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ORIGINALES
UTILIDAD DEL ÍNDICE FRAX® EN LA EVALUACIÓN DE OSTEOPOROSIS EN 

PACIENTES CON EPOC CANDIDATOS A TRASPLANTE PULMONAR

J. M. Vaquero Barrios1,2, M. del S. Arenas de Larriva1, J. Redel Montero1,2, F. Santos Luna1,2, C. Bujalance Cabrera1, L. 
Caballero Ballesteros1. 
1Unidad de Gestión Clínica de Neumología, 2Unidad de Gestión Clínica de Cirugía Torácica y Trasplante Pulmonar.

Resumen
Introducción: la presencia de osteoporosis (OTP) añade 
comorbilidad al proceso del trasplante pulmonar (TxP). Su 
identificación y tratamiento disminuirá el riesgo de fracturas.
Objetivos: comparar la utilidad de tres protocolos de estudio 
de OTP en pacientes con EPOC candidatos a TxP. Analizar 
la relación entre OTP y el índice BODE global y sus compo-
nentes.
Pacientes y método: se recogieron prospectivamente los da-
tos necesarios para el cálculo del BODE y la densidad mineral 
ósea (DMO) en cuello femoral por densitometría. Se anali-
zan tres protocolos de estudio: densitometría como prueba 
única, el índice FRAX® (Fracture Risk Assesement Tool) 
clínico (FRAX®c) y el FRAX complementado con DMO 
(FRAX®d).
Resultados: se seleccionaron 82 pacientes (65 varones), de 
56,5 ± 6,42 años de edad media. Tras la densitometría, 26 pre-
sentaban OTP (31,7%). Por FRAX®c, sólo 5 pacientes serían 
candidatos potenciales a tratamiento específico (6,1%). La 
sensibilidad (S) fue del 6,9% y la especificidad (E) del 95,8%. 
(p=0,99). El FRAX®d identificó 35 pacientes (42,7%) sub-
sidiarios de tratamiento (S 60,3%, E 100% -p<0,001-). Tras 
comparar el BODE de los pacientes con DMO normal y pa-
tológica, sólo se observaron diferencias en el índice de masa 
corporal (IMC) (p=0,02).  Hubo correlación entre riesgo de 
fractura estimado por FRAX®d y el BODE (r=0,30, p=0,02) 
y el  test de caminar 6 minutos  (r=- 0,28, p= 0,03).
Conclusión: en nuestra población, el despistaje del riesgo 
de fracturas por FRAX®c es insuficiente. El FRAX®d podría 
aportar información relevante a la densitometría por lo que 
se precisan estudios prospectivos que comparen la capacidad 
pronóstica de ambos protocolos.

Palabras clave: trasplante pulmonar, EPOC, osteoporosis, 
índice FRAX®, densitometría.

Invassive pulmonary aspergillosis with myocardial invol-
vement

Abstract
Introduction: the presence of  osteoporosis (OTP) adds comor-
bidity to the lung transplant (LTx) process. Its identification and 
treatment will reduce the risk of  fractures.
Objectives: to compare the utility of  three OTP study protocols 
in patients with COPD who are candidates for LTx. To analyse 
the relationship between OTP and the global BODE index and 
its components.
Patients and methods: prospective collection of  data for the cal-
culation of  the BODE score and the bone mineral density (BMD) 
in the femoral neck by densitometry. Three study protocols are 
analysed: densitometry as the sole test, the clinical FRAX® (Fractu-
re Risk Assessment Tool) index (FRAX®c) and the FRAX comple-
mented with the BMD (FRAX®d).
Results: there were 82 patients selected (65 males), with an average 
age of  56.5 ± 6.42 years. After the densitometry, 26 were found to 
present OTP (31.7 %). For FRAX®c, only 5 patients would be po-
tential candidates for specific treatment (6.1%). The sensitivity (S) 
was 6.9 % and the specificity (Sp) 95.8%, (p=0.99). The FRAX®d 
identified 35 patients (42.7%) secondary to treatment (S 60.3%, Sp 
100 % (p <0.001). After comparing the BODE of  the patients with 
normal and pathological BMD, differences were only observed in 
the body mass index (BMI) (p=0.02). There was correlation bet-
ween fracture risk estimated by FRAX®d and the BODE (r=0.30, 
p=0.02) and the 6 minute walking test (r=0.28, p=0.03).
Conclusion: in our population, the fracture risk screening by 
FRAX®c is insufficient. The FRAX®d might contribute important 
information to the densitometry which is why prospective studies 
are needed to compare the prognostic capacity of  both protocols.

Keywords: lung transplant, COPD, osteoporosis, FRAX® index, 
densitometry 

INTRODUCCIÓN
 A medida que el trasplante pulmonar (TxP) se ha 
consolidado como una opción terapéutica para me-
jorar la supervivencia en pacientes seleccionados1, 
cobran mayor relevancia los aspectos que pueden 
limitar la calidad de vida del paciente trasplantado2. 
En este sentido, la osteoporosis (OTP) pretrasplante 
es una condición que añade comorbilidad al proceso 
del trasplante3. Su detección y tratamiento antes del 
TxP es el factor clave en la salud ósea tras este pro-
cedimiento. La OTP puede retrasar la movilización 
precoz como medida antiálgica, con el consecuente 
aumento del riesgo de enfermedad tromboembólica 

Recibido: 8 de abril de 2011. Aceptado: 22 de noviembre de 2011.

José Manuel Vaquero Barrios
vaquerosenior@gmail.com

venosa, puede incrementar el riesgo de infecciones 
respiratorias por una fisioterapia respiratoria no efi-
caz y se constituye como un factor de riesgo clave en 
la génesis de fracturas. Por todo ello, es imprescin-
dible hacer un despistaje y tratamiento adecuado en 
aquellas patologías con alta prevalencia de la misma, 
como ocurre en los pacientes en evaluación pretras-
plante pulmonar4.
 Existen varios protocolos diagnósticos de OTP, 
aunque la estimación de la densidad mineral ósea 
(DMO) en cuello femoral por densitometría es con-
siderada el patrón oro. Recientemente, la Organiza-
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ción Mundial de la Salud (OMS) junto la Universidad 
de Sheffield ha implantado un indicador, el índice 
FRAX® (Fracture Risk Assesement Tool), con el que 
se define el porcentaje de riesgo de fracturas patoló-
gicas mayores o fracturas de cadera en los próximos 
10 años5. Con su aplicación, al menos teóricamente, 
podríamos identificar pacientes tratables sin soporte 
diagnóstico de exploraciones complementarias o se-
leccionar aquellos que precisarían de la medición de 
la DMO antes de instaurar el tratamiento por encon-
trarse en una zona de incertidumbre. 
 En el presente artículo se analiza la adecuación 
del índice FRAX® clínico en la identificación de pa-
cientes con enfermedad pulmonar obstructiva cróni-
ca (EPOC) evaluados como candidatos a TxP subsi-
diarios de tratamiento específico de la OTP. Se analiza 
también la posible relación entre la osteoporosis con 
el índice multidimensional BODE de forma global o 
de cada uno de sus componentes por separado para 
determinar una posible asociación clínico-funcional.

PACIENTES Y MÉTODO
 Estudio prospectivo en el que se incluyeron, de 
manera consecutiva, los pacientes con EPOC mayo-
res de cuarenta años candidatos a TxP que finalizaron 
la evaluación intrahospitalaria desde Enero de 2007 
hasta Noviembre de 2010. Se excluyeron del estudio 
los pacientes menores de 40 años por no encontrar-
se en la edad mínima aconsejada por la OMS para la 
aplicación del índice FRAX®. Se recogieron la DMO 
en cuello femoral estimada por densitometría y los 
datos clínicos necesarios parara el cálculo del índice 
FRAX® y el índice BODE6 (índice de disnea del Me-
dical Research Council, distancia recorrida en el test 
de caminar durante 6 minutos, grado de obstrucción 
espirométrica definida por el valor del volumen espi-
ratorio forzado en el primer segundo y el índice de 
masa corporal).
 Para la categorización de la DMO se siguieron los 
criterios definidos por la OMS7. Sólo se tuvo en cuen-
ta los valores obtenidos en cuello femoral. Se con-
sidera DMO normal cuando ésta es, como máximo, 
inferior a una desviación estándar (DE) respecto a la 
media de referencia para adultos jóvenes sanos. Este  
valor de referencia es el T-score. Se define osteopenia 
cuando el T-score está entre -1 y -2,5 DE y osteopo-
rosis cuando es menor o igual a -2,5 DE. La osteopo-
rosis se considera grave cuando el T-score está entre 
-3,5 y -4,5 DE. 
El cálculo del índice FRAX® clínico se realiza a tra-
vés de una aplicación informática recogida en una 
página web8. En ella se requiere la introducción de 
la edad o fecha de nacimiento, el sexo, peso y talla, 
presencia de antecedentes personales o familiares de 
fracturas mayores, la presencia de factores de riesgo 
de osteoporosis secundaria (diabetes, hipertiroidismo, 
osteogénesis imperfecta, hipogonadismo, menopau-
sia prematura, malnutrición crónica, malabsorción o 

enfermedad hepática crónica), el consumo activo de 
alcohol o tabaco, la toma de corticoides (dosis mayo-
res de 5 mg de prednisona o equivalente durante más 
de tres meses) o la presencia de artritis reumatoide. 
Tras ello podemos calcular la probabilidad de fractu-
ras osteoporóticas mayores y de cadera a los 10 años. 
Este riesgo queda expresado en tanto por ciento y en 
una gráfica donde el eje de abscisas corresponde a la 
edad y el de ordenadas al porcentaje del riesgo esti-
mado. Esta gráfica permite una valoración visual del 
riesgo del paciente, clasificándose en bajo riesgo (co-
lor verde), riesgo intermedio (color naranja) o riesgo 
alto (color rojo). En aquellos pacientes de bajo riesgo 
sólo se aconseja cambiar estilos de vida y la correc-
ción de los factores clínicos modificables, mientras 
que los pacientes de alto riesgo serían subsidiarios de 
tratamiento específico de osteoporosis, sin considerar 
necesario la medición de la DMO. La franja naranja se 
considera una zona de incertidumbre, aconsejándose 
medir la DMO para definir con mayor precisión el 
riesgo de fracturas patológicas. Dicho índice permite 
la incorporación para su cálculo de la DMO o el valor 
del T-score en cuello femoral obtenido por densito-
metría, obteniéndose en clave numérica un porcentaje 
de riesgo y una gráfica definida sólo por los colores 
rojo (alto riesgo) o verde (bajo riesgo). 
 En nuestro estudio se analizan por separado tres 
protocolos de estudio: la densitometría como prueba 
única de cribado de osteoporosis, el índice FRAX® 

clínico y el FRAX® complementado con los valores 
de DMO en cuello femoral. 
 Para el análisis estadístico se utilizó el programa 
Stadistical Package for Social Sciences (SPSS) en su 
versión 17,0 para Windows. El estudio descriptivo ana-
liza las variables cualitativas como tablas de frecuencias 
y las cuantitativas mediante medias y desviaciones típi-
cas. Se analizó la prueba T de Student para el análisis 
de variables continuas y el test Chi cuadrado para las 
variables categóricas. Se realizó un estudio de corre-
lación lineal simple. Se consideraron estadísticamente 
significativos aquellos valores de p menores de 0,05. 

RESULTADOS
 Se incluyeron un total de 82 pacientes con EPOC, 
65 varones y 17 mujeres, con una edad media de 56,5 
± 6,4 años. Las características generales de los pacien-
tes quedan reflejadas en la tabla 1. Tras la densito-
metría de protocolo se identificaron 58 pacientes con 
T-score de DMO patológica (70,7%). De éstos, 54 te-
nían valores de T-score menor o igual a -1,5 (65,9%), 
26 con osteoporosis (31,7%) y 8 con osteoporosis 
grave. 
Al analizar exclusivamente el FRAX® clínico 
(FRAX®c), sólo 5 pacientes (6,1%) se consideraron 
potencialmente en riesgo significativo de fracturas pa-
tológicas; en 4 casos se consideraba necesario realizar 
una densitometría por encontrarse en la zona de in-
certidumbre y en uno la administración de tratamien-



Vaquero Barrios, J. M. Utilidad del índice FRAX® en la evaluación de osteoporosis en pacientes con EPOC candidatos a trasplante pulmonar

280Rev Esp Patol Torac 2011; 23 (3): 278-282

 Tabla 1: Características generales de los pacientes con 
EPOC candidatos a trasplante pulmonar

  Tabla 2. Relación entre los valores de densidad mineral ósea obtenidos por densitometría con el riesgo de fracturas patológicas en 
cadera calculada por el índice FRAX®

Riesgo según índice FRAX®

Bajo riesgo Riesgo intermedio Alto riesgo
Densitometría normal 
(n= 24)

FRAX® clínico 23 (95,8%) 1 (4,2%) 0
FRAX® clínico + DMO 24 (100%) No procede 0

Osteoporosis densito-
métrica (n=26)

FRAX® clínico 24 (92,4 %) 1 (3,8%) 1 (3,8%)
FRAX® clínico + DMO 0 No procede 26 (100%)

Densitometría patoló-
gica (n=58)

FRAX® clínico 53 (91,4%) 4 (6,9%) 1 (1,7%)
FRAX® clínico + DMO 23 (39,7%) No procede 35 (60,3%)

Datos expresados como media ± desviación estándar salvo la variable sexo (en porcentaje)
&IMC: índice de masa corporal     
†T6MM: distancia recorrida en el test de caminar durante 6 minutos 
‡MRC: índice de disnea del Medical Research Council 
ЄFEV1: volumen espiratorio forzado en el primer segundo 
ФDMO: densidad mineral ósea

Sexo (V/M) 65(79,3%) / 17(20,7%)
Edad  (años) 56,5 ± 6,4
BODE 6,4 ± 1,7
IMC& 24,7 ± 4,5
T6MM† (metros) 312,1 ± 102,6
Grado disnea MRC‡ 3,3 ± 0,9
FEV1Є (l/seg) 24,3 ± 9,9
T-score cuello fémur - 1,9 ± 1,2
DMOф (g/cm2) 0,8 ± 1,2

 Tras realizar un estudio de correlación lineal sim-
ple entre riesgo de fractura de cadera estimado me-
diante el índice FRAX®d y los parámetros funcio-
nales, se obtuvo una correlación positiva débil, pero 
estadísticamente significativa, con el índice BODE 
(r=0,30, p=0,02) y negativa débil con el test de cami-
nar durante 6 minutos (r=- 0,28, p= 0,03) en aquellos 
pacientes con DMO patológica. 

DISCUSIÓN
 La densitometría estima la DMO en cuello de fé-
mur, fémur total y columna vertebral. La identifica-
ción de osteoporosis en estas localizaciones predice 
el lugar de mayor riesgo de fracturas, siendo  la DMO 
en cuello femoral el parámetro más relevante en la 
predicción de fracturas en cualquier lugar del esquele-
to9. La estimación del riesgo de fracturas con la medi-
ción única de la DMO presenta una alta especificidad 

DMO: densidad mineral ósea

 
DMO normal DMO osteoporosis p

BODE 6,29 ± 1,5 7 ± 1,3 0,09
IMC& 25,7 ± 4,3 22,8 ± 4,6 0,02*
T6MM†

(metros)
312,8 ± 117,3 286,9 ± 109,2 0,42

Grado 
disnea 
MRC‡

3,5 ± 0,8 3,3 ± 0,9 0,45

FEV1
Є 

(l/seg)
24,7 ± 10 22,7 ± 6 0,39

Datos expresados como media ± desviación estándar
&IMC: índice de masa corporal     
†T6MM: distancia recorrida en el test de caminar durante 6 minutos 
‡MRC: índice de disnea del Medical Research Council 
ЄFEV1: volumen espiratorio forzado en el primer segundo

 Tabla 3. Relación entre el índice BODE y sus componen-
tes con la densidad mineral ósea estimada por densitometría

to inmediato (mediana de riesgo 0,5; IQR 0,3-0,8). La 
sensibilidad (S) fue del 6,9 % y la especificidad (E) del 
95,8% (p=0,99). Cuando el índice FRAX® fue calcu-
lado teniendo en cuenta el T-score del cuello femoral 
(FRAX®d), se identificaron 35 pacientes (42,7%) sub-
sidiarios de tratamiento específico, con una mediana 
de riesgo de 1,7; IQR 0,5-4,6. La S de la técnica fue 
del 60,3% y la E del 100% (p<0,001). El cálculo del 
índice FRAX® y su relación con los valores de DMO 
estimado por densitometría quedan reflejados en la 
tabla 2.
 Al comparar los pacientes con DMO normal y en 
rango de osteoporosis con respecto al índice BODE, 
se observó que estos últimos presentaban un menor 
índice de masa corporal, siendo esta relación estadís-
ticamente significativa (p=0,02). No se encontraron 
diferencias con el BODE global ni con el resto de sus 
componentes. Los resultados de este análisis compa-
rativo están recogidos en la tabla 3. 
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pero una baja sensibilidad10. De forma resumida se 
estima que, en los pacientes con osteopenia, el riesgo 
de fracturas es el doble que en los pacientes sin ella 
mientras que en presencia de osteoporosis, el riesgo 
se multiplica por cuatro. En la práctica, se conside-
ra que, por cada desviación estándar que disminuye 
la masa ósea el riesgo de fracturas se multiplica por 
dos. 
 Dado la alta prevalencia de OTP en grupos selec-
cionados, como ocurre en mujeres postmenopáusicas 
o ancianos, no parece coste-eficaz utilizar estrategias 
de cribado poblacional. También se conocen una mul-
titud de factores clínicos de riesgo para el desarrollo 
de OTP10-12. Su presencia está asociada a un mayor 
riesgo de fracturas que la valorada sólo por la DMO13. 
Teniendo en cuenta esto, parecería más útil utilizar 
estrategias de “case-finding”, es decir, cribar con den-
sitometría aquellos pacientes que tuvieran factores 
clínicos de riesgo. Hoy día se considera que el pro-
tocolo de estudio más preciso es aquel que fusiona 
ambas circunstancias. Con este fin, la OMS junto con 
la Universidad de Sheffield en el Reino Unido diseña-
ron el índice FRAX®8. Por otro lado, en los pacientes 
con EPOC la prevalencia de osteoporosis es 2 a 5 
veces mayor que en sujetos de similar edad sin obs-
trucción al flujo aéreo14 y, a excepción de los pacientes 
con fibrosis quística, mayor que en otras patologías 
respiratorias crónicas15. La detección de valores ba-
jos de DMO es muy variable entre los estudios, pero 
es desproporcionadamente alta en los pacientes que 
esperan un TxP, alcanzando una prevalencia de os-
teoporosis por encima del 60%16. Esta alta incidencia 
es esperable ya que algunas publicaciones consideran 
que el deterioro de la función pulmonar es un pre-
dictor de osteoporosis17,18. Este dato probablemente 
refleja la asociación de estos factores con el grado de 
inflamación sistémica19.  En nuestra cohorte de pa-
cientes, el 70% tenían valores de DMO por debajo de 
la normalidad.  
 Hasta la fecha actual, nuestro estudio es el prime-
ro que ha valorado la utilidad del índice FRAX® en el 
subgrupo de pacientes con EPOC evaluados como 
candidatos a trasplante. De nuestros resultados po-
demos concluir que, la aplicación del FRAX clínico 
(FRAX®c) como criterio único infraestima la detec-
ción de osteoporosis tratable y, por consiguiente, el 
riesgo de fracturas de cadera. 
 Es fundamental definir qué pacientes son subsi-
diarios de tratamiento, sobre todo en enfermedades 
de alta prevalencia y gran repercusión clínica, Por 
contra, tratar a todos los pacientes con DMO pato-
lógica quizás no sea coste-eficaz. La identificación de 
los pacientes realmente en riesgo es la mejor opción 
ya que el 25% de los pacientes que sufren una fractura 
de cadera fallecen en el primer año tras la misma20 

y el tratamiento de la OTP produce un 11% de re-
ducción en mortalidad global, sin estar ésta asociada 
directamente con la edad o la incidencia de fractu-
ras patológicas21. Hoy día existen múltiples guías de 

tratamiento. Una de las más aplicadas, la guía de la 
American Association of  Clinical Endocrinologist22, 
pone el punto de corte para aplicar tratamiento en 
la presencia de cifras de T-score de DMO menor de 
-1,5 junto a la presencia de factores clínicos de riesgo. 
En nuestra serie, esto supondría tratar al 66% de los 
pacientes de este subgrupo. Aplicando el FRAX® clí-
nico complementado con la DMO (FRAX®d), el por-
centaje de pacientes a tratar en nuestra serie es muy 
similar (60%).  
 Las conclusiones que reflejan nuestro estudio es 
que, en este grupo poblacional, el despistaje clínico 
de pacientes en riesgo de fracturas sólo por criterios 
clínicos (FRAX® clínico) es claramente insuficiente, 
precisando la realización de densitometría en todos 
ellos. Por otro lado, probablemente no sea necesario 
tratar a todos los que presenten DMO patológica. 
Para identificar el subgrupo de pacientes a tratar, el 
índice FRAX® suplementado con la información de 
la DMO (FRAX®d) probablemente sea el método de 
cribado más coste-eficaz.  Sin embargo, se precisan 
estudios prospectivos comparativos para conocer si 
el índice FRAX®d es mejor predictor de la incidencia 
de fracturas patológicas a largo plazo que la densito-
metría como método único de escrining. La diferen-
cia entre ambos es que la densitometría es un estudio 
transversal y estático, en momento real, de la DMO 
mientras que el índice FRAX®d, al incluir los factores 
clínicos de riesgo en su cálculo, probablemente pueda 
reflejar mejor el deterioro esperable en DMO y por 
tanto predecir con mayor fiabilidad el riesgo futuro 
de fracturas. 
 Nuestra cohorte de estudio es homogénea pero 
con un número de casos relativamente pequeño. Por 
ello es muy difícil obtener conclusiones firmes sobre 
la presencia de diferencias clínico-funcionales entre 
los subgrupos según valores de la DMO. Aún así, en 
nuestra serie se observó una correlación positiva en-
tre el BODE y la presencia de DMO patológica y una 
correlación negativa entre la distancia recorrida en el  
test de caminar en este mismo subgrupo, aunque am-
bas de manera débil. Nuestros pacientes con osteo-
porosis presentaban un peor índice de masa corporal 
que los pacientes con DMO normal, datos similares a 
los obtenidos por Shepherd23 y Vrieze24. Una explica-
ción plausible es que exista una asociación entre pará-
metros inflamatorios y osteoporosis, como se puede 
entrever en el metanálisis de Gan y cols19. 
 Sería interesante utilizar este mismo protocolo 
de estudio complementado con la medición de mar-
cadores inflamatorios en pacientes con EPOC con 
situación evolutiva muy dispar. Probablemente nos 
permitiría identificar con mayor precisión pacientes 
susceptibles de desarrollar osteoporosis en el futuro y 
así implementar precozmente medidas diagnósticas y 
terapéuticas coste-eficaces.
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Resumen
Introducción: La tuberculosis sigue siendo frecuente en el 
mundo y la resistencia constituye un problema importante. 
Este trabajo presenta los casos diagnosticados por cultivo con 
resistencia a fármacos de primera línea en Cádiz (España). 
Material y método: Revisamos 524 cepas de Mycobacterium 
tuberculosis aisladas desde 1996 a 2010. La identificación de las 
cepas se realizó por sondas de hibridación de ADN y la sen-
sibilidad mediante el método de las proporciones y el sistema 
BACTEC MGIT 960 (Becton Dickinson, USA). 
Resultados: Un total de 62 cepas (11,8%) presentaron resis-
tencia a uno o más fármacos: 10,3% en pacientes nuevos y 
25,0% en pacientes tratados. El 72,6% eran hombres, 12,9% 
VIH, 8,1% ADVP y 6,5% inmigrantes. La monorresistencia 
fue 6,3% y la multirresistencia 3,2% (todos españoles). La re-
sistencia a isoniacida, rifampicina, estreptomicina, etambutol y 
pirazinamida fue, respectivamente, 7,1%, 5,0%, 5,7%, 2,5% y 
3,4%. Durante tres períodos de cinco años la resistencia global 
fue, 11,9%, 9,5% y 14,5%. 
Conclusiones: Se observa en Cádiz un incremento de la re-
sistencia global, especialmente a isoniacida y estreptomicina, 
aunque se constata una disminución significativa de los ca-
sos de tuberculosis desde 1996, y de la multirresistencia desde 
1997. Los casos de tuberculosis en inmigrantes son escasos 
en nuestra zona. 

Palabras clave: Mycobacterium tuberculosis. Tuberculosis. Anti-
tuberculosos. Resistencia. Isoniacida.

Tuberculosis in Area Health of  Cádiz, Spain: Evolution 
of  Resistance during the Last 15 Years

Abstract
Introduction: Tuberculosis remains prevalent worldwide, and 
drug resistance is an important problem. This report presents 
the results of  the study of  all culture-confirmed diagnosed ca-
ses with resistance against the first-line anti-tuberculosis drugs 
in Cádiz (Spain). 
Material and method: We reviewed 524 isolates of  Mycobac-
terium tuberculosis from 1996-2010. The identification was per-
formed using DNA hybridization probes, and susceptibility 
testing using the method of  proportions and the BACTEC 
MGIT 960 System (Becton Dickinson, USA). 
Results: A total of  62 isolates (11.8%) had resistance to one 
or more drugs: 10.3% of  new patients and 25.0% of  trea-
ted patients. A total of  72.6% of  cases were men, ranging in 
age from 28 to 65 years, 12.9% HIV, 8.1% intravenous drug 
abusers and 6.5% immigrants. Mono-resistance was 6.3% and 
multi-drug resistance was 3.2% (all patients Spanish). Drug 
resistance for isoniazid was 7.1%, rifampin 5.0%, streptomy-
cin 5.7%, ethambutol 2.5% and pyrazinamide 3.4%. During 
three successive time periods of  five years global resistance 
was, respectively, 11.9%, 9.5% and 14.5%. 
Conclusions: Increased drug resistance was observed in Cá-
diz (Spain), especially, resistance to isoniazid and streptomy-
cin, although we found a significant decrease of  tuberculosis 
from 1996. Multi-drug resistance has been decreasing since 
1997. Tuberculosis cases among immigrants are few in our 
zone. 

Key words:  Mycobacterium tuberculosis. Tuberculosis. Anti-tu-
berculosis drugs. Resistance. Isoniazid.

INTRODUCCIÓN
 La tuberculosis es una infección crónica de distri-
bución mundial que constituye un verdadero problema 
sanitario por su alta prevalencia, a pesar de los avan-
ces de precocidad en el diagnóstico y en el tratamiento 
de los últimos años1. En España es una enfermedad 
reemergente que ha adquirido un gran protagonismo 
por el incremento de casos relacionados con la infec-
ción por el VIH y la inmigración, y por la aparición de 
cepas resistentes a múltiples fármacos. La denominada 
multirresistencia (MDR-TB) o resistencia a los prin-
cipales tuberculostáticos utilizados para el tratamiento 
(isoniacida y rifampicina) implica un tratamiento más 
prolongado, tóxico, costoso y altas tasas de fracaso te-
rapéutico. En países en desarrollo la multirresistencia 
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y la resistencia expandida o extrema (XDR-TB), defi-
nida como la multirresistencia asociada a resistencia a 
cualquier fluoroquinolona y por lo menos uno de los 
tres antituberculosos inyectables de segunda línea (ca-
preomicina, kanamicina y amikacina), presentan una 
alta incidencia que va en aumento2. En nuestro país 
existen diversos estudios en los últimos años que ana-
lizan el fenómeno de la resistencia, especialmente en 
algunas comunidades donde la inmigración es acusada, 
pocos en Andalucía, pero presentan gran variabilidad 
de resultados, con porcentajes de resistencia que osci-
lan desde el 5,4% al 15,2%, dependiendo del tipo de 
pacientes3-20. Por eso es importante conocer la inciden-
cia, evolución y características de la resistencia en cada 
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zona en relación con la vigilancia epidemiológica.
 En el Área Sanitaria de Cádiz, donde la inmigra-
ción es reducida, la incidencia de tuberculosis se in-
crementó desde una tasa de 13 casos/100.000 habi-
tantes en 1986 hasta 38 casos/100.000 habitantes en 
1996. Tras la aplicación de un conjunto de medidas 
para el control de la enfermedad: diagnóstico precoz, 
tratamiento adecuado y medidas preventivas en la 
población de riesgo, la tasa disminuyó gradualmente 
hasta 16 casos/100.000 habitantes en 200021, y 12 ca-
sos /100.000 habitantes en 2010, según los archivos 
del laboratorio de Microbiología correspondientes a 
pacientes con tuberculosis confirmada microbioló-
gicamente por cultivo. No obstante, la resistencia no 
ha evolucionado de la misma manera. El objetivo de 
este trabajo ha sido conocer el estado actual de la re-
sistencia, su variabilidad en los últimos 15 años, anali-
zar las características clínicas y epidemiológicas de los 
pacientes con algún tipo de resistencia e identificar los 
factores asociados con la multirresistencia, como son 
la inmigración, la infección por VIH y la adicción a 
drogas por vía parenteral.

MATERIAL Y MÉTODOS 
 Revisamos retrospectivamente las historias clínicas 
de los pacientes con tuberculosis diagnosticada me-
diante cultivo microbiológico en el Hospital Univer-
sitario Puerta del Mar de Cádiz durante el período de 
1996-2010, para seleccionar los casos de tuberculosis 
con resistencia a fármacos antituberculosos de primera 
línea. Nuestro hospital es centro de referencia, atiende 
a la población de Cádiz y San Fernando, que engloba 
aproximadamente un contingente de 230.000 habitan-
tes, más aquellos pacientes derivados de otras áreas sa-
nitarias de la provincia. 
 El diagnóstico microbiológico se realizó por tinción 
de Ziehl-Neelsen/auramina y cultivo en medio sólido 
de Löwenstein-Jensen y medio líquido de Middlebrook 
7H9. La identificación de las cepas se llevó a cabo por 
hibridación con sondas de ADN y la diferenciación del 
complejo Mycobacterium tuberculosis por el polimorfismo 
de la longitud de los fragmentos de restricción (RFLP) 
y spoligotyping. El estudio de sensibilidad a antimicro-
bianos se efectuó en el primer aislamiento de cada pa-
ciente por el método de las proporciones de Canetti en 
medio de Löwenstein-Jensen22, hasta el año 2003, fren-
te a los siguientes antimicrobianos: isoniacida (0,2 y 1 
mg/L), rifampicina (20 y 40 mg/L), estreptomicina (4 
y 10 mg/L), etambutol (2 y 3 mg/L), 1 mg/L) y pirazi-
namida (200 mg/L), y en medio líquido de Middlebro-
ok 7H9, procesado en el sistema MGIT 960 (Becton 
Dickinson, USA), a partir del año 2004, frente isonia-
cida (0,1 mg/L), rifampicina (1 mg/L), estreptomicina 
(1 mg/L), etambutol (5 mg/L) y pirazinamida (100 
mg/L), ésta última en medio ácido a pH 5,9. Los casos 
de multirresistencia se enviaron al Laboratorio de Re-
ferencia Nacional del Instituto de Salud Carlos III de 
Majadahonda (Madrid) para confirmación y detección 

de  resistencia expandida o extrema. Los casos de tu-
berculosis con cepas resistentes se estratificaron en las 
siguientes categorías: resistencia global (resistencia a 
uno o varios fármacos), resistencia simple (resistencia 
a un solo fármaco), resistencia múltiple (resistencia a 
dos o más fármacos), multirresistencia (resistencia a 
isoniacida, y rifampicina, independientemente de otros 
fármacos). 
 De todos los pacientes con algún tipo de resisten-
cia, se recogieron datos epidemiológicos y clínicos: 
identidad de los pacientes, con el fin de evitar dupli-
cidades, sexo, edad, tratamiento previo superior a un 
mes del aislamiento de la cepa, especie de micobacte-
ria aislada, sensibilidad a fármacos antituberculosis de 
primera línea. Además, se constató el país de origen de 
los pacientes, así como su pertenencia a algún grupo 
de riesgo (VIH, ADVP) 
 La tasa de incidencia por 100.000 habitantes, se 
calculó considerando el número de nuevos casos ocu-
rridos por unidad de población-tiempo. Para expresar 
los resultados de sensibilidad, se determinó el porcen-
taje de cepas resistentes.

RESULTADOS 
 De un total de 524 pacientes diagnosticados de tu-
berculosis por cultivo microbiológico en los últimos 
15 años, 468 pacientes fueron casos nuevos (89,3%), 
56 habían recibido tratamiento previo (10,7%) y 48 
(9,2%) eran inmigrantes. En 62 pacientes (11,8%) se 
detectó resistencia a uno o varios fármacos antituber-
culosos: 48 pacientes nuevos (10,3%) y 14 tratados 
(25,0%). La tuberculosis fue pulmonar en un 77,4% 
de los pacientes con resistencia. La edad estaba com-
prendida entre 28 y 65 años (media de 47,7 años), un 
72,6% eran hombres, un 12,9% presentaba infección 
por VIH, 8,1% eran adictos a drogas por vía paren-
teral y 6,5% eran inmigrantes procedentes de Rusia, 
Marruecos, Ecuador y Perú. 
 En la tabla 1 se muestran las características de la 
resistencia en estos pacientes. Los porcentajes de re-
sistencia global (25,0%), resistencia múltiple (23,2%) 
y multirresistencia (23,2%) fueron más elevados en los 
pacientes tratados que en los no tratados (10,3%, 3,4% 
y 1,1%, respectivamente), mientras que la resistencia 
simple fue inferior en los pacientes tratados (1,8% 
frente a 6,3%). Los porcentajes más altos de resisten-
cia a fármacos antituberculosos se observaron frente 
a isoniacida (7,1%) y estreptomicina (5,7%). La mul-
tirresistencia fue elevada en los años 1996 (14,3%) y 
1997 (6,7%). Todos los casos de multirresistencia co-
rrespondieron a pacientes autóctonos. 
 En la tabla 2 se refleja la evolución de la resisten-
cia durante los 15 años de estudio, considerando tres 
períodos de 5 años cada uno. La resistencia global fue 
un 11,9% en el período 1996-2000; un 9,5% en 2001-
2005 y un 14,5% en 2006-2010. Los porcentajes de 
multirresistencia fueron 6,0%, 0,5% y 1,5%, en los res-
pectivos períodos.
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DISCUSIÓN
 En el Área Sanitaria de Cádiz la tasa de tuberculo-
sis con confirmación microbiológica se mantiene por 
debajo de 15 casos/100.000 habitantes desde el año 
2007. En nuestro entorno, el problema de la inmigra-
ción no es significativo pues, a pesar de constituir la 
provincia de Cádiz una de las principales puertas de 
entrada de la inmigración africana, la mayoría de los 
inmigrantes sigue su camino hacia comunidades con 
mayor oferta laboral. Durante los últimos 15 años 
solamente un 7,8% de los casos de tuberculosis co-
rrespondieron a inmigrantes, una incidencia bastante 
inferior a otras zonas de España donde el flujo de 
inmigrantes es mayor13,17,18,21. 
 La resistencia de M. tuberculosis a fármacos anti-
tuberculosos es alta en Cádiz, a pesar de haber dis-
minuido sensiblemente la incidencia de tuberculosis. 
En estudios realizados en otras áreas geográficas de 
nuestro país, los niveles de resistencia son, a veces, 
inferiores a los nuestros6,14,15,18,20,23 y otras veces, simi-

lares o superiores9,10,17,19. Los datos que se publican 
sobre tuberculosis resistente son, sin embargo, hete-
rogéneos porque se relacionan con el ámbito, el tipo 
de pacientes y el período de tiempo del estudio. En 
casi todos los estudios, los niveles de resistencia son 
siempre más elevados en pacientes tratados que en 
no tratados4,14,17, así como en la población inmigrante 
en aquellas zonas con presencia importante de este 
colectivo4,9,12,13,17-19,23.
 En nuestra zona es de destacar el alto nivel de 
resistencia a isoniacida, por su implicación en la pau-
ta terapéutica inicial, aunque niveles de resistencia 
elevados también se han descrito en otros estudios 
españoles5,8,9,18 y en países europeos24-26. La resistencia 
a isoniacida se ha incrementado en nuestro país posi-
blemente a consecuencia de la inmigración, pues en 
un estudio multicéntrico del año 2001 sobre resisten-
cia en 11 países27, la resistencia a isoniacida en España 
era del 2,2%, mientras que en los países de proceden-
cia de nuestros inmigrantes alcanzaba un porcentaje 

Características
de la resistencia

Total pacientes Casos nuevos Casos tratados
N % N % N %

Número de cepas 524  100 468 89,3 56 10,7

Resistencia global 62 11,8 48 10,3 14 25,0
Resistencia simple 33 6,3 32 6,8 1 1,8
Resistencia múltiple 29 5,5 16 3,4 13 23,2
Multirresistencia 17 3,2 5 1,1 12 21,4
Resistencia a I* 37 7,1 23 4,9 14 25,0
Resistencia a R 26 5,0 14 3,0 12 21,4
Resistencia a S 30 5,7 21 4,5 9 16,1
Resistencia a E 13 2,5 5 1,1 8 14,3
Resistencia a Z 18 3,4 8 1,7 10 17,9

  Tabla 1. Características de la resistencia en 524 cepas de Mycobacteriun tuberculosis aisladas en Cádiz (1996-2010)

  Tabla 2. Evolución de la resistencia de Mycobacteriun tuberculosis en Cádiz (1996-2010)

* I = isoniacida, R = rifampicina, S = estreptomicina, E = etambutol, Z = piracinamida.

Características
de la resistencia

1996-2000 2001-2005 2006-2010
N % N % N %

Pacientes 235  44,8 158 30,2 131 25,0

Resistencia global 28 11,9 15 9,5 19 14,5
Resistencia simple 10 4,2 11 7,0 12 9,2
Resistencia múltiple 18 7,7 4 2,5 7 5,3
Multirresistencia 14 6,0 1 0,6 2 1,5
Resistencia a I* 24 10,2 5 3,2 8 6,1
Resistencia a R 15 6,4 6 3,8 5 3,8
Resistencia a S 14 6,0 5 3,2 11 8,4
Resistencia a E 9 3,8 0 0 4 3,0
Resistencia a Z 12 5,1 3 1,9 3 2,3
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del 5,6 al 24%28. Al comparar los tres períodos en que 
hemos dividido nuestro estudio, se constata que la 
resistencia global se ha incrementado en los últimos 
cinco años por el aumento de la resistencia a isoniaci-
da (2007 y 2009) y a estreptomicina (2007 y 2008). 
 La multirresistencia fue preocupante en Cádiz 
en los años 1996 (14,3%) y 1997 (6,7%), pero pos-
teriormente sólo se han registrado casos aislados, 
como en otras zonas de España8,15,16,20. Este tipo de 
resistencia se asocia preferentemente a tratamiento 
antituberculoso previo13,17,24. Todos los pacientes con 
multirresistencia fueron autóctonos, a diferencia de 
lo que sucede en otras zonas de España y algunos 
países europeos donde la multirresistencia predomi-
na en inmigrantes8,13,17,23-26. Nosotros no hemos detec-
tado ninguna cepa con resistencia extrema, pero en 
algunas  zonas de España ya se han descrito19,23. Las 
resistencias constituyen un verdadero problema ya 
que dificultan en gran medida el control de la enfer-
medad, complican el tratamiento y suponen un alto 
coste económico. 
 En conclusión, la resistencia de Mycobacterium tu-
berculosis en Cádiz ha mantenido una tendencia decre-
ciente desde 1997 con un ligero incremento en los 
últimos años a causa de la resistencia a isoniacida y 
estreptomicina, a pesar de haberse disminuido en 
gran medida la tasa de tuberculosis. Los niveles de 
multirresistencia, muy altos en 1996 y 1997, han des-
cendido ostensiblemente y ya sólo se detectan casos 
aislados. Esta situación es consecuencia, sin duda, de 
la aplicación y mantenimiento de un adecuado pro-
grama de control de la tuberculosis.
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Resumen
Objetivos: Estudiar si el síndrome de apneas-hipopneas del 
sueño (SAHS) induce estrés miocárdico valorado mediante 
marcadores séricos.     
Pacientes y métodos: Estudio prospectivo, observacional 
con muestreo consecutivo realizado en  pacientes con SAHS. 
Los enfermos diagnosticados y/o en tratamiento por cardio-
patía isquémica fueron asignados a este grupo y en caso con-
trario  al grupo sin cardiopatía, exigiéndose además la ausencia 
de clínica y de signos electrocardiográficos sugestivos de is-
quemia miocárdica. Fueron excluidos los sujetos con patolo-
gía grave de órgano distinta a la cardiaca. En ambos grupos 
se compararon las cifras de CPK-MB, troponina I y péptido 
cerebral natriurético (BNP).  
Resultados: Fueron incluidos 49 enfermos con SAHS (IAH 
= 34 ± 17, edad = 54 ± 5 años, IMC = 33 ± 3),  26 sin car-
diopatía isquémica y 23 con cardiopatía isquémica. La edad y 
género fueron similares en ambos grupos. En los pacientes 
con cardiopatía isquémica se observó un  mayor IMC y un 
porcentaje mayor de hipertensión y dislipemia. El número de 
eventos respiratorios, valores de SapO2 y  cifras de CPK-MB, 
troponina y BNP fueron similares (p > 0.05). En los pacientes 
con cardiopatía isquémica, los marcadores séricos no mostra-
ron correlación con el IAH ni con las cifras de SapO2, salvo el 
BNP que se correlacionó significativamente con el tiempo de 
SapO2 < 90%. (T90)  
Conclusiones: Los marcadores de estrés miocárdico no 
muestran valores diferentes en los pacientes con cardiopatía 
isquémica, únicamente en estos enfermos se observó corre-
lación entre el T90 y el valor del BNP, hallazgo que puede 
deberse a una mayor disfunción cardíaca. 

Palabras clave:: apneas del sueño; cardiopatía isquémica, es-
trés miocárdico, hipoxemia nocturna.

Objectives: Study if  the obstructive sleep apnoea-hypop-
nea syndrome (SAHS) induces myocardial stress asses-
sed by serum markers.

Abstract
Patients and methods: Prospective, observational study 
with consecutive sampling conducted in patients with SAHS. 
Patients diagnosed and / or treatment for ischemic heart di-
sease were assigned to this group. Patients without heart di-
sease were assigned to the control group, requiring the ab-
sence of  clinical and electrocardiographic signs suggestive of  
myocardial ischemia. Were excluded patients with other severe 
organ pathology. In both groups were compared the number 
of  CPK-MB, troponin I and brain natriuretic peptide (BNP).
Results: Were included 49 patients with SAHS (AHI = 34 
± 17, age = 54 ± 5 years, BMI = 33 ±3), 26 without ische-
mic heart disease and 23 with ischemic heart disease. Age and 
gender were similar in both groups. In patients with ischemic 
heart disease was observed a higher BMI and a higher percen-
tage of  hypertension and dyslipidemia. The number of  respi-
ratory events, SapO2 and CPK-MB, troponin and BNP were 
similar (p > 0, 05). In patients with ischemic heart disease, 
serum markers did not show correlation with AHI and SapO2, 
except BNP that was significantly correlated with sleep time 
spent with SapO2 <90% (T90).
Conclusions: Myocardial stress markers do not show diffe-
rent values in patients with ischemic heart disease, only in 
these patients was observed correlation between the T90 and 
BNP, the finding which may be due to greater cardiac dys-
function.

Keywords:  sleep apnea, ischemic heart disease, myocardial 
stress, nocturnal hypoxemia.

INTRODUCCIÓN
 El síndrome de apneas-hipopneas del sueño 
(SAHS) es un trastorno respiratorio con alta prevalen-
cia  en los adultos de edad media que se ha  relaciona-
do con un incremento de morbimortalidad de origen 
vascular1-3. Además en pacientes con cardiopatía isqué-
mica, los trastornos respiratorios durante el sueño son  
un factor de mal pronóstico4,5, aspecto en el que están 
involucrados los episodios nocturnos de isquemia in-
termitente6. Esta hipoxemia puede inducir estrés mio-
cárdico y modificar algunos marcadores utilizados en 
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la práctica clínica para tal fin. 
 Diversas moléculas son capaces de determinar el 
daño miocárdico secundario a hipoxemia. La creatin-
fosfoquinasa (CPK) y su isoenzima CPK-MB es una 
de las más utilizadas y se ha descrito una elevación en 
pacientes con SAHS7. Igualmente  la  troponina es em-
pleada en el servicio de urgencias para detectar daño 
miocárdico8,9. Recientemente se ha aportado que el 
péptido natriurético tipo B (BNP) como marcador de 
estrés miocárdico. Carmona-Bernal el at 10, estudiaron 
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el BNP en pacientes con apneas centrales e insuficien-
cia cardiaca. Sin embargo, en el contexto de SAHS son 
escasos los trabajos realizados y sus resultados contro-
vertidos11-13. 
 En el presente estudio, se postula que en pacientes 
con SAHS los eventos respiratorios y la hipoxemia aso-
ciada producen estrés miocárdico e isquemia miocárdi-
ca, potencialmente detectable por marcadores séricos. 
Esta investigación presenta relevancia clínica, ya que  la 
elevación de los marcadores de estrés miocárdico per-
mitiría detectar un subgrupo de pacientes con mayor 
mortalidad14,15 y por tanto,  serían útiles para priorizar 
el diagnóstico y tratamiento del SAHS.
 En base a lo anteriormente expuesto, se diseña un 
trabajo con los siguientes objetivos: 
a)  Valorar si el SAHS puede producir isquemia mio-

cárdica durante el sueño en pacientes con cardio-
patía isquémica 

b)  Estudiar si existe relación entre los marcadores de 
isquemia miocárdica y los trastornos respiratorios 
durante el sueño.

PACIENTES Y MÉTODOS
 Estudio prospectivo, observacional  longitudinal 
con muestreo consecutivo realizado en una Unidad de 
Sueño de un Hospital Universitario para estudiar si el 
SAHS puede inducir estrés miocárdico y la moviliza-
ción de enzimas séricas. Para ello se compararon los 
resultados de un grupo de sujetos con SAHS y car-
diopatía isquémica con los de un grupo de sujetos con 
SAHS y sin  cardiopatía isquémica. 
 El estudio se realizó con el informe favorable del 
comité ético del Hospital Universitario Reina Sofía 
de Córdoba. Todos los participantes dieron consenti-
miento informado antes de iniciar el estudio.

Selección de los pacientes
 Se consideró población elegible a los sujetos que 
acudieron  a la consulta específica de sueño. Los enfer-
mos fueron interrogados sobre consumo de alcohol 
y fármacos, síntomas relacionados con trastornos del 
sueño, así como síntomas o signos que sugieran enfer-
medad sistémica, haciendo especial énfasis en los rela-
cionados con cardiopatía. Posteriormente se les realizó 
una  exploración física completa, electrocardiograma y 
se solicitó un estudio analítico completo. 
 Se incluyeron a los enfermos diagnosticados con-
secutivamente de SAHS (sintomatología y IAH ≥ 5), 
con edad entre 30 y 70 años. Fueron asignados al grupo 
con cardiopatía isquémica los enfermos diagnosticados 
y en tratamiento por esta patología y, en caso contrario  
al grupo sin cardiopatía. Además en este último grupo 
se exigió la ausencia en el último año de episodios de 
dolor torácico no explicado, ausencia de síntomas is-
quémicos y un electrocardiograma sin signos de isque-
mia16. Fueron excluidos los enfermos que presentaron 
en la polisomonografía un tiempo de sueño inferior 
a 180 minutos, un consumo habitual de alcohol > 60 

g/día, ejercicio físico intenso en las últimas 24 horas 
y enfermedad sistémica grave: accidente o traumatis-
mo cerebral reciente (< 3 meses), insuficiencia renal 
(creatinina > 2 g/dL), insuficiencia cardiaca congestiva 
(fracción de eyección < 40%), enfermedad muscular y 
enfermedad respiratoria avanzada con  saturación pe-
riférica de oxígeno (SapO2 ) ≤ 93%. 

Métodos
Polisomnografía de noche completa
 Antes del comienzo de la polisomnografía se regis-
tró la  presión arterial sistémica en decúbito y en vigilia. 
A todos los pacientes se les realizó una polisomnografía 
diagnóstica de noche completa con un polisomnógra-
fo Somnoscreen (Somnomedic®, Germany). La prue-
ba se efectuó siguiendo el protocolo estandarizado de 
nuestra Unidad del Sueño y previamente descrito17. 
 Se consideró la existencia de una apnea si se ob-
servó en la polisomnografía un descenso significativo 
(> 90%) de la señal del flujo aéreo de al menos 10 se-
gundos de duración y se marcó el evento respiratorio 
como hipopnea cuando se observó un descenso evi-
dente de dicha señal (> 30% y < 90%) acompañado de 
una caída en la SapO2 ≥ 3% o un microdespertar. 
 Para analizar los resultados de la polisomnografía 
se monitorizaron las siguientes variables respiratorias: 
índice de apneas-hipopneas (IAH) o suma de apneas 
más hipopneas por hora de sueño, SapO2 en vigilia, 
SapO2  mínima alcanzada durante el sueño, índice de 
desaturación de oxígeno o número de caídas en la Sa-
pO2 > 3% por hora de sueño (ID3),  y  porcentaje de 
sueño con SapO2 < 90% (T90).  

Medidas en suero
 Tras realizar la polisomnografía, con el paciente en 
ayunas se extrajo una muestra de sangre venosa. Para 
evitar las variaciones interensayo, todas las muestras de 
plasma fuero guardadas en alícuotas  a – 80ºC hasta su 
posterior análisis. 
 Los valores séricos de CPK-MB, troponina I y 
BNP fueron determinados por Inmunoanálisis de dos 
pasos (Chemiflex Architect i2000;Abbott Laboratories,  
Abbott Park, IL 60064 USA), técnica de inmunoaná-
lisis quimioluminiscente de micropartículas (CMIA) 
con protocolo de ensayo flexibles.

Análisis estadístico
 Se describen los datos utilizando el valor de la me-
dia y desviación estándar para las variables continuas 
y frecuencia y porcentaje para las variables cualitati-
vas. La comparación de variables continuas entre los 
distintos grupos se realizó mediante la prueba U de 
Mann-Witney considerando un intervalo de confianza 
del 95%, mientras que para las variables cualitativas se 
aplicó la prueba chi-cuadrado o la prueba exacta de 
Fisher si estaba indicado.  Para correlacionar los resul-
tados de las variables continuas, se empleó el coeficien-
te de correlación de  Spearman, considerando valores 
estadísticamente significativos una p < 0.05. 
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RESULTADOS
 Fueron preseleccionados un total de 77 sujetos,  
de los cuales fueron excluidos 21 con patología grave 
de órgano, 4 que realizaron ejercicio físico intenso en 
las últimas 24 horas y 3 sujetos que no lograron  un 
tiempo total de sueño de al menos 180 minutos. Por 
tanto, la muestra del estudio la formaron 49 sujetos 
con SAHS,  26 enfermos sin cardiopatía isquémica  y 
23 con cardiopatía isquémica. 
 Como se expresa en la tabla 1, en ambos grupos 
los pacientes mostraron valores similares en  cuanto a 
edad, género y puntuación en la escala de somnolen-
cia de Epworth. Hay que destacar que los enfermos 
con cardiopatía isquémica presentaron un IMC más 
elevado, así como un porcentaje significativamente 
mayor de hipertensión arterial y dislipemia. Sin em-
bargo (tabla 2), no hubo diferencias entre los grupos 

con relación a los eventos respiratorios ni valores en 
la SapO2 nocturna. De igual forma, los marcadores de 
estrés miocárdico mostraron cifras similares en am-
bos grupos (p > 0.05).
 En los enfermos con SAHS y sin cardiopatía is-
quémica no se observó correlación entre las variables 
respiratorias y los marcadores de isquemia miocárdica. 
Similares resultados se encontraron en el grupo con 
cardiopatía isquémica (tabla 3), salvo en el BNP.  Para 
avanzar en el significado de estos hallazgos se aplicó 
un modelo de  regresión lineal múltiple  incluyendo 
el BNP como variable dependiente y las variables de 
SapO2 nocturna (ID3,  de SapO2 mínima,  de SapO2 
media y T90.) como variables predictoras. Se observó  
una R2 ajustada = 0.670 (p < 0.001), manteniéndose el 
T90 como la única  variable que independientemente 
explicó la variabilidad del BNP (p < 0.022). 

  Tabla 1. Comparación de los dos grupos de estudio en relación con las características generales. Resultados expresados  como 
media y desviación estándar en las variables continuas y número y porcentaje en las variables cualitativas.

Variables Grupo con Cardiopatía 
isquémica (n = 23)

Grupo sin cardiopatía 
isquémica (n = 26)

Valor p

Edad (años) 53 ± 5.4 54 ± 5.3  0.890
IMC (Kg/m2) 34 ± 3.8 32 ± 3.4  0.024
Género,  hombres (%) 20 (87%) 23 (88%) 0.891*
Epworth, puntuación 12 ± 2.6 13 ± 3.8 0.114
Hipertensión n (%) 12 (52%) 5 (19%) 0.017*
Fumadores n (%) 1 (4%) 5 (19%) 0.125*
Exfumadores,  n (%) 10 (43%) 6 (23%) 0.137*
Diabetes mellitus n (%) 8 (34%) 5 (19%) 0.162*
Dislipemia n (%) 14 (61%) 6 (23%) 0.008*

* Chi-cuadrado o estadístico exacto de Fisher

  Tabla 2. Resultados de las variables respiratorias y marcadores de estrés miocárdico expresadas como media y desviación estándar.

IAH; suma de apneas más hipopneas por hora de registro; ID3: número de descensos significativos (< 3%) en la saturación periférica de oxígeno por hora de registro; T90: porcentaje de tiempo de sueño 
con saturación periférica de oxígeno < 90%. CPK-MB: fracción MB de la creatin-fosfoquinasa; BNP: péptido natriurético tipo B.

Variables Grupo con cardiopatía 
isquémica (n = 23)

Grupo sin cardiopatía 
isquémica (n = 26)

Valor p

SapO2 en vigilia (%) 94 ± 0.9 95 ± 1.2 0.206
IAH (eventos/hora) 34 ± 16.7 33 ± 17.5 0.791
ID3 (eventos/hora) 41 ± 17.9 44 ± 26 0.665
SapO2 media (%) 92 ± 1.9 93 ± 2.1 0.240
SapO2 mínima (%) 79 ± 7.7 77 ± 9.2 0.549
T90 (%) 9 ± 6.3 7 ± 4.4 0.292
CPK-MB (U/L) 127 ± 62.9 109 ± 52 0.294
Troponina I (ng/ ml) 0 ± 0.02 0 ± 0.1 0.380
BNP  (pg/ml) 52 ± 40.9 33 ± 25.8 0.061

  Tabla 3. Resultado de la correlación entre las variables respiratorias y los marcadores de isquemia miocárdica en los pacientes con 
cardiopatía isquémica. 

IAH; suma de apneas más hipopneas por hora de sueño; ID3: número de descensos significativos (< 3%) en la saturación periférica de oxígeno (SapO2)  por hora de sueño; T90: porcentaje de tiempo de 
sueño con SapO2 < 90%. CPK-MB: fracción MB de la creatin-fosfoquinasa; BNP: péptido natriurético tipo B. * p < 0.05.

IAH ID3 SapO2 media SapO2 mínima T90
  r                p  r              p        r            p   r            p       r            p      
CPK-MB 0.094 0.670 0.024 0.913 0.246 0.258 0.337 0.116 0.215 0.324
Troponina I  0.120 0.585 0.1115 0.603 0.134 0.542 0.405 0.061 0.126 0.642
BNP 0.366 0.086 0.489 0.018* 0.454 0.030* 0.4367 0.085 0.458 0.028*
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DISCUSIÓN
 Nuestro estudio realizado en pacientes con SAHS  
presenta los siguientes hallazgos relevantes: 
 1. Los marcadores de estrés miocárdico mostraron 
cifras similares en ambos grupos, por tanto  la hipoxe-
mia nocturna no modifica las cifras de CPK-MB, tro-
ponina I  ni BNP.  
 2. En los enfermos con cardiopatía isquémica el 
T90 se correlacionó significativamente con el BNP y 
explicó independientemente  su variabilidad. Este ha-
llazgo debe estudiarse específicamente, si bien  puede 
reflejar  una mayor sobrecarga o disfunción cardiaca en 
este grupo. 
 En el presente estudio se observó que el grupo 
con cardiopatía isquémica presentó un mayor porcen-
taje de pacientes obesos, hipertensos y dislipémicos,  
factores de riesgo conocidos para padecer enfermedad 
coronaria. Sin embargo, algunos estudios sugieren que 
la puntuación de Framingham no identifica adecuada-
mente el alto riesgo que presentan determinados pa-
cientes con enfermedad coronaria subclínica18,19. Es 
razonable pensar que existan otros factores no bien 
controlados. Entre ellos el SAHS es actualmente uno 
de los procesos más estudiados, probablemente por su 
implicación en el estrés oxidativo y liberación de me-
diadores proinflamatorios y aterogénicos2,9-11,20-22 .
 En enfermos con cardiopatía isquémica, el SAHS 
ha sido considerado un factor de mal pronóstico que 
puede aumentar la morbimortalidad3-6. Así, en pre-
sencia de cardiopatía isquémica se ha observado que 
la existencia de eventos respiratorios produce signos  
electrocardiográficos de isquemia nocturna  y más 
posibilidades de sufrir un infarto agudo de miocardio 
durante la noche14,15. Todo lo anteriormente expuesto, 
apunta a que los eventos respiratorios y la hipoxemia 
nocturna puedan influir  en el desarrollo y expresión 
clínica de la enfermedad coronaria.
 La CPK-MB es muy utilizada para evaluar la res-
puesta de las células miocárdicas a la isquemia, aunque 
ha sido menos empleada para medir el impacto del 
SAHS sobre el miocardio. En un trabajo de Sauleda 
et al23, realizado en 12 pacientes con SAHS grave a los 
que se les realizó una biopsia del cuadriceps femoral, 
observaron cambios bioenergéticos y estructurales en 
el músculo de los pacientes respecto a una grupo con-
trol de sujetos sanos. En esta línea, se ha aportado que, 
respecto a un grupo control y a pacientes con SAHS 
leve-moderado, los enfermos más  graves mostraron 
unas cifras de CPK-MB significativamente elevadas7.  
Aunque como ocurrió en nuestro estudio este resulta-
do no ha sido confirmado en otros trabajos24.  
 Otro marcador muy utilizado para el diagnóstico 
precoz de infarto agudo de miocardio es la troponina8,9. 
Gami et al25, en 15 sujetos con angor estable estudiaron 
la influencia del SAHS y observaron cifras elevadas de 
troponina. Koehnlein et al26, en pacientes en hemo-
diálisis y con SAHS detectaron en estos enfermos un 
aumento de la troponina. Sin embargo, en el grupo 
control sin insuficiencia renal las cifras de troponina 

fueron bajas independientemente de la gravedad del 
SAHS. Tampoco Çifçi et al24, en pacientes con SAHS 
encontró elevación la troponina.  Estos dos últimos es-
tudios son concordantes con los resultados aportados 
en nuestro estudio. Como se ha comentado previamen-
te,  la troponina I ha mostrado una alta sensibilidad 
para el diagnostico de infarto agudo de miocardio8,9. 
No obstante, es probable que la hipoxemia intermiten-
te del SAHS no sea suficiente para producir elevación 
en esta enzima. 
 El BNP  es un marcador recientemente incorpo-
rado al arsenal diagnóstico. En enfermos con insufi-
ciencia cardiaca y apneas centrales ha presentado cifras 
elevadas de BNP10,27. Kitah et al11, observaron en los 
pacientes con SAHS grave un aumento discreto en las 
cifras matutinas de BNP que disminuyeron mediante 
tratamiento con CPAP.  Sin embargo, otros trabajos no 
han encontrado correlación entre el BNP y gravedad 
del SAHS.12,13,28,29.  En esta misma línea, se muestran 
los resultados de estudios recientes utilizando el NT-
proBNP30,31. En nuestro estudio las cifras de BNP no 
fueron significativamente distintas en los dos subgru-
pos, no obstante en los enfermos con cardiopatía is-
quémica se observó correlación significativa  con la 
gravedad de la hipoxemia, valorada por el T90, y se 
mostró como una variable que se asocio de forma in-
dependiente al BNP. A diferencia del resto de marca-
dores estudiados, el BNP tiene menos relación con la 
isquemia miocárdica y su utilidad en la práctica clínica 
es más amplia32-34, siendo generalmente más utilizado 
para evaluar disnea de causa cardiaca35-37. 
 En pacientes con SAHS se han detectado altera-
ciones estructurales cardíacas que tienen una corre-
lación con los valores de NT-proBNP38. En relación 
con la hipoxemia, se ha descrito que esta induce la 
síntesis y secreción del BNP  en miocitos39.  Reciente-
mente  en pacientes con SAHS  e insuficiencia cardía-
ca, la gravedad de la hipoxemia (T90) pudo provocar 
estrés hemodinámico en estos pacientes con insufi-
ciencia cardiaca y el T90 influyó en la concentración 
de BNP27. También se ha descrito en enfermos con 
disfunción ventricular izquierda (fracción de eyección 
< 35%) que el BNP puede asociarse a apneas centra-
les y que estas  se relacionaron con la gravedad de la 
insuficiencia cardiaca40. 
 En nuestro estudio, el BNP fue similar en ambos 
grupos, si bien se observó una cifra más elevada en el 
grupo con cardiopatía isquémica. No obstante en el 
grupo con cardiopatía isquémica se correlacionó con 
la gravedad de la hipoxemia nocturna y esto pudiera 
explicarse por un mayor grado de disfunción ventricu-
lar. Aunque debe tenerse en cuenta el número  relati-
vamente bajo de sujetos, lo cual supone una limitación 
del trabajo, por lo que esta interpretación debe hacerse 
con cautela y serán necesarios estudios dirigidos espe-
cíficamente a aclarar  esta cuestión.
 Limitaciones del estudio. Como se ha comentado 
anteriormente, el número de muestra es una limita-
ción, sobre todo a la hora de interpretar el resultado 
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del BNP. Por otra parte, la clasificación clínica de la 
cardiopatía isquémica puede tener dificultad, sin em-
bargo es asumible que un paciente sin antecedentes 
previos de cardiopatía, en ausencia de clínica sugestiva 
y de signos electrocardiográficos de cardiopatía isqué-
mica, razonablemente no tiene una cardiopatía isqué-
mica con repercusión clínica. En nuestro caso, a raíz de 
los resultados, este aspecto no parece tener influencia 
dado que en los dos grupos estudiados no se encontra-
ron diferencias en los marcadores isquémicos. 
 En resumen, en pacientes con SAHS las cifras séri-
cas de CPK-MB,  troponina I y BNP fueron similares 
en sujetos con o sin cardiopatía isquémica. Por tanto,  
es posible asumir que los trastornos respiratorios no 
producen cambios en estos marcadores y la  medida de 
ellos no ha mostrado utilidad para detectar una poten-
cial isquemia silente secundaria a la hipoxemia noctur-
na. Únicamente en el grupo con cardiopatía isquémica, 
el T90 se correlacionó y se asoció independientemente 
con la variabilidad del BNP, si bien deben realizarse 
trabajos dirigidos a conocer el significado de este ha-
llazgo.  
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Resumen
Objetivo: analizar si existe empeoramiento de síntomas oto-
rrinolaringológicos (rinorrea, obstrucción nasal y disfonía) en 
el periodo premenstrual de mujeres con asma y su posible re-
lación con el asma premenstrual. 
Pacientes y método: se realizó un estudio prospectivo en 
38 mujeres en edad fértil, con ciclos menstruales regulares 
y que cumplieran criterios diagnósticos de asma. Se realizó 
diariamente durante un ciclo menstrual completo un cuestio-
nario de síntomas respiratorios y otro de síntomas otorrino-
laringológicos. Se analizaron en los periodos preovulatorio y 
premenstrual los valores sanguíneos de inmunoglobulina E, 
hormonas sexuales y leucotrieno C4. Por último, se relacionó 
la frecuencia del empeoramiento de síntomas otorrinolaringo-
lógicos con el nivel de gravedad del asma. 
Resultados: se observó un empeoramiento premenstrual de 
los síntomas otorrinolaringológicos en el 31,6% de las pacien-
tes y cumplían criterios de asma premenstrual el 44,7%. Entre 
las mujeres que tenían empeoramiento premenstrual de sín-
tomas otorrinolaringológicos, el 66,6% tenían también asma 
premenstrual. La asociación entre ambos fenómenos se mos-
tró muy próxima a la significación estadística (p=0,06). No 
se encontró relación entre el empeoramiento de los síntomas 
otorrinolaringológicos y las determinaciones sanguíneas reali-
zadas. Se observó que al aumentar la gravedad del asma em-
peoraban los síntomas otorrinolaringológicos premenstruales 
(p=0.04). 
Conclusiones: nuestros datos sugieren una relación entre el 
empeoramiento premenstrual de síntomas otorrinolaringo-
lógicos y la presencia de asma premenstrual. Cuanto mayor 
es la gravedad del asma, mayor es el número de mujeres con 
empeoramiento premenstrual de síntomas otorrinolaringoló-
gicos. 

Palabras clave: asma premenstrual; rinorrea; obstrucción na-
sal; disfonía; ciclo menstrual; síntomas premenstruales.

Relationship between premenstrual asthma and pre-
menstrual worsening of  otorhinolaryngological symp-
toms in women with asthma.

Abstract
Objective: to analyze if  there is worsening of  several otorhi-
nolaryngological symptoms (rhinorrhea, nasal obstruction and 
dysphonia) in the premenstrual period in women with asthma 
and its possible relationship with premenstrual asthma. 
Patients and methods: We carried out a prospective study 
in 38 women in fertile age, with regular menstrual cycles and 
who met diagnostic criteria for asthma. Daily, we performed 
during a full menstrual cycle a questionnaire of  respiratory 
symptoms and another of  otorhinolaryngological symptoms. 
In the preovulatory and premenstrual periods were analyzed 
the blood levels of  immunoglobulin E, sex hormones and 
leukotriene C4. Finally, we analyzed the worsening of  otorhi-
nolaryngological symptoms frequency according the level of  
asthma severity. 
Results: There is premenstrual worsening of  otorhinolaryn-
gological symptoms in 31.6% of  patients. They met premens-
trual asthma criteria on 44.7%. Among women with premens-
trual worsening of  symptoms otorhinolaryngological, 66.6% 
had premenstrual asthma also. The association between both 
phenomena was very close to statistical significance (p = 0.06). 
No relationship was found between the worsening of  symp-
toms otorhinolaryngological and blood determinations. It was 
observed that with increasing severity of  asthma increase the 
frequency of  premenstrual otorhinolaryngological symptoms 
(p = 0.04). 
Conclusions: Our data suggest a relationship between pre-
menstrual worsening of  otorhinolaryngological symptoms 
and the presence of  premenstrual asthma. The increased se-
verity of  asthma is related with the increase of  premenstrual 
otorhinolaryngological symptoms frequency. 

Keywords: premenstrual asthma; rhinorrhea; nasal obstruc-
tion; dysphonia; menstrual cycle; premenstrual symptoms.

INTRODUCCIÓN
 Se considera asma premenstrual al empeoramiento 
de los síntomas asmáticos y/o valores de función pul-
monar que experimentan algunas asmáticas en edad 
fértil en la fase premenstrual del ciclo, especialmente 
en los días previos a la menstruación o primeros días 
de la misma. Entre el 30 y 40%1,  2,  3 de las mujeres que 
tienen asma lo padecen. 
 El empeoramiento de síntomas otorrinolaringoló-
gicos (ORL) durante el ciclo menstrual es un tema mu-
cho menos estudiado que el asma premenstrual. Las 
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publicaciones sobre este tema intentan relacionar los 
cambios en la sintomatología otorrinolaringológica du-
rante el ciclo menstrual con los cambios en las hormo-
nas sexuales femeninas (estrógenos y progesterona)4,5. 
 En nuestra práctica clínica diaria con mujeres as-
máticas hemos observado que refieren con bastante 
frecuencia empeoramiento de síntomas otorrinolarin-
gológicos como rinorrea, obstrucción nasal y/o dis-
fonía en el periodo premenstrual del ciclo. Partiendo 
de esta observación y basándonos en la teoría de la vía 
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aérea única6 hemos intentado determinar si existe rela-
ción entre el empeoramiento de los síntomas otorrino-
laringológicos y de los síntomas bronquiales premens-
truales en las mujeres que padecen asma bronquial. Por 
otra parte, hemos analizado factores etiopatogénicos 
relacionados con el asma premenstrual (inmunoglobu-
lina E total y específica, hormonas sexuales y leucotrie-
no C4 –LTC4-) que podrían estar también en relación 
con el empeoramiento premenstrual de los síntomas 
ORL. Por último, hemos valorado la relación entre la 
gravedad del asma según GINA (Global Initiative on 
Asthma) 2005 y el hecho de presentar empeoramiento 
de síntomas otorrinolaringológicos en el periodo pre-
menstrual.

MATERIAL Y MÉTODO
 Realizamos un estudio prospectivo que se llevó 
a cabo durante el año 2009 en las consultas externas 
de Neumología del hospital Juan Ramón Jiménez de 
Huelva. Se incluyeron en el estudio 38 mujeres asmáti-
cas en edad fértil. 
 El criterio de inclusión fue mujeres asmáticas en 
edad fértil revisadas en nuestras consultas externas de 
Neumología con ciclos menstruales regulares. Se con-
sideró asma al diagnóstico realizado por un médico 
en base a la clínica y/o reversibilidad >15% en Peak 
Flow o espirometría. Los criterios de exclusión fueron 
el embarazo, la lactancia y la toma de anticonceptivos 
hormonales. El estudio fue aprobado por el  Comité 
Ético del hospital. 
 Cada mujer cumplimentó un cuestionario de sín-
tomas respiratorios y síntomas otorrinolaringológicos, 
recogidos de forma diaria durante un ciclo menstrual 
completo. La metodología utilizada para la recogida 
e interpretación de los datos tanto en síntomas res-
piratorios, como en síntomas otorrinolaringológicos, 
está basada en los estudios de Eliasson2 y Ensom1. El 
cuestionario  de síntomas respiratorios recogió la pre-
sencia de tos, disnea, sibilancias y opresión torácica. La 
presencia diaria de los síntomas estudiados se catalogó 
de cero a tres1. El valor 0 sería la ausencia del síntoma, 
el valor 1 sería síntomas leves (interfieren levemente su 
actividad normal), el valor 2 sería síntomas moderados 
(interfieren su actividad normal pero no le impiden 
acudir al trabajo o a la escuela), y el grado 3 sería sínto-
mas severos (interfieren su actividad normal y faltó al 
trabajo, a la escuela o canceló citas).
 La interpretación se realizó de la siguiente forma: 
a) valoración diaria (0 a 3) de cada uno de los cuatro 
síntomas respiratorios analizados (tos, disnea, sibilan-
cias y opresión torácica); b) índice suma diario; c) me-
dia aritmética de los índices suma en dos periodos (de 
6 días cada uno): del quinto al décimo día (se considera 
el día 1 el inicio de la menstruación), fase folicular o 
preovulatoria, y los 5 últimos días del ciclo, incluyendo 
el primero de la menstruación, fase premenstrual; d) 
diferencia entre estos dos últimos valores, consideran-
do valor significativo una diferencia superior al 20%.  

 En el caso de que el empeoramiento premenstrual 
fuera mayor o igual al 20%, se consideraba criterio de 
asma premenstrual. Para evitar denominadores 0, que 
impedirían el cálculo de la variabilidad, se añadió a to-
dos los casos la constante 0.01 al denominador.
 Por otra parte, el cuestionario de síntomas otorri-
nolaringológicos recogía los siguientes síntomas: rino-
rrea, obstrucción nasal y disfonía5,7,8. La interpretación 
de los síntomas descritos se realizó de forma similar a 
lo realizado para los síntomas respiratorios. En el caso 
de que fuera mayor o igual al 20% el empeoramiento 
premenstrual, se consideraba que tenía criterio de em-
peoramiento premenstrual de los síntomas otorrinola-
ringológicos.  
 Se realizó a todas las mujeres una determinación 
sanguínea en dos periodos: preovulatorio (entre el 6º 
y 10º días tras el inicio de la menstruación) y premens-
trual (en los cinco días anteriores a la menstruación o 
en primer día de la misma). Se analizaron factores etio-
patogénicos relacionados con el asma premenstrual y 
que pudieran estar también en relación con el empeo-
ramiento premenstrual de síntomas ORL: hormonas 
(estrógenos, progesterona y su relación), leucotrienos 
C4 e indicadores de atopia (inmunoglobulina E total y 
específicas). 
 La metodología seguida con cada uno de los pa-
rámetros estudiados fue la siguiente: a) Leucotrienos 
C4: Enzimoinmunoensayo competitivo entre el con-
jugado enzimático y el leucotrieno C4 de la muestra 
frente a un número limitado de puntos de unión con 
los anticuerpos que recubren la placa microtiter (La-
boratorio Balagué, Barcelona, España); b) Inmunog-
lobulina E total y específicas: Enzimoinmunoensayo 
en un Inmunocap 250 de Phadia; c) 17 Beta-estradiol y 
Progesterona: Enzimoinmunoensayo de quimioinmu-
noluminiscencia.
 Para el análisis del empeoramiento de síntomas 
otorrinolaringológicos según la severidad del asma, se 
utilizó la clasificación de la GINA (Global Initiative on 
Asthma 2005)9.
 Una vez clasificadas las pacientes en cuatro niveles 
de gravedad, se reunieron los subgrupos asma inter-
mitente y asma leve persistente en un grupo llamado 
asma leve y los subgrupos asma moderado y asma gra-
ve, en otro llamado asma moderado-grave, con el fin 
de aumentar el número de mujeres en cada grupo y 
cumplir las condiciones de aplicación necesarias para 
la realización de la prueba de significación.
 Se realizó un análisis descriptivo transversal. Para 
valorar la magnitud del estudio  se utilizó un estadístico 
de frecuencia, la Razón de Prevalencia. La relación en-
tre las variables categóricas tener asma premenstrual y 
tener síntomas otorrinolaringológicos premenstruales, 
y severidad del asma premenstrual según los criterios 
de la GINA y tener síntomas otorrinolaringológicos 
premenstruales, se analizó mediante el test de la Ji-
cuadrado (χ2). Para el análisis de la relación entre la 
variable empeoramiento de síntomas otorrinolaringo-
lógicos premenstruales y los valores sanguíneos anali-
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zados en todas las mujeres asmáticas (inmunoglobuli-
na E, hormonas sexuales y leucotrienos C4) se utilizó 
la prueba de U de Mann-Whitney (no paramétrica). 
Todo esto se  realizó con el paquete SPSS versión 17 y 
la significación estadística fue definida a priori con un 
valor de p<0,05.

RESULTADOS
 De las 38 mujeres incluidas en el estudio cum-
plían criterios de asma premenstrual 17 (44,7%; 
IC95%:29,61-60,64).  Doce (31,6%; IC95%:18,37-
47,5) mostraban empeoramiento premenstrual de los 
síntomas otorrinolaringológicos. 
 En cuanto a la asociación entre ambos parámetros 
se observa que el empeoramiento premenstrual de los 
síntomas otorrinolaringológicos apareció en el 47,1% 
(IC95%: 26,16-69,04) de las mujeres con criterios diag-
nósticos de asma premenstrual, mientras que sólo el 
19,1% (IC95%: 7,08-40,59) de las  mujeres que no te-
nían asma premenstrual, tenían empeoramiento de los 
síntomas ORL en el periodo premenstrual.
 La magnitud de la asociación según la Razón de 
Prevalencia es 2,471. El valor de la p no llegó a ser 
estadísticamente significativo pero fue muy próximo a 
ello (p= 0,067).
 No se encontró relación entre el hecho de presen-
tar empeoramiento de los síntomas otorrinolaringoló-
gicos en el periodo premenstrual y las determinaciones 
sanguíneas realizadas en las 38 mujeres asmáticas: in-
munoglobulina E (figura 1), hormonas sexuales (figura 
2) o leucotrieno C4 (figura 3). Estos marcadores se mi-
dieron en dos momentos del ciclo menstrual, preovu-
latorio y premenstrual. Se compararon los niveles ob-
tenidos en ambos periodos, y a su vez, se compararon 
con la presencia o no de empeoramiento de síntomas 
otorrinolaringológicos, sin encontrar  diferencias signi-
ficativas entre ellos. 
 

 Según la clasificación de la GINA (Global Initia-
tive on Asthma) para la gravedad del asma, encontra-
mos que el número de pacientes con empeoramiento 
de síntomas otorrinolaringológicos premenstruales pa-
rece ir aumentando según va empeorando la gravedad 
del asma (figura 4). Así, se observó que en las mujeres 
con asma intermitente leve los síntomas otorrinolarin-
gológicos premenstruales se presentan en un 13,3% 
(IC95%:2,29-37,52), en las mujeres que presentan 
asma persistente leve aparecen los síntomas otorrino-
laringológicos en un 40% (IC95%:7,34-81,76), en las 
que presentan asma persistente moderado se aprecia 
un descenso en el porcentaje de mujeres que sufren 
empeoramiento de síntomas otorrinolaringológicos, 
33,3% (IC95%:9,26-66,76) pero la tendencia ascenden-
te continúa en las mujeres que padecen asma persisten-
te grave, donde aparecen los síntomas otorrinolaringo-
lógicos hasta en un 55,6% (IC95%:24,04-83,95).

Inmunoglobulina E

0
50

100

150
200
250
300

350
400

Síntomas ORL No síntomas ORL

UI/ml

 Figura 1. Niveles séricos medios de inmunoglobulina E en 
mujeres asmáticas según la presencia o no de síntomas otorrino-
laringológicos (ORL). No significativo (p=0,543).
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 Figura 2. Niveles séricos premenstruales (PM) y preovulato-
rios (PO) de estrógenos (E),  progesterona (P) y relación estróge-
no/progesterona (E/P), en mujeres asmáticas, según la presencia 
o no de síntomas otorrinolaringológicos (ORL).  Estrógeno PM 
(p=0,288), estrógeno PO (p=0,326), progesterona PM (p=0,265), 
progesterona PO (p=0,418), relación E/P PM (p=0,595) y PO 
(p=0,665).
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 Para facilitar el cumplimiento de las condiciones de 
realización de la prueba de significación se agruparon 
los niveles de asma según GINA, en asma leve y asma 
moderado-grave.
 La presencia de empeoramiento de síntomas oto-
rrinolaringológicos se apreció en un 44,4% de las mu-
jeres con asma moderado-grave (IC95%:23,21-67,34), 
mientras que las mujeres con asma leve presentaron un 
20% de empeoramiento de síntomas otorrinolaringo-
lógicos (IC95%:6,69-41,49). La Razón de Prevalencia 
encontrada fue de 2,22. La relación entre empeora-
miento de síntomas otorrinolaringológicos y gravedad 
de asma según GINA, alcanzó la significación estadís-
tica (p=0,041).

DISCUSIÓN
 Desde el punto de vista epidemiológico, nume-
rosos estudios han definido el asma premenstrual 

como la apreciación subjetiva de un empeoramiento 
de su asma en el periodo premenstrual recogida en 
un cuestionario10,11,12. Este hecho se ha considerado 
por diversos autores3 como asma premenstrual sub-
jetivo. En el mismo trabajo se consideró asma pre-
menstrual semiobjetivo al empeoramiento de los sín-
tomas premenstruales objetivados tras la aplicación 
de un cuestionario estandarizado y la aplicación de 
una metodología1,2 en la que se apreciaba el empeora-
miento premenstrual3.
 En este estudio, aplicando esta última definición, 
se ha encontrado que el empeoramiento de la pun-
tuación de síntomas asmáticos premenstruales  fue 
del 44,7%, cifras ligeramente superiores a las referidas 
por Eliasson2 (33%) y Ensom1 (38%). 
 Con respecto al empeoramiento de los síntomas 
otorrinolaringológicos en el periodo premenstrual los 
estudios son más escasos. En nuestro estudio, aplican-
do un criterio semiobjetivo, hemos encontrado que el 
31.6% de nuestras asmáticas tenían empeoramiento 
de sus síntomas ORL en el periodo premenstrual.
 Pereira-Vega et al3 consideran la definición objeti-
va de asma premenstrual como la aparición de empeo-
ramiento premenstrual de los valores de peak-flow3,13, 
espirometría o valores de óxido nítrico (NO)14. 
 En el estudio que presentamos, para el análisis de 
los síntomas otorrinolaringológicos se ha utilizado 
una definición semi-objetiva que incluye componen-
tes subjetivos evidentes,  lo cual supone una limita-
ción en el trabajo. Ellegard et al  refieren que es muy 
importante la medición de los síntomas nasales a tra-
vés de métodos objetivos, ya que existe una gran va-
riabilidad en la sensación de empeoramiento de estos 
síntomas. 
 Los síntomas otorrinolaringológicos pueden ser 
cuantificados objetivamente por varios métodos bien 
establecidos. La rinoscopia anterior, rinomanometría4 
o el Peak Flow nasal15 son algunos métodos utilizados 
para la medición objetiva de los síntomas nasales. El 
análisis a través de programas informáticos de gra-
baciones de la voz puede ser útil para la medición de 
los síntomas laríngeos7, 8. Subjetivamente, la evalua-
ción de estos síntomas se hace a través de escalas con 
varios niveles de gravedad5, 15. Futuros estudios nos 
podrán aportar más datos al respecto.
 Respecto a los factores etiopatogénicos que pu-
dieran condicionar un empeoramiento premenstrual 
de los síntomas ORL, recientemente se ha detectado 
la presencia de receptores hormonales para estróge-
nos y progesterona en la mucosa nasal5. Esto ha con-
dicionado un aumento de estudios sobre el tema.
 Stübner et al5 encuentran relación entre el au-
mento de progesterona en la fase premenstrual y el 
empeoramiento de síntomas nasales vasculares (obs-
trucción nasal y rinorrea).  Konno et al16 hablan de 
un posible aumento de la congestión nasal inducido 
por la aplicación de progesterona.  Piccinni et al17 
demuestran en su estudio que la progesterona dismi-
nuye los niveles de linfocitos T helper y su produc-
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 Figura 3. Niveles séricos de leucotrienos C4 (LTC4) en mu-
jeres asmáticas, según presenten empeoramiento premenstrual 
de sus síntomas otorrinolaringológicos (ORL) o no. LTC4 PO 
(p=0,338) y LTC4 PM (p=0,310).
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 Figura 4. Porcentaje de mujeres que presentan empeora-
miento premenstrual de síntomas otorrinolaringológicos (ORL) 
según la clasificación de severidad del asma de la GINA.
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ción de citoquinas, siendo en parte responsable de 
reacciones inmunoglobulina E mediadas a nivel nasal. 
Krötsch et al18 han localizado receptores de proges-
terona en el núcleo de células en el tejido conectivo y 
subepitelial de las glándulas seromucosas y receptores 
estrogénicos en el citoplasma de células de glándulas 
serosas y en algunos nervios. Por todo esto, ellos con-
cluyen que los cambios en la mucosa nasal pueden 
ser producidos por variaciones en la concentración 
de transmisores y receptores hormonales. Nosotros 
no hemos podido demostrar que los valores hormo-
nales premenstruales, en comparación con los del 
periodo preovulatorio, impliquen un empeoramiento 
de los síntomas ORL. Los valores de progesterona 
premenstrual, a diferencia de los estudios previamen-
te descritos, no eran significativamente más altos en 
las mujeres con empeoramiento premenstrual de los 
síntomas ORL.
 Nuestro objetivo era demostrar una relación entre 
empeoramiento de síntomas otorrinolaringológicos y 
respiratorios en la fase premenstrual en mujeres as-
máticas y aunque  no hemos obtenido un resultado 
estadísticamente significativo (p=0,067), está muy 
próximo a la significación. Este dato podría apoyar el 
concepto de la vía aérea única en la que determinados 
factores pueden empeorar en el periodo premens-
trual, tanto los síntomas de la vía aérea inferior como 
de la superior. Pensamos que con un tamaño muestral 
mayor podríamos encontrar resultados más claros.
 Por otro lado, se ha encontrado un aumento del 
número de pacientes con síntomas otorrinolaringo-
lógicos premenstruales, según aumenta la gravedad 
del asma que sufren las pacientes (p=0,041). Por todo 
esto creemos que aunque la bibliografía trata extensa-
mente la relación entre asma y rinitis, en la actualidad 
no es bien conocida la relación entre empeoramiento 
de los síntomas otorrinolaringológicos y respiratorios 
en la fase premenstrual del ciclo menstrual, y tampo-
co sus bases etiopatogénicas19, siendo este un tema a 
seguir teniendo en cuenta en futuras investigaciones.
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Resumen
Los tumores fibrosos solitarios pleurales son lesiones infre-
cuentes con origen en el tejido conectivo submesotelial. Se 
diferencian de los mesoteliomas por sus características clíni-
cas, anatomo-patológicas y pronóstico. Solo un 20% aproxi-
madamente de estos cumple criterios de malignidad (TFSPM) 
con mayores índices de recidivas y agresividad. El factor más 
determinante de buen pronóstico y único tratamiento curativo 
es la resección completa con márgenes microscópicos libres 
de enfermedad. El seguimiento postoperatorio prolongado es 
esencial para detectar recidivas, principalmente en las formas 
malignas y no pediculadas. Presentamos tres casos de TFSPM 
con distintas formas de presentación y abordajes quirúrgicos, 
en los que tras la resección completa no se han detectado evi-
dencias de recidivas. 

Palabras clave: Tumor fibroso pleural maligno; neoplasias de 
la pleura; neoplasias de tejido fibroso.

Malignant solitary fibrous tumour of  the pleura. Report  
of  three cases.

Abstract
Pleural solitary fibrous tumors are infrequent lessions. They 
are originated from submesothelial conective tissue. Differen-
ce to mesotheliomas is based on clinico-pathological features 
and prognosis. Just about 20% of  all have malignant criteria, 
and then it is named malignant pleural solitary fibrous tumor 
(MPSFT) showing higher relapse rate and aggressiveness. 
Complete resection is the best independent predictor factor 
to reach long-term survival. Long-term follow-up is essential 
to diagnose relapses, specially in malignant and non-pedicu-
lated tumors. We present three cases of  MPSFT whose clini-
cal symptoms and surgical approaches were different. After 
complete resection in all of  them no signs of  relapse were 
observed.

Keywords: pleural malignant fibrous tumors; neoplasms of  
the pleura; fibrous tissue neoplasms.

INTRODUCCIÓN
 La pleura puede ser asiento de tumores metas-
tásicos de diversos orígenes. Los tumores pleurales 
primarios son infrecuentes, representados principal-
mente por el mesotelioma y los tumores fibrosos so-
litarios de la pleura (TFSP). Los últimos se originan 
en el tejido conectivo submesotelial y son histológi-
camente benignos en el 80% de los casos. Se dife-
rencian de los mesoteliomas por sus características 
clínicas, anatomo-patológicas y pronóstico.  Los tu-
mores fibrosos solitarios pleurales malignas (TFSPM) 
son excepcionales y de evolución incierta, pudiendo 
presentar invasión, recidivas locales y más raramente 
metástasis a distancia1, 2.
 El objetivo de este artículo es presentar  tres casos 
de TFSPM, y revisar los criterios pronósticos y pautas 
de seguimiento postoperatorio descritos en la litera-
tura. 

OBSERVACIÓN CLÍNICA
 Caso Nº1: Mujer de  32 años que presentó un 
derrame pleural izquierdo. Se drenaron 3500 ml de 
exudado con citología negativa para células malignas. 
La radiografía y la Tomografía computadorizada (TC) 
cérvico-torácica (Fig. 1) evidenciaron un tumor bien 
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delimitado de 8cm de diámetro en el vértice pleural. 
La Punción Aspiración con Aguja Fina (PAAF) no 
fue concluyente. La Tomografía por emisión de po-
sitrones (PET) mostró  una lesión de bajo grado de 
malignidad con un valor estandarizado de captación 
máximo (SUV: “Standarizad Uptake Value”) de 4. Se 
efectuó resección completa mediante abordaje tipo 
hemi-clamshell (toracotomía anterior izquierda por el 
segundo espacio intercostal con sección del paque-
te mamario y prolongación por estereotomía vertical 
media hasta el hueco supraesternal). Las principales 
características anátomo-patológicas se muestran en la 
tabla 1. En revisiones semestrales durante 20 meses 
con TC cervicotorácicas no se evidenciaron signos de 
recidivas.
 Caso Nº2: Mujer de  76 años en estudio por dis-
nea progresiva y opacidad basal derecha en las radio-
grafias de tórax. La TC muestra una lesión pleural 
basal derecha de 17 cm de diámetro, con compresión 
pulmonar y mediastínica asociada a moderado derra-
me pleural. La punción transtorácica con aguja gruesa 
(16G) informó un tumor fibroso pleural y el derrame 
un exudado no maligno. Se efectuó resección com-
pleta del tumor (Fig. 2) con múltiples adherencias 
pleurales, pulmonares, esofágicas con resección atí-
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 Figura 1: Imágen de la TC de un caso de TFP histológicamente maligno, que debutó con derrame pleu-
ral masivo. Tras su drenaje se evidencia tumor heterogéneo en vértice pleural izquierdo. 

Casos 
clínicos Macroscopia Pedículos Microscopia IHQ + IHQ -

Clasificación 
según de Perrot y 

cols. 6

1

 365grs. / 8cm. 
de diámetro       
Homogeneo 
Encapsulado

Dos pedícu-
los sésiles.                          
Pleura parietal.

11mitosis/10cga. 
Pleomorfismo celular. 
Necrosis y hemorra-
gia focal.

vimentina

CD-34, desmina, 
actinas, proteina 
S-100 y citoque-
ratina

Grupo III

2

18 cm de diá-
metro. Áreas 
de aspecto 
infiltrativo

Adherencias. 
Dos pedículos 
sésiles a pleura 
visceral.

7 mitosis por 10cga. 
Necrosis,  hemorra-
gias y pleomorfismo 
celular

vimentina 
CD-34

Desmina, 
actinas, proteina 
S-100 y citoque-
ratina

Grupo  IV

3

4 cm. de 
diámetro. 
Homogéneo. 
Encapsulado.

Un pedí-
culo sésil.                          
Pleura parietal.

hipercelularidad 
fusocelular dispuesta 
de manera irregular 
sobre un estroma hia-
lino. Pleomorfismo. 2 
mitosis/ 10cga

vimentina
CD 34

Desmina, 
actinas, proteina 
S-100 y citoque-
ratina Grupo III

  Tabla 1. Características anatomopatológicas de los casos de  TFPM.  IQH + : marcadores con positividad en pruebas inmunohisto-
químicas. IQH - : marcadores con negatividad en pruebas inmunohistoquímicas.  cga.: campos de gran aumento. 

 Figura 2: TFPM gigante, sésil, polilobulado, con adherencias e invasión pleural. 
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pica pulmonar y de pared costal por necesidad. Se 
resecó un implante aislado de la pleura visceral del 
lóbulo inferior derecho. Las principales característi-
cas anatomo-patológicas se muestran en la tabla 1. La 
evolución postoperatoria fue favorable con notoria 
mejoría funcional respiratoria. El seguimiento con 
TC a los 6 meses no muestra signos de recurrencias. 
Continúa con revisiones.
 Caso Nº3: Mujer de 77 años con antecedentes 
de adenocarcinoma de mama tratado con mastecto-
mía derecha y radioterapia adyuvante hace 20 años y 
parálisis frénica derecha asintomática. Se diagnostica 
una lesión en el vértice pleural derecho de 3,5 cm de 
diametro que no infiltra tejidos adyacentes. La PAAF 
no fue concluyente. El PET evidenció alta probabili-
dad de malignidad (SUV máximo de 7.8). Se realizó la 
resección completa mediante un abordaje transmanu-
brial (tipo Grunenwald). Las principales característi-
cas anatomo-patológicas se muestran en la tabla 1. La 
evolución postoperatoria fue favorable sin indicios de 
recidivas a los dos años de seguimiento
 

DISCUSION
 Los TFSP  representan un 5% de todos los tumo-
res de origen pleural1-3. Si bien antiguamente se los 
conocía como mesoteliomas localizados benignos,  
no expresan diferenciación epitelial, por lo que su 
asociación a los mesoteliomas es incorrecta3,4. 
 Se presentan más frecuentemente durante la sexta 
década de la vida, sin distinción entre sexos3-6 y sin 
relación con la exposición a tóxicos ambientales3, 
aunque algunos autores refieren una predilección por 
el sexo femenino1.7 y otros destacan una relación con 
la  exposición al asbesto únicamente en las formas 
malignas1. Los TFSPM representan un 20 a 40% del 
conjunto de TFSP1. 
 En nuestra experiencia, de 10 TFSP trata-
dos en nuestro Servicio desde 01/02/2005 hasta 
01/02/2010, el 80% son mujeres y 3 (30%) cumplen 
criterios histológicos de malignidad. 
 Mientras los TFSP benignos se diagnostican prin-
cipalmente como hallazgos radiológicos; los malignos 
se  asocian a las formas sintomáticas (tos, dolor, dis-
nea, hipoglucemia, hipocratismo digital y derrames 
pleurales) 1,3,4,6,8,9. Dos de nuestras pacientes presen-
taron derrame pleural sin evidencias citológicas de 
malignidad. Un caso presentó disnea grado IV por 
compresión del diafragma, mediastino y pulmón. 
 Los signos radiológicos de invasión son raros1. 
Aunque no existe una amplia experiencia en el uso del 
FDG-PET5, podría tener un alto valor predictivo ne-
gativo  para malignidad3. Las punciones transtorácicas 
pueden sugerir el diagnóstico (tumor mesenquimato-
so), aunque pocas veces lo confirman1,3 y rara vez di-
ferencian las formas benignas de las malignas2,3.
  Los abordajes quirúrgicos dependen de la locali-
zación y características del tumor. Hemos practicado 
un abordaje transmanubrial, un hemi-clamshell (pre-

cedido de una toracoscopia para valorar extensión y 
resecabilidad) y por último una toracotomía lateral 
con preservación muscular y resección costal (debida 
a sus adherencias y gran volumen).
 Macroscópicamente, son sólidos con tejido denso 
y fibroso. Pueden  presentar lobulaciones, áreas de 
necrosis y adherencias. Suelen ser encapsulados, aun-
que pueden infiltrar tejidos vecinos1,9. Dos tercios de 
los TFSP tienen un pedículo que depende de la pleu-
ra visceral,4. Los tumores sésiles, dependientes de la 
pleural parietal o cisural, o los “invertidos” (rodeados 
de parénquima pulmonar) presentan mayor índice de 
recidiva2. Según algunos autores, el pronóstico no se 
relaciona con el tipo de pedículo ni el tamaño de la 
lesión3. 
 La histología de los TFSP puede mostrar diversos 
grados de densidad celular, atipias, hemorragia y ne-
crosis7. En una serie de 30 TFSP, la inmunohistoquí-
mica fue en el 100% de los casos positiva para vimen-
tina y negativa para las queratinas y proteínas S-1007.  
Un 85% mostró positividad para CD34, siendo esta 
última negativa en la mitad de los casos malignos7. 
 England y cols. propusieron como criterios his-
tológicos de malignidad (CHM): más de 4 mitosis 
por 10 campos de gran aumento; atipias celulares; hi-
percelularidad con pleomorfismo y la  presencia de 
necrosis. Al presentar uno o más criterios es conside-
rado un TFSPM 3,4. A pesar de los CHM, el compor-
tamiento de estos tumores es incierto y no siempre 
se correlaciona con su histología6,8. Se han descrito 
tumores benignos con transformación maligna en 
las recaídas o tras varios años de seguimiento1,2,6,8.  El 
factor más determinante de buen pronóstico y úni-
co tratamiento curativo es la resección completa con 
márgenes microscópicos libres de enfermedad1-3,5,8.
 De Perrot y cols., basándose en la recopilación 
de casos publicados en la bibliografía, clasificó a los 
TFSP en 4 grupos según la probabilidad de recaídas 
dependiendo de los CHM y de las características del 
pedículo6.  Así por ejemplo el estadio 0, que no pre-
senta ni CHM ni pedículo sésil tiene un índice de re-
caida menor al 2%, mientras que los estadios I (sólo 
con pedículo sésil o con pedículo “invertido”) y II 
(sólo con CHM) tienen índices de recaidas del 8% y 
14 % respectivamente.  En contrapartida, en el esta-
dio III que presenta la combinación de CHM y pe-
dículo sésil o “invertido”, el índice de recaídas es del 
63%. Finalmente el estadio IV incluye los pacientes 
con múltiples metástasis sincrónicas.
 El seguimiento de todos los pacientes con TFSP 
resecados es de suma importancia, más allá de su con-
dición histológica2,8. De Perrot y cols. recomiendan 
controles radiológicos semestrales durante al menos 
2 años, excepto para los de estadio 06. Los casos pre-
sentados en nuestra serie corresponden al estadio III 
y IV (por presentar un implante aislado en la pleura 
visceral del LID) según la clasificación de Perrot6. 
 Ante una recidiva la cirugía es la conducta de 
elección. Si bien fueron descritos en la literatura otros 
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tratamientos6, no existe una amplia experiencia que 
demuestre efectividad de los mismos3. Solo en casos 
aislados, el uso de la radioterapia ha mostrado benefi-
cios, por lo que su indicación es infrecuente1,6.
 La supervivencia de los TFSP resecados es exce-
lente. En la serie de 110 TFSP presentada por  Car-
dillo y cols. la supervivencia  a los 10 años fue del 
97,5%. Los TFSPM presentan un índice de super-
vivencia libre de enfermedad del 67% mientras que 
los TFSP benignos un 95.7%3. Sin embargo, de los 
8 casos que recidivaron en esta serie, sólo la mitad 
presentaba CHM3.
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Resumen
El timoma y carcinoma tímico son  tumores epiteliales del 
timo con una incidencia bastante baja. Con frecuencia se les 
asocia enfermedades sistémicas y autoinmunes. Muchos son 
los sistemas de clasificación siendo el de Masaoka el más uti-
lizado en la clínica diaria. Aportamos dos casos de carcinoma 
tímico y la presentación atípica con metástasis a distancia de 
uno de ellos.

Palabras clave: timoma, carcinoma tímico, masa mediastínica.

Mass in the anterior mediastinum: report of  two thymic 
carcinomas.

Abstract
Thymoma and thymic carcinoma are epithelial tumors of  the 
thymus with a fairly low incidence. They are often associated 
with systemic and autoimmune diseases. Many systems are still 
the Masaoka classification most often used in clinical practice. 
We report two cases of  thymic carcinoma and atypical presen-
tation with distant metastasis of  one of  them.

Keywords: thymoma, thymic carcinoma, mediastinal mass.

INTRODUCCIÓN
 El timoma y el carcinoma tímico son tumores epi-
teliales del timo que representan aproximadamente el 
30% de las masas del mediastino anterior en adultos2.
Ambos suponen aproximadamente el 5% de los tumo-
res del timo . Y la incidencia anual es de sólo 0,15 casos 
por 100.000 personas-año3.
 Los timomas son generalmente de lento crecimien-
to y con extensión local. Las metástasis de este tipo 
de tumor  quedan confinadas usualmente a la pleura, 
pericardio o diafragma, sin embargo las metástasis ex-
tratorácicas son infrecuentes4,5. Además pueden estar 
asociados con una variedad de enfermedades sistémi-
cas y autoinmunes, tales como aplasia pura de células 
rojas, pancitopenia, hipogammaglobulinemia, enfer-
medad vascular del colágeno, y más comúnmente con 
miastenia gravis6,7,8,9.
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 En la literatura existen varios sistemas de clasifica-
ción de timomas, sin embargo, la clasificación patológi-
ca,  clínica y quirúrgica de éstos sigue siendo controver-
tida10. La clasificación de la organización mundial de la 
salud (OMS) creada en 1999 está basada en la similitud 
citológica entre las células epiteliales tímicas normales 
y las células neoplásias del mismo (tabla 1)11. Por otra 
parte, la clasificación de  Masaoka12 es a día de hoy la 
más utilizada en la práctica clínica, basándose en la pre-
sencia de invasión y extensión anatómica tanto clínica 
como histopatológica. En 1991 el Grupo francés de 
Estudio de Tumores Tímicos (GETT) desarrolló un 
sistema de clasificación del tumores epiteliales del timo 
teniendo en cuenta la  extensión histopatológica de la 
resección quirúrgica del tumor, sin embargo, rara vez 
se utiliza en la práctica clínica13,14(Tabla 2).
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OBSERVACIÓN CLÍNICA
 A continuación aportamos dos pacientes con 
diagnóstico final de carcinoma tímico en distintos es-
tadios según la clasificación de Masaoka.

Caso 1:
 Mujer de 66 años, no fumadora, hipertensa, dia-
betes mellitus tipo 2 en tratamiento con antidiabéticos 
orales e intervenida de fractura de cabeza de húme-
ro izquierdo.  Consulta por dolor en hemitórax iz-
quierdo de características pleuríticas de tres meses de 
evolución sin otra clínica respiratoria acompañante. 
A la exploración destaca únicamente disminución del 
murmullo vesicular en base izquierda sin otros ruidos 
sobreañadidos. El hemograma, bioquímica, perfil he-
pático,  velocidad de sedimentación globular, hormo-
nas tiroideas y proteinograma  se encuentran en nive-
les dentro de la normalidad. La radiografía de tórax 
muestra (Figura 1A) placa metálica con tornillos de 
fijación en región humeral izquierda, ensanchamiento 

mediastínico con engrosamiento parahiliar izquierdo, 
calcificación región paracardial derecha, disminución 
de volumen de hemitórax izquierdo con elevación del 
hemidiafragma ipsilateral.
 Dado los hallazgos radiográficos se realiza una 
tomografía computarizada (TC) de tórax (figura 1B) 
donde se constata una masa a  nivel de mediastino an-
terior con unos diámetros máximos aproximados de 
77x73x55 mm, no visualizando claros planos grasos 
de separación con aorta ascendente y tronco de ar-
teria pulmonar,  densidad heterogénea con imágenes 
hiperdensas que podrían corresponder a pequeños 
focos cálcicos, sin evidencia de derrame pericárdico, 
derrame pleural izquierdo, árbol traqueo-bronquial 
central permeable, opacidad pulmonar con bronco-
grama aéreo en su interior a nivel de lóbulo inferior 
izquierdo en relación con atelectasia acompañada de 
leve elevación del hemidiafragma ipsilateral y calcifi-
caciones pericárdicas.
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 Se realiza una punción aspiración con aguja 
fina (PAAF) guiada por TC y en la citología se 
constata células de tejido conjuntivo fibroso infil-
trado por una neoplasia epitelial que forma nidos 
de células pequeñas densamente agrupadas com-
patibles con infiltración por carcinoma de origen 
tímico. Así pues, se trata de una paciente con un 
carcinoma tímico grado III de Masaoka con afec-
tación del nervio frénico izquierdo. Se comenta el 
caso en la comisión de tumores y dada la infiltra-
ción de aorta y tronco de la arteria pulmonar se 
remite al paciente a oncología médica para iniciar 
tratamiento quimioterápico y posterior reevalua-
ción quirúrgica.

Caso 2:
 Hombre de 26 años, natural de Cuba, albañil 
de profesión, no fumador, sin otros anteceden-
tes personales de interés. Consulta por presentar, 
desde diez meses previos a su ingreso en nuestro 
hospital, disfagia tanto para líquidos como para 
sólidos siendo estudiado en otro hospital y diag-
nosticado de esclerosis lateral amiotrófica, por lo 
que se realiza gastrostomía endoscópica percutá-
nea para alimentación enteral. Seis meses antes 
de su ingreso, empieza con dificultad para hablar, 
que se continúa en el último mes con debilidad 
muscular generalizada. A la exploración, lo desta-
cable es la presencia de una voz nasal, ausencia de 
elevación del velo del paladar, siendo el resto de 
la exploración neurológica normal, incluyendo la 
ausencia de fasciculaciones y amiotrofia. 
 La analítica de rutina que se realiza incluye 
hemograma, bioquímica, perfil hepático, iones, 
velocidad de sedimentación globular, hormonas 
tiroideas y proteinograma encontrándose los va-

lores dentro de la normalidad, salvo la LDH 1559 
UI/L y los anticuerpos anti-receptor de la ace-
tilcolina que fueron positivos a títulos de 0,28 
nmol/L (rango normal < 0,15 nmol/L). La ra-
diografía de tórax muestra una masa mediastínica 
bien delimitada que ocupa parte del hemitórax iz-
quierdo y que hace signo de la silueta con el cora-
zón, hallazgos superponibles a los observados en 
la TC donde se aprecian zonas de calcificaciones 
en el interior de la masa localizada en la región 
anterosuperior del tórax (Figura 2A-C). Se realiza 
además una TC de cráneo donde se objetiva una 
masa en lóbulo frontal derecho con dos áreas de 
calcificación en su interior y edema circundante 
compatible con metástasis cerebral única (Figura 
2D y E).
 Ante estos hallazgos, se realiza un test de 
edrofonio  con mejoría transitoria de la voz nasal 
y mayor elevación del velo del paladar. Además 
se realiza una PAAF guiada por ecografía toráci-
ca observándose en la citología, células epiteliales 
pequeñas con intensa atipia y necrosis compati-
bles con carcinoma tímico, por lo que se clasifica 
como carcinoma tímico grado IVb de Masaoka y 
miastenia gravis asociada como síndrome para-
neoplásico.  Durante el proceso diagnóstico, se 
inicia tratamiento con anticolinesterásicos, a pe-
sar de lo cual, se produce una rápida progresión 
desarrollando fallo respiratorio que requirie intu-
bación orotraqueal y ventilación mecánica en la 
unidad de cuidados intensivos, siendo refractario 
a tratamiento con corticoides e inmunoglobulinas 
y motivo por el que fallece.
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DISCUSIÓN
 El carcinoma tímico suele ser más agresivo que 
los timomas y la mayoría de los pacientes suelen pre-
sentar tos, dolor torácico y parálisis del nervio frénico 
como sucede en el paciente del caso 1. La invasión 
de las estructuras mediastínicas están presentes en la 
mayoría de los pacientes, siendo el derrame pleural y 
pericárdico las manifestaciones metastásicas más fre-
cuentes. También es frecuente en el carcinoma tímico 
la presencia de metástasis a distancia como presenta 
el  paciente del caso 2.
 Los timomas están asociados a una gran variedad 
de síndromes paraneoplásicos, el más frecuente es 
la miastenia gravis, presente aproximadamente en el 
50-60% de los pacientes. Este síndrome es frecuente 
en todos los tipos de timomas, pero infrecuente en-
contrarlo en el carcinoma tímico, como ocurre en el 
paciente del caso 2.
 La clasificación de Masaoka es la más ampliamen-
te aceptada y es un excelente predictor del pronósti-
co de timoma. El tratamiento óptimo para el timo-
ma depende de su estadio clínico, siendo la cirugía 
el pilar del tratamiento e indicándose  únicamente en 
pacientes con estadio I. El valor de la radioterapia 
postoperatoria en tumores completamente resecado 
en estadio II o III es cuestionable. Y el tratamiento 
multimodal con cirugía, quimioterapia y radioterapia 
parece aumentar la tasa de resección completa y la su-
pervivencia en avanzado (estadio III y IV) timomas.
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Resumen
    La obstrucción maligna de la tráquea y de ambos bronquios 
principales es una condición poco frecuente en pacientes con 
cáncer de pulmón. En algunos casos  no es posible garantizar 
la ventilación pulmonar bilateral, pero mediante la implanta-
ción de una prótesis como medida paliativa, se puede asegurar 
una ventilación adecuada, que permita una aceptable calidad 
de vida.
    Se describe el tratamiento endoscópico paliativo empleado 
en un hombre de 46 años con  afectación tumoral del tercio 
distal de la tráquea y de ambos bronquios principales, siendo 
casi completa la obstrucción del bronquio principal derecho. 
Mediante la implantación de una prótesis autoexpandible des-
de el tercio distal de la tráquea hasta el tercio distal del bron-
quio principal izquierdo, se consigue una adecuada ventilación 
del pulmón homolateral. 

Palabras claves: Estenosis maligna traqueobronquial. Obstruc-
ción maligna de la vía aérea central. Prótesis autoexpandible.   

Palliative endoscopic treatment in malignant central 
airway obstruction.

Abstract
Malignant obstruction of  the trachea and both main bronchi 
is a rare condition in patients with lung cancer. In some cases, 
it is not possible to ensure bilateral lung ventilation, but by 
stent placement as a palliative measure, we can ensure proper  
ventilation to allow an acceptable quality of  life.
   We describe the palliative endoscopic treatment used  in a 
46-year-old man with tumor involvement of  the distal third 
of  the trachea and both main bronchi, with almost complete 
obstruction of  the right main bronchus.  By means of  self-
expanding hybrid stent placement from the distal third of  the 
trachea into the distal left main bronchus, proper ipsilateral 
lung ventilation is achieved.  
    
Keywords: Malignant tracheobronchial stenosis. Malignant 
central airway obstruction. Self-expanding hybrid stent.

INTRODUCCIÓN
    El desarrollo de determinadas técnicas endoscópi-
cas, ha permitido diseñar estrategias de tratamiento mul-
timodal  paliativo para pacientes con neoplasias malignas 
que afectan a la vía aérea central.  Las alteraciones que se 
pueden observar en estos casos en la broncoscopia son: 
lesiones exofíticas bronquiales, compresión  extrínseca o 
ambas, las cuales se tratan básicamente con terapias en-
doscópicas, tales como resección tumoral mecánica, em-
pleo de láser o electrocauterio y braquiterapia, e implanta-
ción de prótesis bronquiales, como medida paliativa1. 
 Las prótesis autoexpandibibles normalmente  están 
compuestas por una  malla metálica  incrustada  en una 
cubierta de nitinol. Tienen la ventaja de que se podrían 
implantar con relativa seguridad y eficacia en la  sala de 
broncoscopia bajo anestesia general y   mantener asi una 
correcta  permeabilidad bronquial, aunque es preferible 
implantarlas en quirófano, utilizando el broncoscopio rí-
gido.  Las desventajas incluyen:  son difíciles de extraer,  la 
rotura de la prótesis, la formación de tejido de granulación  
y la infección debido a la adherencia de bacterias a la cu-
bierta2.
 Se describe el  caso clínico de un paciente afecto de 
un cáncer de pulmón irresecable, con invasión de tráquea 
y ambos bronquios principales, siendo muy extensa la 
afectación del bronquio principal derecho, en el cual se 
implanta una protesis autoexpandible desde el tercio distal 
de la tráquea hasta el tercio distal del bronquio principal 
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izquierdo, garantizando así la adecuada ventilación del 
pulmón homolateral.

OBSERVACIÓN CLÍNICA 
 Se trata de un paciente varón de 46 años, con diag-
nóstico de carcinoma epidermoide con invasión endolu-
minal del tercio distal de tráquea y bronquios principales 
y  metástasis hepáticas. Se derivó a nuestro centro para 
valorar la posibilidad de tratamiento paliativo mediante 
la colocación de una endoprótesis y evitar así la obstruc-
ción tráqueo-bronquial. En la broncoscopia realizada 
inicialmente se encontró afectación neoplásica del 1/3 
distal de la tráquea y primer centímetro de bronquio 
principal izquierdo (BPI), pero sin obstrucción grave; y 
severa estenosis neoplásica del bronquio principal dere-
cho (BPD) que se extendía distalmente hacia bronquio 
intermediario (se pudo canalizar con un broncoscopio 
pediátrico de 3.2 mm de diámetro externo). Se valoró 
que ante la imposibilidad de repermeabilizar el BPD 
(dada la extensión de las lesiones), podría colocarse una 
prótesis autoexpandible entre tráquea y BPI, quedando 
anulada por tanto toda la ventilación del pulmón de-
recho, pero antes de colocar dicha endoprótesis, se re-
mitió al servicio de Oncología  para iniciar tratamiento 
oncológico y comprobar su respuesta, iniciándose tra-
tamiento quimioterápico. Ante el empeoramiento del 
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paciente, se realiza una nueva valoración endoscópica y 
se comprueba que existe progresión de la neoplasia, con 
aumento de la afectación traqueal distal, que ya produce 
estenosis a este nivel por infiltración submucosa y mu-
cosa,  y fundamentalmente, por compresión extrínseca 
en su pared lateral derecha, que llega a obstruir 2/3 de la 
luz traqueal. Distalmente se evidencia afectación extensa 
de carina (Fig. 1A y 1B). No se pudo acceder al BPD 
por obstrucción tumoral completa y se objetiva empeo-
ramiento de la estenosis por infiltración extensa de la 
entrada del BPI.
 La extensión de la afectación neoplásica desde su ini-
cio en tráquea hasta el final en BPI era de unos 4 cm de 
longitud, por lo que se decidió colocar una prótesis que 
cubriera las lesiones de tráquea y BPI. Mediante bron-
coscopia rígida, en quirófano y bajo anestesia general, 
se reseca gran parte de la afectación tumoral de tráquea 
y BPI y se coloca una endoprótesis autoexpandible de 
nitinol con revestimiento interno completo de silicona 
(Alveolus©, Merit Medical Systems, Inc. South Jordan, 
Utah USA), de 60 mm de longitud y 16 mm de diámetro, 
la cual queda correctamente colocada entre 1/3 distal de 
BPI y 1/3 distal de tráquea, cubriendo  por completo 
toda la zona afecta (Fig.1C y 1D), quedando aislado por 
tanto el BPD. El procedimiento cursó sin complicacio-
nes. Posteriormente el paciente fue derivado al servicio 
de Oncología correspondiente. 

DISCUSION
 El tratamiento endoscópico de las lesiones 
malignas por cáncer de pulmón,  está indicado 
principalmente en obstrucciones de la vía aérea 
principal (tráquea, carina, bronquios principales) 
por neoplasias malignas que provocan síntomas 
(disnea, atelectasia, neumonía obstructiva o he-
moptisis),  que obstruyen la luz en más de un 
50% y que no son subsidiarias de tratamiento qui-
rúrgico. Los tratamientos endoscópicos permiten 
paliar los síntomas derivados de la obstrucción, 
mejorando por tanto la calidad de vida; asimismo 
permiten una mayor tolerancia a los tratamientos 
oncológicos (quimioterapia, radioterapia)3.   

DISCUSION
    El tratamiento endoscópico de las lesiones malignas 
por cáncer de pulmón,  está indicado principalmente 
en obstrucciones de la vía aérea principal (tráquea, ca-
rina, bronquios principales) por neoplasias malignas 
que provocan síntomas (disnea, atelectasia, neumonía 
obstructiva o hemoptisis),  que obstruyen la luz en más 
de un 50% y que no son subsidiarias de tratamiento 
quirúrgico. Los tratamientos endoscópicos permiten 
paliar los síntomas derivados de la obstrucción, mejo-
rando por tanto la calidad de vida; asimismo permiten 
una mayor tolerancia a los tratamientos oncológicos 
(quimioterapia, radioterapia)3. 
 La presentación clínica de la obstrucción de la vía 
aérea central (OVAC) depende de la enfermedad sub-
yacente, de la localización y grado de progresión de la 
obstrucción, de la reserva ventilatoria previa del pa-

 Figura 1: 
 A, Afectación severa de la tráquea distal y ambos bronquios 
principales, especialmente el BPD.  
 B, Afectación maligna y compresion extrínseca del tercio dis-
tal de la tráquea. 
 C, Vista broncoscópica del tercio proximal de la prótesis au-
toexpandible en el tercio distal de la tráquea.
 D,  Vista broncoscópica del tercio distal de la prótesis auto-
expandible en el BPI. 
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ciente y de los síntomas asociados. La disnea, síntoma 
clave de la OVAC, suele instaurarse de forma progre-
siva en las patologías malignas4.  Antes de analizar qué 
tipo de tratamiento, o combinación de tratamientos, es 
el más indicado en cada caso, debemos considerar la 
necesidad y la posibilidad de realizarlos. Para ello debe 
valorarse la situación del paciente y las características 
de la lesión.  
 La exploración mediante broncoscopia, así como 
la realización de un TAC torácico son imprescindibles 
a la hora de valorar cada caso. La visión directa de la le-
sión permite determinar las características de la misma 
y  aportar los datos necesarios para planificar el tipo de 
tratamiento. 
 Las obstrucciones de la vía aérea central pueden 
presentarse fundamentalmente de tres formas: tumo-
ración endoluminal u obstrucción intrínseca, afecta-
ción extraluminal u obstrucción extrínseca y lesiones 
mixtas.  
 Con respecto a las lesiones que obstruyen la vía 
aérea central (VAC), los tratamientos endoscópicos no 
suelen estar indicados en lesiones muy extensas (ma-
yores de 4 cm). Debe asegurarse asimismo que la vía 
aérea distal a la obstrucción sea permeable y que la fun-
ción del pulmón distal esté asegurada. Si no se cumplen 
estos requisitos, los tratamientos endoscópicos muy 
probablemente sólo contribuirán a empeorar la calidad 
de vida de estos pacientes, por lo que lo más adecuado 
será utilizar otros métodos paliativos generales. 
         Las prótesis endotraqueales y endobronquiales 
(“stents”) de metal, silicona o mixtas, son útiles parti-
cularmente en lesiones malignas y pueden ser implan-
tadas antes o después de otros abordajes terapéuticos 
( como la radiación externa o la braquiterapia); e in-
mediatamente después de la resección con láser5. Son 
pues, una herramienta complementaria de las técnicas 
de repermeabilización de la vía aérea. Proporcionan un 
alivio inmediato de los síntomas, pudiéndose usar en 
caso de urgencia o de forma electiva. Su empleo es casi 
siempre paliativo. Existen numerosos tipos de prótesis 
con distintas formas y diferentes técnicas de coloca-
ción para adaptarse a la zona de la vía aérea en la que 
se quieren insertar6-7.
 Gildea et al8, realizaron un ensayo clínico multicén-
trico en pacientes con obstrucción maligna de la vía 
aérea y concluyen que las prótesis autoexpandibles en 
el tratamiento de estos pacientes son fáciles de implan-
tar y remover, mejoran la permeabilidad bronquial y la 
calidad de vida con una aceptable tasa de complicacio-
nes.       
 En el caso clínico presentado se optó por una pró-
tesis autoexpandible metálica recubierta9 colocada entre 
tráquea y BPI por la imposibilidad de repermeabilizar el 
árbol bronquial derecho, habiendo sido de elección (si 
dicha repermeabilización hubiera sido posible), colocar 
una prótesis de silicona en “Y” de Dumon, asegurando 
de este modo la correcta ventilación bilateral. Con el 
tratamiento realizado quedó completamente excluida 
la ventilación el pulmón derecho, pero esto carece de 

relevancia dado que dicha exclusión se iba a producir de 
todas formas ante la severa afectación endoluminal del 
BPD, sin posibilidad de ser repermeabilizado; sin em-
bargo, se aseguró la adecuada ventilación del pulmón 
izquierdo, cuyo bronquio principal, así como la tráquea 
también estaban ampliamente afectos. La repermeabi-
lización realizada del BPI, evitó la muerte por asfixia 
del paciente en un corto perídodo de tiempo dada la 
estenosis que producía el tumor en toda la VAC; con 
ello al paciente no se le prolongó la vida, pero sí se le 
evitó un gran sufrimiento y agonía.
 En resumen, se debe hacer una valoración adecua-
da de cada caso para ofrecer oportunamente estas téc-
nicas a nuestros pacientes. Siempre considerando que 
la mejoría de la calidad de vida debe ser la principal 
meta en estos casos.    
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CARTA AL DIRECTOR
ASPERGILOSIS PULMONAR INVASIVA CON AFECTACIÓN MIOCÁRDICA

L. Gómez Morales1, J.A. Rodríguez Portal2, S. García Morillo1, R. Ávila Polo3.
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 Sr. Director.
 La Aspergilosis Pulmonar Invasiva  (API), es una 
enfermedad grave, producida por un hongo (Aspergillus 
sp), que afecta fundamentalmente a pacientes inmuno-
deprimidos, trasplantados y sometidos a tratamientos 
prolongados con quimioterapia o corticoides. En los 
últimos años la incidencia de la API en pacientes no 
neutropénicos, en concreto, en el contexto de la enfer-
medad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) parece 
estar aumentando. Aproximadamente el 1% -2% del 
total de casos mortales de la API se producen en pa-
cientes con EPOC, en ocasiones con presentaciones 
atípicas. La combinación de factores como el desequi-
librio inmunológico del pulmón, el uso prolongado de 
corticoides,  el aumento de la tasa de exacerbaciones 
bacterianas, el empleo de antibióticos de amplio espec-
tro  y la desnutrición son responsables de la aparición 
de la API en estos pacientes1. Presentamos un caso de 
una Aspergilosis Pulmonar Invasiva con afectación 
cardíaca, en un paciente  con EPOC muy grave.
 Varón de 55 años, diabético tipo 2, ex fumador con 
un consumo acumulado de 40 paquetes/año, EPOC 
muy grave (estadio IV de la Global Initiative for Chronic 
Obstructive Lung Disease –GOLD-), insuficiencia respi-
ratoria crónica con 02 domiciliario, disnea basal grado 
3 según la Medical Research Council (mMRC) y exacerba-
ciones frecuentes que requieren corticoides sistémicos 
y antibioterapia (3 en el último año).  
 Ingresa por aumento progresivo de su disnea ba-
sal. A la exploración física destacaba: taquipnea (20 
rpm), taquicardia (135 spm) TA: 130/95, Tª 36.8 C. 
A la auscultación cardiorespiratoria no se objetivaron 
soplos cardíacos, con hipoventilación en ambos he-
mitórax. Analítica: leucocitosis (12.000 unidades /ml), 
con un 87% de polimorfonucleares y proteína C reac-
tiva (PCR) en límites superiores de la normalidad. La 
gasometria arterial presentaba datos de insuficiencia 
respiratoria parcial (pH 7.36, pO2 59 mmHg, pCO2 34 
mmHg). En el electrocariograma se apreciaba imagen 
de bloqueo completo de rama derecha. Las pruebas 
microbiológicas realizadas, antigenurias, cultivos de 
esputo, hemocultivos resultaron negativas. AngioTAC 
de tórax: ausencia de tromboembolismo, con derrame 
pleural derecho y varias  lesiones nodulares en lóbu-
lo inferior  derecho, densas con bordes bien definidos 
que fueron informadas como posibles embolismos 
sépticos o metástasis.

Recibido: 5 de mayo de 2011. Aceptado: 18 de noviembre de 2011.

Luís Gómez Morales
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 Se instauró tratamiento con corticoides sistémicos, 
beta 2 inhalados, oxigenoterapia y levofloxacino, a pe-
sar de lo cual la evolución es desfavorable y a las 72 
horas de su ingreso se produjo un deterioro clínico y 
gasométrico, sufriendo una parada respiratoria por lo 
que se procede a intubación orotraqueal. Se mantiene 
inestable hemodinámicamente precisando  aminas va-
soactivas. Aumentan la leucocitosis y los reactantes de 
fase aguda. Fallece por fracaso multiorgánico 14 días 
después de su ingreso. 
 Se solicitó estudio necrópsico con los siguientes 
hallazgos: Aspergilosis Pulmonar Invasiva (germen 
aislado en muestra pulmonar Aspergillus fumigatus), con 
múltiples nódulos en pulmón derecho y extravasación 
de material necrótico a cavidad pleural, y focos abscesi-
ficantes demostrados en corazón  y tiroides (Imagen 1. 
Sección transversal del corazón en la que se identifican 
dos lesiones redondeadas en el espesor de ventrículo 
izquierdo y músculo papilar anterior -flechas negras-, 
que se corresponden histológicamente con abscesos 
endo-miocárdicos con material necrótico y abundantes 
hifas tipo Aspergillus).
 En los últimos años la incidencia de la API en el 
contexto de la enfermedad pulmonar obstructiva cró-
nica (EPOC) parece estar aumentando, y presentán-
dose de formas atípicas2. La afectación abscesificante 
del miocardio y del tiroides es inusual en pacientes no 
inmunodeprimidos. Existen muy pocos casos descritos 
en la literatura  similar, y tan solo uno con afectación 
miocárdica, en pacientes no portadores del virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH). En estos, sólo hay 
10 casos documentados de aspergilosis cardíaca (hasta 
el año 2003), todos en estadio SIDA (Síndrome de In-
munodeficiencia Adquirida) y con recuentos de CD4 
inferiores a 200/ mul. La aspergilosis cardíaca  resulta 
de la API,  ya sea por diseminación hematógena o por 
invasión directa. La mayoría de los casos de aspergilosis 
cardíaca se diagnosticaron en la autopsia. El pronóstico 
de la afectación miocárdica es a día de hoy fatal, siendo 
la mortalidad del 100%2-3.
 El diagnóstico de la API es complejo. Entre las 
pruebas de imagen la TAC es la que tiene mayor sen-
sibilidad. Las nuevas estrategias apuntan al diagnóstico 
serológico4. Entre los productos celulares de Aspergi-
llus, el galactomanano (GM) ha sido el más estudiado y 
se ha demostrado su presencia en el suero de pacientes  
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con API5. En los últimos años se han desarrollado téc-
nicas para la detección de ADN de Aspergillus mediante 
PCR, pero los resultados en pacientes EPOC son va-
riables6.
 En relación al tratamiento hay un buen grado de 
evidencia para recomendar como antifúngico de pri-
mera elección el voriconazol, puesto que existen es-
tudios comparativos frente a anfotericina B, que han 
demostrado su superioridad para tratar la API, con 
una mayor proporción de respuestas favorables y una 
mayor supervivencia7-8. El beneficio del tratamiento 
con antifúngicos combinados carece de pruebas su-
ficientes hasta ahora, pero podría ser considerado en 
pacientes con infecciones intercurrentes o enferme-
dad refractaria9.
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 Figura 1: 
 Sección transversal del corazón en la que se identifican dos 
lesiones redondeadas en el espesor de ventrículo izquierdo y 
músculo papilar anterior -flechas negras-, que se corresponden 
histológicamente con abscesos endo-miocárdicos con material 
necrótico y abundantes hifas tipo Aspergillus (HE,x10 ).
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NORMAS DE PUBLICACIÓN

 REVISTA ESPAÑOLA DE PATOLOGÍA 
TORÁCICA es la revista de la Asociación de Neu-
mlogía y Cirugía Torácica del Sur. Examinará para su 
posible publicación aquellos trabajos relacionados 
con la neumología, cirugía torácica u otras ciencias 
afines en todos sus aspectos. La Revista consta de las 
siguientes secciones:
 
 SECCIONES 
 Originales: trabajos de investigación sobre etio-
logía, fisiopatología, anatomía patológica, epidemio-
logía, clínica, diagnóstico, pronóstico y tratamiento en 
patología respiratoria. Los diseños recomendados son 
de tipo analítico en forma de encuestas transversales, 
estudios de casos y controles, estudio de cohortes y 
ensayos controlados. Se aconseja que el número de 
firmantes no sea superior a seis, y que cada uno haya 
contribuido de forma sustancial a la realización del 
trabajo.
 La extensión máxima recomendada del texto es 
de 12 páginas DIN A-4 de 35 líneas de 60-70 pulsa-
ciones, a las que podrían añadirse hasta un máximo de 
6 figuras y 6 tablas. Es recomendable que el número 
de citas bibliográficas aportadas esté en torno a las 30 
referencias.
 
 Notas clínicas: descripción de uno o más casos 
clínicos de interés excepcional y que aporten nuevos 
datos al conocimiento de algún aspecto de una pato-
logía concreta. Es aconsejable que el número de fir-
mantes no sea superior a seis.
 La extensión máxima debiera ser de 5 páginas, a 
las que podrán añadirse hasta 2 figuras y 2 tablas. Es 
recomendable que el número de citas bibliográficas 
aportadas esté en torno a las 20 referencias.
 
 Cartas al director: tienen preferencia en esta 
sección la discusión de trabajos publicados en los úl-
timos tres meses y la aportación de opiniones, ob-
servaciones o experiencias que por sus características 
puedan ser resumidas en un breve texto. El número 
de firmantes no debe exceder de cuatro.
 La extensión máxima será de 65 líneas con posi-
bilidad de añadir hasta 1 figura y 1 tabla. Es recomen-
dable que el número de citas bibliográficas aportadas 
esté en torno a las 10 referencias.
 
 Artículos del curso de residentes: en esta sec-
ción se publicarán las ponencias del curso de resi-
dentes, enviadas por cada residente responsable de 
la ponencia en concreto y que sean aceptadas por el 
Comité de la Revista, siguiendo el proceso editorial 
habitual. El número de firmantes no será superior a 
dos (un médico residente y un médico adjunto que 
supervisará el trabajo).
 La extensión total del trabajo oscilará entre un mí-

nimo de 8 y un máximo de 10 páginas (incluyendo el 
texto y la bibliografía). Constará de tres secciones: 1) 
página del título; 2) texto; y 3) bibliografía. La primera 
página contendrá los apartados descritos en la sec-
ción de “Presentación y estructura de los trabajos”. A 
partir de la 2ª página se incluirá la parte principal del 
artículo. Para facilitar la lectura se aconseja dividir en 
apartados con los subtítulos correspondientes. La re-
dacción ha de permitir una asimilación óptima y fácil 
de sus contenidos e identificar los aspectos más rele-
vantes del tema, que además debe ser abordado desde 
una perspectiva práctica. En la medida de lo posible 
los datos reflejados deberán estar basados en las me-
jores evidencias disponibles, sin olvidar los avances 
más recientes y significativos. En el caso de usar siglas 
definirlas al principio del texto. Se podrán emplear 
algoritmos, diagramas, cuadros sinópticos, tablas y fi-
guras que faciliten la lectura. El número máximo de 
elementos gráficos será de 4. El número de referen-
cias bibliográficas recomendadas es entre 15 y 20.
 Para la elaboración de la bibliografía, tablas, ilus-
traciones y archivos de imágenes digitales se seguirá la 
normativa de la revista indicada en el texto.

 Imagen: publicación de una o varias imágenes 
demostrativas de una determinada patología de inte-
rés (radiología, endoscopia, anatomía patológica) que 
pueden estar a color en 300 dpi de resolución para la 
revista del congreso y para el resto es suficiente con 72 
dpi. Se admitirá un máximo de cuatro imágenes, acom-
pañadas de un breve comentario con una extensión 
máxima de 65 líneas. El número de firmantes no debe 
exceder de tres. Bibliografía de 5 citas como máximo. 
La extensión total del trabajo oscilará entre dos y tres 
páginas sin incluir la bibliografía. Constará de tres sec-
ciones: 1) página del título; 2) texto; y 3) bibliografía. El 
contenido de la primera página se ajustará a las normas 
generales que se expresan en el apartado de “Presen-
tación y estructura de los trabajos”. A partir de la 2ª 
página se incluirá la parte principal del artículo. Para 
la elaboración de la bibliografía, tablas, ilustraciones y 
archivos de imágenes digitales se seguirá la normativa 
de la revista indicada en el texto.

 Otras secciones: los siguientes apartados se rea-
lizan por encargo del Comité de Redacción. En caso 
de que algún autor desee colaborar espontáneamente 
en alguna de estas secciones deberá remitir el texto 
acompañado de una carta de presentación al Secreta-
rio de Redacción de la Revista.

 Editoriales: encargo a un experto. Comentario crí-
tico sobre un original publicado en el mismo número.
• Extensión máxima de 4 páginas, sin dividir en 

subapartados ni incluir resumen, figuras ni tablas.
•  Bibliografía según la normativa de la revista y sobre 



Rev Esp Patol Torac 2011; 23 (4): 331-337 332

Normas de publicación

todo de los dos últimos años (se aconseja no sobre-
pasar las 20 referencias).

•  Firmado por un solo autor.
•  Se deberán tener en cuenta los siguientes aspectos:

- Dar una visión personal del problema.
- Efectuar un análisis de las publicaciones recien-

tes sobre el tema.
- Referirse al trabajo de Neumosur que es el   

motivo del editorial y citarlo en la bibliografía.
- Valorar los aspectos positivos y negativos (erro-

res o sesgos) de dicho trabajo.
- Plantear su aplicación actual.
- Citar las perspectivas futuras o las nuevas líneas 

de investigación que abre el trabajo comentado.

 Guía de Procedimientos: descripción simple de 
los estudios mínimos y condiciones clínicas estándar, 
aplicados normalmente en el cuidado de los pacientes 
con patología torácica subsidiaria de diagnóstico inva-
sivo o tratamiento quirúrgico. Extensión máxima de 6 
páginas, pudiéndose añadir hasta 2 tablas.

 Revisión y puesta al día: puesta al día de un de-
terminado tema o aspecto concreto del contenido de 
nuestras especialidades. Extensión libre tanto en tex-
to como en tablas y figuras. 

 ¿Cómo se hace?: descripción práctica de una de-
terminada técnica diagnóstica o terapéutica por par-
te de un experto, con una finalidad eminentemente 
práctica. Extensión máxima de 6 páginas, pudiéndose 
añadir 2 elementos gráficos (máximo 5 si son funda-
mentales).
 
 Referencias bibliográficas claves: selección 
bibliográfica con breve comentario sobre un deter-
minado tema hecha por un experto tras analizar de-
talladamente una base de datos. Se incluirán trabajos 
originalmente en castellano, inglés o francés y, excep-
cionalmente, otros idiomas con resumen en inglés, 
sin límite de años. El comentario será hasta 10 líneas. 
Extensión máxima del trabajo de 10 páginas.

 Echar la vista atrás: se trata de un artículo de his-
toria y se pretende que el contenido de los artículos in-
cluidos en este epígrafe sirva de recordatorio a algunos 
de nuestros socios y acerque a nuestros nuevos espe-
cialistas los hechos más relevantes de nuestra historia 
reciente.
 Se aceptarán para su publicación manuscritos so-
bre: cualquier aspecto que refleje el impacto de distin-
tas enfermedades respiratorias en nuestra sociedad en 
décadas previas, comienzo de la formación de residen-
tes en los diferentes servicios, historia de la Asociación 
de Neumología y Patología Torácica del Sur, sus activi-
dades y congresos, evolución de las diferentes técnicas 
actuales (broncoscopia, ventilación mecánica, pruebas 
funcionales, cirugía videoasistida, trasplante pulmonar, 
sistemas de inhalación, etc.) y terapias relacionadas con 

nuestras especialidades así como trabajos que den a co-
nocer el devenir en la constitución de servicios tanto 
de neumología como de cirugía torácica y la evolución 
de éstos dentro de determinados hospitales de nuestro 
ámbito. La extensión total del trabajo oscilará entre un 
mínimo de 5 y un máximo de 7 páginas (incluyendo el 
texto y la bibliografía). El número de firmantes no será 
superior a dos. Constará de tres secciones: 1) página del 
título; 2) texto; y 3) bibliografía. En los artículos largos 
puede ser necesario agregar subtítulos dentro de estas 
divisiones.
 El contenido de la primera página se ajustará a las 
normas generales que se expresan en el apartado de 
“Presentación y estructura de los trabajos”. A partir 
de la 2ª página se incluirá la parte principal del artícu-
lo. Se podrán emplear fotografías, algoritmos, diagra-
mas, cuadros sinópticos, tablas y figuras que faciliten 
la lectura.
 El número máximo de elementos gráficos será de 
5. Para la elaboración de la bibliografía, tablas, ilustra-
ciones y archivos de imágenes digitales se seguirá la 
normativa de la revista indicada en el texto.

 Artículos especiales: la revista contará con do-
cumentos elaborados por los Grupos de Trabajo, 
Junta Directiva o Comité Editorial, los cuales pasarán 
el proceso editorial de forma individualizada.
 
 PRESENTACIÓN Y ESTRUCTURA DE 
LOS TRABAJOS
 Todos los trabajos aceptados quedarán como pro-
piedad permanente de la Asociación de Neumología 
y Patología Torácica del Sur, y no podrán ser reprodu-
cidos en parte o en su totalidad sin el permiso escrito 
de la Editorial de la Revista. No se aceptarán trabajos 
publicados o presentados al mismo tiempo en otra 
revista. Las directrices y normas recomendadas para 
publicaciones en la revista siguen las propuestas por 
el Grupo de Vancouver (International Comitee of  
Journal Editors; ICMJE). Para una información más 
amplia puede consultarse: http://www.icmje.org.
 Todos los trabajos se enviarán en formato digital 
de la siguiente manera: formato DIN A-4 (212x297 
mm), con márgenes de por lo menos 25 mm. La fuen-
te utilizada deberá ser Times New Roman a tamaño 
de 10 pt, interlineado sencillo y los párrafos justifica-
dos. Se evitarán, si no son estrictamente necesarias, 
el uso de mayúsculas. Las páginas se numerarán en 
forma consecutiva, empezando por la del título sobre 
el ángulo superior o inferior derecho de cada página y 
no se insertarán saltos de páginas, se utilizarán intros 
para la subdivisión del trabajo.
 El texto de los artículos de observación y experi-
mentales se dividirá, generalmente, en secciones que 
llevan los siguientes encabezamientos: Introducción, 
Materiales, Pacientes o sujetos y Métodos, Resultados 
y Discusión. En los artículos largos puede ser necesa-
rio agregar subtítulos dentro de estas divisiones. Para 
los informes de ensayos aleatorizados controlados 
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pueden consultarse las recomendaciones de la decla-
ración CONSORTE (www.consort-statement.org).
Cada epígrafe del manuscrito debe seguir el siguiente 
orden:
 
 1. Página del título
 La primera página contendrá:
a)  El título del artículo, que será conciso pero in-

formativo.
b)  Nombre y dos apellidos de cada autor, acompa-

ñados de su afiliación institucional.
c)  Nombre del departamento o departamentos y 

la institución o instituciones a los que se debe 
atribuir el trabajo.

d)  Declaraciones de descargo de responsabilidad, 
si las hay.

e)  Nombre y dirección de contacto que se ocupará 
de la correspondencia relativa al manuscrito.

f)  Nombre y dirección del autor a quien se dirigi-
rán las separatas o nota informativa de que los 
autores no las proporcionarán.

g)  Origen del apoyo recibido en forma de subven-
ciones, equipo o medicamentos, en caso de que 
las hubiera.

h)  Título abreviado: en los artículos correspon-
dientes a los apartados de originales, notas clí-
nicas y artículos del curso de residentes, se in-
cluirá un párrafo al inicio del documento de un 
máximo de 50 palabras, que resuma la esencia 
del trabajo remitido, para su inclusión en las pri-
meras páginas de la revista.

 
 Para concederle a alguien el crédito de autor, hay 
que basarse únicamente en su contribución esencial 
por lo que se refiere a: la concepción y el diseño del 
estudio, o el análisis y la interpretación de los datos; la 
redacción del artículo o la revisión crítica de una par-
te importante de su contenido intelectual y la apro-
bación final de la versión que será publicada. Cada 
autor debe haber participado en el trabajo en grado 
suficiente para asumir responsabilidad pública de su 
contenido. Todas las personas que no han colabora-
do de esta forma deben nombrarse en el apartado de 
agradecimientos.
 
 2. Resumen y palabras clave
 La segunda página de los artículos originales in-
cluirá un resumen (que no excederá las 150 palabras 
de extensión si es un resumen ordinario o las 250 si es 
uno estructurado). En él se indicarán los propósitos 
del estudio o investigación; los procedimientos bási-
cos que se han seguido; los resultados más importan-
tes (datos específicos y, de ser posible, su significación 
estadística); y las conclusiones principales. Debe ha-
cerse hincapié en los aspectos nuevos e importantes 
del estudio o las observaciones. A continuación del 
resumen se añadirán de 3 a 10 palabras o frases cortas 
clave que ayuden a los indicadores a clasificar el artí-
culo. Se emplearán para este propósito los términos 

de la lista “Medical Subject Headings” (MeSH) del 
“Index Medicus”. Disponible en: http://www.ncbi.
nlm.nih.gov/entrez/meshbrowser.cgi
 El contenido de los resúmenes estructurados para 
los originales se divide en: Fundamento u objetivo, 
finalidad del estudio o investigación; Métodos, metó-
dica básica seguida; Resultados, principales hallazgos, 
con exposición de datos numéricos y su significación 
estadística.
 No podrá incluir datos no escritos en el texto del 
artículo; Conclusiones, conclusiones principales que 
derivan de los resultados, destacando los aspectos 
nuevos o importantes de las observaciones.
 Todos los trabajos serán publicados con un resu-
men en inglés. A tal efecto, se aconseja que los auto-
res envíen originalmente el trabajo incluyendo dicho 
resumen en inglés. Si ello no fuese posible, la Redac-
ción de la Revista se encargará de elaborarlo.
 
 3. Texto
 En las siguientes páginas (tercera en originales y 
segunda en el resto) y siguientes se incluirá el texto, 
recomendando su redacción en impersonal; la redac-
ción ha de permitir una asimilación óptima y fácil de 
sus contenidos e identificar los aspectos más relevan-
tes del tema, que además debe ser abordado desde 
una perspectiva práctica. En la medida de lo posible 
los datos reflejados deberán estar basados en las me-
jores evidencias disponibles, sin olvidar los avances 
más recientes y significativos. En el caso de usar siglas 
definirlas al principio del texto.
 Para facilitar la lectura se aconseja dividir en apar-
tados con los subtítulos correspondientes. Sería de-
seable que el esquema general fuera el siguiente:
a)  Originales: Introducción, Material – Pacientes o 

sujetos y Métodos, Resultados y Discusión.
b)  Notas clínicas: Introducción, Observación clíni-

ca (agrupa métodos y resultados) y Discusión.
c)  Imagen: descripción del caso y presentación de 

la imagen, diagnóstico, comentario.
d)  Echar la vista atrás: texto.
 
 3.1. INTRODUCCIÓN: exprese el propósito del 
artículo de forma breve, centrando el problema que 
se va a tratar. Resuma el fundamento lógico del estu-
dio u observación. Mencione las referencias estricta-
mente pertinentes, sin hacer una revisión extensa del 
tema. No incluya datos ni conclusiones del trabajo 
que está dando a conocer.
 3.2. MATERIAL –PACIENTES O SUJETOS– 
Y MÉTODOS: Describa claramente la forma como 
se seleccionaron los sujetos observados o que parti-
ciparon en los experimentos (población de estudio, 
métodos de randomización, asignación a grupos de 
tratamiento…). Identifique los métodos, aparatos 
y procedimientos, con detalles suficientes para que 
otros investigadores puedan reproducir los resultados. 
Proporcione referencias de los métodos acreditados, 
incluidos los de índole estadística. Identifique exacta-
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mente todos los medicamentos y productos químicos 
utilizados, sin olvidar nombres genéricos, dosis y vías 
de administración.
 Ética: presentar información de si los procedi-
mientos seguidos estaban de acuerdo con las normas 
éticas del comité responsable de experimentación 
humana (institucional o regional) y con la Declara-
ción de Helsinki de 1975, revisada en 1983. No use el 
nombre, las iniciales ni el número de historia clínica 
de los pacientes, especialmente en el material ilustra-
tivo. Si los experimentos se hicieron con animales in-
dicar si el procedimiento estaba de acuerdo con las 
leyes nacionales de protección de los mismos.
 Estadística: describa los métodos estadísticos 
con detalle suficiente para que el lector, versado en el 
tema y que tenga acceso a los datos originales, pue-
da verificar los resultados informados. Siempre que 
sea posible, cuantifique los resultados y preséntelos 
con indicadores apropiados de error o incertidumbre 
de la medición (por ejemplo intervalos de confian-
za). No dependa exclusivamente de las pruebas de 
comprobación de hipótesis estadísticas, tales como el 
uso de los valores ‘p’ que no transmiten información 
cuantitativa importante. Proporcione los detalles del 
proceso de aleatorización de los sujetos. Describa los 
medios utilizados para enmascarar las observaciones 
(método ciego). Informe sobre las complicaciones del 
tratamiento. Especifique el número de las observacio-
nes. Mencione las pérdidas de sujetos de observación. 
Siempre que sea posible, las referencias sobre diseño 
del estudio y métodos estadísticos serán de trabajos 
vigentes, más bien que de los artículos originales don-
de se describieron por vez primera. Especifique cual-
quier programa de ordenador de uso general que se 
haya empleado. Limite el número de cuadros y figuras 
al mínimo necesario para explicar el tema central del 
artículo. Use gráficas en vez de las tablas subdivididas 
en muchas partes. Defina los términos, las abrevia-
turas y la mayor parte de los símbolos estadísticos, 
haciendo referencia al programa estadístico utilizado.
 3.3. RESULTADOS: presente los resultados si-
guiendo una secuencia lógica mediante texto, tablas y 
figuras. No repita en el texto los datos de los cuadros 
o las ilustraciones: destaque o resuma solo las obser-
vaciones importantes. Describa lo que ha obtenido sin 
incluir citas bibliográficas, sin interpretar los datos.
 Se podrán emplear algoritmos, diagramas, cuadros 
sinópticos, tablas y figuras que faciliten la lectura.
 3.4. DISCUSIÓN: haga hincapié en los aspectos 
nuevos e importantes del estudio y en las conclusio-
nes que se derivan de ellos. No repita con pormeno-
res los datos u otra información, ya presentados en 
las secciones de introducción y resultados. Explique 
en esta sección el significado de los resultados y sus 
limitaciones, incluidas las consecuencias para la inves-
tigación futura. Relacione las observaciones con otros 
estudios pertinentes.
 Establezca el nexo de las conclusiones con los ob-
jetivos del estudio, pero absténgase de hacer afirma-

ciones generales y extraer conclusiones que no estén 
completamente respaldadas por los datos. Proponga 
nuevas hipótesis cuando haya justificación para ello, 
pero identificándolas claramente como tales. Cuando 
sea apropiado, puede incluir recomendaciones.
 3.5. AGRADECIMIENTOS: en un lugar ade-
cuado del artículo (como apéndice del texto, aunque 
también puede figurar como nota al pie de la primera 
página) una o varias declaraciones especificarán: las 
colaboraciones que deben ser reconocidas pero que 
no justifican la autoría, tales como el apoyo general 
del jefe del departamento; la ayuda técnica recibida; 
el agradecimiento por el apoyo financiero y material, 
especificando la índole del mismo. Todas las personas 
deben de haber dado permiso por escrito para ser in-
cluidos en agradecimientos.
 
 4. Bibliografía
 Para su elaboración se seguirán las recomenda-
ciones del ICMJE, pueden consultarse publicacio-
nes previas como: Medicina Clínica (Med Clin Barc) 
1997, 109, 756-63 y números previos de NEUMO-
SUR 1992 Diciembre; 4 (2); 23-29. 
 Numere las referencias consecutivamente, si-
guiendo el orden en que se mencionan por primera 
vez en el texto. En éste, en las tablas y en las ilustra-
ciones, las referencias se identificarán mediante nú-
meros arábigos y superíndice. Emplee el estilo de los 
ejemplos que aparecen más adelante, basados en el 
formato que la Biblioteca Nacional de Medicina de 
los Estados Unidos usa en el “Index Medicus”. Abre-
vie los títulos de las revistas de conformidad con el 
estilo utilizado en dicha publicación. Consulte la “List 
of  Journals Indexed in Index Medicus” (Lista de re-
vistas utilizadas en “Index Medicus”), que se publica 
anualmente como parte del número de enero y como 
separata.
 Absténgase de utilizar los resúmenes como refe-
rencias. Tampoco cite como referencias las ‘observa-
ciones inéditas’ y las ‘comunicaciones personales’. Sí 
puede incluir en las referencias los artículos acepta-
dos aunque todavía no estén publicados; en este caso 
indique el título de la revista y añada “En prensa”. Las 
referencias deben ser contrastadas por el autor con 
los documentos originales.
 ARTÍCULOS EN REVISTAS
1.  Artículo ordinario 
 (Inclúyase el nombre de todos los autores cuando 
sean seis o menos; si son siete o más, anótese sólo el 
nombre de los seis primeros y agréguese “et al”). 
 Vega KJ, Pina I, Krevsky B. Heart transplantation 
is associated with an increased risk for pancreatobi-
liary disease. Ann Intern Med 1996 Jun 1; 124(11): 
980-3. Como una opción, si la revista mantiene una 
paginación consecutiva en volumen, se puede omitir 
el mes y el volumen del ejemplar.
 Vega KJ, Pina I, Krevsky B. Heart transplantation 
is associated with an increased risk for pancreatobi-
liary disease. Ann Intern Med 1996; 124: 980-3.
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2.  Autor colectivo 
 The Cardiac Society of  Australia and New Ze-
land. Clinical exercise stress testing. Safety and per-
formance guidelines. Med J Aust 1996; 164: 282-4.
3.  No se menciona el autor
 Cancer in South Africa [editorial]. S Afr Med J 
1994; 84: 15.
4.  Artículo no en inglés
 (Nota: NLM traduce el título a inglés y agrega un 
designador del idioma abreviado).
 Ryder TE, Haukeland EA, Solhaug JH. Bilate-
ral infrapatellar seneruptur hostidligere firsk kvinne. 
Tidsskr Nor Laegeforen 1996; 116: 41-2.
5.  Volumen con suplemento
 Shen HM, Zhang QF. Risk Assessment of  nickel 
carcinogenicity and occupational lung cancer. Envi-
ron Health Perpect 1994; 102 Suppl 1: 275-82.
6.  Número con suplemento
 Payne DK, Sullivan MD, Massie MJ. Women´s ps-
ychological reactions to breast cancer. Semin Oncol 
1996; 23(1 Suppl 2): 89-97.
7.  Parte de un volumen
 Ozben T, Nacitarhan S, Tuncer N. Plasma and 
urine sialic acid in non-insulin dependent diabtes me-
llitus. Ann Clin Biochem 1995; 32(Pt 3): 303-6.
8.  Parte de un número
 Poole GH, Mills SM. One hundred consecutive 
cases of  flap lacerations of  the leg in ageing patients. 
N Z Med J 1994; 107(986 Pt 1): 377-8.
9.  Número sin volumen
 Turan I, Wredmark T, Fellander-Tsai L. Arthros-
copic ankle arthrodesis in rheumatoid arthritis. Clin 
Orthop 1995; (320): 110-4.
10.  Sin número ni volumen
 Browell DA, Lenard TW. Immunologic status of  
the cancer patient and the effects of  blood transfu-
sion on antitumor responses. Curr Opin Gen Surg 
1993: 325-33.
11.  Paginación en números romanos
 Fisher GA, Sikic BI. Drug resistence in clinical 
oncology and hematology. Introduction. Hematol 
Oncol Clin North Am 1995 Apr; 9(2): xi-xii.
12.  Indicación de tipo de artículo según sea preciso
 Enzensberg W, Fischer PA. Metronome in 
Parkinson´s disease [letter]. Lancet 1996;347:1337.
 Clement J, De Bock R. Hematological compli-
cations of  hantavirus nephropathy(HVN)[abstract]. 
Kidney Int 1992; 42: 1285.
13.  Artículo incluyendo retractación
 Garey CE, Schwarzman AL, Rise ML, Seyfried 
TN. Ceruloplasmin gene defect associated with epilep-
sy in EL mice [retraction of  Garey CE, Schwarzman 
Al, Rise ML, Seyfried TN. In Nat Genet 1994;6:426-
31]. Nat Genet 1995; 11: 104.
14.  Artículo con errata publicada
 Hamlin JA, Kahn AM. Herniography in sympto-
matic atients following inguinal hernia repair[published 
erratum appears in West J Med 1995;162:278]. West J 
Med 1995; 162: 28-31.

 LIBROS U OTRAS MONOGRAFÍAS
 (Nota: el estilo Vancouver anterior tenía una 
coma incorrectamente en lugar de punto y coma en-
tre la publicación y la fecha).
15.  Autor(es) personal(es)
 Ringsven MK, Bond D. Gerontology and leader-
ship skills for nurses. 2nd ed. Albany(NY): Dlemar 
Publishers; 1996.
16.  Editor(es), recopilador como autor
 Norman IJ, Redfern SJ, editors. Mental health 
care for elderly people. New York: Churchill Li-
vingstone; 1996.
17.  Organización como autor
 Institute of  Medicine (US). Looking at the futu-
re of  the Medicaid program. Washington: The Insti-
tute; 1992.
18.  Capítulo de un libro
 Phillips SJ, Whisntant JP. Hypertension and 
stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors. Hyper-
tension: pathophysiology, diagnosis and manage-
ment. 2nd ed. New York: Raven Press; 1995. p 465-
78.
19.  Actas de conferencias
 Kimura J, Shibasaki H, editors. Recent advances 
in clinical neurophisiology. Proceedings of  the 10th 
Iternational Congress of  EMG and Clinical Neuro-
physiology; 1995 Oct 15-19; Kyoto, Japan. Amster-
dam: Elseiver; 1996.
20.  Informe científico o técnico
 Emitido por la agencia promotora: Smith P, Go-
lladay K. Payment for durable medical equipment bi-
lled during skilled nursing facility stays. Fal report.
Dallas(TX): Dept. Of  Health and Human 
Services(US), Office of  Evaluation and Inspections; 
1994 Oct. Report No: HHSIGOEI200860.
21.  La disertación
 Kaplan SJ. Post-hospital home health care: the 
elderly´s access and utilization[dissertation]. St. Lo-
uis (MO): Washington Univ.; 1995.
22.  Patentes
 Larsen CE, Trip R, Johnson CR, inventors; No-
voste Corporation, assignee. Methods for procedu-
res related to the electrophysiology of  the heart. US 
patent 5, 529, 067 1995 Jun 25.
 OTROS MATERIALES PUBLICADOS
23.  Artículo de periódico
 Lee G. Hospitalizations tied to ozone pollution: 
study estimates 50,000 admissions annually. The 
Washington Post 1996 Jun 21; Sect. A:3 (col. 5).
24.  Material audiovisual
 HIV+/AIDS: the facts and the future [videocas-
sette]. St Louis (MO):Mosby-Year Book; 1995.
25.  Material legal
 - Ley pública:
 Preventive Health Amendments of  1993, Pub. 
L. No. 103-183, 107 Stat. 2226 (Dec. 14, 1993).
 - Código de Regulaciones Federales:
 Consentimiento Informado, 42 C.F.R. Sect 
441.257 (1995).



Rev Esp Patol Torac 2011; 23 (4): 331-337 336

Normas de publicación

26.  Mapas
 North Carolina. Tuberculosis rates per 100.000 
population, 1990[demographic map]. Raleigh: North 
Caroline Dept. of  Environment, Health, and Natural 
Resources, Div. Of  Epidemiology; 1991.
27.  Diccionario y referencias similares
 Stedman´s medical dictionary. 26th ed. Baltimore: 
Williams & Wilkins; 1995. Apraxia; p 119-20.
28.  Material clásico
 The Winter´s Tale: act 5, scene 1, lines 13-16. The 
complete works of  William Shakespeare. London; 
Rex, 1973.
 EL MATERIAL NO PUBLICADO
29.  En prensa
 (Nota: NLM prefiere el término “venidero”, por-
que no todos los artículos se publicarán).
Leshner Al. Molecular mechanisms of  cocaine addic-
tion. N Engl Med. In press 1996.
 EL MATERIAL ELECTRÓNICO
30.  Artículo de revista en formato electrónico
 Morse SS. Factors in the emergence of  infectious 
diseases. Emerg Infect Dis [serial online] 1995 Jan-
Mar[cited 1996 Jun 5]; 1(1): [24 screens]. Disponible 
de URL: http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm
31.  Monografía en formato electrónico
 CDI, clinical dermatology illustrated [monograph 
on CD-ROM]. Reeves JRT, Maibach H. CMEA Mul-
timedia Group, producers. 2nd ed. Version 2.0. San 
Diego: CMEA; 1995.
32.  Archivo de computadora
 Hemodynamics III: the ups and downs of  hemo-
dynamics [computer program].Version 2.2. Orlando 
(FL): Computerized Educational Systems; 1993.
 
 5. Tablas
 Se presentarán en páginas aparte al final del ar-
tículo y mecanografiadas. Nunca se presentará una 
imagen como tabla. Numerar con números arábigos 
consecutivamente en orden de su primera cita en el 
texto. Incluirán un título conciso, identificación de 
medidas estadísticas semejantes a desviación estándar 
o error estándar de la media y nota explicativa a pie 
de página de abreviaturas utilizadas. En esta nota se 
usará numeración arábiga por orden de aparición, o 
bien la siguiente secuencia simbólica:
*,†,§,‡,¶,**,††,‡‡, etc.
 No usar divisiones interiores horizontales o ver-
ticales. No usar tabuladores ni espacios para la ela-
boración de las tablas. No usar demasiadas tablas en 
relación con la longitud del texto remitido. Cuando 
se haga referencia a ellas en el texto, se citarán con 
números arábigos entre paréntesis.
 
 6. Ilustraciones
 Las ilustraciones (radiografías, TAC, electrocar-
diogramas, microfotografías, gráficos, etc.) han de 
entregarse en calidad óptima y ser originales, en caso 
de ser copias se debe incluir autorización expresa del 
autor para su uso. Salvo excepciones, las ilustraciones 

en color serán publicadas previo acuerdo económico 
del autor con la editorial de la revista.
 Las imágenes deberán ser remitidas en formato 
digital TIFF o JPG, a color si se desea, con resolución 
de 300 píxeles por pulgada. Debe evitarse insertar 
imágenes en documentos de word, el archivo de la 
imagen debe enviarse aparte en el formato indicado 
con resolución óptima.
 Todas las ilustraciones deben citarse por orden 
numérico consecutivo en el texto del manuscrito, y 
han de contar con una leyenda que se incluirá al pie 
de la página de cada ilustración. En caso de imágenes 
citohistológicas es importante identificar las tinciones 
y los aumentos en todas las microfotografías. Cuan-
do exista la posibilidad de identificación de un sujeto 
en una fotografía, han de adjuntarse las declaraciones 
firmadas de consentimiento.
 
 7. Normas de publicación de ponencias de 
Congresos Neumosur en la revista
 Como cada año, en la Revista que se entrega en el 
Congreso, pueden aparecer los resúmenes de los tra-
bajos que en él se exponen. En el caso de las ponen-
cias se acuerda una extensión total del trabajo entre 
un mínimo de 5 y un máximo de 7 páginas (incluyen-
do el texto y la bibliografía). Corresponde la firma 
del trabajo a la persona designada para la ponencia a 
celebrar en el Congreso. Constará de tres secciones: 
1) página del título; 2) texto; y 3) bibliografía.
 La primera página contendrá los apartados descri-
tos en la sección de “Presentación y estructura de los 
trabajos”. A partir de la 2ª página se incluirá la parte 
principal del artículo.
 El número máximo de elementos gráficos será de 
8 (4 gráficos y 4 tablas). Para la elaboración de la bi-
bliografía, tablas, ilustraciones y archivos de imágenes 
digitales se seguirá la normativa de la revista indicada 
en el texto.
 
 8. Comité de Redacción
 El Comité de Redacción acusará recibo de los tra-
bajos que le sean remitidos e informará a los autores 
sobre su aceptación, enviándoles en cualquier caso 
los comentarios u objeciones que hagan los críticos 
que de forma anónima revisarán el manuscrito. El 
Consejo de Redacción se reserva el derecho de recha-
zar los trabajos que no considere adecuados para su 
publicación, así como de proponer las modificaciones 
de los mismos cuando lo juzgue necesario.
 
 9. Galeradas
 El primer autor recibirá la primera prueba de ma-
quetación o galerada para su corrección, debiendo 
devolverlas al Secretario de Redacción dentro de las 
48 horas siguientes a la recepción. Las correcciones 
referentes al estilo y formato de la Revista no podrá 
ser modificado por los autores si no es estrictamente 
imprescindible para la comprensión del trabajo.
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 10. Separatas
 El primer autor recibirá 25 separatas del trabajo 
después de su publicación en la Revista, a excepción 
de las Cartas al Director.

 11. Dirección
 Los trabajos se remitirán por correo electrónico 
a neumosur@neumosur.net, dirigidos al secretario de 
redacción de la Revista Española de Patología Toráci-
ca y acompañados de una carta de presentación en la 
que se solicite el examen de los mismos, indicando en 
qué sección deben incluirse y haciendo constar expre-
samente
que se trata de un trabajo original. El autor que remite 
el trabajo firmará y se hará responsable, en nombre 
de todos los autores, de la cesión del copyright a la 
Revista Española de Patología Torácica, confirmando 
que no ha sido remitido a otra revista. La carta de 
cesión se remitirá por correo electrónico o fax.

 12. Resumen
 El resumen de requerimientos técnicos es el si-
guiente:

-  Tipo de letra: Times New Roman de 10.
-  Interlineado sencillo y párrafos justificados.
-  Comienzo de cada sección o parte del artículo 

en una nueva página por una cara.
-  Secuencia recomendada: Título de página, resu-

men abreviado, resumen, palabras clave, texto, 
agradecimientos, referencias bibliográficas, ta-
blas y leyendas o pie de las mismas.

-  Ilustraciones y fotografías en formato adecuado.
- Incluir permisos para reproducir material pre-

viamente publicado o ilustraciones.
-  Adjuntar documento de cesión de los derechos 

de propiedad literaria.
-  Remitir número adecuado de copias.

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Asociación de Neumología y
Cirugía Torácica del Sur
C/Virgen de la Cinta, 21.
Edificio Presidente B-2, 11º-C. 41011 Sevilla.
Tel: 954282737. Fax: 954276080.
E-mail: neumosur@neumosur.net
http://www.neumosur.net






