se ha observado una 
mayor incidencia de CP en pacientes con EPOC 
y el fenotipo enfisema se relacionó de forma 
independiente con el riesgo para desarrollar CP14. 

En este contexto, se postula que en los pacientes 
con EPOC la excreción de metabolitos en el 
sudor puede identificar compuestos diferenciales 
respecto a los pacientes con CP. Para evitar una 
variabilidad debido a distintas estirpes cito-
histológicas, en el presente estudio se incluirán a 
pacientes con CP epidermoide. En esta línea, se 
diseña un estudio con el objetivo de evaluar si en 
un modelo metabolómico se observan diferencias 
en la concentración relativa de los compuestos 
entre pacientes con EPOC y CP epidermoide en 
estadio inicial (CP I-II).
PACIENTES Y MÉTODOS

Sujetos:
Estudio prospectivo de pacientes estudiados 

en el Servicio de Neumología del Hospital 
Universitario Reina Sofía.

El grupo con CP epidermoide fue diagnosticado 
mediante las pruebas complementarias establecidas en 
las guías de práctica clínica14. En el grupo con EPOC 
fueron incluidos sujetos en seguimiento en la consulta 
monográfica de EPOC, todos fueron fumadores 
o exfumadores de menos de 15 años, un consumo 
acumulado de 30 o más paquetes/año, en estabilidad 
clínica, sin sintomatología sugestiva de proceso 
neoplásico ni lesiones sospechosas de malignidad 
en la radiografía de tórax, y un seguimiento clínico y 
radiológico de al menos 1 año. En caso contrario se 
realizó TAC para despistaje de CP.

En ambos grupos fueron excluidos los sujetos 
con edad mayor a 75 años pacientes, antecedente 
de neoplasia en los últimos 5 años, diagnóstico de 
enfermedad grave con pronóstico vital inferior a 6 
meses y aquellos sujetos en los que el volumen de 
muestra de sudor fue inferior a 15 μL.

Recolección de la muestra:
El sudor se recogió en ayunas utilizando la 

técnica de Gibson y Cooke con discos de Pilogel® y 
la recolección mediante el dispositivo Macroduct® 
(Wescor, Utah, USA) durante 15 min, posteriormente 
se transfirió a un micro-Eppendorfy se almacenó a 
–80ºC hasta su análisis.

Instrumentosy aparatos:
Se utilizaron como reactivos el ácido fórmico y 

acetonitrilo (ACN) para espectrometría de masas 
(Scharlab, Barcelona, España) y agua desionizada (18 
mΩ • cm) producida por un sistema de purificación 
de agua MilliporeMilli-Q utilizadas para las fases 
móviles cromatográficas.

Se empleó un cromatógrafo de líquidos de alta 
presión Agilent 1200 LC Series acoplado a un 
espectrómetro de masas híbrido de alta resolución 
Agilent 6540 UHD QTOF equipado con una fuente 
de ionización por electrospray (Santa Clara, CA, 
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EEUU). Las muestras de sudor (10 µL) se diluyeron 
1:2 (v/v) con ácidofórmico al 0.1%. La mezclase 
agitó en un vortexdurante 1miny se colocóenel 
inyector automático del LCpara su análisis. Todas 
las muestras se prepararon porduplicado.

Análisis LC-QTOF MS/MS:
La separación cromatográfica se realizó 

usando una columna analítica C18 de fase inversa 
(Teknokroma, Barcelona), termostatizada a 25 
°C. La fuente de ionización se utilizó en modo 
negativo y positivo. El instrumento se calibró 
y ajustó de acuerdo con los procedimientos 
recomendados por el fabricante. La adquisición 
de datos en modos MS y MS/MS se realizó en 
ambas polaridades. Posteriormente se realizó la 
calibración interna continua durante los análisis 
en polaridad positiva y en polaridad negativa. 
Inicialmente las muestras se inyectaron en modo 
de adquisición de barrido completo (2 réplicas/
muestra), posteriormente en modo de adquisición 
auto MS/MS con una listapreferente de 16 
compuestos identificados en un estudio previo9. El 
número deprecursoresseleccionadospor ciclo fue 
2, conuna ventana deexclusión de 0,3 min después 
de 2 selecciones consecutivas del mismoprecursor.

Procesamiento de datos y análisis estadístico:
Se utilizó el software MassHunter Workstation 

(versión 3.01, Qualitative Analysis, Agilent Technologies, 
Santa Clara, CA, EEUU) para procesar todos los 
datos obtenidos por LC-QTOF en modo barrido 
completo. Los archivos de datos se crearon en 
formato .cef  para cada muestra y se exportaron 
al paquete de software Mass Profiler Professional 
para su procesado (versión 2.2, Agilent Technologies, 
Santa Clara, CA, EE.UU.). Para el alineamiento 
se compararon iterativamente m/z y tiempo de 

retención para todas los MFs de cada muestra 
con las muestras restantes, previa normalización 
por transformación logarítmica y escalado de 
cada variable restando a cada valor su mediana. 
Finalmente, la representatividad de la matriz de 
datos se aseguró aplicando un filtro por frecuencia 
para retener en la matriz de datos solo las MFs 
detectadas en un porcentaje de muestras de cada 
grupo del 75%. Para detectar diferencias de 
concentración relativa de los metabolitos entre el 
grupo con EPOC y grupo con CP I-II se realizó un 
análisis de cambio (AC).
RESULTADOS

Se incluyeron 21 muestras de sudor en este 
estudio, 12 de ellas procedentes de sujetos con 
EPOC y 9 de pacientes con CP I-II. En la tabla 
1 se muestran las características basales de los dos 
grupos, siendo los resultados similares en ambos 
grupos. Hay que subrayar que 6 de los 9 pacientes 
con CP (67%) el estudio se inició por un hallazgo 
casual en la radiología simple o TAC realizado por 
otros motivos y en ausencia de sintomatología 
asociada a CP.

Las diferencias entre los metabolitos de los 
pacientes con EPOC y CP I-II mediante el análisis 
de cambio se exponen en la tabla 2. En tres 
compuestos se observaron diferencias de cambio 
entre sujetos con EPOC respecto a pacientes 
con CP I-II. Como se observa en la figura 1, el 
compuesto con mayor diferencia en concentración 
relativa fue una tetrahexosa que presentó (AC: 
–4,021), igual comportamiento se objetivó, en 
menor medida, con un lípido sulfónico, con 
identificación no confirmada (AC: –1,920) y en un 
trisacárido fosfato (AC: -1,741).
Tabla 2. Resultados obtenidos mediante análisis de cambio 

Tabla 1. Características de los sujetos incluidos en el estudio. Datos expresados como mediana y rango intercuartílico y 
comparación estadística mediante U Mann-Witney o Chi cuadrado.

Variables EPOC Cáncer Pulmón I-II Valor p
Edad, años 61 (55-69) 64 (61-70) 0,377
IMC, Kg/m2 31 (26-35) 25 (22-30) 0,091
Hombres, n (%) 9 (75) 7 (78) 0,903
Tabaquismo, paquetes/año 35 (26-45) 40 (30-80) 0,101
FEV1/FVC 0,63 (0,58-0,66) 0,64 (0,57-0,78) 0,742
FEV1, (%) 66 (49-74) 65 (39-80) 0,871
SpO2 (FiO2 = 0,21 (%) 94 /93-96) 94 (92-96) 0,891
PaO2, mm Hg 70 (62-82) 68 (55-86) 0,771
PaCO2, mm Hg 42 (38-45) 41 (36-43) 0,694

IMC: índice de masas corporal; EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica; FEV1: Flujo espiratorio forzado en el 
primer segundo, FVC: Capacidad vital Forzada
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para comparar la concentración relativa de los metabolitos de 
interés en los dos grupos del estudio.

Compuestos Pacientes con EPOC vs 
CP- I-II

Fenilalanina –1,050
Citrulina 1,017
Histidina 1,191
Taurina –1,052
Trisacárido-fosfato –1,741
Ácido nonanodioico 1,564
Lípido sulfónico –1,920
Trihexosa –1,161
MG(22:2) 1,280
Ácido subérico 1,391
Ácido urocánico –1,490
Ácido mucónico –1,501
GluVal –1,122
gamma-GluLeu 1,529
Triptófano –1,134
Tetrahexosa –4,021

En negrita se expresan los cambios más importantes en 
concentración relativa estableciendo el límite de cambio en 1,7.

Figura 1. Metabolitos que presentaron mayores diferencias 
entre los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica y cáncer de pulmón.

0 = Grupo con enfermedad pulmonar obstructiva crónica; 
1 = Grupo con cáncer de pulmón en estadio precoz (I-II).

DISCUSIÓN
La metabolómica de última generación se está 

convirtiendo en una tecnología emergente para 
estudiar la biología de sistemas y la expresión 
metabólica en presencia de enfermedad16. 
El resultado de nuestro estudio muestra que 
la concentración relativa de un conjunto de 

metabolitos fue diferente en pacientes con EPOC 
y CP en estadios precoces, y la tetrahexosa es el 
metabolito con mayor potencial de discriminación. 
Otros metabolitos con diferencias fueron 
compuestos aminoácidos, azúcares, ácidos 
carboxílicos y ácidos grasos. Este hallazgo podría 
relacionarse con la influencia en el metabolismo 
de las células cancerígenas, respuesta inmune a las 
células neoplásicas o a la inflamación subyacente, 
aunque este aspecto no fue estudiado en nuestra 
investigación. No obstante, las células tumorales 
emplean diversas vías metabólicas para obtener 
energía lo que podría explicar las diferencias en la 
concentración de compuestos relacionados con la 
glicólisis y el ciclo del ácido tricarboxílico9.

El estudio de biomarcadores en aire exhalado 
está siendo ampliamente utilizada debido a la 
potencial aplicabilidad en la práctica clínica17. El 
condensado de aire exhalado (EBC, exhaled breath 
condensate) ofrece un perfil de componentes, tanto 
volátiles como no volátiles, que presenta un alto 
valor para el desarrollo de modelos de cribado18, y 
que ha demostrado la existencia de diferencias en 
la expresión de los metabolitos en el EBC según 
el hábito tabáquico19. En la EPOC los metabolitos 
representan la mayor parte de las sustancias 
observadas en el condensado del aire exhalado20, 
así como en la sangre periférica21. Por tanto, existen 
conocimiento suficiente para realizar un perfil de 
pacientes con EPOC basado en la metabolómica. 
En este sentido, se ha demostrado su potencial 
utilidad para distinguir entre sujetos con cáncer de 
pulmón respecto a dos grupos, uno formado por 
sujetos fumadores activos y exfumadores y otro 
formado por sujetos no fumadores y sin patología 
respiratoria22. Por tanto, los componentes volátiles 
y no volátiles del condensado de aire exhalado 
(EBC) son cada vez más útiles en la investigación 
de la EPOC23, y para distinguir entre EPOC 
y otras enfermedades respiratorias24. En esta 
línea,nuestro grupo ha descrito la potencialidad del 
sudor para diferenciar entre sujetos con CP y un 
grupo control. En 41 pacientes con CP y un grupo 
control de 55 sujetos sanos, un modelo basado 
en la discriminación mediante PLS-DA clasificó a 
los pacientes con CP de los individuos control y 
demostró que los metabolitos identificados pueden 
ser válidos para construir un modelo de predicción 
con una especificidad del 80% y una sensibilidad 
del 79%; por tanto una tasa de falsos positivos y 
negativos alrededor de 20%12.

La aplicación de la metabolómica en muestras 
de sudor es un campo emergente25, aunque 
escasamente utilizado en patología respiratoria. 
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Recientemente el sudor ha sido estudiado en 
32 pacientes con tuberculosis activa, 27 con 
enfermedades distintas de la tuberculosis y 24 
sujetos sanos. Se detectaron veintiséis proteínas 
exclusivamente en el sudor de enfermos con TB 
activa demostrando que puede ser un método 
viable en la identificación de biomarcadores para 
detectar TB activa26.

Sin embargo, en nuestro conocimiento, nuestro 
trabajo es el primero que compara compuestos 
metabólicos en sudor entre pacientes con EPOC 
y CP. Las diferencias encontradas apuntan a la 
existencia de distintos mecanismos subyacentes, 
diferentes entre ambas enfermedades y, por tanto, 
en la expresión metabólica. Los compuestos 
metabólicos detectados en el sudor podrían ser de 
utilidad para distinguir un subgrupo de pacientes 
con EPOC con mayor riesgo para padecer CP y 
priorizar la realización de una TAC de tórax. El 
sudor tiene una característica importante debido 
a que existen un menor número de metabolitos 
y facilita el hallazgo de compuestos que expresen 
huellas metabólicas con capacidad predictiva 
asociadas al CP11, 12. Este aspecto es relevante ya que 
más de la mitad de los enfermos con CP en estadios 
I-II (67%) no tuvieron sintomatología atribuible al 
tumor; lo que pone de manifiesto la potencialidad 
de algunos metabolitos (tetrahexosa, trisacárido-
fosfato y lípido sulfónico) para discriminar entre 
sujetos EPOC con riesgo de padecer CP y pacientes 
con CP en estadio inicial.

Nuestra investigación tiene actualmente 
las siguientes limitaciones. (i) Es una primera 
aproximación con un número de muestras pequeño 
y, por tanto, la comparación del AC entre grupos 
debe realizarse con cautela, aunque es evidente la 
diferencia en el metaboloma de los dos grupos; 
(ii) Únicamente se incluyeron pacientes con CP 
de tipo epidermoide, ya que es una de las estirpes 
histológicas más frecuente en nuestro medio; 
(iii) Los datos presentados proceden de un único 
hospital y podrían no ser totalmente reproducibles 
en otros centros.

En conclusión, el presente estudio aporta mayor 
conocimiento sobre la importancia del metaboloma 
del sudor para discriminar entre un grupo de 
pacientes con EPOC y otro con CP en estadios 
iniciales. Los hallazgos podrían ser útiles para 
seleccionar la indicación de la TAC en programas 
de cribado. No obstante, son datos preliminares 
que implica la necesidad de realizar un estudio 
con mayor número de muestras para validar estos 
resultados.
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Resumen: el cáncer de pulmón (CP) es la primera causa 
de muerte por cáncer en el mundo. Su elevada mortalidad 
refleja, en parte, la limitada eficacia de las terapias actualmente 
disponibles. Dada la pobre supervivencia actual del CP, y la 
demostrada evidencia de que el diagnóstico precoz reduce 
la mortalidad, ha cobrado especial interés la búsqueda de 
biomarcadores.

Recientemente, se ha atribuido a DYRK2 un papel 
relevante en el desarrollo y progresión tumoral relacionado 
con la inducción de la apoptosis en respuesta al estrés 
oncogénico. Así, se identificó a DYRK2 como el gen más 
frecuentemente sobre- expresado en el adenocarcinoma de 
pulmón, siendo además un factor pronóstico favorable en 
estos tumores. Asimismo, se ha demostrado la existencia 
de una regulación mutua entre DYRK2 y la ubiquitín-ligasa 
SIAH2, en el control de la respuesta a hipoxia y el daño 
genotóxico.

La búsqueda de nuevas dianas y estrategias terapéuticas 
supone un paso clave para la lucha contra el cáncer de 
pulmón. El objetivo del trabajo fue investigar qué papel 
juegan las proteínas SIAH2-DYRK2 en la carcinogénesis 
pulmonar, así como determinar el impacto clínico-patológico 
de su expresión en el tejido neoplásico. La modulación de la 
ruta SIAH2-DYRK2 podría ser empleada como una terapia 
dirigida en pacientes con cáncer de pulmón.

Palabras clave: Cáncer de pulmón, pronóstico, SIAH2, 
DYRK2, adenocarcinoma, carcinoma epidermoide.

PROGNOSTIC MARKERS IN LUNG 
CARCINOGENESIS. SIAH2-DYRK2 ROUTE

Abstract: Lung cancer (LC) continues to be the 
leading cause of  cancer-related mortality worldwide. The 
high mortality highlights the limited efficacy of  available 
therapies for LC treatment. Given the poor survival rate of  
LC, and considering that early diagnosis reduces mortality, 
special interest exists nowadays in searching for lung cancer 
biomarkers.

Recently, it has been suggested a possible role of  DYRK2 
in the development and progression of  tumors, related to 
the induction of  apoptosis in response oncogenic stress. In 
this regard, DYRK2 was identified as the most commonly 
up-regulated gene in lung adenocarcinomas, as well as a 
favourable prognostic factor in these tumors. Moreover, a 
mutual regulation between DYRK2 and the ubiquitin-ligase 
SIAH2 in response to hypoxia and DNA-damage signaling 
pathways has been demonstrated.

It is of  paramount importance to search for new targets 
and therapeutic strategies in lung cancer. The aim of  the 
study was to analyse the role of  SIAH2-DYRK2 in the 
development of  lung cancer, and to assess the clinical and 
pathological effects of  the expression of  these proteins 
in lung cancer tissue. Modulation of  the route SIAH2- 
DYRK2 might be used as a new targeted therapy in lung 
cancer patients.

Keywords: Lung cancer, prognosis, SIAH2, DYRK2, 
adenocarcinoma, squamous cell lung cancer.
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INTRODUCCIÓN
El cáncer de pulmón (CP) continúa siendo la 

principal causa de muerte por cáncer en el mundo. 
La supervivencia a los 5 años del CP apenas se 
ha modificado en las últimas 2-3 décadas, siendo 
del 11 - 15%1. La causa principal del CP es el 
tabaquismo2. Existen 2 categorías principales de CP, 
que corresponden al 95% de los casos: el carcinoma 
microcítico de pulmón, o cáncer de pulmón de células 
pequeñas (CPCP); y el carcinoma no microcítico de 
pulmón, o cáncer de pulmón de células no pequeñas 
(CPCNP) 3. El CPCNP (85%) se subdivide a su vez 
en otros 3 subtipos histológicos predominantes: 
carcinoma epidermoide o escamoso (20 - 30%), 
adenocarcinoma (30 - 40%), y carcinoma de células 
grandes (5 - 10%).

La mayoría de pacientes con CP presentan una 
enfermedad avanzada al diagnóstico, lo que refleja 
la agresividad de esta neoplasia4. El estadio tumoral 
TNM al diagnóstico es el factor con mayor impacto 
en la supervivencia a largo plazo5. La 8ª Edición del 
TNM elaborada por la Asociación Internacional 
para el Estudio del Cáncer de Pulmón (IASLC, 
International Association for the Study of  Lung Cancer) es 
la que está vigente en la actualidad6.

Dada la pobre supervivencia actual del CP y la 
evidencia existente de que el diagnóstico precoz 
reduce la mortalidad, ha cobrado especial interés la 
búsqueda de biomarcadores.

Las proteínas SIAH (seven in abstentia homolog) 
son E3 ubiquitin-ligasas con dominio RING (Really 
Interesting New Gene) finger. Estas proteínas participan 
en la degradación de proteínas por poliubiquitinación 
por el proteasoma7-9. Hace 2 décadas se descubrió 
el primer miembro de la familia, denominado seven 
in absentia (sina), en Drosophila melanogaster 10, 11. En 
humanos, la familia de proteínas SIAH está formada 
por sólo 2 subunidades (SIAH1 y SIAH2), productos 
de 2 genes diferentes4, 7, 9, 12.

La ubiquitinación es considerada, hoy en día, 
una prometedora diana terapéutica del cáncer. 
De hecho, se ha demostrado la eficacia clínica de 
algunos compuestos inhibidores del proteasoma 
como el bortezomid en tumores tales como el 
mieloma múltiple o el linfoma de manto13. El 
proceso de ubiquitinación es una cascada jerárquica 
en la que 3 tipos de enzimas (E1, E2 y E3) actúan 
secuencialmente para promover la transferencia de 
Ub a los sustratos. Se han descrito gran variedad de 
sustratos de SIAH2, los cuales regulan importantes 
rutas de señalización celular. Entre estos sustratos 
destacan PML, TRAF2, PPAR, AKAP121, 
HDAC3, DCC, b-catenina, HIPK2, y la familia de 
prolil-hidroxilasas reguladoras de hipoxia (PHDs). 

SIAH2, el gen que codifica SIAH2, se localiza en el 
cromosoma 3q2514. En humanos, SIAH2 se expresa 
a nivel de ARNm en la mayoría de tejidos14. Se ha 
detectado una expresión de SIAH2 en la práctica 
totalidad de los tumores. A nivel celular, aunque 
SIAH2 se localiza tanto en el núcleo como en el 
citoplasma, las formas fosforiladas de la proteína 
se localizan exclusivamente en el núcleo y el área 
perinuclear, de modo que la función de SIAH2 se 
relaciona con proteínas localizadas en esta zona de 
la célula15.

La expresión de SIAH2 se encuentra regulada 
tanto a nivel de ARNm como de proteína mediante 
auto-ubiquitinación, mientras que la regulación de su 
actividad se realiza a través de su unión a diferentes 
proteínas16, 17, 18. En humanos, HIPK2 y DYRK2, 
miembros de la familia de quinasas DYRK (dual-
specificity tyrosine-regulated kinases), fosforilan SIAH2, 
modificando así su actividad19, 20.

El papel de las proteínas SIAH en el cáncer 
es controvertido. Los estudios que relacionan la 
expresión de SIAH con el desarrollo de cáncer en 
humanos son escasos y, además, presentan resultados 
contradictorios en cuando a la clasificación de SIAH 
como oncogén o como gen supresor tumoral. 
Por una parte, muchos grupos han demostrado 
un papel oncogénico de SIAH2 en cáncer de 
mama21, 22, próstata23, 24 y hepatocarcinoma25. 
Pero, por el contrario, también se ha catalogado 
a SIAH (especialmente, a SIAH1) como gen 
supresor tumoral en el cáncer de mama26, cáncer 
de estómago27 y el hepatocarcinoma28. El papel de 
la proteína SIAH2 en el CP en humanos sólo se 
ha analizado en profundidad en 2 ocasiones29, 30. 
En el primer trabajo, los autores demostraron que 
SIAH2 desempeña un papel crítico en la patogénesis 
del CP, abriendo así la posibilidad de inhibir la 
actividad de SIAH como nueva terapia dirigida29. 
Los autores encontraron una fuerte asociación 
entre el incremento en la expresión de SIAH y la 
proliferación celular tumoral. Recientemente, Muller 
y cols. han analizado mediante inmunohistoquímica 
la expresión de SIAH2 en muestras de CBCNP 
procedentes de 3 cohortes de pacientes diferentes, 
encontrando mayores niveles de expresión en el 
carcinoma epidermoide30.
PACIENTES Y MÉTODOS
Selección de pacientes:

Se obtuvieron prospectivamente muestras de 
tejido pulmonar de pacientes con diagnóstico 
de cáncer de pulmón sometidos a tratamiento 
quirúrgico en el Hospital Universitario Reina 
Sofía (Córdoba, España) entre enero de 2011 y 
diciembre de 2012. El Comité de Ética del Hospital 
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Universitario Reina Sofía autorizó la colección, 
almacenamiento y utilización de las muestras en el 
Biobanco de tejidos de Córdoba. Se obtuvo de los 
pacientes el consentimiento informado para la cesión 
de las muestras excedentes del diagnóstico. Todas 
las muestras fueron revisadas histológicamente 
por 2 patólogos expertos en cáncer de pulmón. El 
56% de los pacientes intervenidos presentaron un 
estadio clínico I (IA, IB). No se incluyó ningún 
paciente con estadio clínico IIIB ó IV, puesto que 
no son candidatos a tratamiento quirúrgico por 
tratarse de estadios avanzados, así como tampoco se 
seleccionaron aquellos casos con estadio clínico IIIA 
con afectación ganglionar mediastínica sometidos 
a quimioterapia de inducción. El diagnóstico 
patológico de las muestras incluidas en el estudio fue 
de adenocarcinoma (ADC) en 36 casos y carcinoma 
epidermoide (EPI) en 40. Además del tumor, en todos 
los casos se obtuvo tejido pulmonar sano adyacente 
al tumor. Las muestras fueron preservadas: mediante 
inmersión inmediata en el líquido de preservación 
RNALater® (Sigma, S. Louis-MO, EEUU); por 
congelación directa a - 80ºC en solución OCT 
(optimum cutting temperature); y también incluidas en 
parafina tras fijación con formol.

Análisis histológico:
Se llevaron a cabo estudios de inmunohistoquímica 

a partir de las muestras fijadas en formol e incluidas 
en parafina. Se obtuvieron secciones de 5 μm, 
se montaron en cristales y, tras desparafinarlas, 
se realizó una rehidratación gradual en series de 
etanol y agua destilada. Posteriormente, se tiñeron 
con hematoxilina-eosina (H-E) y el anticuerpo 
murino anti-SIAH2 24E6H3 (Novus Biologicals®, 
Cambridge, Reino Unido) en dilución 1:40, o el 
anticuerpo policlonal de conejo anti-DYRK2 
(AP7534a; Abgent, San Diego, California; EEUU) 
en dilución 1:50. Para cada cristal, se analizó la 
intensidad de la tinción de las células tumorales 
comparadas con el tejido sano en su periferia. La 
evaluación de la intensidad de la tinción frente a 
SIAH2 fue: 0, no tinción o tinción muy tenue en 
menos del 10% de las células tumorales; 1+, tinción 
tenue en más del 10% de las células tumorales; 
2+, tinción débil-moderada en más del 10% de las 
células tumorales; y 3+, tinción muy intensa en más 
del 10% de las células tumorales. Para DYRK2 se 
utilizó la escala de evaluación publicada previamente 
(Yamashita et al., 2009): 0 o 1+, se consideró como 
DYRK2 negativa; 2+ o 3+ fue considerada como 
DYRK2 positiva.

Extracción de ARN y qRT-PCR:
Se extrajo ARN total a partir de las muestras 

tumorales y de pulmón sano correspondiente, 

preservadas a -80ºC en RNALater. Para ello, se 
seleccionaron fragmentos de tejido de unos 50 mg 
de peso, se homogeneizaron en un disgregador 
TissueLyser LT (Qiagen®) y, posteriormente, 
se extrajo el ARN en un QIAcube (Quiagen®) 
empleando el RNasy® Mini Kit (Qiagen®). 
Se cuantificó la pureza del ARN obtenido 
inicialmente por determinación de la absorbancia 
en un NanoDrop 2000c (Thermo Fisher Scientific; 
Waltham, MA; EEUU) y después, mediante 
microchips Experion™ RNA StdSens Analysis Kit 
(BIO-RAD, Madrid, España). La retrotranscripción 
del ARNm a ADNc fue llevada a cabo mediante 
iScript™ cDNA Synthesis Kit (BIO-RAD, Madrid, 
España). Seguidamente, se realizó una amplificación 
de los productos de retrotranscripción empleando 
el iQ™SYBR® Green Supermix (Bio-Rad) en un 
sistema de detección iCYCLER (Bio-Rad, Madrid, 
España), normalizando frente a la expresión del gen 
de β-actina, HPRT y la media de ambas (β- actina, 
HPRT). 

Determinación de la expresión de proteínas:
Se realizó una extracción de proteínas a partir 

de tejido (unos 50 mg) preservado en RNALater 
a -80 ºC, procedentes tanto de tumor como de 
su correspondiente tejido sano. Para ello, cada 
fragmento tisular fue resuspendido en 300 μL de 
tampón de lisis (50 mM Tris-HCl pH 7,5, 150 mM 
NaCl, 10% glicerol y 10% NP-40) y suplementado 
con inhibidores de fosfatasas (500 mM NaF, 
200 mM Na3VO4) e inhibidores de proteasas 
(leupeptina, pepstatina y aprotinina y PMSF). Las 
proteínas fueron sometidas a electroforesis en 
geles de poliacrilamida 8-10% (SDS-PAGE), y 
transferidas después a una membrana fluoruro de 
polivinilideno durante 30 minutos a 20 voltios. Las 
membranas fueron incubadas en un tampón con 
leche desnatada al 5%, lavadas 3 veces consecutivas 
en TTBS e incubadas con el anticuerpo primario 
y secundario correspondiente. Finalmente fueron 
reveladas mediante sistema de quimioluminiscencia. 
Para la cuantificación de las intensidades de señal se 
empleó el software ImageJ v1.45.

Modelo de diferenciación a fenotipo epidermoide 
con células BEAS-2B:

La línea celular BEAS-2B (SIGMA; European 
Collection of  Cell Cultures, Salisbury, Reino Unido) 
corresponde a células del epitelio bronquial humano. 
Se llevó a cabo un modelo de diferenciación in 
vitro de células epiteliales bronquiales a células 
de carcinoma epidermoide de pulmón. Tras 
mantenerlas en cultivo en medio libre de suero 
LHC-9 (Life Technologies, Carlsbad, CA, EEUU) y 
con una atmósfera humidificada con 5% de CO2, 
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se logró una diferenciación a fenotipo de carcinoma 
pulmonar epidermoide incubando las células en el 
referido medio LHC-9 enriquecido con 10% de 
suero fetal bovino (FBS) durante 7 días. Se analizó 
su expresión mediante western-blot.

Análisis estadístico:
Para detectar diferencias entre variables 

categóricas se utilizaron la χ2 cuadrado de Pearson 
y el test exacto de Fisher. Para comparar medias 
entre variables cuantitativas, se empleó la t de 
student para muestras independientes y datos con 
distribución normal, mientras que el test de Mann-
Whitney se empleó cuando no se pudo determinar 
la distribución normal. Se usó el test de Kruskall-
Wallis para variables con más de 2 categorías. Para 
determinar la relación entre 2 variables continuas se 
empleó la regresión lineal. Se consideraron como 
significativos valores de P inferiores a 0,05. Para el 
análisis estadístico se empleó el software SPSS (SPSS 
para Mac: SPSS Inc., Chicago, IL, EEUU).
RESULTADOS

Nuestro grupo analizó muestras de 76 de 
pacientes con CP y su correspondiente tejido sano 
adyacente (n = 36 ADC, n = 40 EPI). Como se 
muestra en la Figura 1, se detectaron cambios sutiles 
en la expresión de SIAH2 a nivel génico tanto 
en las muestras de adenocarcinoma como en el 
carcinoma epidermoide, aunque no estadísticamente 
significativos.

A continuación, investigamos si la expresión 
de SIAH2 a nivel proteico se encuentra alterada 
en el CP. Para ello, se llevó a cabo una extracción 
de proteínas totales de las mismas 76 muestras de 
pacientes con CP, y se comparó la expresión de 
SIAH2 a nivel proteico en las muestras tumorales 
con la del tejido sano correspondiente. Como se 
muestra en la Figura 2, encontramos que la expresión 
de SIAH2 a nivel proteico estaba incrementada 
de forma significativa tanto en el adenocarcinoma 
como en el carcinoma epidermoide comparado 
con el tejido sano correspondiente (Figuras 2A y 
2B). Además, tras analizar las veces de inducción 
de SIAH2 en el tumor respecto al tejido sano del 
mismo paciente, se evidenció que la mayor expresión 
de SIAH2 se encuentra en el adenocarcinoma, en el 
que la expresión se vio incrementada por 4 veces, 
comparado con el carcinoma epidermoide, en el 
que la expresión se incrementó 2 veces (Figura 2C). 
Debido a la diferencia observada en la inducción de 
SIAH a nivel de ARNm y de proteína, decidimos 
analizar en más detalle una selección de 16 muestras 
(8 ADC y 8 EPI). Como se muestra en la Figura 
2D, en la mayoría de los casos la expresión de 
SIAH2 a nivel proteico se encuentra incrementada, 

independientemente de la expresión de SIAH2 a 
nivel génico. Estos resultados apuntarían hacia la 
existencia de un cambio o alteración en mecanismos 
de control a nivel post-transcripcional en las células 
tumorales respecto al tejido pulmonar sano.

Para evaluar si la expresión de SIAH2 puede 
ser asociada a la carcinogénesis pulmonar, 
decidimos analizar mediante inmunohistoquímica 
la expresión de SIAH2 y su patrón de localización 
en el CP, en la cohorte completa de pacientes. Se 
observó que la expresión de SIAH2 era intensa 
en ambos tipos tumorales (adenocarcinoma y 
carcinoma epidermoide) siendo la expresión 
predominantemente nuclear (Figura 3). La intensidad 
de tinción en las muestras de CP fue fuerte y 
homogénea, respecto al tejido sano adyacente, que 
presentaba una tinción celular aislada y ocasional.

A continuación, para determinar si la expresión 
endógena de SIAH2 a nivel proteico se modifica 
con el grado de agresividad tumoral, analizamos 
la expresión de SIAH2 en diferentes tipos de CP, 
incluyendo adenocarcinoma bien diferenciado, 
adenocarcinoma pobremente diferenciado y 
carcinoma epidermoide. Como se muestra en la 
Figura 4, el porcentaje de células tumorales que 
expresaban SIAH2 se incrementó con el grado 
histológico, siendo mayor en las muestras de 
tumores pobremente diferenciados. Un hallazgo 
importante fue la existencia de una diferente 
expresión de SIAH2 entre el carcinoma epidermoide 
y el adenocarcinoma, siendo la intensidad de tinción 
más elevada en el carcinoma epidermoide que en el 
adenocarcinoma.

Para determinar la repercusión clínica de la 
expresión de SIAH2 en el CP, analizamos la relación 
entre diferentes características clínico-patológicas 
y los cambios en la expresión de SIAH2 a nivel de 
ARNm y proteína, tanto en tumores como en el 
tejido sano correspondiente. Cabe destacar que se 
evidenció la existencia de una correlación positiva 
entre la expresión de SIAH2 a nivel proteico y el 
valor del SUVmáx del tumor (p = 0,014). Otra 
observación importante fue la existencia de una 
correlación positiva entre el incremento del tamaño 
del tumor y la mayor captación de 18 FDG (p = 
0,012) (Figura 5).

Finalmente, decidimos correlacionar la expresión 
de SIAH2 con la de alguno de sus substratos. Para 
ello, evaluamos el posible impacto de la regulación 
mutua entre la expresión de SIAH y DYRK2, 
previamente demostrada20, en el CP. Se observó 
un incremento significativo en la expresión de 
DYRK2 en las muestras de tejido sano comparado 
con el correspondiente tejido tumoral (Figura 
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6A), lo que sugeriría que la sobreexpresión de 
SIAH2 se asociaría a un descenso en la expresión 
de sus substratos. Por último, corroboramos los 
resultados anteriores empleando un modelo in vitro 
de diferenciación de células progenitoras a células 
de carcinoma broncogénico. Para ello, se analizaron 
los niveles de expresión de SIAH2 y DYRK2 a 
nivel de ARNm y proteína en la línea celular de 
epitelio bronquial humano BEAS-2B. Se encontró 
una expresión inversa entre los niveles de expresión 
de SIAH2 y de DYRK2, tanto en las células de 
epitelio bronquial humano normal, como en las 
diferenciadas a fenotipo de carcinoma epidermoide 
(Figura 6B), sin observarse por el contrario cambios 
significativos en la expresión a nivel de ARNm. 
Estos resultados del modelo de diferenciación in vitro 
refuerzan la asociación entre la expresión de SIAH2 
a nivel proteico en el CP observado en las muestras 
tumorales, que a su vez se asocia a un descenso en 
la expresión de sus substratos tales como DYRK2.

Figura 1. Expresión de SIAH2 a nivel génico en el cáncer de 
pulmón. Se realizó una extracción de ARN total a partir de 
tejido, evaluándose la integridad del mismo y se analizaron los 
cambios en la expresión de SIAH2 en las muestras tumorales 

respecto al tejido sano del mismo paciente, mediante PCR 
cuantitativa, expresándose como veces de inducción. Las 
eficiencias de amplificación fueron validadas y normalizadas 
frente a β-actina y HPRT, realizándose el cálculo de las veces 
de inducción o inhibición en la expresión génica mediante 
el método del 2−ΔΔCt. Los resultados se muestran como 
media ± DE (desviación estándar).

Figura 2. Expresión de SIAH2 a nivel proteico en el 
cáncer de pulmón comparado con el tejido pulmonar sano 
correspondiente (A, B). Se realizó una extracción de proteínas 
totales a partir de muestras de adenocarcinoma o carcinoma 
epidermoide así como del tejido sano correspondiente 
para cada caso. Se analizó la expresión de SIAH2 a nivel 
proteico mediante western blot, cuantificándose las bandas 
por densitometría tras normalizar frente a la intensidad de 
señal de la actina. Los resultados se muestran como expresión 
relativa de densidades ópticas, representando el valor medio 
± desviación estándar (DE), **p<0.001. C: Representación 
de las veces de inducción de la expresión de SIAH2 en las 
muestras tumorales comparadas con el tejido pulmonar 
sano correspondiente del mismo paciente. Los resultados 
representan el valor medio ± DE. D: Resultados de una 
selección de 16 pacientes (8 ADC, 8 EPID) con un amplio 
rango de expresión diferencial de ARNm entre el tejido 
normal (N) y el tumor (T). Se analizó la expresión de SIAH2 a 
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nivel proteico por inmunoblot (panel superior) y la expresión 
a nivel génico por PCR cuantitativa (panel inferior). Los 
datos representan el valor medio ± DE de 3 experimentos 
(**p<0.001 y ***p<0.0001).

Figura 3. Expresión de SIAH2 en el adenocarcinoma y el 
carcinoma epidermoide por inmunohistoquímica. Imágenes 
representativas de neoplasia pulmonar y su tejido sano 
adyacente teñido con el anticuerpo de SIAH2 y hematoxilina-
eosina (x100).

Figura 4. Asociación entre la expresión de SIAH2 y 
el grado tumoral. Imágenes representativas del análisis 
inmunohistoquímico de SIAH2 en el tejido pulmonar 
sano, adenocarcinoma bien diferenciado, adenocarcinoma 
pobremente diferenciado, y carcinoma epidermoide. El 
tejido pulmonar sano presentó una tinción nuclear ocasional, 
comparado con una intensidad de tinción moderada en el 
adenocarcinoma bien diferenciado, y una muy intensa tinción 
en el adenocarcinoma pobremente diferenciado y en el 
carcinoma epidermoide. (HE: hematoxilina-eosina) (x100).

Figura 5. Gráfico de dispersión que muestra los resultados 
del análisis de correlación de Pearson. A: Correlación 

positiva entre la expresión de SIAH2 a nivel proteico y la 
captación de fluodesoxiglucosa (medida como SUVmax) por 
el tumor primario (p = 0.014), r2 = 0.13). B: Correlación 
positiva entre el creciente tamaño tumoral y la captación de 
fluodesoxiglucosa por el tumor (p = 0.012, r2 = 0.12).

Figura 6. La expresión de SIAH2 a nivel proteico se 
correlaciona con la expresión de DYRK2. A: Imágenes 
representativas de adenocarcinoma y carcinoma epidermoide, 
así como del correspondiente tejido sano, teñidas con el 
anticuerpo DYRK2 (x100). B: Las células BEAS-2B fueron 
cultivadas con o sin suero durante 7 días, posteriormente 
lisadas, y la expresión proteica evaluada por inmunoblot 
con los anticuerpos correspondientes (panel superior). 
La expresión de ARNm se muestra en el panel inferior. Se 
presentan los resultados de inmunoblot de 3 experimentos 
independientes, indicándose las posiciones y los pesos 
moleculares en kDa.

DISCUSIÓN
Se han publicado resultados contradictorios en 

cuanto al papel de SIAH (oncogén o gen supresor 
tumoral) en la progresión neoplásica. Sin embargo, 
datos procedentes de estudios in vitro, modelos 
animales y cohortes de pacientes han demostrado 
un papel predominante de SIAH2 como oncogén 
en tumores sólidos y neoplasias hematológicas31. 
Los resultados obtenidos en el presente estudio 
apoyan esta observación, puesto que observamos 
que el incremento en la expresión de SIAH2 
dependía del grado histológico del tumor.

Varios autores han señalado la importancia 
de SIAH2 en la carcinogénesis. Así, Schmidt y 
cols.32 encontraron que la reducción de la función 
de SIAH incrementaba la apoptosis celular y 
tenía efectos inhibitorios sobre el crecimiento 
tumoral en el cáncer de páncreas. El mismo grupo 
demostró la existencia de una fuerte asociación 
entre el incremento en la expresión de SIAH y la 
proliferación de las células tumorales en el CP 
(aunque los autores no diferenciaron entre las 2 
isoformas de la proteína)29, lo que concuerda con los 



P. Moreno Casado   Marcadores pronóstico en la carcinogénesis pulmonar. Ruta SIAH2-DYRK2

150
Rev Esp Patol Torac 2019; 31 (2) 144-152

resultados obtenidos en el presente estudio. En otro 
trabajo, empleando un modelo singénico de cáncer 
de mama, los autores mostraron que el bloqueo del 
sitio de unión a sustrato de SIAH se asociaba a una 
disminución del crecimiento tumoral y un bloqueo 
de la angiogénesis33. En un trabajo reciente realizado 
también en células de cáncer de pulmón los autores 
comprobaron que SIAH2 aceleraba la degradación 
de TYK2 (Non-receptor tyrosine-protein kinase TYK2) 
por el proteasoma, lo que producía una inactivación 
de STAT3 (Signal transducer and activator of  transcription 
3). Además, se encontró una mayor expresión de 
SIAH2 en determinados subtipos histológicos de CP 
(carcinoma epidermoide), en línea con lo encontrado 
por nuestro grupo en el presente trabajo.

Se ha evidenciado la existencia de una regulación 
mutua entre DYRK2 y SIAH2 en respuesta a 
hipoxia20. DYRK2 es una proteína de la familia 
DYRK (dual-specificity tyrosine phosphorylation regulated 
kinases), las cuales desempeñan una función 
primordial en la ruta de señalización en respuesta al 
daño al ADN y en la proliferación celular. Además, 
se ha descrito una menor expresión de DYRK2 
en tumores agresivos34. En el presente trabajo 
encontramos que el incremento en la expresión 
de SIAH2 suprimía la expresión de DYRK2, lo 
que sugiere que el acúmulo de SIAH2 podría 
relacionarse de forma inversa con la expresión 
de proteínas clave en el control de la progresión 
tumoral y la invasión de los tejidos, tales como 
DYRK2 o STAT3. De esta manera, SIAH2 podría 
ser empleada como una potencial diana terapéutica 
en el CP.

El aspecto más relevante y novedoso de nuestro 
trabajo fue el llevar a cabo, por primera vez, 
un análisis de la expresión de SIAH2 en el CP a 
diferentes niveles. Demostramos la existencia de una 
inducción en la expresión de SIAH2 a nivel génico 
en el carcinoma epidermoide respecto al pulmón 
sano, aunque no significativa. Por el contrario, no 
encontramos diferencias en la expresión de SIAH2 
en el adenocarcinoma. En cuanto a la expresión de 
SIAH2 a nivel proteico, encontramos una mayor 
expresión de SIAH2 en el CP en ambos subtipos 
histológicos comparado con el pulmón sano, siendo 
estos hallazgos estadísticamente significativos. 
Las diferencias observadas en la expresión de 
SIAH2 a nivel génico y proteico podrían deberse 
a la existencia de alguna alteración a nivel post-
transcripcional.
CONCLUSIONES

Nuestros resultados indican la existencia de una 
asociación entre la expresión de SIAH2 y el cáncer 
de pulmón, que a su vez se asocia con el grado 

histológico, la captación de fluodesoxiglucosa y un 
descenso en la expresión de substratos de SIAH2 
tales como DYRK2. Estas observaciones apuntan 
hacia el posible uso de SIAH2 como marcador 
diagnóstico y pronóstico en el cáncer de pulmón. 
En concreto, el análisis de SIAH2 podría mejorar el 
proceso diagnóstico del cáncer de pulmón, y podría 
mejorar el conocimiento que se tiene actualmente 
de su pronóstico. Además, podría convertirse en 
diana terapéutica del cáncer de pulmón, mediante 
su uso como terapia dirigida.
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