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REVISTA ESPAÑOLA DE PATOLOGÍA TORÁCICA

ESTUDIO DE LA ASOCIACIÓN DE LOS PO-
LIMORFISMOS DE LA GLUTATION-S-TRANS-
FERASA Y LA ENFERMEDAD PULMONAR 
OBSTRUCTIVA CRÓNICA EN LA RAZA CAU-
CÁSICA
    López-Campos J. L., et al. Estudio de casos-control 
que evalúa los polimorfismos de la GST en pacientes 
con EPOC. La muestra estaba compuesta por 143 
casos (64 años, FEV1 69%) y 55 controles. El poli-
morfismo más asociado fue el GSTT con p = 0,031 
ajustado por sexo, paquetes-año e índice de masa cor-
poral
 Rev Esp Patol Torac 2012; 24 (4): 309-315

ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DE SEGUI-
MIENTO DE ASMA EN ADOLESCENTES DE 
LA CIUDAD DE HUELVA

 García Jiménez J. D., et al. Hay pocos estudios de 
incidencia de asma en adolescentes. Nuestro estudio 
encuentra una incidencia de asma elevada en adoles-
centes de la ciudad de Huelva[15,69 (IC95%10,7-20,7) 
casos por 1000 personas/año], que puede relacionar-
se con diferentes factores de riesgo. Dicha incidencia 
es tres veces superior a la de los adultos. La prevalen-
cia de asma, síntomas respiratorios e hiperreactividad 
bronquial en adolescentes se normalizan en la edad 
adulta. 
 Rev Esp Patol Torac 2012; 24 (4): 318-327
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ORIGINALES

ESTUDIO DE LA ASOCIACIÓN DE LOS POLIMORFISMOS DE LA 
GLUTATION-S-TRANSFERASA Y LA ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA 

CRÓNICA EN LA RAZA CAUCÁSICA

J. L. López-Campos1,2,3, F. J. Sáenz Coronilla2, E. Márquez Martín1,2, C. Calero1,2,3, A. Montes-Worboys2,3, V. Sanchez Ló-
pez2, C. Gutiérrez1, D. Tobar1, E. Arellano Orden2, F. Ortega Ruiz1,2,3.
1Unidad Medico-Quirúrgica de Enfermedades Respiratorias. HHUU Virgen del Rocío. Sevilla. 2Instituto de Biomedicina 
de Sevilla (IBiS). HHUU Virgen del Rocío. Sevilla. 3CIBER Enfermedades Respiratorias (CIBERES).
Proyecto financiado por la Fundación Neumosur (02/2007)

Resumen
Introducción: Diversos estudios previos han encontrado 
una asociación no consistente entre los polimorfismos de la 
Glutation-S-transferasa (GST) y la enfermedad pulmonar obs-
tructiva crónica (EPOC), con una asociación diferente según 
el área geográfica estudiada a nivel mundial. El objetivo del 
presente trabajo fue estudiar esa relación en una muestra cau-
cásica española.
Método: Estudio observacional analítico de casos-control en 
el que se incluyeron pacientes con EPOC y sujetos fumadores 
sin la enfermedad. A cada sujeto incluido se le recogieron sus 
datos sociodemográficos y clínicos mediantes un cuestionario 
estandarizado y se les extrajo una muestra de sangre para el es-
tudio de los polimorfismos GSTP1 Ile105Val (A131G) Exon 
5, GSTP1 Ala114Val exón 6, GSTM1 delección y GGSTT1 
delección.
Resultados: La muestra estaba compuesta por 143 casos (64 
años, FEV1 69%) y 55 controles. El polimorfismo más asocia-
do fue el GSTT que en el análisis bivariante se acercó a la sig-
nificación estadística, alcanzándola en el análisis de regresión 
ajustado por sexo, paquetes-año e IMC (p = 0,031). El análisis 
agregado de los polimorfismos identificó al grupo de pacien-
tes que presentaban GSTP1.6 CC + GSTP1.5 AA + GSTM 
Nulo. En estos casos la presentación de la delección del GSTT 
estaba asociada a la EPOC en un 43,3% de los casos frente al 
3,3% en el grupo control (p = 0,042).
Conclusiones: El presente trabajo refleja por primera vez la 
relación entre los polimorfismos de la GST y la EPOC en 
una muestra de sujetos españoles mostrando una asociación 
de GSTT con la enfermedad.

Palabras clave: glutation-S-transferasa, polimorfismos, 
EPOC, genética.

STUDY OF THE ASSOCIATION OF POLYMOR-
PHISMS OF GLUTATHIONE-S-TRANSFERASE 
AND CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DI-
SEASE IN CAUCASIANS.

Abstract
Introduction: Various previous studies have found a non-
consistent association between polymorphisms of  Glutathio-
ne-S-transferase (GST) and chronic obstructive pulmonary 
disease (COPD), with a different association according to the 
geographic area studied at global level. The objective of  the 
present work was to study that relationship in a Spanish Cau-
casian sample.
Method: Analytical observational case-control study inclu-
ding patients with COPD and smokers without the disease. 
Socio-demographic and clinical data were recorded by means 
of  a standardized questionnaire, and a blood sample extrac-
ted from each participant for the study of  the polymorphisms 
GSTP1 Ile105Val (A131G) Exon 5, GSTP1 Ala114Val exon 
6, GSTM1 deletion and GGSTT1 deletion.
Results: The sample consisted of  143 cases (64 years, FEV1 
69%) and 55 controls. The most associated polymorphism 
was the GSTT, which approached statistical significance in the 
bivariate analysis, reaching it in the regression analysis adjus-
ted for sex, packs / year and BMI (p = 0.031). The aggregate 
analysis of  the polymorphisms identified the group of  pa-
tients who presented GSTP1.6 CC + GSTP1.5 AA + GSTM 
Null. In these cases the presentation of  the GSTT deletion 
was associated with COPD in 43.3% of  the cases as opposed 
to 3.3% in the control group (p = 0.042).
Conclusions: This study shows, for the first time, the rela-
tionship between the polymorphisms of  GST and COPD in a 
sample of  Spanish subjects, showing an association of  GSTT 
with the disease.

Keywords: glutathione-S-transferase, polymorphisms, COPD, 
genetics.

INTRODUCCIÓN
 La enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC) constituye un complejo proceso en cuya pa-

Recibido: 28 de diciembre de 2011. Aceptado: 2 de agosto de 2012.

Jose Luis López-Campos
lcampos@neumosur.net

togénesis intervienen diversas vías biológicas. Entre 
las más estudiadas figuran la apoptosis, la inflama-
ción pulmonar, el equilibro proteasas-antiproteasas 
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y el estrés oxidativo1. El disbalance entre oxidación 
y antioxidación se ha descrito como uno de los pro-
cesos centrales en la patogenia de la enfermedad ha-
biéndose relacionado con otros mediadores biológi-
cos implicados2. Esta vía patogénica cobra especial 
importancia en el pulmón, al ser éste órgano barrera 
con el medio ambiente y en especial con el humo del 
tabaco. En comparación con otras formas de estrés 
oxidativo, el humo del tabaco es uno de los más pre-
valentes y prevenible, ya que contiene al menos 4.800 
compuestos químicos distintos con más de 1014 radi-
cales capaz de producir daño en el DNA, las proteí-
nas y los lípidos3. 
 Para contrarrestar este daño repetido, el pulmón 
ha desarrollado mecanismos de defensa. En este sen-
tido, se ha descrito que tan solo el 25% de los fuma-
dores desarrollan la enfermedad4, sugiriéndose que 
el resto de fumadores estaría protegido por mecanis-
mos de defensa innatos. Una de las primeras barreras 
de defensa le constituye el líquido de recubrimiento 
de la vía aérea. Esta capa no sólo representa una ba-
rrera física, sino que además contiene una gran canti-
dad de antioxidantes capaces de detoxificar oxidantes 
endógenos y exógenos5. Uno de estos antioxidantes 
es la glutatión-S-transferasa (GST).
 La GST es un tripéptido compuesto por glutama-
to, cisteína y glicina que se sintetiza y se utiliza en 
todos los órganos del ser humano. Constituyen una 
super-familia de enzimas del metabolismo de fase 
II que catalizan la conjugación del glutatión reduci-
do con varios compuestos electrofílicos resultando 
un antioxidante muy eficaz capaz de detoxificar los 
compuestos reactivos del humo del tabaco6,7. Curio-
samente, diversas isoformas y polimorfismos se han 
descrito para la GST que podrían explicar en parte 
su diferente grado de actuación en pacientes concre-
tos. La isoforma más relevante en el pulmón es la P1 
(GSTP1).
 Diversos polimorfismos de la GSTP1 se han aso-
ciado a la susceptibilidad de desarrollar un acelerado 
declive del FEV1. Sin embargo, los resultados de es-
tos trabajos han variado según la región del mundo 
que se estudie, encontrando una relación positiva 
en EE.UU. y algunos países de Oriente Próximo8,9, 
mientras que la relación no se ha demostrado en paí-
ses orientales10. Hasta el momento no disponemos 
de estudios realizados en la población española. El 
objetivo del presente trabajo fue estudiar los poli-
morfismos de la GST en pacientes con EPOC frente 
a fumadores sin la enfermedad.

MÉTODO
 Estudio observacional analítico de casos-control 

en el que se incluyeron pacientes con EPOC (grupo 
casos) y sujetos fumadores sin la enfermedad (gru-
po control). El estudio contó con la aprobación del 
comité ético del hospital y los pacientes dieron su 
consentimiento informado por escrito. Los casos se 
seleccionaron de las consultas externas monográficas 
de EPOC del Hospital Universitario Virgen del Ro-
cío durante una visita rutinaria. Para su inclusión en el 
estudio los pacientes tenían que cumplir los criterios 
diagnósticos GOLD presentando un cociente FEV1/
FVC < 0.7 en la espirometría post-broncodilatación 
en fase estable, junto con un consumo acumulado de 
tabaco > 10 paq-año y además no estar agudizados 
en el momento de la inclusión en el estudio. Los con-
troles fueron obtenidos de nuestras consultas antita-
baco exigiéndose un consumo acumulado >10 paq-
año y que no cumplieran los criterios diagnósticos de 
EPOC referidos.
 A cada sujeto incluido se le recogieron sus datos 
sociodemográficos y clínicos mediantes un cuestio-
nario estandarizado para todos los sujetos de estudio 
y recogidos por los mismos investigadores. Además, 
se les extrajo una muestra de sangre para el estudio 
de los polimorfismos descritos más abajo.

Métodos de medición
 Para la recogida de los antecedentes se empleó el 
índice edad-Charlson11. El grado de disnea se recogió 
mediante la escala de la Medical Research Council 
(MRC)12. Los estudios espirométricos se realizaron 
en un espirómetro con neumotacógrafo con un equi-
po Masterlab (Erich Jaeger GMBH, Wuerzburg, Ale-
mania), siguiéndose las normativas de la SEPAR13. La 
gasometría arterial se efectuó con muestras de sangre 
procedente de arteria radial o humeral, realizándose 
la medida de pH, PaO2 y PaCO2 siguiendo las reco-
mendaciones de la SEPAR14. 
 El consumo acumulado de tabaco se evaluó me-
diante el cálculo de los paquetes-año acumulados du-
rante la vida del sujeto. La medición del monóxido 
de carbono exhalado se realizó con un cooxímetro 
Micro IV Smokerlyzer (Bedfont Scientific Ltd, Ro-
chester, Reino Unido). La valoración nutricional se 
evaluó mediante el cálculo del índice de masa corpo-
ral expresado en Kg/m2.

Estudios de laboratorio
 El ADN genómico se obtuvo a partir de sangre 
total extraída en tubo (Vacuette) con EDTA como 
anticoagulante, extraído por venopunción a cada uno 
de los individuos incluidos. Se genotiparon los si-
guientes polimorfismos en el gen: GSTP1 Ile105Val 
(A131G) Exon 5, GSTP1 Ala114Val exón 6, GSTM1 
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delección y GGSTT1 delección. Los primers usados 
están definidos en la tabla 1. El ADN genómico se 
extrajo de los leucocitos de sangre periférica con el 
kit comercial High Pure PCR Template Preparation 
Kit (Roche®, Alemania) de acuerdo con las instruc-
ciones del fabricante. Los polimorfismos se analiza-
ron por PCR-multiplex para detectar la delección de 
los genes GST-M1 y GST-T1, usando como control 
positivo de la reacción la amplificación del gen beta-
globina. El análisis de los distintos genotipos que 
presentan los polimorfismos del gen GST-P1 se rea-
lizó por PCR y posterior digestión con enzimas de 
restricción (RFLP), BsmAI para el exón 5 y AciI para 
el 6 (New England, Biolabs, Bevely, MA). Las dife-
rentes variantes alélicas se detectaron al migrar en 
un gel de agarosa teñido con bromuro de etidio, los 
productos de la PCR y tras iluminar con luz ultravio-
leta.

Análisis estadístico
 Los estudios estadísticos se realizaron con el soft-
ware Statistical Package for Social Sciences (SPSS, 
IBM Corporation, Somers, Nueva York), versión 
19.0. La descripción de las variables se realizó em-
pleando la media y la desviación estándar, así como 
las frecuencias absolutas y relativas para las variables 
categóricas. Los estudios de asociación se realiza-
ron con el test de la Chi-cuadrado o el test exacto 
de Fisher para las variables categóricas. Las variables 
cuantitativas se estudiaron con el test de la t de Stu-
dent para datos independientes, previa constatación 

de la igualdad de varianzas con el test de Levene. La 
asociación entre polimorfismos y el diagnóstico de 
EPOC se estudió mediante un análisis de regresión 
logística binomial múltiple ajustado por sexo, paque-
tes-año e IMC. El nivel de significación estadística se 
fijó en 0.05.

RESULTADOS
 La muestra estaba compuesta por 143 casos y 55 
controles. Los datos descriptivos de los sujetos inclui-
dos están resumidos en la tabla 2. La distribución por 
estadíos GOLD 2010 fue: 31 (21,8%) pacientes en es-
tadío GOLD I, 59 (41,3%) en GOLD II, 35 (24,6%) 
en GOLD III, 18 (12,7%) en GOLD IV.
 La distribución de los genotipos entre casos y con-
troles está resumida en la tabla 3. El polimorfismo 
más asociado fue el GSTT que en el análisis bivarian-
te se acercó a la significación estadística. 
 En el análisis de regresión ajustado por sexo, pa-
quetes-año e IMC, el polimorfismo GSTT alcanzó la 
significación estadística (p = 0,031; tabla 4). El poli-
morfismo GSTP1.6 no pudo completarse su estudio 
de asociación en la variante homocigota al no poseer 
de individuos suficientes en la muestra con este ge-
notipo. Al realizar el análisis agregado de todos los 
polimorfismos, pudimos verificar estos resultados 
con especial relevancia para el grupo de pacientes que 
presentaban GSTP1.6 CC + GSTP1.5 AA + GSTM 
Nulo. En estos casos la presentación de la delección 
del GSTT estaba asociada a la EPOC en un 43,3% de 
los casos frente al 3,3% en el grupo control (tabla 5).

Tabla 1: Primers usados

Sentido Antisentido
β-globina 5´-ACACAACTGTGTTCACTAGC-3´ 5´-CTCAAAGAACCTCTGGGTCC-3´
GSTP1 exón 5 5`-GTAGTTTGCCCAAGGTCAAG-3´ 5`-AGCCACCTGAGGGGTAAG-3`
GSTP1 exón 6 5´-GGGAGCAAGCAGAGGAGAAT-3´ 5´-CAGGTTGTAGTCAGCGAAGGAG-3´
GSTM1 5´-GAACTCCCTGAAAAGCTAAAGC-3´ 5´-GTTGGGCTCAAATATACGGTGG-3´
GSTT1 5´-TTCCTTACTGGTCCTCACATCTC-3´ 5´-TCACCGGATCATGGCCAGCA-3´
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Total (n=198) Controles (n=55) Casos (n=143) Valor p*
Hombres (%) 85,4 61,8 94,4 < 0,001
Edad (años) 64 (10) 56 (9) 67 (8) < 0,001
Fumadores (%) 46,0 76,4 34,3 < 0,001
Consumo tabaco (paq-año) 61,5 (57,3) 44,3 (25,6) 68,1 (64,4) 0,009
Charlson-edad (puntos) 3,28 (1,5) 1,89 (1,5) 3,8 (1,2) < 0,001
IMC (Kg/m2) 27,5 (5,9) 27,5 (4,8) 27,5 (6,3) NS
FEV1 (%) 69,3 (24,2) 91,7 (14,1) 60,8 (21,6) < 0,001
CO espirado (ppm) 8,7 (9,7) 14,2 (12,2) 6,7 (7,8) 0,01
* Calculado por el test de la Chi-cuadrado o la t de Student para datos no pareados. Datos expresados en media y desviación estándar.
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Tabla 4: Regresión logística ajustada por sexo, paquetes-año e índice de masa corporal

OR Cruda OR Ajustada
GSTT   Wt
             Nulo

–
1,9 (0,8 – 4,1)

–
2,8 (1,1 – 7,3)

GSTM  Wt
             Nulo

–
1,1 (0,6 – 2,1)

–
1,4 (0,6 – 2,9)

GSTP1.5  
              AA
              AG
              GG

–
1,4 (0,7 – 2,8)
1,3 (0,4 – 3,7)

–
1,2 (0,5 – 2,7)
0,9 (0,2 – 3,3)

GSTP1.6
              CC
              CT
              TT

–
1,4 (0,6 – 3,3)

N/A

–
1,5 (0,5 – 4,2)

N/A
N/A: no aplicable. Wt: Wildtype.

Tabla 3: Distribución de los genotipos entre grupos

Controles (n=55) Casos (n=143) Valor p*
GSTT   Wt
             Nulo

45 (81,8%)
10 (18,2%)

100 (69,9%)
43 (30,1%)

0,063

GSTM  Wt
             Nulo

27 (49,1%)
28 (50,9%)

65 (45,5%)
78 (54,5%)

NS

GSTP1.5  NS
              AA
              AG
              GG

28 (50,9%)
21 (38,2%)
6 (10,9%)

60 (42%)
66 (46,2%)
17 (11,9%)

GSTP1.6 NS
              CC
              CT
              TT

47 (85,5%)
8 (14,5%)

0 (0%)

114 (79,7%)
28 (19,6%)
1 (0,7%)

* Calculado por el test de la Chi-cuadrado.

Tabla 2: Descripción de la muestra
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DISCUSIÓN
 Los resultados del presente estudio nos muestran 
por primera vez un estudio de asociación entre los 
polimorfismos de la GST y la EPOC en población 
española. De nuestros resultados se desprende que 
el polimorfismo GSTT parece estar asociado con la 

enfermedad al ajustar por diversas variables confun-
dentes.
 Como ya se ha descrito, la GST constituye una 
super-familia de enzimas con una amplia capacidad 
antioxidante muy eficaz capaz de detoxificar los com-
puestos reactivos del humo del tabaco6. Actualmente 

Tabla 5: Relación de los polimorfismos con la EPOC

GSTP1.6 GSTP1.5 GSTM GSTT Controles (n=55) Casos (n=143) Valor p
CC AA Wt Wt 10 15 NS

Nulo 3 5
Nulo Wt 10 17 0,042

Nulo 1 13
AG Wt Wt 9 24 NS

Nulo 0 5
Nulo Wt 4 16 NS

Nulo 4 9
GG Wt Wt 2 3 NS

Nulo 1 1
Nulo Wt 3 4 NS

Nulo 0 2
CT AA Wt Wt 0 3 NS

Nulo 1 0
Nulo Wt 3 6 NS

Nulo 0 1
AG Wt Wt 1 5 NS

Nulo 0 0
Nulo Wt 3 4 NS

Nulo 0 3
GG Wt Wt 0 2 N/A

Nulo 0 2
Nulo Wt 0 1 N/A

Nulo 0 1
TT AA Wt Wt 0 0 N/A

Nulo 0 0
Nulo Wt 0 0 N/A

Nulo 0 0
AG Wt Wt 0 0 N/A

Nulo 0 0
Nulo Wt 0 0 N/A

Nulo 0 0
GG Wt Wt 0 0 N/A

Nulo 0 0
Nulo Wt 0 0 N/A

Nulo 0 1
NS: no significativo. N/A: no aplicable. Wt: Wildtype.
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se conocen al menos 6 isoformas: alfa (GSTA), mu 
(GSTM), pi (GSTP), theta (GSTT), kappa (GSTK) y 
omega (GSTO). Diversos polimorfismos se han des-
crito de cada una de ellas. Por ejemplo, la delección 
de un locus parcial del gen de la GSTM se ha aso-
ciado a cáncer de pulmón y enfisema15. Sin embargo, 
la isoforma más expresada en el aparato respiratorio 
es la GSTP1, mientras que GSTM es expresada es-
casamente y el resto de las isoformas se expresan de 
manera irregular en los pulmones16. Por tanto, el ge-
notipo más estudiado han sido las variaciones poli-
mórficas del gen GSTP1.
 Diversos polimorfismos de la GSTP1 se han aso-
ciado a la susceptibilidad de desarrollar un acelerado 
declive del FEV1. Ishii y cols., en Japón, encontra-
ron que la proporción de homocigotos con la va-
riante GSTP1/Ile105 era significativamente superior 
en los pacientes con EPOC17, sugiriéndose que este 
polimorfismo protegería en menor grado ante los xe-
nobióticos presentes en el humo del tabaco. Poste-
riormente, diversos autores han encontrado esta aso-
ciación en estudios realizados en EE.UU8.,Taiwan18, 
Turquía19, Suiza20, y la India21. Estos estudios además 
describen como genotipo asociado a la EPOC la de-
lección de los genes GSTM1 y GSTT1. Sin embargo, 
estas asociaciones no se ha encontrado en pacientes 
provenientes de un área comprendida entre Korea del 
Sur10 y China22,23. Por esto parece que existe un con-
dicionante de raza o carga genética en los resultados. 
Hasta el momento no existe ningún estudio que haya 
estudiado las alteraciones genéticas de la GST en la 
población española.
 En el presente trabajo hemos obtenido una ma-
yor relación con la isoforma GSTT que con la GSTP. 
Para realizar una correcta interpretación de estos ha-
llazgos, es preciso tener en cuenta algunas limitacio-
nes. En primer lugar, el tamaño muestral del presen-
te estudio es limitado. Es conocido que los estudios 
de asociación genética precisan de amplios tamaños 
muestrales para poder detectar la asociación buscada, 
ya que los polimorfismos en homocigosis son poco 
frecuentes. En nuestro caso, por ejemplo, no pudi-
mos realizar adecuadamente el estudio del polimofis-
mo GSTP1.6 por falta de casos en homocigosis. A 
pesar de esto, el resultado inicialmente positivo del 
polimorfismo GSTT y la tendencia del resto hacen 
pensar que la población estudiada se comportaría 
como los estudios de asociación positivos descritos. 
En segundo lugar, se trata de un estudio transversal, 
por lo que no podemos dar datos de la implicación 
de estos polimorfismos en la aparición futura o no 
de la enfermedad ni en la progresión de la misma. 
Finalmente, no pudimos constatar la asociación de 

cada uno de los polimorfismos con la actividad de la 
GST. Sería necesario realizar esta determinación para 
comprobar que la delección encontrada tiene una tra-
ducción funcional.
 El estudio de los datos agregados de los diversos 
polimorfismos pone de manifiesto la relación ya co-
nocida de la GSTT una vez corregida por la presencia 
de otros polimorfismos, lo que identifica un subgrupo 
de sujetos con EPOC que podrían ser especialmente 
sensibles al humo del tabaco. De hecho, recientemen-
te se ha demostrado que la asociación de varios de 
estos polimorfismos juega un papel significativo en el 
desarrollo de EPOC24. En este sentido, la GSTT jue-
ga un papel importante en la fase II de la biotransfor-
mación de algunas drogas y químicos industriales25. 
GSTT conjuga no solo glutatión sino también varios 
potenciales carcinógenos presentes en el humo del ta-
baco26 y su variante nula se ha sugerido como factor 
de riesgo para diversas enfermedades27. Un reciente 
estudio en una población del Norte de la India de-
mostró que el genotipo nulo de GSTT1 incrementa 
significativamente el riesgo de padecer EPOC28. 
 Curiosamente, un reciente meta-análisis ha valo-
radode manera agregada los estudios de casos-control 
previos sobre los polimorfismos GSTM y GSTT. El 
estudio incluyó 14 estudios con un total de 1665 casos 
y 1614 controles. El análisis combinado mostró que 
había una diferencia significativa en la distribución de 
los genotipos GSTM1 entre los casos de EPOC y los 
controles entre los caucásicos, pero no entre los asiá-
ticos. La presencia del genotipo nulo para ambos po-
limorfismos GSTM1/GSTT1 confiere un riesgo 1,36 
veces mayor para la EPOC en fumadores de Asia. El 
genotipo GSTM1 nulo se asocia significativamen-
te con un aumento de la susceptibilidad a la EPOC 
en fumadores de raza caucásica, pero no en los fu-
madores de Asia29. Estos datos muestran de mane-
ra conjunta la diferente expresión génica en distintas 
partes del mundo y justifican la realización de nuevos 
proyectos de investigación que ayuden a aclarar esta 
relación en distintas áreas geográficas.
 En resumen, el presente trabajo refleja por primera 
vez la relación entre los polimorfismos de la GST y la 
EPOC en una muestra de sujetos españoles. A pesar 
de lo limitado del tamaño muestral, nuestros resul-
tados están en la línea de los estudios de asociación 
previos que demuestran una relación consistente. Es-
tudios posteriores deberán profundizar en el estudio 
de los mecanismos fisiopatológicos que subyacen a 
estos hallazgos y que pueden estar relacionados con 
la patogenia de la enfermedad.



Rev Esp Patol Torac 2012; 24 (4): 309-315 315

López-Campos, J. L. Estudio de la asociación de los polimorfismos de la glutation-S-transferasa y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en la raza caucásica

BIBLIOGRAFÍA
1. Fischer BM, Pavlisko E, Voynow JA. Pathogenic triad in 

COPD: oxidative stress, protease-antiprotease imbalan-
ce, and inflammation. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis 
2011;6:413-21.

2. Rahman I, Adcock IM. Oxidative stress and redox regulation 
of  lung inflammation in COPD. Eur Respir J 2006;28:219-
42.

3. Pryor WA, Stone K.Oxidants in cigarette smoke. Radicals, 
hydrogen peroxide, peroxynitrate, and peroxynitrite. Ann N 
Y Acad Sci 1993;686:12-27; discussion 27-8.

4. Eisner MD, Anthonisen N, Coultas D, Kuenzli N, Perez-
Padilla R, Postma D, et al. An official American Thoracic 
Society public policy statement: Novel risk factors and the 
global burden of  chronic obstructive pulmonary disease.Am 
J Respir Crit Care Med 2010;182:693-718.

5. Wright DT, Cohn LA, Li H, Fischer B, Li CM, Adler 
KB.Interactions of  oxygen radicals with airway epithelium. 
Environ Health Perspect 1994; 102(Suppl 10):85-90.

6. Mannervik B. The isoenzymes of  glutathione transferase. 
Adv Enzymol Relat Areas Mol Biol 1985; 57: 357-417.

7. Gould NS, Min E, Gauthier S, Martin RJ, Day BJ. Lung glu-
tathione adaptive responses to cigarette smoke exposure. 
Respir Res 2011; 12: 133.

8. He JQ, Ruan J, Connett JE, Anthonisen NR, Paré PD, San-
dford AJ. Antioxidant gene polymorphisms and susceptibili-
ty to a rapid decline in lung function in smokers. Am J Respir 
Crit Care Med 2002; 166: 323-28.

9. Shukla RK, Kant S, Bhattacharya S, Mittal B. Association of  
genetic polymorphism of  GSTT1, GSTM1 and GSTM3 in 
COPD patients in a north Indian population. COPD 2011; 
8: 167-72.

10. Yim JJ, Yoo CG, Lee CT, Kim YW, Han SK, Shim YS. Lack 
of  association between glutathione S-transferase P1 po-
lymorphism and COPD in Koreans. Lung 2002; 180: 119-
25.

11. Charlson M, Szatrowski TP, Peterson J, Gold J. Valida-
tion of  a combined comorbidity index. J Clin Epidemiol 
1994;47:1245-51.

12. Fletcher CM, Elmes PC, Fairbairn AS, Wood CH. The signi-
ficance of  respiratory symptoms and the diagnosis of  chro-
nic bronchitis in a working population. Br Med J 1959; 5147: 
257-66.

13. Sanchís Aldás J, Casan Clará P, Castillo Gómez J, Gómez 
Mangado N, Palenciano Ballesteros L, Roca Torrent J. Espi-
rometría forzada. Barcelona: Doyma, 1985.

14. Grupo de Trabajo de la SEPAR para la práctica de la gaso-
metría arterial. Normativa sobre la gasometría arterial. Arch 
Bronconeumol 1998; 34: 142-53.

15. Harrison DJ, Cantlay AM, Rae F, Lamb D, Smith CA. Fre-
quency of  glutathione S-transferase M1 deletion in smokers 
with emphysema and lung cancer. Hum Exp Toxicol 1997; 
16: 356-60.

16. Cantlay AM, Smith CA, Wallace WA, Yap PL, Lamb D, Ha-
rrison DJ. Heterogeneous expression and polymorphic ge-
notype of  glutathione S-transferases in human lung. Thorax 
1994; 49: 1010-14.

17. Ishii T, Matsuse T, Teramoto S, Matsui H, Miyao M, Hosoi T, 
et al. Glutathione S-transferase P1 (GSTP1) polymorphism 
in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Tho-
rax 1999; 54: 693-96.

18. Cheng SL, Yu CJ, Chen CJ, Yang PC. Genetic polymorphism 
of  epoxide hydrolase and glutathione S-transferase in COPD. 
Eur Respir J 2004; 23: 818-24.

19. Calikoglu M, Tamer L, Ates Aras N, Karakaş S, Ercan B. The 
association between polymorphic genotypes of  glutathione 
S-transferases and COPD in the Turkish population. Bio-
chem Genet 2006; 44: 307-19.

20. Imboden M, Downs SH, Senn O, Matyas G, Brändli O, Russi 
EW, et al. Glutathione S-transferase genotypes modify lung 
function decline in the general population: SAPALDIA co-
hort study. Respir Res 2007; 8: 2

21 Vibhuti A, Arif  E, Deepak D, Singh B, Qadar Pasha MA. 
Genetic polymorphisms of  GSTP1 and mEPHX correlate 
with oxidative stress markers and lung function in COPD. 
Biochem Biophys Res Commun 2007; 359: 136-42.

22. Xiao D, Wang C, Du MJ, Pang BS, Zhang HY, Xiao B, et 
al. Relationship between polymorphisms of  genes encoding 
microsomal epoxide hydrolase and glutathione S-transferase 
P1 and chronic obstructive pulmonary disease. Chin Med J 
(Engl) 2004; 117: 661-67.

23. Chan-Yeung M, Ho SP, Cheung AH, So LK, Wong PC, Chan 
KK, et al. Polymorphisms of  glutathione S-transferase genes 
and functional activity in smokers with or without COPD. 
Int J Tuberc Lung Dis 2007; 11: 508-14.

24. Lakhdar R, Denden S, Knani J, Leban N, Daimi H, Hassine 
M, et al.Combined analysis of  EPHX1, GSTP1, GSTM1 and 
GSTT1 gene polymorphisms in relation to chronic obstruc-
tive pulmonary disease risk and lung function impairment. 
Dis Markers 2011; 30:253-63.

25. Bolt HM, Thier R. Relevance of  the deletion polymorphisms 
of  glutatión S-transferases GSTT1 and GSTM1 in pharma-
cology and toxicology. Curr Drug Metab 2006; 7: 613-18.

26. Pemble S SK, Spencer SR, Meyer DJ, Hallier E, Bolt HM, 
KettererB, et al. Human glutathione S-transferase theta 
(GSTT1):cDNA cloning and the characterization of  a gene-
tic polymorphism. Biochem J 1994; 300:271–76.

27. Chenevix-Trench G, Young J, Coggan M, Board P. Gluta-
thioneS-transferase M1 and T1 polymorphisms: Susceptibili-
ty to coloncancer and age of  onset. Carcinogenesis 1995; 16: 
1655–57.

28. Thakur H, Gupta L, Sobti RC, Janmeja AK, Seth A, Singh 
SK. Association of  GSTM1T1 genes with COPD and pros-
tate cancer in north indian population. Mol Biol Resp 2011; 
38: 1733-39.

29. Xue H, Su J, Sun K, Xie W, Wang H.Glutathione S-transferase 
M1 and T1 gene polymorphism and COPD risk in smokers: 
an updated analysis. Mol Biol Rep 2012; 39:5033-42.







Rev Esp Patol Torac 2012; 24 (4): 318-327318

ORIGINALES

ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DE SEGUIMIENTO DE ASMA EN 
ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE HUELVA

J. D. García Jiménez1, J. A. Maldonado Pérez1, J. L. Sánchez Ramos2, R. Ayerbe García1, L. Palacios Gómez1, A. Pereira 
Vega1.
1Unidad de Gestión clínica de Neumología: Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva. 2Departamento de enfermería. Univer-
sidad de Huelva
European Community Respiratory Health Survey (ECRHS II). Beca FIS 99/0350. 

Resumen
Objetivo: Analizar y comparar la incidencia de asma en ado-
lescentes y adultos de Huelva. Determinar los cambios (apa-
rición, persistencia y remisión) de sibilancias, hiperreactividad 
bronquial (HB) y asma, así como esclarecer los posibles facto-
res de riesgo de asma incidente.
Metodología: Seguimiento de 9 años de la cohorte original 
tras el estudio transversal inicial. Se realizó una segunda eva-
luación de los 2 grupos analizados, 401 niños del Estudio de 
Enfermedades Respiratorias y 204 adultos del Estudio Eu-
ropeo de Enfermedades Respiratorias. Ambos realizaron un 
cuestionario sobre síntomas respiratorios, una espirometría y 
una prueba de metacolina.
Resultados: La incidencia anual acumulada de asma en los 
niños (15,69/1000 personas-año) fue tres veces superior a la 
de los adultos (4,76/1000 personas-año). En los niños hubo 
un 24,2% de apariciones y un 4,3% de remisiones de sibilan-
cias en los últimos 12 meses. De esta forma, las apariciones 
superaban a las remisiones (p < 0.001). También se produje-
ron más apariciones que remisiones en HB (13,9% vs 5,4%; 
p = 0,02) y asma (9,3% vs 3%; p = 0,004). En los adultos se 
encontraron más apariciones que remisiones (15,7%vs6,9%; 
p= 0,011)de sibilancias e HB (10,1% vs3% ; p =0,017) no se 
hallaron cambios significativos en el seguimiento de asma. Los 
factores de riesgo más importantes relacionados con asma in-
cidente fueron: tener sibilancias (RR: 8,12) y opresión torácica 
(RR: 9,17) al estar cerca de un animal.
Conclusiones: La incidencia de asma en adolescentes es tres 
veces superior a la de los adultos.

Palabras clave: Asma, adolescentes, adultos jóvenes, inciden-
cia. 

EPIDEMIOLOGICAL STUDY OF THE FOLLOW-
UP OF ASTHMA IN ADOLESCENTS OF HUELVA 
CITY

Abstract
Objective: To analyse and to compare the incidence of  as-
thma in adolescents and adults of  Huelva. To determine the 
changes (appearance, persistence and remission) of  wheezing, 
bronchialhyper-responsiveness(BH) and asthma, as well as to 
clarify the potential risk factors for incidence of  asthma.
Methodology: Nine year follow-up of  the original cohort af-
ter the initial cross-sectional study. A second evaluation was 
made of  the 2 analysed groups, 401 children of  the Respira-
tory DiseasesStudy and 204 adults of  the European Respira-
tory DiseasesStudy. Both groups completed a questionnaire 
on respiratory symptoms, spirometry and methacholine cha-
llenge test.
Results: The accumulated annual incidence of  asthma in chil-
dren (15.69/1000 persons / year) was three times higher than 
in adults (4.76/1000 persons / year). In  children there were 
24.2% of  occurrences and 4.3% of  remissions of  wheezing 
in the last 12 months. Thus, the occurrence sex ceeded remis-
sions (p < 0.001). There were also more occurrences than re-
missions in BH (13.9% vs. 5.4%; p = 0.02) and asthma (9.3% 
vs. 3%; p = 0.004). In adults, there were more occurrences 
than remissions (15.7% vs. 6.9%; p= 0.011) of  wheezing 
and BH (10.1% vs. 3%; p =0,017) with no significant chan-
ges found in the asthma follow-up. The most important risk 
factors associated with incident asthma were presence of  
wheezing (RR: 8.12) and thoracic oppression (RR: 9.17) when 
being near an animal.
Conclusions: The incidence of  asthma in adolescents is three 
times higher than in adults.

Keywords: Asthma, adolescents, young adults, incidence. 

INTRODUCCIÓN
 A la hora de realizar un estudio epidemiológico 
sobre asma nos encontramos una serie de incon-
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venientes. El primero, no hay una definición con-
sensuada de asma. Nosotros decidimos adoptar la 
definición de asma propuesta por Toelle1, es decir, 
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considerar asma en aquellos individuos que presen-
ten síntomas en un periodo de tiempo (últimos 12 
meses) además de hiperreactividad bronquial (HB). 
Segundo, no existe uniformidad en la forma de medir 
los síntomas, existen diversidad de cuestionarios, y en 
la valoración de la HB.
 Durante los años ochenta, diversos estudios2,3 
hallaron un aumento en la prevalencia del asma 
bronquial. Este hecho no se explicaría por una ma-
yor capacidad diagnóstica de la enfermedad y, para 
analizarlo, se empezaron a realizar diversos estudios 
epidemiológicos: El Estudio Europeo de Salud Res-
piratoria (ECRHS)4 y el Estudio Internacional de 
Asma y Alergia en niños (ISAAC)5. Estos dos estu-
dios, además, recogen dos poblaciones de diferente 
edad, adultos, inicialmente de 20 a 44 años (ECRHS), 
y niños de 12 a 15 años (ISAAC). Nuestro grupo par-
ticipó en el ECRHS y empleamos la metodología del 
mismo para estudiar a una población de escolares de 
la ciudad de Huelva que en 1991 tenían entre 11 y 16 
años. Pasados 9 años se realizó un nuevo estudio en 
dicha población usando la misma metodología. Con 
estos dos cortes transversales obtuvimos la inciden-
cia de síntomas respiratorios, HB y asma según la de-
finición empleada. 
 Existen escasos estudios que analicen la incidencia 
en este intervalo de edad y su variabilidad. Thomsen 
et al. observan que hay una variabilidad de la inciden-
cia de asma con el paso de los años6. Existe una dis-
minución de la incidencia hasta llegar a un plateau a 
partir de los 20 años y esto, parece estar influido por 
el sexo. Este hecho lo confirma Silverstein7 indicando 
que dicho parámetro disminuye con la edad. En nues-
tro país, Arnedo et al.8 realizaron el seguimiento de la 
población infantil estudiada en Castellón (ISAAC-I) 
hallando, con una metodología diferente a la nuestra, 
una incidencia acumulada de asma de 6,4%. Nuestra 
población estaba en un rango de edad hasta ahora no 
analizado, como era el paso de adolescente a adulto. 
 El objetivo principal de nuestro trabajo fue es-
timar la incidencia de asma de los adolescentes de 
Huelva que tenían entre 11 y 16 años en 1991-93 
mediante el seguimiento de la misma población nue-
ve años después. Como objetivos secundarios, nos 
planteamos (a) valorar los posibles factores de ries-
go para los casos incidentes de asma en la población 
adolescente y (b) analizar comparativamente la inci-
dencia y la prevalencia de los síntomas respiratorios 
(SR), hiperreactividad bronquial (HB) y asma entre 
los adolescentes de este estudio y los adultos de entre 
20 y 44 años del Estudio Europeo de asma (ECRHS 
I-II).

METODOLOGÍA
 La metodología del estudio, tanto de la cohorte 
de adolescentes como de adultos jóvenes, está des-
crita previamente por nuestro grupo en dos artículos 
publicados previamente en Neumosur9 y Archivos 
de Bronconeumologia10. El estudio de seguimiento  
realiza una reevaluación sintomatológica y funcional, 
de la cohorte establecida en 1991-93, en ambas po-
blaciones, tras el estudio transversal inicial, y a los 9 
años de seguimiento.  

Cohorte de adolescentes
 Primer corte transversal: El primer corte transversal 
se inició durante el año 1993 tras la fase de recluta-
miento de escolares que cursaban 6º-7º-8º de EGB 
con unas edades comprendidas entre los 6-11 años. 
A los 9644 escolares se les practicó un cuestiona-
rio sobre síntomas bronquiales de la IUALTD11. Se 
consideró grupo sintomático a los que respondieron 
afirmativamente a algunas de las siguientes cuestio-
nes: ¿se ha despertado por la noche a causa de un 
ataque de falta de aire en los últimos 12 meses? ¿Ha 
tenido algún ataque de asma en los últimos 12 meses? 
o ¿toma medicación para el asma? Posteriormente se 
realizó una 2ª fase de selección para un estudio más 
amplio. Se seleccionó de forma aleatoria una muestra 
de 1024 niños. Tras el consentimiento de sus padres, 
se les realizaron las siguientes pruebas: un cuestiona-
rio largo de SR, una espirometría como forma de va-
loración de la función pulmonar, se estudió la atopia 
mediante test cutáneos e IgE y por último se deter-
minó la HB mediante el test de metacolina. 
 Segundo corte transversal: Pasados nueve años desde 
el primer corte se reclutaron 401 sujetos, lo que su-
pone un 56% de respuesta. Se les repitió el cuestio-
nario largo, la espirometría, la valoración de atopia 
e HB. Para analizar la posible limitación de nuestro 
estudio provocada por el índice de participación en 
la segunda evaluación, realizamos un estudio de no 
respuesta para comprobar la comparabilidad de los 
que participaron en ambos estudios y los que parti-
ciparon sólo en el primero, y de esa forma analizar el 
posible sesgo de selección. 

Cohorte de adultos jóvenes
 De la cohorte de adultos jóvenes de 20-44 años 
(n= 403), incluida en el estudio Europeo de Enfer-
medades Respiratorias (ECRHS-I) de Huelva, se 
pudo estudiar de nuevo a los 9 años unos 204 sujetos 
(51%). Los dos estudios se realizaron a las mismas 
muestras, tanto de niños como de adultos, y con si-
milar metodología.
 Para el estudio de los cambios (aparición o remi-
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sión) se realizó un contraste de hipótesis mediante el 
test de McNemar comparando de forma emparejada 
los resultados de las 2 evaluaciones realizadas.
 La incidencia anual de asma fue estimada por el nú-
mero de primeras ocurrencias de la enfermedad (en 
la primera exploración no presentaban asma y sí en 
el seguimiento realizado unos 9 años después) sobre 
el total de personas-tiempo acumuladas durante el 
periodo de seguimiento entre los que no presentaban 
asma inicialmente. Se considera aparición el hecho de 
no presentar el evento entre 1991-1993 y presentar-
lo en el seguimiento realizado a los 9 o 10 años. Si 
se presenta en los dos estudios realizados durante el 
seguimiento se considera persistencia. El hecho de pre-
sentarlo en el primer estudio y no presentarlo en el 
segundo se considera remisión. Se determinó la preva-
lencia y se compararon entre las dos poblaciones. Así 
mismo se analizaron los factores de riesgo de los ca-
sos incidentes. La razón de tasas de incidencia se cal-
culó como cociente entre la incidencia en los niños 
y la de los adultos jóvenes. El intervalo de confianza 
(IC) del 95% para la razón de incidencias se calculó 
con el método logarítmico12. 
 
RESULTADOS
  Nuestro estudio compara los datos de asma, HB 
y SR de una población infantil (11-16 años) y de otra 
de adultos jóvenes estudiada en el año 1991-93 y 9 
años después.
 Los resultados que mostramos son esencialmente 
los derivados de la segunda evaluación del estudio. 
Se consiguió estudiar a 401 (56%) de los “niños-
adolescentes” y 204 (51%) de los “adultos jóvenes” 
analizados previamente. Realizamos el análisis de no 
respuesta para comprobar la ausencia de sesgos de se-
lección. Se compararon los datos obtenidos en 1991y 
en 2001con respecto a los que no habían respondido 
en 2001 y de los que sí habían hecho. No se encon-
traron diferencias en las prevalencias de sibilancias e 
HB en los dos grupos por lo que nos permite decir 
que no hay sesgo de selección (Tabla 1).
 Las incidencias, remisiones y persistencias de si-
bilancias, HB y asma comparadas en niños y adultos 
nos mostraron que: 
a)  En ambas poblaciones los casos incidentes de 

sibilancias superaron a las remisiones de forma 
significativa. El 24,2% de los adolescentes que 
no referían sibilancias en los últimos 12 meses 
en 1991, las presentaban en el estudio realizado 
9 años después. Sólo el 4,3% de los que la tenían 
en 1991 no las referían en el segundo estudio. De 
esta forma las apariciones superaban a las remi-
siones (p < 0,001)(figura 1). 

b)  El porcentaje de casos incidentes de HB supera-
ba a los de remisiones tanto en los adolescentes 
como en los adultos (Figura 2) de forma signifi-
cativa (p < 0,02). 

c)  Los casos incidentes de asma bronquial (sibilan-
cias actuales + HB) superaban a las remisiones de 
forma significativa en los adolescentes (p <0,05). 
Este hecho no ocurrió en adultos, se encontraron 
más apariciones que remisiones en sibilancias (p 
<0,011) e HB (p <0,05) pero no se hallaron cam-
bios significativos en el seguimiento respecto al 
diagnóstico epidemiológico de asma (Figura 3).

 Al comparar las incidencias acumuladas de sibilan-
cias, HB y Asma entre adolescentes y adultos, pudi-
mos comprobar que la incidencia de sibilancias, HB y 
Asma fueron respectivamente de 1,67 (IC 95%: 1,11-
2,51), 1,93 (IC 95%: 1,12-3,34) y 3,3 (IC 95%: 1,47-
7,4) veces mayor en niños que en adultos. La inciden-
cia anual acumulada de asma fue superior en jóvenes 
mostrando un valor de 15,69 por mil personas-año. 
La incidencia anual acumulada de asma en los adultos 
fue de 4,76 por mil personas-año (Tabla 2).
 Los factores de riesgo (FR) asociados con asma 
incidente fueron los siguientes: Presentar sibilancias 
en los últimos 12 meses, haber tenido asma alguna 
vez, poseer un perro en la actualidad, haber tenido 
en la infancia perro o gato, ser mayor de 13 años y 
presentar pitos u opresión torácica o tener síntomas 
nasoculares al estar cerca de un animal (Tabla 3). 
 Tras el análisis del riesgo relativo de los FR en los 
casos incidentes destaca entre ellos la presencia de 
síntomas respiratorios cuando hay un animal cerca 
del sujeto por encima del resto (Figura 4). 
 Respondiendo al tercer objetivo, vamos a expo-
ner los datos comparativos de prevalencia de sínto-
mas respiratorios, hiperreactividad bronquial y asma 
entre ambas poblaciones. Las prevalencias de éstos 
aumentaron de forma significativa en el transcurso 
de los años en esta población de adolescentes. En 
general todos los síntomas respiratorios referidos en 
este segundo estudio se incrementaron, pero sólo en 
el caso de las sibilancias, la falta de aire en reposo y 
con el ejercicio tuvieron una significación estadística. 
Aumentó tres veces la prevalencia en el caso de las 
sibilancias, la falta de aire en reposo y tener asma ac-
tual. Si descendió el porcentaje de sujetos que habían 
sido diagnosticados de asma por un médico (Tabla 
4).
 Los síntomas respiratorios que mostraron cam-
bios significativos de prevalencia en adultos fueron: 
las sibilancias y la falta de aire en reposo (Tabla 5). 
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Tabla 1: Análisis de no respuesta

Niños Adultos
No responden Responden No responden Responden
n % n % p n % n % p

Varones 147 60 187 47.8 0.002 51 52.6 144 47.1 0.34
Sibilancias 28 8.7 40 10.2 0.5 15 22.4 44 21.6 0.89
HB 31 13.2 60 16 0.35 6 11.5 21 11.8 0.95

Figura 1. Incidencias, remisiones y persistencias de sibilancias comparadas en niños y adul-
tos. La incidencia de sibilancias supera claramente a las remisiones en las dos poblaciones.

(Publicado en: Arch Bronconeumol. 2008;44:464-70 ) AUTORIZADO POR LOS AUTORES

Figura 2. Comparativa de casos incidentes, persistencia y remisiones de Hiperreactividad 
bronquial en adolescentes y adultos. La incidencia de HB supera significativamente a las 
remisiones en ambas poblaciones.
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Figura 3. Incidencias, remisiones y persistencias de Asma comparadas en niños y adul-
tos. Sólo en adolescentes la incidencia de asma supera significativamente a las remi-
siones. 
Publicado en: Arch Bronconeumol. 2008;44:464-70 AUTORIZADO POR LOS AUTORES

Tabla 2: Incidencia anual acumulada en ambas poblaciones

Sibilancias HB Asma
Jóvenes 41.73 (IC95% 33.4-50.1) 25.83 (IC95%: 18.9-32.8) 15.69 (IC95% 10.7-20.7)
Adultos 25.01 (IC95%: 16.30-33.70) 13.40 (IC95%: 7.10-19.70) 4.76 (IC95%: 1.20-8.30)
Incidencia anual acumulada por mil personas-año

Asociación con asma

Factores de riesgo

No Si

Asma diagnosticada por un médico Sibilancias en los últimos 12 meses
Tabaquismo en la familia Asma alguna vez
Tabaquismo durante embarazo Perro en la actualidad
Sexo Perro en la infancia
Comer o picar antes comidas Gato en la infancia
Asma familiar Edad mayor de 13 años
Escuela antes de los 5 años Pitos cerca de un animal
Infección antes de los 5 Opresión cerca de un animal
Moho en la casa Síntomas nasales cerca animal
Tener animales en casa Síntomas oculares cerca de un animal
Obesidad
Eccema
Rinitis
Contaminación
Prematuro

Tabla 3: Factores de Riesgo analizados en los casos incidentes
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Figura 4. Riesgo Relativo de los Factores de Riesgo en los casos incidentes.

Tabla 4: Comparación de prevalencias de Síntomas Respiratorios, HB, Asma y el diagnóstico de asma realizado por un médico en los 
dos cortes transversales en los adolescentes

Año
1991 2001

Síntomas respiratorios (%)

Pacientes 714 401
Sibilancias 9,52-12 29,97*
Falta de aire en reposo 5,58 14,86*
Falta de aire con ejercicio 19,97 33,00*
Despertar por falta de aire 6,24 6,80
Ataque de asma 1,56 2,01

Tratamiento para asma 2,69 3,76
Hiperreactividad bronquial 14,94-14,2 23,20*
Asma 3,52-4,5 11,78*
Diagnóstico de asma por médico 7,08 6,52
* Cambios con significación estadística( p< 0,05).

Tabla 5: Prevalencias de Síntomas Respiratorios, HB y asma bronquial en adultos

Año
1991 2001

Síntomas respiratorios

Pacientes 271 204
Sibilancias 21,77 30,39*
Falta de aire en reposo 4,80 11,76*
Falta de aire con ejercicio 15,87 31,37*
Despertar por falta de aire 14,76 11,76
Ataque de asma 1,48 2,94

Tratamiento para asma 3,43
Hiperreactividad bronquial 11,79 15.26
Asma 4,94 6,86
Diagnóstico de asma por un médico 3,32 2,94
* Cambios con significación estadística.
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DISCUSIÓN
 Entre los aspectos más desarrollados en la epide-
miología del asma se encuentran los estudios de pre-
valencia e incidencia de la enfermedad. Al analizar 
incidencia podemos obtener informaciones referen-
tes a las previsiones futuras de la enfermedad y a los 
factores de riesgo que pueden influir en la aparición 
de nuevos casos.
 No existe uniformidad en la metodología empleada 
en los estudios de incidencia de asma, hay diferencias 
tanto en los conceptos del término como en la inter-
pretación de los resultados. La incidencia de una de-
terminada enfermedad puede determinarse median-
te el seguimiento de una población o mediante dos 
cortes trasversales realizados a la misma población y 
con la misma metodología. Dicha incidencia puede 
variar con la edad, en concreto en el asma, parece que 
las mayores cifras de incidencia ocurren en las etapas 
precoces de la vida y disminuye en la edad adulta.Por 
otra parte, las influencias genéticas y ambientales que 
influyen en una población son muy diversas, y esto, 
puede dificultar la comparación de los datos obteni-
dos en los diferentes estudios.
 En nuestro estudio hemos analizado la inciden-
cia de asma de adolescentes de la ciudad de Huelva. 
Varios son los aspectos que queremos destacar: En 
primer lugar, son escasos los estudios de incidencia 
en este rango de edad, a diferencia de lo que ocurre 
en la primera infancia y la edad adulta. En segundo 
lugar en estos estudios es fundamental tener una me-
todología similar para poder comparar los resultados. 
En nuestro caso, la metodología empleada fue la del 
ECRHS4, tanto en los adolescentes como en los adul-
tos y finalmente el estudio lo realizamos en la misma 
población, Huelva, con unas características determi-
nadas, genéticas y medioambientales.
 Desde la década de los 80 los estudios epidemioló-
gicos de asma han sido muy abundantes. Uno de los 
problemas principales que se han planteado desde en-
tonces es definir asma desde el punto de vista epide-
miológico. Nosotros optamos por tomar la definición 
de asma realizada por Toelle1 que incluye síntomas 
respiratorios, sibilancias en los últimos 12 meses, y 
una respuesta broncodilatadora positiva a una prueba 
objetiva (medición de HB). Por consenso se ha esta-
blecido como definición oro para los trabajos de epi-
demiología. Nuestro estudio estima la incidencia me-
diante el seguimiento longitudinal de una población, 
a la que se le realizó dos cortes trasversales en dos 
momentos determinados. Sabemos que en la historia 
natural del asma pueden aparecer y desaparecer los 
síntomas a lo largo de los años, y esto puede aportar 
datos conflictivos entre los dos estudios. Para intentar 

obviar este hecho hemos analizado los cambios que 
han ocurrido en las sibilancias actuales (en los últimos 
12 meses), con lo que hemos minimizado el posible 
efecto “pérdida de memoria” y por otra parte, hemos 
analizado una medida objetiva, la HB. Se consiguió 
reclutar al 56,16% de los adolescentes estudiados pre-
viamente. Este porcentaje es semejante al obtenido 
en otros estudios realizados en poblaciones de igual 
edad y tiempo de seguimiento13. La posible limitación 
ocasionada por el índice de participación en el segun-
do corte fue analizada mediante un estudio de no res-
puesta. Este no fue significativo, ya que se trata de un 
estudio de diseño apareado que minimiza el sesgo de 
selección.
 En los últimos años diversas publicaciones han 
analizado la incidencia de asma en distintas edades y 
diferentes poblaciones. El único estudio de incidencia 
en niños publicado en nuestro país del que tenemos 
referencia fue realizado por Arnedo et al.8. Se realizó 
en Castellón, a una población de escolares-adolescen-
tes de 6-7 años en el primer corte y de 14-15 años 
en el segundo corte. Obtuvieron una incidencia de 
asma del 5%. Esto supone una incidencia estimada de 
asma de 8.2 casos por 1000 personas/año. El trabajo 
se realizó con la metodología del estudio ISAAC. Los 
datos obtenidos en dicho trabajo se pueden comparar 
con el nuestro, teniendo en cuenta dos aspectos fun-
damentales: 
a)  Nuestro trabajo se realiza con una metodología 

diferente. Nosotros aplicamos la metodología del 
ECRHS. 

b)  Estudiamos y analizamos la incidencia en edades 
diferentes. Nuestra población tenía inicialmente 
de 11-16 año. El segundo corte se realizó 9 años 
después, es decir a una edad de 21-26 años.

 Nuestro estudio presenta una incidencia acumula-
da de asma de 15.7 casos por 1000 personas/año. Ar-
nedo et al. refieren tener una incidencia baja compa-
rada con los estudios realizados en el norte de Europa 
y con los datos que nosotros aportamos. Los autores 
justifican los valores obtenidos por hallar una preva-
lencia baja-moderada de síntomas respiratorios y de 
asma, al igual que las áreas mediterráneas donde hay 
una prevalencia semejante. Nuestro estudio presenta 
una incidencia alta. Hay pocos estudios en este grupo 
de edades, estos tienen una incidencia variable entre 
9-11 casos por 1000 personas/año en países nórdi-
cos14 y de 24 casos por 1000 personas en el Reino 
Unido15. Los estudios analizados presentan una me-
todología muy diferente entre sí, por lo que dificulta 
su comparación. Nuestra definición, pensamos, es 
más exigente, ya que debe presentar síntomas en los 
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últimos 12 meses e HB. 
 La incidencia acumulada de sibilancias es semejan-
te a la encontrada en otros estudios longitudinales. 
Strachan et al16 en el Reino Unido realizaron una es-
timación de la incidencia mediante el seguimiento de 
una población desde la infancia hasta los 33 años y 
obtuvieron una incidencia en torno a 40 casos por mil 
personas/año. En nuestro caso, la elevada incidencia 
se explica por el incremento en la aparición de los sín-
tomas respiratorios y las escasas remisiones ocurridas 
en nuestra población. Rönmark et al.7 obtuvieron una 
incidencia de asma diagnosticada por un médico de 
9 casos por mil personas/año, siendo más baja que 
la obtenida en Huelva. Estos autores si tienen una 
incidencia de sibilancias en los últimos 12 meses se-
mejante a la de Huelva, en torno a 40 casos por mil 
personas/año. 
 Nuestro estudio considera remisión de asma cuan-
do los individuos que presentaban la condición de as-
máticos en 1991-93 no la presentaron 9 años después. 
Los datos que nosotros obtenemos reflejan un escaso 
porcentaje de remisiones, en torno al 2%. La expli-
cación que podemos dar a las escasas remisiones de 
nuestro estudio viene dada por la historia natural del 
asma. La gran mayoría de estas remisiones ocurren en 
la adolescencia y no en este grupo de edad que po-
dríamos clasificar de adultos jóvenes donde comienza 
a haber una estabilización de la enfermedad. Por otra 
parte, entre los factores predictores más importantes 
de persistencia del asma está la existencia de HB17. 
En nuestra población existe un importante grado de 
hiperreactividad bronquial lo que hace que sea más 
complicada su desaparición.
 Los hallazgos correspondientes a la alta inciden-
cia de síntomas y asma son discordantes con los que 
presentan otros autores en esta última década. Mom-
mers et al.18 realizaron un estudio de seguimiento de 
síntomas respiratorios desde 1989 hasta el año 2001 y 
encontraron una disminución de los síntomas con los 
años. Otros autores daneses19 recogen una incidencia 
de 4,5 casos por mil personas-año en hombres y 6,4 
casos por mil personas-año en mujeres, mostrando 
que la incidencia de asma claramente disminuye con 
la edad, con una meseta a partir de los 20 años, datos 
muy similares a los encontrados en nuestro estudio. 
Además de la historia natural de la enfermedad, el 
posible efecto del tabaquismo en el incremento de la 
incidencia de asma, como señalan Genuneit et al.21, es 
un hecho a considerar. La posible influencia del taba-
co, tanto sobre los síntomas respiratorios, en especial 
las sibilancias, como sobre la HB, fue más evidente 
entre los adolescentes, en los que habitualmente se 
inicia el tabaquismo.

 En nuestro estudio la incidencia de asma era 3,3 
veces superior en adolescentes que en adultos jóvenes 
al comparar las dos poblaciones. Ambas están some-
tidas a los mismos factores de riesgo medioambienta-
les, de forma que debe haber algo que justifique este 
descenso tanto en la incidencia de sibilancias, HB y 
asma. Ciertos autores justifican la disminución en la 
HB basándose en el desarrollo de remodelación de la 
vía aérea secundario a una inflamación persistente21.
 Hemos analizado todas las variables recogidas en 
el cuestionario largo de aquellos sujetos que no tenían 
asma bronquial al inicio del seguimiento y al final del 
mismo sí. Estas variables son los Factores de Riesgo 
(FR) de los casos incidentes de asma, a las cuales se 
les ha hallado su Riesgo Relativo (RR). Las sibilancias 
en los últimos doce meses es el único síntoma que 
predice con un RR de 3,08 la aparición de asma. Este 
hallazgo es observado también en el estudio realizado 
por Celeste et al.22. Esta autora realiza un estudio de 
seguimiento para describir incidencia y remisión. Las 
sibilancias son un factor independiente para el desa-
rrollo de asma con un OR es de 3,61. La sibilancias 
con disnea son el mejor predictor de asma.
 Con respecto a las cuestiones: ser diagnosticado de 
asma por un médico o tener asma alguna vez, es la se-
gunda cuestión la que predice tener asma con un RR 
de 3,68. Nuestro grupo ya analizó en 2004 la relación 
entre el diagnostico clínico de asma y el diagnostico 
epidemiológico de asma, aunque ciertos autores en 
los estudios epidemiológicos utilizan como “Gold 
Estándar” la pregunta ser diagnosticado de asma por 
un médico, ya que su sensibilidad y especificidad es 
alta23, nosotros encontramos que el 10,4% de la po-
blación tenía el diagnóstico de asma realizado por un 
médico y sólo el 27,5% de ellos cumplían los requisi-
tos para asma epidemiológico. 
 Nosotros no encontramos ninguna asociación con 
el antecedente de historia familiar de asma o de en-
fermedades atópicas. La exposición a edades tempra-
nas al gato y al perro si son factores de riesgo para el 
desarrollo de asma, así como el presentar síntomas 
naso-oculares y respiratorios (opresión torácica y 
pitos) ante la presencia de animales. Datos que son 
contrarios a los reflejados por Rönmark et al.11, estos 
autores mantienen que tener animales es un efecto 
protector de asma, aunque si encuentran asociación 
con el riesgo de tener sibilancias.
 El efecto del humo del tabaco fue analizado ante 
una exposición pasiva. En el primer cuestionario no 
se realizaron preguntas sobre el tabaquismo activo. 
En Aberdeen24 realizan un estudio de seguimiento 
durante 25 años a una población escolar y asocian el 
tabaquismo como un riesgo elevado se sibilancias y 
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otros síntomas como ocurre en nuestro estudio. 
 La prevalencia en nuestro país de los síntomas su-
gestivos de asma es, en comparación con el resto de 
los países, al igual que en los adultos, de nivel medio 
– bajo. Respecto a la variabilidad dentro de España25 
las cifras oscilaron entre el 5,5% de los niños que re-
ferían haber tenido sibilantes (últimos 12 meses) de 
Pamplona y los 15,4% en Cádiz26 (ISAAC-I). En re-
sumen, los síntomas eran más frecuentes en las zonas 
costeras que en interior. En la tercera fase del ISAAC 
(ISAAC-III) los síntomas seguían siendo más fre-
cuentes en la costa, sobre todo en el norte y noreste 
atlántico, aunque no se pudo apreciar la evolución en 
la prevalencia de los síntomas en Cádiz al no partici-
par en esta fase.
 Nosotros encontramos que al pasar de la adoles-
cencia a la edad adulta, aumentaron claramente los 
SR, la HB y el diagnóstico epidemiológico de asma27. 
Un hecho destacable, y que se puede extraer de com-
parar las tablas de prevalencias de síntomas respira-
torios, HB y Asma. Si queremos comparar rango de 
edades, los adolescentes que en el año 1991 tenían en-
tre 11 y 16 años, al cabo de los 9 años de seguimiento 
tenían entre 20 y 25 edad. De esta forma sus datos 
los podríamos comparar con el rango inferior de los 
del estudio europeo (20 a 44 años). En este caso, la 
prevalencia de sibilancias, HB y asma, eran mayores 
en el año 2001 (29,97%, 23,20% y 11,78) que en el 
año 1991 (21,77%, 11,79% y 4,94%), lo que sugería 
un posible incremento de la prevalencia de asma en 
esta década (1991–2001) y en este rango de edad.
 En conclusión, en nuestra ciudad, Huelva, la in-
cidencia de asma en adolescentes fue de 15,69 casos 
por 1000 personas/año (IC95%10,7-20,7) hallándose 
en el rango superior de los estudios publicados. Al 
comparar la incidencia entre adolescentes y adultos 
de nuestra ciudad, los niños-adolescentes de nuestra 
ciudad tienen 3 veces más incidencia de asma que los 
adultos. Los factores de riesgo para asma incidente 
son: Sibilancias en los últimos 12 meses en el primer 
estudio, referir “haber tenido asma alguna vez”, tener 
perro o gato en la infancia, convivir con más de 3 fu-
madores, tener más de 13 años y presentar síntomas 
respiratorios o naso-oculares cerca de un animal. La 
prevalencia de síntomas respiratorios, hiperreactivi-
dad bronquial y asma se elevan durante la adolescen-
cia pero se normalizan al llegar a la edad adulta.
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· Disminuye un 62% las exacerbaciones (1)

· Mejora la función pulmonar de manera  
  rápida y signifi cativa (3)

· Mayor control global del asma (1)

· Mejor control de síntomas (1)

· Mayor reducción de exacerbaciones (1)

En EPOC:

En ASMA:



NOMBRE DEL MEDICAMENTO. RILAST TURBUHALER 80 MICROGRAMOS / 4,5 MICROGRAMOS POLVO PARA 
INHALACIÓN. RILAST TURBUHALER 160 MICROGRAMOS / 4,5 MICROGRAMOS POLVO PARA INHALACIÓN. 
RILAST FORTE TURBUHALER 320 MICROGRAMOS / 9 MICROGRAMOS POLVO PARA INHALACIÓN.
COMPOSICION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. Rilast Turbuhaler 80 microgramos / 4,5 microgramos polvo para inhalacióng / , g p p .
Cada dosis liberada (dosis liberada por la boquilla) contiene: budesónida, 80 microgramos y formoterol fumarato dihidrato, 4,5
microgramos. Rilast Turbuhaler 80 microgramos / 4,5 microgramos polvo para inhalación libera la misma cantidad de budesónida 
y formoterol que los correspondientes productos por separado en Turbuhaler, es decir, budesónida 100 microgramos (cantidad 
dosifi cada) y formoterol 6 microgramos (cantidad dosifi cada) que equivale a una dosis liberada de 4,5 microgramos de formoterol. 
Excipiente: lactosa monohidrato, 810 microgramos por dosis. Rilast Turbuhaler 160 microgramos / 4,5 microgramos polvo parag / , g p p
inhalación. Cada dosis liberada (dosis liberada por la boquilla) contiene: budesónida, 160 microgramos y formoterol fumarato
dihidrato, 4,5 microgramos. Rilast Turbuhaler 160 microgramos / 4,5 microgramos polvo para inhalación libera la misma cantidad 
de budesónida y formoterol que los correspondientes productos por separado en Turbuhaler, es decir, budesónida 200 microgramos 
(cantidad dosifi cada) y formoterol 6 microgramos (cantidad dosifi cada) que equivale a una dosis liberada de 4,5 microgramos de 
formoterol. Excipiente: lactosa monohidrato, 730 microgramos por dosis. Rilast Forte Turbuhaler 320 microgramos / 9 microgramos g / g
polvo para inhalaciónp p . Cada dosis liberada (dosis que sale por la boquilla) contiene: budesónida, 320 microgramos y formoterol 
fumarato dihidrato, 9 microgramos. Rilast Forte Turbuhaler 320 microgramos / 9 microgramos libera la misma cantidad de
budesónida y formoterol que los correspondientes productos por separado en Turbuhaler, es decir, budesónida 400 microgramos 
(cantidad dosifi cada) y formoterol 12 microgramos (cantidad dosifi cada), que equivale a una dosis liberada de 9 microgramos de 
formoterol. Excipiente: lactosa monohidrato, 491 microgramos por dosis. Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 
“Lista de excipientes”. FORMA FARMACEUTICA. Polvo para inhalación. Polvo blanco. DATOS CLINICOS. Indicaciones
terapéuticas. Asma. Rilast Turbuhaler 80 microgramos / 4,5 microgramos polvo para inhalacióng / , g p p . Rilast Turbuhaler 160
microgramos / 4,5 microgramos polvo para inhalacióng / , g p p . Rilast Forte Turbuhaler 320 microgramos / 9 microgramos polvo parag / g p p
inhalación. Rilast está indicado en el tratamiento habitual del asma, cuando es adecuado combinar un corticoide inhalado y un
agonista beta2 de acción larga: - pacientes que no estén controlados adecuadamente con corticoides inhalados y con agonistas beta2
de acción corta inhalados “a demanda”. ó - pacientes que estén adecuadamente controlados con corticoides inhalados y con agonistas
beta2 de acción larga. Nota: El uso de Rilast Turbuhaler 80 microgramos / 4,5 microgramos no está indicado en pacientes con asma
grave. EPOC. Rilast Turbuhaler 160 microgramos / 4,5 microgramos polvo para inhalacióng / , g p p . Rilast Forte Turbuhaler 320
microgramos / 9 microgramos polvo para inhalacióng / g p p .Tratamiento sintomático de pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (EPOC) grave (FEV1 inferior al 50% de los valores normales), y un historial de exacerbaciones repetidas, que presenten 
síntomas signifi cativos a pesar de encontrarse bajo tratamiento habitual con broncodilatadores de acción larga. Posología y forma 
de admisnistración. Asma: Rilast Turbuhaler 80 microgramos / 4,5 microgramos polvo para inhalacióng / , g p p . Rilast no está 
recomendado en el tratamiento inicial del asma. La dosis de los componentes de Rilast debe ser individualizada y ajustarse a la 
gravedad de la enfermedad. Esto debe tenerse en cuenta no sólo cuando se inicie el tratamiento de combinación sino también cuando 
se ajuste la dosis de mantenimiento. Es decir, si un paciente precisa una combinación de dosis distintas a las contenidas en el inhalador 
de la combinación, se le deben prescribir dosis apropiadas de agonistas beta2 y/o corticoides en inhaladores separados. La dosis
debería ajustarse hasta la más baja necesaria para mantener un control efectivo de los síntomas. El médico o profesional sanitario
deberá evaluar periódicamente a los pacientes de tal forma que la dosis de Rilast administrada sea siempre la óptima. Cuando se 
mantenga el control de los síntomas a largo plazo con la dosis mínima recomendada, el siguiente paso sería probar con un corticoide 
inhalado sólo. Existen dos formas de tratamiento con Rilast: A. Rilast como tratamiento de mantenimiento: se utiliza Rilast 
como tratamiento de mantenimiento habitual, y por separado un broncodilatador de acción rápida para su utilización a demanda.
B. Rilast como tratamiento de mantenimiento y a demanda para el alivio de los síntomas: se utiliza Rilast como 
tratamiento de mantenimiento habitual y a demanda en respuesta a los síntomas. A. Rilast como tratamiento de 
mantenimiento: Debe aconsejarse a los pacientes que tengan siempre disponible su broncodilatador de acción rápida por separado 
para su uso a demanda para el alivio de los síntomas. Dosis recomendadas: Adultos (a partir de 18 años): 1-2 inhalaciones, dos veces :
al día. Algunos pacientes pueden requerir hasta un máximo de 4 inhalaciones dos veces al día. Adolescentes (de 12 a 17 años de 
edad): 1-2 inhalaciones, dos veces al día. : Niños (de 6 a 11 años): 2 inhalaciones, dos veces al día. : Niños menores de 6 años: Rilast :
no está recomendado en niños menores de 6 años de edad. En la práctica habitual, cuando se ha conseguido controlar los síntomas
con dos inhalaciones al día, y cuando el médico considere que es necesario un broncodilatador de acción larga para mantener el
control de los síntomas, se puede reducir la dosis hasta la mínima efi caz administrando una sola inhalación al día de Rilast. El
incremento del uso de broncodilatadores de acción rápida por separado indica un empeoramiento de la enfermedad de base y 
justifi caría una reevaluación del tratamiento del asma. B. Rilast como tratamiento de mantenimiento y a demanda para y p
el alivio de los síntomas: Los pacientes utilizarán la dosis de mantenimiento diaria de Rilast y además Rilast a demanda en
respuesta a los síntomas. Debe aconsejarse a los pacientes que tengan siempre disponible su inhalador de Rilast para su uso a 
demanda. El tratamiento de mantenimiento y a demanda para el alivio de los síntomas con Rilast debería considerarse especialmente

que hayan presentado con anterioridad exacerbaciones del asma que hayan requerido atención médica. En los pacientes que utilicen 
con frecuencia un número elevado de inhalaciones a demanda de Rilast, se necesita realizar una estrecha monitorización de las
reacciones adversas relacionadas con la dosis. Dosis recomendadas: Adultos (a partir de 18 años): La dosis de mantenimiento ss
recomendada es de 2 inhalaciones al día, administradas como una inhalación por la mañana y otra por la noche, o bien como 2
inhalaciones por la mañana o por la noche. En respuesta a los síntomas, los pacientes realizarán 1 inhalación extra a demanda. Si
los síntomas persisten pasados unos minutos, se realizará otra inhalación adicional. No se deberán realizar más de 6 inhalaciones de 
una sola vez. Normalmente no se requiere una dosis diaria total superior a 8 inhalaciones. Sin embargo, se podría usar una dosis 
total de hasta 12 inhalaciones diarias durante un periodo de tiempo limitado. A los pacientes que utilicen más de 8 inhalaciones al
día se les deberá recomendar que acudan a su médico para su reevaluación, reconsiderando el tratamiento de mantenimiento. Niños 
y adolescentes menores de 18 años: El tratamiento de mantenimiento y a demanda para el alivio de los síntomas con Rilast no está:
recomendando en niños y adolescentes. Rilast Turbuhaler 160 microgramos/4,5 microgramos polvo para inhalacióng / , g p p . Rilast no está 
recomendado en el tratamiento inicial del asma. La dosis de los componentes de Rilast debe ser individualizada y ajustarse a la 
gravedad de la enfermedad. Esto debe tenerse en cuenta no sólo cuando se inicie el tratamiento de combinación sino también cuando 
se ajuste la dosis de mantenimiento. Es decir, si un paciente precisa una combinación de dosis distintas a las contenidas en el inhalador 
de la combinación, se le deben prescribir dosis apropiadas de agonistas beta2 y/o corticoides, en inhaladores separados. La dosis
debería ajustarse hasta la más baja necesaria para mantener un control efectivo de los síntomas. El médico o profesional sanitario
deberá evaluar periódicamente a los pacientes de tal forma que la dosis de Rilast administrada sea siempre la óptima. Cuando se 
mantenga el control de los síntomas a largo plazo con la dosis mínima recomendada, el siguiente paso sería probar con un corticoide 
inhalado sólo. Existen dos formas de tratamiento con Rilast: A. Rilast como tratamiento de mantenimiento: se utiliza Rilast
como tratamiento de mantenimiento habitual, y por separado un broncodilatador de acción rápida para su utilización a demanda.
B. Rilast como tratamiento de mantenimiento y a demanda para el alivio de los síntomas: se utiliza Rilast como 
tratamiento de mantenimiento habitual y a demanda en respuesta a los síntomas. A. Rilast como tratamiento de 
mantenimiento: Debe aconsejarse a los pacientes que tengan siempre disponible su broncodilatador de acción rápida por separado 
para su uso a demanda para el alivio de los síntomas. Dosis recomendadas: Adultos (a partir de 18 años): 1-2 inhalaciones, dos veces :
al día. Algunos pacientes pueden requerir hasta un máximo de 4 inhalaciones dos veces al día. Adolescentes (de 12 a 17 años de 
edad): 1-2 inhalaciones, dos veces al día. En la práctica habitual, cuando se ha conseguido controlar los síntomas con dos inhalaciones
al día, y cuando el médico considere que es necesario un broncodilatador de acción larga para mantener el control de los síntomas, 
se puede reducir la dosis hasta la mínima efi caz administrando una sola inhalación al día de Rilast. El incremento del uso de
broncodilatadores de acción rápida por separado indica un empeoramiento de la enfermedad de base y justifi caría una reevaluación
del tratamiento del asma. Niños (de 6 a 11 años): Existe una concentración menor disponible para niños de 6-11 años. : B. Rilast 
como tratamiento de mantenimiento y a demanda para el alivio de los síntomasy p : Los pacientes utilizarán la dosis de 
mantenimiento diaria de Rilast y además Rilast a demanda en respuesta a los síntomas. Debe aconsejarse a los pacientes que tengan
siempre disponible su inhalador de Rilast para su uso a demanda. El tratamiento de mantenimiento y a demanda para el alivio de

hayan requerido atención médica. En los pacientes que utilicen con frecuencia un número elevado de inhalaciones a demanda de
Rilast, se necesita realizar una estrecha monitorización de las reacciones adversas relacionadas con la dosis. Dosis recomendadas: 
Adultos (a partir de 18 años): La dosis de mantenimiento recomendada es de 2 inhalaciones al día, administradas como una:
inhalación por la mañana y otra por la noche, o bien como 2 inhalaciones por la mañana o por la noche. En algunos pacientes puede 
resultar adecuada una dosis de mantenimiento de 2 inhalaciones 2 veces al día. En respuesta a los síntomas, los pacientes realizarán
1 inhalación extra a demanda. Si los síntomas persisten pasados unos minutos, se realizará otra inhalación adicional. No se deberán
realizar más de 6 inhalaciones de una sola vez. Normalmente no se requiere una dosis diaria total superior a 8 inhalaciones. Sin 
embargo, se podría usar una dosis total de hasta 12 inhalaciones diarias durante un periodo de tiempo limitado. A los pacientes que
utilicen más de 8 inhalaciones al día se les deberá recomendar que acudan a su médico para su reevaluación, reconsiderando el
tratamiento de mantenimiento. Niños y adolescentes menores de 18 años:  El tratamiento de mantenimiento y a demanda para el 
alivio de los síntomas con Rilast no está recomendando en niños y adolescentes. Rilast Forte Turbuhaler 320 microgramos / 9 g /
microgramos polvo para inhalacióng p p . Rilast no está recomendado en el tratamiento inicial del asma. La dosis de los componentes de 
Rilast debe ser individualizada y ajustarse a la gravedad de la enfermedad. Esto debe tenerse en cuenta no sólo cuando se inicie el 
tratamiento de combinación sino también cuando se ajuste la dosis de mantenimiento. Si un paciente precisa una combinación de 
dosis distintas a las contenidas en el inhalador de la combinación, se le deben prescribir dosis apropiadas de agonistas beta2 y/o 
corticoides, en inhaladores separados. Dosis recomendadas: Adultos (a partir de 18 años): 1 inhalación, dos veces al día. Algunos:
pacientes pueden requerir hasta un máximo de 2 inhalaciones dos veces al día. Adolescentes (de 12 a 17 años de edad): 1
inhalación, dos veces al día. El médico o profesional sanitario deberá evaluar periódicamente a los pacientes de tal forma que la dosis
de Rilast administrada sea siempre la óptima. La dosis debería ajustarse hasta la mínima necesaria para mantener un control efectivo 
de los síntomas. Cuando se mantenga el control de los síntomas a largo plazo con la dosis mínima recomendada, el paso siguiente 
sería probar con un corticoide inhalado solo. En la práctica habitual, cuando se ha conseguido controlar los síntomas con dos 
inhalaciones al día, y cuando el médico considere que es necesario un broncodilatador de acción larga para mantener el control de 
los síntomas, se puede reducir la dosis hasta la mínima efi caz administrando una sola inhalación al día de Rilast. Niños (a partir de 
6 años): Existe una concentración menor para niños de 6 a 11 años. Rilast Forte sólo deberá utilizarse como tratamiento de :
mantenimiento, pero existen otras concentraciones menores para su utilización como tratamiento de mantenimiento y a demanda 
para el alivio de los síntomas. EPOC: Rilast Turbuhaler 160 microgramos / 4,5 microgramos polvo para inhalacióng / , g p p . Dosis 
recomendadas: Adultos: 2 inhalaciones, dos veces al día. : Rilast Forte Turbuhaler 320 microgramos / 9 microgramos polvo para g / g p p
inhalación. Dosis recomendadas: Adultos: 1 inhalación, dos veces al día. : Información general. Poblaciones especiales: No existen :
requisitos especiales de dosifi cación en ancianos. No se dispone de datos sobre el empleo de Rilast en pacientes con insufi ciencia renal 
o hepática. Dado que la budesónida y el formoterol se eliminan principalmente a través de metabolismo hepático, se puede esperar 
que la exposición de ambos sea mayor en los pacientes con cirrosis hepática grave. Instrucciones para el uso correcto del Turbuhalerp :
Turbuhaler es un inhalador que se activa por la inspiración del paciente, es decir, que cuando el paciente inspira a través de la
boquilla, el fármaco es transportado con el aire inspirado por las vías respiratorias. Nota: Es importante instruir al paciente para que: 

para disminuir el riesgo de aparición de candidiasis orofaríngea. Si esta infección se produce, el paciente también deberá enjuagarse 
la boca con agua después de las inhalaciones a demanda. Debido a la pequeña cantidad de fármaco administrada por el Turbuhaler,
los pacientes no suelen notar sabor a ningún medicamento. Contraindicaciones. Hipersensibilidad (alergia) a budesónida,
formoterol o lactosa (que contiene pequeñas cantidades de proteínas de la leche). Advertencias y precauciones especiales de 
empleo. Rilast Turbuhaler 80 microgramos / 4,5 microgramos polvo para inhalacióng / , g p p . Rilast Turbuhaler 160 microgramos / 4,5g / ,
microgramos polvo para inhalacióng p p . Se recomienda reducir gradualmente la dosis cuando se interrumpa el tratamiento, no debiendo 
interrumpirse éste bruscamente. Los pacientes deben consultar con su médico si consideran que el tratamiento no es efi caz o 
sobrepasan la dosis máxima recomendada de Rilast (ver  apartado “Posología y forma de administración”). Debe advertirse a los 
pacientes que el empeoramiento repentino y progresivo del control del asma supone una amenaza potencial para la vida y que 
deben buscar atención médica urgente. En estos casos puede ser necesario aumentar la dosis de corticoides, por ejemplo, corticoides
orales, o bien tratamiento antibiótico, si hay signos de infección. Se debe aconsejar a los pacientes que tengan siempre disponible su
inhalador de alivio de los síntomas, bien sea Rilast (para pacientes que utilizan Rilast como tratamiento de mantenimiento y a 
demanda para el alivio de los síntomas), o un broncodilatador de acción rápida por separado (para pacientes que utilizan Rilast sólo
como tratamiento de mantenimiento). Se debe recordar a los pacientes que utilicen las dosis de mantenimiento de Rilast que les 
hayan prescrito, incluso en periodos asintomáticos. El uso preventivo de Rilast, por ejemplo antes del ejercicio, no se ha estudiado. 
Las inhalaciones a demanda de Rilast deberán realizarse en respuesta a los síntomas del asma, no estando indicadas para una 
utilización preventiva habitual, por ejemplo antes del ejercicio. Para estos casos se deberá considerar el uso de un broncodilatador 
de acción rápida por separado. Una vez controlados los síntomas del asma, se podrá considerar la reducción gradual de la dosis de
Rilast. Es importante revisar periódicamente a los pacientes mientras se está reduciendo la dosis. Deberá utilizarse la dosis mínima 
efi caz de Rilast (ver apartado “Posología y forma de administración”). El tratamiento con Rilast no deberá iniciarse en los pacientes 
durante una exacerbación, o si presentan un empeoramiento signifi cativo o un deterioro agudo del asma. Durante el tratamiento 
con Rilast, pueden aparecer acontecimientos adversos y exacerbaciones graves relacionados con el asma. Se deberá indicar a los 
pacientes que continúen con el tratamiento y que consulten con su médico si los síntomas del asma permanecen no controlados o 
empeoran tras el inicio del tratamiento con Rilast. Después de la inhalación se puede producir un broncoespasmo paradójico con 
aumento de las sibilancias, tal como sucede con otros tratamientos inhalados. En tal caso, se debe interrumpir el tratamiento con 
Rilast reevaluándose el tratamiento y valorando la conveniencia de una terapia alternativa. Cualquier corticoide inhalado puede 
producir efectos sistémicos, sobre todo cuando se prescriben dosis altas durante largos periodos de tiempo. La probabilidad es menor 
cuando el tratamiento se inhala que cuando se administra vía oral. Los posibles efectos sistémicos incluyen inhibición de la función 
suprarrenal, retraso del crecimiento en niños y adolescentes, descenso en la densidad mineral ósea, cataratas y glaucoma. Se
recomienda llevar a cabo una monitorización regular de la estatura de los niños que reciben tratamiento prolongado con corticoides
inhalados. En caso de una ralentización del crecimiento, se debe volver a evaluar el tratamiento con el objetivo de reducir la dosis 
de corticoide inhalado. Deben sopesarse los benefi cios del tratamiento con corticoides frente a los posibles riesgos de la disminución 
del crecimiento. Además, debe considerarse diferir al paciente a un neumólogo/alergólogo pediatra. Los escasos datos obtenidos en 
los estudios a largo plazo sugieren que la mayoría de los niños y adolescentes tratados con budesónida inhalada fi nalmente alcanzan
la estatura adulta prevista. Sin embargo, se ha observado una pequeña reducción inicial, pero transitoria del crecimiento
(aproximadamente 1 cm). Esto ocurre generalmente durante el primer año de tratamiento. Los estudios a largo plazo llevados a 
cabo en niños con dosis diarias medias de 400 microgramos (cantidad dosifi cada) de budesónida inhalada o en adultos con dosis
diarias de 800 microgramos (cantidad dosifi cada), no han mostrado ningún efecto signifi cativo sobre la densidad mineral ósea. No 
existe información disponible de Rilast a dosis más altas. Si se piensa que un paciente presenta una insufi ciencia suprarrenal 
consecuencia de la administración previa de corticoides sistémicos, se debe tener cuidado cuando se le cambie a una pauta con Rilast. 
Los benefi cios clínicos que se consiguen con la budesónida inhalada generalmente minimizan la necesidad de administrar esteroides
orales, aunque los pacientes que han recibido corticoides orales y cambian a la vía respiratoria pueden mantener el riesgo de 
aparición de insufi ciencia suprarrenal durante un tiempo considerable. También se encuentran en riesgo los pacientes que en el
pasado han recibido altas dosis de corticoides como medicación de urgencia o un tratamiento prolongado con dosis altas de 
corticoides inhalados. Ante periodos de estrés o cirugía programada debe considerarse una terapia adicional con corticoides
sistémicos. Se debe instruir al paciente para que se enjuague la boca con agua después de inhalar la dosis de mantenimiento con el 
fi n de minimizar el riesgo de infección orofaríngea por Candida. Si esta infección se produce, el paciente también deberá enjuagarsea
la boca con agua después de las inhalaciones a demanda. Debe evitarse el tratamiento concomitante con itraconazol, ritonavir u
otros inhibidores potentes de CYP3A4 (ver apartado “Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción”). Si esto no 
fuera posible, debe pasar el mayor tiempo posible entre la administración de medicamentos que interaccionan entre sí. El tratamiento 
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de mantenimiento y a demanda para el alivio de los síntomas con Rilast no está recomendado en pacientes en tratamiento con 
inhibidores potentes de CYP3A4. Rilast debe administrarse con precaución en pacientes con tirotoxicosis, feocromocitoma, diabetes 
mellitus, hipocalemia no tratada, miocardiopatía obstructiva hipertrófi ca, estenosis aórtica subvalvular idiopática, hipertensión
arterial grave, aneurisma u otras alteraciones cardiovasculares graves, tales como cardiopatía isquémica, taquiarritmias o 
insufi ciencia cardiaca grave. Se debe tener precaución con los pacientes con intervalo QTc prolongado, ya que el formoterol puede
prolongar por sí solo este intervalo. En pacientes con tuberculosis pulmonar latente o activa, o infecciones fúngicas o víricas de las 
vías respiratorias debe evaluarse de nuevo la necesidad y la dosis de los corticoides inhalados. El tratamiento con dosis altas de 
agonistas beta2 puede producir hipocalemia potencialmente grave. La administración simultánea de agonistas beta2 con otros 
medicamentos que reducen el potasio o potencian el efecto hipocalémico, por ej. derivados xantínicos, esteroides y diuréticos, puede 
agravar el efecto hipocalémico del agonista beta2. Se debe tener especial precaución en asma inestable con un uso variable de
broncodilatadores de acción rápida, en ataque grave agudo de asma, ya que la hipoxia puede aumentar el riesgo asociado, y en 
otras afecciones en las que aumente la probabilidad de aparición de efectos adversos hipocalémicos. En estos casos se recomienda
controlar los niveles séricos de potasio. Debido al efecto hiperglucémico de los agonistas beta2, se recomiendan controles adicionales
de la glucemia en diabéticos. Rilast Turbuhaler contiene lactosa (<1 mg/inhalación), pero normalmente esta cantidad no causa
problemas a las personas con intolerancia a la lactosa. El excipiente lactosa contiene pequeñas cantidades de proteínas de la leche
que pueden provocar reacciones alérgicas. Debe informarse a los deportistas que este medicamento contiene componentes que 
pueden producir un resultado positivo en los controles de dopaje. Rilast Forte Turbuhaler 320 microgramos / 9 microgramos polvo g / g p
para inhalaciónp . Se recomienda reducir gradualmente la dosis cuando se interrumpa el tratamiento, no debiendo interrumpirse éste
bruscamente. Los pacientes deben consultar con su médico si consideran que el tratamiento no es efi caz o sobrepasan la dosis
máxima recomendada de Rilast. El incremento del uso de broncodilatadores de acción rápida indica un empeoramiento de la
enfermedad de base y obliga a reevaluar el tratamiento del asma. Debe advertirse a los pacientes que el empeoramiento repentino 
y progresivo del control del asma o EPOC supone una amenaza potencial para la vida y que deben buscar atención médica urgente. 
En estos casos puede ser necesario aumentar la dosis de corticoides, por ejemplo, corticoides orales, o bien tratamiento antibiótico, si 
hay signos de infección. Se debe aconsejar a los pacientes que tengan siempre disponible su inhalador de alivio de los síntomas. Se
debe recordar a los pacientes que utilicen las dosis de mantenimiento de Rilast que les hayan prescrito, incluso en periodos
asintomáticos. Una vez controlados los síntomas del asma, se podrá considerar la reducción gradual de la dosis de Rilast. Es 
importante revisar periódicamente a los pacientes mientras se está reduciendo la dosis. Deberá utilizarse la dosis mínima efi caz de 
Rilast (ver apartado “Posología y forma de administración”). El tratamiento con Rilast no deberá iniciarse en los pacientes durante
una exacerbación, o si presentan un empeoramiento signifi cativo o un deterioro agudo del asma. Durante el tratamiento con Rilast, 
pueden aparecer acontecimientos adversos y exacerbaciones graves relacionados con el asma. Se deberá indicar a los pacientes que 
continúen con el tratamiento y que consulten con su médico si los síntomas del asma permanecen no controlados o empeoran tras el 
inicio del tratamiento con Rilast. Después de la inhalación se puede producir un broncoespasmo paradójico con aumento de las 
sibilancias, tal como sucede con otros tratamientos inhalados. En tal caso, se debe interrumpir el tratamiento con Rilast reevaluándose
el tratamiento y valorando la conveniencia de una terapia alternativa. Cualquier corticoide inhalado puede producir efectos
sistémicos sobre todo cuando se prescriben dosis altas durante largos periodos de tiempo. La probabilidad es menor cuando el 
tratamiento se inhala que cuando se administra vía oral. Los posibles efectos sistémicos incluyen inhibición de la función suprarrenal,
retraso del crecimiento en niños y adolescentes, descenso en la densidad mineral ósea, cataratas y glaucoma. Se recomienda llevar
a cabo una monitorización regular de la estatura de los niños que reciben tratamiento prolongado con corticoides inhalados. En caso 
de una ralentización del crecimiento, se debe volver a evaluar el tratamiento con el objetivo de reducir la dosis de corticoide inhalado. 
Deben sopesarse los benefi cios del tratamiento con corticoides frente a los posibles riesgos de la disminución del crecimiento. 
Además, debe considerarse diferir al paciente a un neumólogo/alergólogo pediatra. Los escasos datos obtenidos en los estudios a
largo plazo sugieren que la mayoría de los niños y adolescentes tratados con budesónida inhalada fi nalmente alcanzan la estatura 
adulta prevista. Sin embargo, se ha observado una pequeña reducción inicial, pero transitoria del crecimiento (aproximadamente 1 
cm). Esto ocurre generalmente durante el primer año de tratamiento. Deberían considerarse los efectos potenciales sobre los huesos,
especialmente en pacientes tratados con dosis altas durante largos periodos de tiempo que presenten factores de riesgo de 
osteoporosis. Los estudios a largo plazo llevados a cabo en niños con dosis diarias medias de 400 microgramos (cantidad dosifi cada) 
de budesónida inhalada o en adultos con dosis diarias de 800 microgramos (cantidad dosifi cada), no han mostrado ningún efecto 
signifi cativo sobre la densidad mineral ósea. No existe información disponible de Rilast a dosis más altas. Si se piensa que un paciente 
presenta una insufi ciencia suprarrenal consecuencia de la administración previa de corticoides sistémicos, se debe tener cuidado 
cuando se le cambie a una pauta con Rilast. Los benefi cios clínicos que se consiguen con la budesónida inhalada generalmente 
minimizan la necesidad de administrar esteroides orales, aunque los pacientes que han recibido corticoides orales y cambian a la vía 
respiratoria pueden mantener el riesgo de aparición de insufi ciencia suprarrenal durante un tiempo considerable. También se 
encuentran en riesgo los pacientes que en el pasado han recibido altas dosis de corticoides como medicación de urgencia o un
tratamiento prolongado con dosis altas de corticoides inhalados. Ante periodos de estrés o cirugía programada debe considerarse una 
terapia adicional con corticoides sistémicos. Se debe instruir al paciente para que se enjuague la boca con agua después de inhalar
la dosis de mantenimiento con el fi n de minimizar el riesgo de infección orofaríngea por Candida. Debe evitarse el tratamientoa
concomitante con itraconazol, ritonavir u otros inhibidores potentes de CYP3A4 (ver apartado “Interacción con otros medicamentos 
y otras formas de interacción”). Si esto no fuera posible, debe pasar el mayor tiempo posible entre la administración de los
medicamentos que interaccionan entre sí. Rilast debe administrarse con precaución en pacientes con tirotoxicosis, feocromocitoma, 
diabetes mellitus, hipocalemia no tratada, miocardiopatía obstructiva hipertrófi ca, estenosis aórtica subvalvular idiopática,
hipertensión arterial grave, aneurisma u otras alteraciones cardiovasculares graves, tales como cardiopatía isquémica, taquiarritmias
o insufi ciencia cardiaca grave. Se debe tener precaución con los pacientes con intervalo QTc prolongado, ya que el formoterol por sí 
solo puede prolongar este intervalo. En pacientes con tuberculosis pulmonar latente o activa, o infecciones fúngicas o víricas de las 
vías respiratorias debe evaluarse de nuevo la necesidad y la dosis de los corticoides inhalados. El tratamiento con dosis altas de 
agonistas beta2 puede producir hipocalemia potencialmente grave. La administración simultánea de agonistas beta2 con otros 
medicamentos que reducen el potasio o potencian el efecto hipocalémico, por ej. derivados xantínicos, esteroides y diuréticos, puede 
agravar el efecto hipocalémico del agonista beta2. Se debe tener especial precaución en asma inestable con un uso variable de
broncodilatadores de acción rápida, en ataque agudo grave de asma, ya que la hipoxia puede aumentar el riesgo asociado, y en 
otras afecciones en las que aumente la probabilidad de aparición de efectos adversos hipocalémicos. En estos casos se recomienda
controlar los niveles séricos de potasio. Debido al efecto hiperglucémico de los agonistas beta2, se recomiendan controles adicionales
de la glucemia en diabéticos. Rilast Turbuhaler contiene lactosa (<1 mg/inhalación), pero normalmente esta cantidad no causa
problemas a las personas con intolerancia a la lactosa. El excipiente lactosa contiene pequeñas cantidades de proteínas de la leche
que pueden provocar reacciones alérgicas.  Debe informarse a los deportistas que este medicamento contiene componentes que
pueden producir un resultado positivo en los controles de dopaje. Interacción con otros medicamentos y otras formas de
interacción. Interacciones farmacocinéticas. Rilast Turbuhaler 80 microgramos / 4,5 microgramos polvo para inhalacióng / , g p p . Rilast 
Turbuhaler 160 microgramos / 4,5 microgramos polvo para inhalacióng / , g p p . El metabolismo de la budesónida se ve afectado por las
sustancias que son metabolizadas por el CYP P450 3A4 (por ej. itraconazol y ritonavir). La administración concomitante de estos
inhibidores potentes del CYP P450 3A4 puede incrementar los niveles plasmáticos de la budesónida, por lo que deberá evitarse el 
empleo simultáneo de estos fármacos a no ser que el benefi cio sea superior al incremento en el riesgo de efectos adversos sistémicos. 
El tratamiento de mantenimiento y a demanda para el alivio de los síntomas con Rilast no está recomendado en pacientes en 
tratamiento con inhibidores potentes de CYP3A4. Rilast Forte Turbuhaler 320 microgramos / 9 microgramos polvo para inhalacióng / g p p . 
El metabolismo de la budesónida se ve afectado por las sustancias que son metabolizadas por el CYP P450 3A4 (por ej. itraconazol
y ritonavir). La administración concomitante de estos inhibidores potentes del CYP P450 3A4 puede incrementar los niveles 
plasmáticos de la budesónida, por lo que deberá evitarse el empleo simultáneo de estos fármacos a no ser que el benefi cio sea 
superior al incremento en el riesgo de efectos adversos sistémicos. Interacciones farmacodinámicas. Los bloqueantes beta-ss
adrenérgicos pueden reducir o inhibir el efecto del formoterol. Por tanto, Rilast no debe administrarse junto a bloqueantes beta-
adrenérgicos (incluyendo colirios), salvo que su uso esté justifi cado. La administración simultánea de quinidina, disopiramida,
procainamida, fenotiazinas, antihistamínicos (terfenadina), inhibidores de la monoaminooxidasa y antidepresivos tricíclicos pueden 

prolongar el intervalo QTc y aumentar el riesgo de arritmias ventriculares. Asimismo, la L-dopa, L-tiroxina, oxitocina y el alcohol
pueden reducir la tolerancia cardíaca a los fármacos beta2 simpaticomiméticos. La administración simultánea de inhibidores de la 
monoaminooxidasa, incluyendo los medicamentos con propiedades similares como la furazolidona y procarbazina, pueden provocar
reacciones de hipertensión. Existe un riesgo elevado de arritmias en pacientes que sean anestesiados con hidrocarburos halogenados. 
El uso concomitante de otros fármacos beta-adrenérgicos puede tener un efecto potencialmente aditivo. La hipocalemia puede 
aumentar el riesgo de arritmias en pacientes tratados con glucósidos digitálicos. No se ha observado que la budesónida y el
formoterol interaccionen con otros fármacos indicados en el tratamiento del asma. Embarazo y lactancia. Embarazo: No se :
dispone de datos clínicos sobre la administración de Rilast o del tratamiento simultáneo de formoterol y budesónida durante el 
embarazo. Los datos obtenidos en un estudio del desarrollo embriofetal en ratas,  no han mostrado evidencias de efectos adicionales 
debidos a la combinación. No se dispone de datos sufi cientes del empleo del formoterol en mujeres embarazadas. En estudios de
reproducción en animales, el formoterol produjo reacciones adversas cuando el nivel de exposición sistémica al fármaco fue muy 
alto. No se ha encontrado teratogenia asociada a la budesónida inhalada en los datos procedentes de aproximadamente 2000 
embarazos expuestos. En estudios en animales, los glucocorticoides han producido malformaciones, pero no es probable que esto sea 
relevante para humanos tratados con las dosis recomendadas. Los estudios en animales han demostrado que el exceso de
glucocorticoides durante el periodo prenatal se relaciona con un riesgo mayor de retraso del crecimiento intrauterino, enfermedad 
cardiovascular en el adulto y cambios permanentes en la densidad del receptor glucocorticoideo, en la producción de 
neurotransmisores y en el comportamiento, incluso con dosis por debajo de la teratogénica. Sólo se debería utilizar Rilast durante el 
embarazo cuando los benefi cios superen los riesgos potenciales. Debe utilizarse la dosis mínima efi caz de budesónida necesaria para 
mantener controlado el asma. Lactancia: La budesónida se excreta en la leche materna. Sin embargo, no se esperan efectos en niños:
lactantes a dosis terapéuticas. No se sabe si el formoterol se excreta en la leche materna, aunque se han detectado pequeñas 
cantidades de formoterol en la leche de las ratas lactantes. Rilast sólo se debería administrar a mujeres en periodo de lactancia si el 
benefi cio esperado para la madre supera cualquier posible riesgo para el niño. Efectos sobre la capacidad para conducir y 
utilizar máquinas. La infl uencia de Rilast sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula o insignifi cante. 
Reacciones adversas. Puesto que Rilast contiene budesónida y formoterol, puede producir el mismo perfi l de reacciones adversas 
que estos dos fármacos. No se ha observado una mayor incidencia de reacciones adversas tras la administración simultánea de los 
dos compuestos. Las reacciones adversas más frecuentes son una extensión del efecto farmacológico de los agonistas beta2, como
temblor y palpitaciones, que suelen ser leves y habitualmente desaparecen a los pocos días de iniciar el tratamiento. Las reacciones 
adversas que se han asociado a budesónida y formoterol se indican a continuación, clasifi cadas por sistemas orgánicos y frecuencias. 
Las diferentes frecuencias se defi nen como: muy frecuentes (≥1/10); frecuentes (≥1/100, <1/10); poco frecuentes (≥1/1.000, 
<1/100); raras (≥1/10.000, <1/1.000); y muy raras (<1/10.000). Trastornos cardíacos: Frecuentes: Palpitaciones; Poco ss
frecuentes: Taquicardia; Raras: Arritmias cardiacas, como fi brilación auricular, taquicardia supraventricular, extrasístoles; Muy raras: 
Angina de pecho. Trastornos endocrinos: Muy raras: Signos o síntomas de efectos sistémicos de los glucocorticoides como supresión ss
adrenal, retraso del crecimiento, disminución de la densidad mineral ósea, cataratas y glaucoma. Trastornos gastrointestinales: Pocoss
frecuentes: Náuseas. Trastornos del sistema inmunológico: Raras: Reacciones de hipersensibilidad inmediata y retardada, comooo
exantema, urticaria, prurito, dermatitis, angioedema y reacción anafi láctica. Infecciones e infestaciones: Frecuentes: Infeccionesss
orofaríngeas por Candida. Trastornos del metabolismo y de la nutrición: Raras: Hipocalemia; Muy raras: Hiperglucemia.nn Trastornos 
musculoesqueléticos, del tejido conjuntivo y de los huesos: Poco frecuentes: Calambres musculares. : Trastornos del sistema nervioso:
Frecuentes: Cefalea, temblor; Poco frecuentes: Mareo; Muy raras: Alteraciones del gusto.  Trastornos psiquiátricos: Poco frecuentes: ss
Agitación, inquietud, nerviosismo, alteraciones del sueño;  Muy raras: Depresión, alteraciones del comportamiento (principalmente
en niños). Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos: Frecuentes: Irritación leve de garganta, tos, ronquera; Raras: :
Broncoespasmo. Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: Poco frecuentes: Hematomas. Trastornos vasculares: Muy raras::
Variaciones en la presión arterial. Al igual que sucede con otros tratamientos inhalados, en casos muy raros se puede producir un 
broncoespasmo paradójico (ver apartado “Advertencias y precauciones especiales de empleo”). El tratamiento con agonistas beta2
puede provocar un incremento en los niveles séricos de insulina, ácidos grasos libres, glicerol y cuerpos cetónicos. Sobredosis. La 
sobredosis de formoterol probablemente producirá los efectos típicos de los agonistas beta2-adrenérgicos: temblor, cefalea y
palpitaciones. Los síntomas registrados en casos aislados son taquicardia, hiperglucemia, hipocalemia, prolongación del intervalo
QTc, arritmias, náuseas y vómitos. En esta situación podría estar indicado tratamiento de soporte y sintomático. No obstante, la 
administración de dosis de 90 microgramos durante 3 horas a pacientes con obstrucción bronquial aguda no ocasionó problemas de
seguridad. No se espera que la sobredosis aguda con budesónida, incluso con dosis muy elevadas, produzca problemas de carácter
clínico. Cuando se utiliza crónicamente a dosis muy altas, pueden aparecer efectos propios de la administración sistémica de
corticoides, como hipercorticismo y supresión adrenal. Si el tratamiento con Rilast ha de ser interrumpido debido a una sobredosis de
formoterol, debe considerarse instaurar un tratamiento apropiado con corticoides inhalados. DATOS FARMACEUTICOS. Lista de
excipientes. Lactosa monohidrato (que contiene proteínas de la leche). Incompatibilidadesp . No aplicable. Periodo de validez. 
2 años. Precauciones especiales de conservación. No conservar a temperatura superior a 30ºC. Mantener el envase 
perfectamente cerrado. Naturaleza y contenido del recipiente. Rilast Turbuhaler es un inhalador multidosis de polvo seco que
libera la dosis por simple inspiración del paciente. El inhalador es blanco con una rosca roja. El inhalador está formado por distintos
materiales de plástico (PP, PC, HDPE, LDPE, LLDPE, PBT). Cada inhalador contiene 60 ó 120 dosis. En cada envase se incluyen 1, 2, 
3, 10 ó 18 inhaladores. Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envase. Precauciones especiales de
eliminación y otras manipulaciones. Ninguna especial. TITULAR DE LA AUTORIZACION DE COMERCIALIZACION.
LABORATORIO ICARO, S.A. Serrano Galvache, 56 - Edifi cio Roble. 28033 Madrid. NUMERO(S) DE LA AUTORIZACION DE
COMERCIALIZACION. Rilast Turbuhaler 80 microgramos / 4,5 microgramos polvo para inhalacióng / , g p p . Nº Registro: 64.354 Rilast
Turbuhaler 160 microgramos / 4,5 microgramos polvo para inhalacióng / , g p p . Nº Registro: 64.353 Rilast Forte Turbuhaler 320 microgramos g
/ 9 microgramos polvo para inhalación/ g p p . Nº Registro: 65.045 FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACION/RENOVACION DE 
LA AUTORIZACION. Rilast Turbuhaler 80 microgramos / 4,5 microgramos polvo para inhalacióng / , g p p . Rilast Turbuhaler 160 
microgramos / 4,5 microgramos polvo para inhalacióng / , g p p . Fecha de la primera autorización: 20 Noviembre 2001. Fecha de la última 
revalidación: 25 Agosto 2005. Rilast Forte Turbuhaler 320 microgramos / 9 microgramos polvo para inhalacióng / g p p . Fecha de la primera
autorización: 23 Octubre de 2002. Fecha de la última revalidación: 25 Agosto 2005. FECHA DE REVISION DEL TEXTO.Octubre
2008. REGIMEN DE PRESCRIPCION Y DISPENSACION. Medicamento sujeto a prescripción médica. CONDICIONES DE
PRESTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. Aportación reducida (cícero). PRESENTACIÓN Y PRECIOS. Rilast
Turbuhaler 80 microgramos / 4,5 microgramos polvo para inhalacióng / , g p p : Envase con 120 dosis. PVP: 49,41€;PVPiva: 51,39€. Rilast
Turbuhaler 160 microgramos / 4,5 microgramos polvo para inhalacióng / , g p p : Envase con 120 dosis. PVP: 62,23€; PVPiva: 64,72€. Rilast
Forte Turbuhaler 320 microgramos / 9 microgramos polvo para inhalacióng / g p p : Envase con 60 dosis. PVP: 62,23€; PVPiva: 64,72€.
Para mayor información, dirigirse a AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A., Tfno: 900 200 444.
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TUMOR FIBROSO SOLITARIO PLEURAL RECIDIVANTE

C. A. Rombolá, M. D. García Jiménez, A. F. Honguero Martínez.
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Sr. Director
 Recientemente hemos publicado en la Revista: 
“Tumor fibroso solitario pleural maligno, a propósito 
de tres casos.”1 Tras la publicación de esta Nota Clíni-
ca, una de nuestras pacientes presentó cambios en su 
evolución que son dignos de mencionar para enfati-
zar e ilustrar de manera más completa la importancia 
de un estrecho seguimiento en este tipo de pacientes.
 Los tumores fibrosos solitarios de la pleura (TFSP) 
son lesiones infrecuentes derivados del tejido conecti-
vo submesotelial y en su mayoría benignas. En torno 
al 20-40% cumplen criterios histológicos de malig-
nidad (TFSPM) con mayor agresividad y tendencia 
a la recidiva. Sin embargo, su comportamiento es 
incierto.1,2 Se describieron otros factores pronósticos 
como por ejemplo: las características del pedículo, 
inmunohistoquímica, tamaño y la resección tumoral 
completa (considerado su tratamiento de elección).1-3

 Presentamos un caso (corresponde al caso Nº 1 
del artículo previo) de una mujer de 34 años quien 
fue tratada inicialmente por un derrame pleural ma-
sivo izquierdo asociado a una tumoración de 8 cm. 
bien delimitada en el vértice pleural. Se realizó una 
resección completa mediante abordaje tipo hemi-
clamshell. Se observó una dependencia a la pleura pa-
rietal con múltiples pedículos sésiles y adherencias. El 
diagnóstico fue de TFSPM (11 mitosis por 10 campos 
de gran aumento, intenso pleomorfismo con necrosis 
y hemorragia focal). Se efectuó un seguimiento con 
revisiones semestrales con TC cervicotorácicos. A los 
25 meses del postoperatorio, la paciente se detectó un 
tumor cervical, con diámetro de 4 cm. en el TC de 
control, cuya PAAF fue positiva para tumor mesen-
quimal, compatible con recidiva. Se resecó comple-
tamente el tumor mediante una cervicotomía lateral 
izquierda, confirmando en el estudio anatomopato-
lógico recidiva de TFSPM (células fusiformes y otras 
poligonales, con pleomorfismo nuclear y dos mitosis 
por diez campos de gran aumento, con infiltración de 

tejido periarterial, paraesofágico y de grasa preesca-
lénica que alcanza los límites de resección. Positivas 
para anticuerpos antivimentina y negativos para calre-
nina, CD 34, S 100, citoqueratinas, actina y desmina). 
Se completó el tratamiento con radioterapia adyuvan-
te. 
 Quince meses más tarde, en una nueva TC de 
control se objetivó una recidiva asintomática a nivel 
pleural izquierdo de unos 20 mm en el espacio inter-
costal entre la 2ª y 3ª costillas (figura 1). Se efectúo la 
resección completa mediante toracotomía axilar, con 
exéresis en bloque de 3ª costilla, músculo intercostal y 
fragmento de serrato. La histología informó recidiva 
de TFSPM (células fusiformes de citoplasma mal de-
finido que muestran 9 mitosis por 10 campos de gran 
aumento, dispuestas en haces irregulares entremez-
cladas con tejido conectivo denso y vasos sanguíneos; 
positivas para anticuerpos antivimentina y negativos 
para CD 34, S 100, citoqueratinas, actina y desmina.). 
 Nuevamente queremos destacar la importancia del 
seguimiento estrecho y prolongado de los pacientes 
con TFSP con alto riesgo de recidivas para tratarlos 
quirúrgicamente de forma completa y precoz, ya que 
es determinante para el pronóstico.1,3   
 De Perrot y col., clasificó a los TFSP en 4 grupos 
según la probabilidad de recaídas tomando en cuenta 
los criterios histológicos de malignidad (TFPSM) y de 
las características del pedículo.3 Para el grado III, con 
criterios histológicos de malignidad y pedículo sésil 
las probabilidades de recidiva son mayores al 60%.3
 El tiempo de seguimiento es discutible y no encon-
tramos un consenso en la literatura. Algunos autores 
como De Perrot y cols. recomiendan controles radio-
lógicos semestrales durante al menos 2 años3, noso-
tros consideramos que el seguimiento debería prolon-
garse al menos hasta los 5 años en estos casos.
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Figura 1. Compuesto de imágenes correspondientes a cortes axiales de dos tomografias computarizadas. A la izquierda se muestra un 
tumor en región cérvico-torácica izquierda. En la de la derecha se evidencia una recidiva o metástasis en forma de implante pleural apa-
recida tras 4 años de seguimiento.
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Resumen
Se presenta una paciente de 22 años con tumor desmoide de 
pared torácica y antecedente de cirugía de reconstrucción ma-
maria, que se sometió a resección de pared torácica y recons-
trucción de esqueleto óseo empleando una malla de titanio 
como alternativa al metilmetacrilato. La prótesis se cubrió con 
epiplon mayor y el postoperatorio cursó sin complicaciones. 
El empleo de mallas de metilmetacrilato maleables proporcio-
na estabilidad a los defectos de pared torácica, son fáciles de 
implantar y evitan las complicaciones inherentes al empleo de 
otras prótesis como el metilmetacrilato.

Palabras clave: Tumor desmoide. Reconstrucción de pared 
torácica. Malla de titanio.

CHEST WALL RECONSTRUCTION WITH A TITA-
NIUM MESH IN PATIENT WITH DESMOID TU-
MOUR

Abstract
We present a 22-year old patient with a desmoid tumour of  
chest wall and previous breast reconstructive surgery, who 
underwent a chest wall resection and reconstruction by using 
a titanium mesh, as an alternative to the conventional me-
thylmetacrylate mesh. The titanium mesh was covered with 
omentum and the postoperative course was uneventful. The 
use of  a malleable titanium mesh provides optimal stabiliza-
tion for chest wall defects, they are easy to use, and avoid the 
potential complications inherent to the methylmetacrylate and 
other prosthetic material.  

Keywords: Desmoid tumour. Chest wall reconstruction. Ti-
tanium mesh.

INTRODUCCIÓN
 El tratamiento quirúrgico de grandes tumores de 
pared torácica constituye un reto para el cirujano 
torácico. El desarrollo de nuevos materiales para la 
estabilización del tórax, el refinamiento de la técnica 
quirúrgica y el abordaje multidisciplinar, han supuesto 
un notable avance en el tratamiento quirúrgico de los 
tumores de pared torácica. Presentamos el caso de un 
tumor desmoide de mama derecha con infiltración de 
pared torácica que requirió de resección quirúrgica y 
reconstrucción con malla de titanio.

OBSERVACIÓN CLÍNICA
 Paciente mujer de 22 años sin alergias medica-
mentosas conocidas, intervenida en Julio de 2009 
por asimetría mamaria bilateral (mama derecha (MD) 
hipoplásica grado III y mama izquierda tubular gra-
do III) mediante corrección por cirugía plástica con 
colocación bilateral de prótesis. En Marzo de 2010 
fue intervenida de apendicitis. No presenta otra pa-

Recibido: 1 de mayo de 2012. Aceptado: 12 de julio de 2012. 
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tología médica de interés. Acude a la consulta de 
Cirugía Plástica en Enero de 2011 por molestias en 
la MD, predominantemente en decúbito prono. Se 
identifica una tumoración en plano anterior de pared 
torácica derecha que aumenta progresivamente de ta-
maño. Tras descartarse un desplazamiento de prótesis 
es derivada a la Unidad de Mama, donde se aprecia 
masa palpable paraesternal derecha, dura, adherida 
a planos profundos, de unos 4x7 cm. Se realiza los 
siguientes estudios complementarios: - Ecografia ma-
maria: nódulo sólido heterogéneo de 5 cm en región 
mamaria derecha. - Mamografia: engrosamiento de 
músculo pectoral derecho con prótesis retropectoral. 
- TC torácica: masa de 7cm en línea paramedial de-
recha que desplaza y rodea la prótesis, contacta con 
2º-4º cartílagos costales derechos y se introduce por 
los espacios intercostales. Depende de la fascia pecto-
ral. - RM: masa con captación en cuadrantes internos 
de MD, que se introduce en espacios intercostales. Se 
realiza biopsia con aguja gruesa guiada por ecografía 
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que demuestra proliferación fusocelular con infiltra-
ción de músculo esquelético (proliferación fusiforme 
no pleomórfica que plantea varios diagnósticos dife-
renciales: fibromatosis, miofibroma). El estudio in-
munohistoquímico muestra expresión de actina mus-
cular lisa, sin expresión de caldesmon, citoqueratina 7 
y AE1-AE3, receptor de estrógenos, ni CD34. Este 
perfil junto con la hematoxilina es congruente con el 
diagnóstico de fibromatosis - tumor desmoide.
La paciente inicia tratamiento con quimioterapia 
neoadyuvante según esquema vinblastina (3mg/m2) 
– metotrexate (30mg/m2) semanal, para plantear 
posterior cirugía de resección de pared torácica.
 Intervención quirúrgica: bajo anestesia general e 
intubación orotraqueal se realiza esternotoracotomía 
derecha. Se identifica la tumoración de pared torácica 
que alcanza arcos costales anteriores, con diámetro 
máximo de unos 10 cm, sin infiltración de piel ni teji-
do celular subcutáneo. Prótesis mamaria con cápsula 
indemne. Tras la retirada de la prótesis mamaria, se 
realiza resección en bloque de la pared torácica ante-
rior derecha englobando musculatura pectoral, 5 seg-
mentos costales anteriores y esternón. Se reconstruye 
la pared torácica con malla de prolene cubierta por 
prótesis de titanio, que se fija con alambre a los extre-
mos costales y con tornillos al esternón. Se continúa 
con una laparotomía media para movilización del epi-
plon mayor y epiploplastia sobre prótesis de titanio. 
(Figura 1)
 La paciente sigue un postoperatorio sin compli-
caciones y el estudio anatomopatológico describe un 
fragmento de pared torácica de 11x11x10,5 cm con 
tumoración blanquecina que penetra en músculos in-
tercostales y afecta a la cortical ósea, con dimensiones 
de 10x7x3,2 cm que corresponde con fibromatosis 
que infiltra el músculo y la cortical ósea de las cos-
tillas. Es dada de alta el sexto día postoperatorio, sin 
signos de recurrencia a los dos años de seguimiento.

DISCUSIÓN
 Los tumores desmoides (Fibromatosis) (DESM-1) 
constituyen un subtipo de sarcomas de tejidos blan-
dos según la clasificación que ofrece las directrices 
prácticas en Oncología de la NCCN Guidelines. Re-
presentan un 0,2% de las neoplasias primarias mama-
rias con recurrencias en el 29% de los casos. El tumor 
desmoide es un tumor benigno de la pared torácica 
que comparte características histológicas con el fibro-
sarcoma de bajo grado. Es más frecuente en mujeres 
y, aunque histológicamente no es un tumor maligno, 
su alta tendencia a recidivar hace que requiera trata-
miento agresivo mutidisciplinario1. Su patogénesis 
es incierta basada en la alteración o el crecimiento 

del tejido conectivo asociado a una cirugía previa, o 
a radioterapia, y el principal predisponente son las 
mutaciones del gen APC y el gen β-catenina2. En su 
evolución muestra un crecimiento infiltrativo de agre-
sividad variable. La tasa de recidivas de este tipo de 
tumores está en relación con la presencia de márge-
nes quirúrgicos afectados, por lo que el tratamiento 
es la resección completa con márgenes de al menos 
5 cm. Puede emplearse radioterapia en los casos de 
márgenes afectados o de tumor macroscópico resi-
dual1. Se aceptan márgenes microscópicos positivos 
(R1) en estos tumores si se va a producir excesiva 
morbilidad, y se debe considerar radioterapia después 
de márgenes de resección menores de 1 cm en tejidos 
blandos, ó R1 en hueso, grandes vasos o nervios.
 El abordaje quirúrgico de un tumor primario de 
pared torácica debe planificarse en función del tipo 
específico del tumor que se vaya a resecar, pues cada 
uno tiene características propias. En general, es preci-
so realizar una resección amplia de pared incluyendo 
siempre el trayecto de la biopsia1.
 Según la estadificación de la AJCC, nuestra pa-
ciente se encuentra en un T2b N0 M0 G2. Tras una 
respuesta insuficiente a cuatro ciclos de vinblastina y 
metotrexate, se indicó una resección quirúrgica com-
pleta de la pared torácica y mastectomía subtotal, con 
reconstrucción del espesor total de la pared, median-
te restitución de la estabilidad funcional y estructural 
con malla de titanio, seguida de cobertura y recons-
trucción de partes blandas.
 Las mallas de titanio constituyen una alternativa a 
las prótesis de metilmetacrilato para cubrir defectos 
de pared torácica que incluyen esternón y múltiples 
costillas3. En su colocación se recomienda interponer 
una malla de polipropilene para evitar el contacto di-
recto del titanio con el parénquima pulmonar. Exis-
ten otros recursos para la reconstrucción de la pared 
torácica como las mallas de Gore-Tex, recomendadas 
por algunos autores4 pero, a diferencia de éstas, las 
mallas de titanio permiten la vascularización y sirven 
de soporte para el crecimiento de tejido autólogo ci-
catricial. Además, dejan pasar los fluidos, impidiendo 
la retención de líquidos y la formación de seromas 
(frecuentes con el empleo de otros materiales como 
el metilmetacrilato). En este caso concreto, el empleo 
de malla de titanio logró la estabilización de la pared 
torácica, aportando más resistencia y fuerza que la 
ejercida por mallas de Gore-Tex. En la reconstruc-
ción de partes blandas se emplean habitualmente 
injertos musculares pediculados o musculocutáneos, 
pero es posible recurrir a injertos libres gracias a la 
microcirugía o al epiplón mayor5, como fue nuestro 
caso.
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Figura 1. Defecto de pared torácica tras resección en bloque. Imagen inferior: Reconstrucción 
de pared torácica con prótesis de titanio sobre malla de polipropilene. Anclaje de la malla con 
alambre a los extremos costales y con tornillos al esternón (A), y laparotomía media para mo-
vilización de epiplon y epiploplastia sobre la malla de titanio.
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NORMAS DE PUBLICACIÓN 2012-2013

 REVISTA ESPAÑOLA DE PATOLOGÍA TO-
RÁCICA es la revista de la Asociación de Neumlogía 
y Cirugía Torácica del Sur. Examinará para su posi-
ble 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 etiolo-
gía, fisiopatología, anatomía patológica, epidemiolo-
gía, 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 pulsacio-
nes, 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 clí-
nicos de interés excepcional y que aporten nuevos da-
tos al conocimiento de algún aspecto de una patología 
concreta. Es aconsejable que el número de firmantes 
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 sec-
ción la discusión de trabajos publicados en los últimos 
tres meses y la aportación de opiniones, observaciones 
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 posibilidad 
de añadir hasta 1 figura y 1 tabla. Es recomendable 
que el número de citas bibliográficas aportadas esté en 
torno a las 10 referencias.
 Artículos del curso de residentes: en esta sección 
se publicarán las ponencias del curso de residentes, en-
viadas 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 mé-

dico 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 pri-
mera página contendrá los apartados descritos en la 
sección 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 divi-
dir en apartados con los subtítulos correspondientes. 
La redacción ha de permitir una asimilación óptima y 
fácil de sus contenidos e identificar los aspectos más 
relevantes del tema, que además debe ser abordado 
desde una perspectiva práctica. En la medida de lo po-
sible los datos reflejados deberán estar basados en las 
mejores evidencias disponibles, sin olvidar los avances 
más recientes y significativos. En el caso de usar siglas 
definirlas al principio del texto. Se podrán emplear al-
goritmos, diagramas, cuadros sinópticos, tablas y fi-
guras que faciliten la lectura. El número máximo de 
elementos gráficos será de 4. El número de referencias 
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 de-
mostrativas de una determinada patología de interés 
(radiología, endoscopia, anatomía patológica). Se ad-
mitirá un máximo de cuatro imágenes, acompañadas 
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 exten-
sión total del trabajo oscilará entre dos y tres páginas 
sin incluir la bibliografía. Constará de tres secciones: 
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 
“Presentación 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, ilustra-
ciones y archivos de imágenes digitales se seguirá la 
normativa de la revista indicada en el texto.
 Otras secciones: los siguientes apartados se reali-
zan por encargo del Comité de Redacción. En caso de 
que algún autor desee colaborar espontáneamente en 
alguna de estas secciones deberá remitir el texto acom-
pañado de una carta de presentación al Secretario de 
Redacción de la Revista.
 Editoriales: encargo a un experto. Comentario crí-
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Normas de publicación

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 so-

bre todo de los dos últimos años (se aconseja no 
sobrepasar las 20 referencias).

•  Firmado por un solo autor.
•  Se deberán tener en cuenta los siguientes aspec-

tos:
 - 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 mo-

tivo 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 determina-
do tema o aspecto concreto del contenido de nuestras 
especialidades. Extensión libre tanto en texto 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 bi-
bliográfica con breve comentario sobre un determi-
nado tema hecha por un experto tras analizar deta-
lladamente 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 
historia y se pretende que el contenido de los artícu-
los incluidos en este epígrafe sirva de recordatorio a 
algunos de nuestros socios y acerque a nuestros nue-
vos especialistas los hechos más relevantes de nues-
tra historia reciente. Se aceptarán para su publicación 
manuscritos sobre: cualquier aspecto que refleje el 
impacto de distintas enfermedades respiratorias en 
nuestra sociedad en décadas previas, comienzo de la 
formación de residentes en los diferentes servicios, 

historia de la Asociación de Neumología y Patología 
Torácica del Sur, sus actividades y congresos, evolu-
ción de las diferentes técnicas actuales (broncoscopia, 
ventilación mecánica, pruebas funcionales, cirugía 
videoasistida, trasplante pulmonar, sistemas de inha-
lación, etc.) y terapias relacionadas con nuestras es-
pecialidades así como trabajos que den a conocer el 
devenir en la constitución de servicios tanto de neu-
mología 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 (incluyen-
do 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, 
ilustraciones y archivos de imágenes digitales se segui-
rá la normativa de la revista indicada en el texto.
Artículos especiales: la revista contará con documen-
tos elaborados por los Grupos de Trabajo, Junta Di-
rectiva o Comité Editorial, los cuales pasarán el pro-
ceso 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 fuente 
utilizada deberá ser Times New Roman a tamaño de 
12pt, interlineado sencillo y los párrafos justificados. 
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 
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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 
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 infor-

mativo.
b)  Nombre y dos apellidos de cada autor, acompaña-

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

institución o instituciones a los que se debe atri-
buir 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 dirigirán 
las separatas o nota informativa de que los auto-
res 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 correspondien-
tes a los apartados de originales, notas clínicas y 
artículos del curso de residentes, se incluirá un 
párrafo al inicio del documento de un máximo de 
50 palabras, que resuma la esencia del trabajo re-
mitido, para su inclusión en las primeras 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 ex-
tensión si es un resumen ordinario o las 250 si es uno 
estructurado). En él se indicarán los propósitos del 
estudio o investigación; los procedimientos básicos 
que se han seguido; los resultados más importantes 
(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, fina-
lidad del estudio o investigación; Métodos, metódica 
básica seguida; Resultados, principales hallazgos, con 
exposición de datos numéricos y su significación es-
tadística.
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 resumen 
en inglés. A tal efecto, se aconseja que los autores en-
víen originalmente el trabajo incluyendo dicho resu-
men en inglés. Si ello no fuese posible, la Redacción 
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 clínica 

(agrupa métodos y resultados) y Discusión.
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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 artícu-
lo de forma breve, centrando el problema que se va 
a tratar. Resuma el fundamento lógico del estudio u 
observación. Mencione las referencias estrictamente 
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 participaron en los ex-
perimentos (población de estudio, métodos de ran-
domización, asignación a grupos de tratamiento…). 
Identifique los métodos, aparatos y procedimientos, 
con detalles suficientes para que otros investigadores 
puedan reproducir los resultados. Proporcione refe-
rencias de los métodos acreditados, incluidos los de 
índole estadística. Identifique exactamente todos los 
medicamentos y productos químicos utilizados, sin 
olvidar nombres genéricos, dosis y vías de adminis-
tración.
 Ética: presentar información de si los procedimien-
tos seguidos estaban de acuerdo con las normas éticas 
del comité responsable de experimentación humana 
(institucional o regional) y con la Declaración de Hel-
sinki de 1975, revisada en 1983. No use el nombre, 
las iniciales ni el número de historia clínica de los pa-
cientes, especialmente en el material ilustrativo. Si los 
experimentos se hicieron con animales indicar si el 
procedimiento estaba de acuerdo con las leyes nacio-
nales 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 siguiendo 
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 observacio-
nes importantes. Describa lo que ha obtenido sin in-
cluir citas bibliográficas, sin interpretar los datos.
Se podrán emplear algoritmos, diagramas, cuadros si-
nópticos, tablas y figuras que faciliten la lectura.

3.4. DISCUSIÓN: haga hincapié en los aspectos nuevos 
e importantes del estudio y en las conclusiones que se 
derivan de ellos. No repita con pormenores los datos 
u otra información, ya presentados en las secciones 
de introducción y resultados. Explique en esta sec-
ción el significado de los resultados y sus limitaciones, 
incluidas las consecuencias para la investigación fu-
tura. Relacione las observaciones con otros estudios 
pertinentes. Establezca el nexo de las conclusiones 
con los objetivos del estudio, pero absténgase de ha-
cer afirmaciones generales y extraer conclusiones que 
no estén completamente respaldadas por los datos. 
Proponga nuevas hipótesis cuando haya justificación 
para ello, pero identificándolas claramente como ta-
les. Cuando sea apropiado, puede incluir recomenda-
ciones.

3.5. AGRADECIMIENTOS: en un lugar adecuado del 
artículo (como apéndice del texto, aunque también 
puede figurar como nota al pie de la primera página) 
una o varias declaraciones especificarán: las colabora-
ciones que deben ser reconocidas pero que no justi-
fican la autoría, tales como el apoyo general del jefe 
del departamento; la ayuda técnica recibida; el agrade-
cimiento por el apoyo financiero y material, especifi-
cando la índole del mismo. Todas las personas deben 
de haber dado permiso por escrito para ser incluidos 
en agradecimientos.

4. Bibliografía
 Para su elaboración se seguirán las recomendaciones 
del ICMJE, pueden consultarse publicaciones previas 
como: Medicina Clínica (Med Clin Barc) 1997, 109, 756-
63 y números previos de NEUMOSUR 1992 Diciem-
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bre; 4 (2); 23-29.
 Numere las referencias consecutivamente, siguien-
do el orden en que se mencionan por primera vez en 
el texto. En éste, en las tablas y en las ilustraciones, las 
referencias se identificarán mediante números arábigos y 
superíndice. Emplee el estilo de los ejemplos que apare-
cen más adelante, basados en el formato que la Biblioteca 
Nacional de Medicina de los Estados Unidos usa en el 
“Index Medicus”. Abrevie 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 revistas utilizadas en “Index Medicus”), que se 
publica anualmente como parte del número de enero y 
como separata.
 Absténgase de utilizar los resúmenes como referen-
cias. Tampoco cite como referencias las ‘observaciones 
inéditas’ y las ‘comunicaciones personales’. Sí puede in-
cluir en las referencias los artículos aceptados aunque to-
davía 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 origi-
nales.

ARTÍCULOS EN REVISTAS

1. Artículo ordinario (Inclúyase el nombre de todos los au-
tores cuando sean tres o menos, si son más de tres anó-
tese sólo el nombre de los tres primeros y agréguese “et 
al”).
Vega KJ, Pina I, Krevsky B. Heart transplantation is asso-
ciated with an increased risk for pancreatobiliary 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 vo-
lumen del ejemplar.
Vega KJ, Pina I, Krevsky B. Heart transplantation is asso-
ciated with an increased risk for pancreatobiliary disease. 
Ann Intern Med 1996; 124: 980-3.
2. Autor colectivo
The Cardiac Society of  Australia and New Zeland. Clini-
cal exercise stress testing. Safety and performance guide-
lines. 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 desig-
nador del idioma abreviado).
Ryder TE, Haukeland EA, Solhaug JH. Bilateral infrapa-
tellar seneruptur hostidligere firsk kvinne. Tidsskr
Nor Laegeforen 1996; 116: 41-2.
5. Volumen con suplemento
Shen HM, Zhang QF. Risk Assessment of  nickel carci-
nogenicity and occupational lung cancer. Environ Health 

Perpect 1994; 102 Suppl 1: 275-82.
6. Número con suplemento
Payne DK, Sullivan MD, Massie MJ. Women´s psycholo-
gical 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 sia-
lic acid in non-insulin dependent diabtes mellitus. 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. Arthroscopic 
ankle arthrodesis in rheumatoid arthritis. Clin Orthop 
1995; (320): 110-4.
10. Sin número ni volumen
Browell DA, Lenard TW. Immunologic status of  the can-
cer patient and the effects of  blood transfusion on anti-
tumor responses. Curr Opin Gen Surg 1993: 325-33.
11. Paginación en números romanos
Fisher GA, Sikic BI. Drug resistence in clinical oncolo-
gy 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 complications 
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 epilepsy in 
EL mice [retraction of  Garey CE, Schwarzman Al, Rise 
ML, Seyfried TN. In Nat Genet 1994;6:426-31]. Nat Ge-
net 1995; 11: 104.
14. Artículo con errata publicada
Hamlin JA, Kahn AM. Herniography in symptomatic 
patients following inguinal hernia repair[published erra-
tum 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 inco-
rrectamente en lugar de punto y coma entre la publica-
ción y la fecha).
15. Autor(es) personal(es)
Ringsven MK, Bond D. Gerontology and leadership 
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 
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elderly people. New York: Churchill Livingstone; 1996.
17. Organización como autor
Institute of  Medicine (US). Looking at the future of  the 
Medicaid program. Washington: The Institute; 1992.
18. Capítulo de un libro
Phillips SJ, Whisntant JP. Hypertension and stroke. In: 
Laragh JH, Brenner BM, editors. Hypertension: patho-
physiology, diagnosis and management. 2nd ed. New 
York: Raven Press; 1995. p 465-78.
19. Actas de conferencias
Kimura J, Shibasaki H, editors. Recent advances in clini-
cal neurophisiology. Proceedings of  the 10th Iternational 
Congress of  EMG and Clinical Neurophysiology; 1995 
Oct 15-19; Kyoto, Japan. Amsterdam: Elseiver; 1996.
20. Informe científico o técnico
Emitido por la agencia promotora: Smith P, Golladay 
K. Payment for durable medical equipment billed du-
ring skilled nursing facility stays. Fal report. Dallas(TX): 
Dept. Of  Health and Human Services(US), Office of  
Evaluation and Inspections; 1994 Oct. Report No: HH-
SIGOEI200860.
21. La disertación
Kaplan SJ. Post-hospital home health care: the elderly´s 
access and utilization[dissertation]. St. Louis (MO): Was-
hington Univ.; 1995.
22. Patentes
Larsen CE, Trip R, Johnson CR, inventors; Novoste 
Corporation, assignee. Methods for procedures 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[videocassette]. 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).
26. Mapas
North Carolina. Tuberculosis rates per 100.000 popula-
tion, 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: Wi-

lliams & Wilkins; 1995. Apraxia; p 119-20.
28. Material clásico
The Winter´s Tale: act 5, scene 1, lines 13-16. The com-
plete works of  William Shakespeare. London; Rex, 
1973.

EL MATERIAL NO PUBLICADO

29. En prensa
(Nota: NLM prefiere el término “venidero”, porque no 
todos los artículos se publicarán).
Leshner Al. Molecular mechanisms of  cocaine addiction. 
N Engl Med. In press 1996.

EL MATERIAL ELECTRÓNICO

30. Artículo de revista en formato electrónico
Morse SS. Factors in the emergence of  infectious disea-
ses. 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 Multime-
dia Group, producers. 2nd ed. Version 2.0. San Diego: 
CMEA; 1995.
32. Archivo de computadora
Hemodynamics III: the ups and downs of  hemodyna-
mics [computer program].Version 2.2. Orlando (FL): 
Computerized Educational Systems; 1993.

5. Tablas
Se presentarán en páginas aparte al final del artícu-
lo. Siempre mecanografiadas. Numerar con números 
arábigos consecutivamente en orden de su primera 
cita en el texto. Incluirán un título conciso, identifica-
ción de medidas estadísticas semejantes a desviación 
estándar o error estándar de la media y nota explica-
tiva a pie de página de abreviaturas utilizadas. En esta 
nota se usará numeración arábiga por orden de apari-
ción, o bien la siguiente secuencia simbólica:
*,†,§,‡,¶,**,††,‡‡, etc.
 No usar divisiones interiores horizontales o verticales. 
No usar tabuladores ni espacios para la elaboración de las 
tablas. No usar demasiadas tablas en relación con la lon-
gitud del texto remitido. Cuando se haga referencia a ellas 
en el texto, se citarán con números arábigos entre parén-
tesis.

6. Ilustraciones
Las ilustraciones (radiografías, TAC, electrocardio-
gramas, microfotografías, gráficos, etc.) han de en-
tregarse 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 
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en color serán publicadas previo acuerdo económico 
del autor con la editorial de la revista.
 Las imágenes no se insertarán en el archivo de 
texto, sino que se enviarán aparte en formato JPG o 
TIFF con una resolución de 300 dpi., y si fuera posi-
ble en escala de grises. El archivo de la imagen debe 
enviarse aparte en el formato indicado con resolución 
óptima.
 Todas las ilustraciones deben citarse por orden nu-
mérico 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 Con-
gresos 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 (incluyendo
el texto y la bibliografía). Corresponde la firma del 
trabajo a la persona designada para la ponencia a ce-
lebrar 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 trabajos 
que le sean remitidos e informará a los autores sobre 
su aceptación, enviándoles en cualquier caso los co-
mentarios u objeciones que hagan los críticos que de 
forma anónima revisarán el manuscrito. El Consejo
de Redacción se reserva el derecho de rechazar los 
trabajos que no considere adecuados para su publica-
ción, 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.

10. Separatas
El primer autor recibirá 25 separatas del trabajo des-
pués 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 co-
pyright 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 siguiente:
-  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, tablas 
y leyendas o pie de las mismas.

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

mente 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
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