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INTERACCIONES ENTRE STENTS METÁ-
LICOS DESNUDOS Y LIBERADORES DE 
DROGA CON FIBROBLASTOS RESPIRA-
TORIOS CO-CULTIVADOS IN VITRO
 
  Arellano Orden E., et al. Hemos co-cultivado una 
línea de fibroblastos (MRC-5) con diferentes stents 
metálicos, desnudos o con liberación de paclitaxel 
o everolimus. Se observó gran proliferación celular 
con los stents desnudos, y decreció rápidamente en los 
stents liberadores de droga, aunque con importante 
respuesta inflamatoria y angiogénica en la mayoría de 
los casos.
 Rev Esp Patol Torac 2013; 25 (4): 235-247

CARDIOPATÍA ISQUÉMICA Y FRECUEN-
CIA DEL SÍNDROME DE APNEAS-HIPOP-
NEAS DURANTE EL SUEÑO

 García Amores M., et al. Estudio realizado para 
determinar la prevalencia del SAHS en pacientes con 
cardiopatía isquémica. Se observó una prevalencia 
alta, una elevada tasa de infradiagnóstico y escasa 
sintomatología atribuible al SAHS. Únicamente las 
apneas observadas se objetivaron en un porcentaje 
significativamente más elevado que en el grupo que 
no presentó SAHS.
 Rev Esp Patol Torac 2013; 25 (4): 249-254

MARCADORES INFLAMATORIOS DE DIS-
FUNCIÓN ENDOTELIAL EN LA ENFER-
MEDAD TROMBOEMBÓLICA VENOSA

 Jara Palomares L., et al. Estudiamos la relación 
entre la enfermedad tromboembólica y determinados 
marcadores inflamatorios de disfunción endotelial. La 
determinación se realizó a los tres meses del evento. 
En nuestro estudio, estos marcadores no mostraron 
diferencias significativas en los tres grupos, aunque 
un incremento de la muestra podría evidenciar dife-
rencias de la IL-6.
 Rev Esp Patol Torac 2013; 25 (4): 255-262

LA BIOPSIA PULMONAR EN EL DIAG-
NÓSTICO DE LA ENFERMEDAD PULMO-
NAR INTERSTICIAL DIFUSA

 Cózar Bernal F., et al. La enfermedad pulmonar 
intersticial difusa (EPID) representa un grupo hete-
rogéneo de enfermedades que suponen un desafío 
terapéutico. En muchas ocasiones es necesaria la rea-
lización de una biopsia pulmonar quirúrgica para su 
diagnóstico. El objetivo de este estudio es valorar la 
eficacia de este tipo de técnica y si tras alcanzar el 
diagnóstico por este método se produce un cambio 
en la terapéutica. 
 Rev Esp Patol Torac 2013; 25 (4): 262-268
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EDITORIAL

PRÓTESIS TRAQUEOBRONQUIALES: 
PROBLEMAS ACTUALES Y POSIBLES SOLUCIONES DE FUTURO

J. M. Vaquero Barrios.

Unidad de Gestión Clínica de Neumología. H. U. Reina Sofía, Córdoba.

Recibido: 2 de diciembre de 2013. Aceptado: 11 de diciembre de 2013. 

José Manuel Vaquero Barrios
vaquerosenior@gmail.com

 La broncoscopia rígida ha pasado por múltiples 
etapas desde sus inicios hasta la actualidad. En 1897 
el laringólogo alemán Gustav Killiam diseñó el pri-
mer broncoscopio rígido con el que extrajo un cuer-
po extraño –hueso de cerdo- del bronquio principal 
derecho. Años más tarde, su colega americano Che-
valier Jackson sentó las bases de la endoscopia mo-
derna al diseñar broncoscopios y esofagoscopios con 
iluminación distal. Medio siglo más tarde, en 1966, se 
revolucionará el mundo de la endoscopia respirato-
ria con el diseño del fibrobroncoscopio flexible por 
Shigeto Ikeda, relegando al ostracismo la broncos-
copia rígida. En la década de los 90, la epidemia del 
cáncer de pulmón y la necesidad de dar respuesta a 
la obstrucción de la vía aérea vuelve a potenciar su 
desarrollo1. Desde entonces hasta ahora el avance de 
la broncoscopia rígida en el campo del intervencio-
nismo ha sido imparable, con la introducción de las 
terapias con láser, electrocauterio, prótesis traqueo-
bronquiales, crioterapia y braquiterapia entre otros. 
 Aunque la broncoscopia rígida puede tener una 
indicación diagnóstica, su utilidad es fundamental-
mente con fines terapéuticos, sobre todo en patología 
obstructiva de la vía aérea2. Dentro de ella destacan 
la extracción de cuerpos extraños, el tratamiento de 
estenosis cicatriciales o la patología tumoral intrín-
seca o extrínseca de la vía aérea. De incuestionable 
valor en patología benigna, en patología maligna la 
broncoscopia rígida y sus procedimientos asociados 
mitigan rápidamente los síntomas con una mejoría 
inmediata de la calidad de vida3, permitiendo aplicar 
tratamientos paliativos oncológicos4. 
 Entre estos procedimientos broncoscópicos de 
preservación de la integridad de la vía aérea desta-
can las prótesis endoluminales, también denomina-
dos stents. Estas endoprótesis son diferentes no sólo 
en sus materiales y propiedades biomecánicas sino 
también en los requerimientos técnicos necesarios 

para su colocación. La indicación de los mismos, su 
eficacia y la presencia de potenciales complicaciones 
secundarias son completamente distintas. De este 
modo, la elección del stent adecuado dependerá de 
la causa subyacente que lo indica y el lugar, forma y 
longitud de la estenosis y su zona de asiento5-7. Habrá 
que sopesar igualmente el riesgo de migración y la 
presencia o ausencia de malacia bronquial o fístula. 
Si bien el stent de silicona Dumon®, como referen-
te más conocido, es barato y relativamente fácil de 
retirar o recolocar, precisa de broncoscopia rígida y 
supone una interferencia en la función de las célu-
las epiteliales de la vía aérea, entre ellos los mecanis-
mos de defensa innatos y el aclaramiento mucociliar. 
Estas prótesis incrementan el riesgo de infecciones 
respiratorias8 y la retención de secreciones pero son 
ideales en patologías benignas de la vía aérea5,6.
 Por otro lado, los stents metálicos autoexpandibles 
pueden ser colocados fácilmente con fibrobroncos-
copio y tienen mayor sección y fuerza radial lo que 
permite una mayor estabilización de la vía aérea sin 
riesgo de perforación ni migración. Al mismo tiem-
po preservan el aclaramiento mucociliar y permiten 
la ventilación a través de sus orificios. Por ello son las 
prótesis ideales para el tratamiento de las estenosis 
por patología maligna5,6. Los inconvenientes de estas 
prótesis son el riesgo de integración y epitelización 
precoz, lo que impide prácticamente su recolocación 
o recambio, la estimulación del tejido de granulación 
y el hecho de que puede permitir el crecimiento tu-
moral entre su estructura metálica. Para obviar estas 
dificultades se han diseñado varias estrategias, como 
crear prótesis híbridas o recubrir la prótesis con sili-
cona, parcial (Ultraflex®) o totalmente (Alveolus®).
 Los stents metálicos fueron diseñados originaria-
mente para el sistema vascular, siendo hoy día ele-
mentos clave en la cardiología intervencionista. En 
ella, el riesgo es la retrombosis y la obstrucción de 
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la prótesis por reepitelización. Con este fin se dise-
ñaron los stents liberadores de drogas (DES) desde 
una capa de polímeros que rodean la estructura me-
tálica, suponiendo uno de los mayores avances en el 
campo de la cardiología intervencionista. El objetivo 
era que la liberación local de fármacos inhibiera la 
proliferación intimal al interferir con distintas vías 
patogénicas involucradas en la inflamación, migra-
ción, proliferación y/o secreción de la matrix extra-
celular9,10. Los resultados en términos de eficacia de 
la repermeabilización coronaria son incuestionables. 
Los stents liberadores de fármacos han conseguido 
disminuir el riesgo de muerte y de obstrucción del 
stent en relación a los metálicos desnudos –sin fár-
macos-, al menos durante el primer año11,12. Estudios 
recientes han demostrado mayor eficacia en los DES 
de segunda generación (liberadores de everolimus) 
que en los de primera generación (liberadores de pa-
clitaxel)12,13.
 Si uno de los problemas básicos de los stents me-
tálicos en las vías aéreas es la generación de granulo-
mas y viendo los resultados obtenidos en cardiología 
con los stents liberadores de fármacos, ¿sería una al-
ternativa diseñar stents liberadores de fármacos para 
su aplicación en patologías de la vía aérea? Ante la 
ausencia de respuesta en la literatura médica, se hacía 
necesario una experimentación controlada en labo-
ratorio que nos hiciera predecir los resultados espe-
rables in vivo. Con este fin, Arellano y cols. publican 
en este número un artículo muy interesante en el que 
tratan de valorar el comportamiento in vitro de los fi-
broblastos humanos tras la interacción con distintos 
stents metálicos desnudos (nitinol o aleación de co-
balto) o liberadores de drogas –paclitaxel a distintas 
dosis o everolimus-14.  
 En el estudio de Arellano y cols. queda patente 
el alto nivel de proliferación de fibroblastos en las 
proximidades de los stents desnudos, independiente-
mente de su constitución. Es llamativo que en los 
stents liberadores de drogas se produce un descenso 
inicial de la celularidad pero este efecto se amortigua 
con el paso del tiempo del estudio (21 días). En todos 
los stents se produce un fenómeno proinflamatorio 
inicial con elevación de interleukina-8 (IL-8), con caí-
da posterior coincidiendo con el descenso de la po-
blación celular. Los autores cuantifican, con acierto, 
los valores de los marcadores analizados en el sobre-
nadante del cultivo en relación con las células viables 
tras la exposición a los stents liberadores de fármacos. 
Comprueban que los fibroblastos expuestos a estos 
últimos hacen un mayor esfuerzo en la producción 
de IL-8 y TGF-β1 (implicado en los procesos de fi-
brogénesis y en el crecimiento y proliferación celular) 

cuando se comparan con los stents desnudos. En la 
misma línea que comentan Arellano y cols., Stewart 
y Guildord publican que el contacto con el stent cam-
bia el fenotipo de los macrófagos/monocitos y de las 
células musculares lisas, con un aumento de la libe-
ración de mediadores inflamatorios15,16. También hay 
artículos que sugieren que la eficacia demostrada en 
DES coronarios respecto a los metálicos es transi-
toria12, probablemente relacionada con el fin de esta 
capa polimérica impregnada de fármacos, donde de 
nuevo el contacto con el armazón metálico del stent 
reactiva la cascada proinflamatoria y proliferativa.
 Todo ello sugiere que el bloqueo celular provoca-
do por el fármaco antiproliferativo está amortiguado 
por el esfuerzo en la producción de citoquinas proin-
flamatorias de las células viables, con lo que implica 
un cambio fenotípico real de las células implicadas 
en la respuesta inflamatoria. Además, cuando este 
efecto de bloqueo farmacológico aminora o cesa, el 
contacto de macrófagos y fibroblastos con el esque-
leto metálico del stent reaviva la cascada inflamatoria. 
Esto hace pensar, como bien concluyen los autores, 
que ninguna de las soluciones hasta el momento ar-
ticuladas en la práctica clínica diaria son suficientes 
para limitar la respuesta fibrogénica de los stent me-
tálicos, tanto los desnudos como los liberadores de 
fármacos. 
 En la búsqueda del stent ideal, aplicable tanto a 
nivel vascular como en las vías aéreas, habrá que apo-
yarse en la investigación biotecnológica. En este sen-
tido, hay estudios dirigidos a crear nuevos stents con 
materiales biodegradables y biocompatibles, cambios 
en los nanotransportadores de fármacos así como en 
la liberación de asociaciones de fármacos con el ob-
jetivo de minimizar el impacto en la inflamación y la 
fibrogénesis17-19. Quedan años para que estos estudios 
experimentales vean la luz clínica y, con seguridad, 
serán evaluados previamente en la cardiopatía isqué-
mica antes de dar el salto definitivo al campo de la 
neumología intervencionista.    
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Resumen
Objetivo: testar una línea de fibroblastos (MRC-5) frente a 
distintos tipos de stents metálicos, desnudos o con liberación 
de droga.
Métodos: co-cultivamos durante tres semanas dos stents me-
tálicos desnudos (Zilver Flex®, aleación de níquel-titanio, niti-
nol) y Wallstent® (aleación de cobalto), y otros tres liberadores 
de paclitaxel o everolimus: Zilver PTX® (nitinol con 3 µg/
mm2 paclitaxel), Taxus Liberté® (acero 316-L con 1 µg/mm2 
paclitaxel) y Promus® (aleación de cromo-cobalto con evero-
limus). Se determinaron los niveles de interleuquina 8 (IL-8), 
factor básico de crecimiento de fibroblastos (bFGF), factor de 
crecimiento vascular endotelial (VEGF), y TGF-β1 (Transfor-
ming growth factor-beta). 
Resultados: se observó gran proliferación celular alrededor 
de los stents desnudos (Zilver Flex® y Wallstent®), aunque con 
distinto ritmo en el crecimiento (más tardío y más intenso en 
el stent de nitinol, comparado con el de cobalto), mientras que 
la celularidad decreció rápidamente en los stents liberadores 
de droga, especialmente en el Zilver PTX®, comparado con 
Taxus Liberté®. 
Tras un crecimiento inicial relativamente lento, la celularidad 
se recuperó en el Promus®, el cual destacó por sus altos niveles 
de IL-8 y de TGF-β1 en fases precoces. El Taxus Liberté® 
también indujo producción marcada de IL-8 in vitro. 
En conclusión, ninguno de los stents que hemos testado en 
el presente estudio sería suficientemente seguro para prevenir 
su encapsulación fibrótica, aunque el stent de nitinol desnudo 
sería, por el momento, el menos agresivo en este sentido.

Palabras clave: stents, tráquea, citoquinas, cultivos celulares, 
fibroblastos.

INTERACTIONS BETWEEN BARE METAL AND 
DRUG ELUTING STENTS CO-CULTIVATED WITH 
RESPIRATORY FIBROBLASTS IN VITRO
Abstract
Objective: test a line of  fibroblasts (MRC-5) against different 
types of  bare metal or drug eluting stents. 
Methods: we co-cultivated two bare metal stents for three 
weeks (Zilver Flex®, nickel-titanium alloy, shape-memory 
alloy) and Wallstent® (cobalt alloy), and other three paclitaxel-
eluting or everolimus-eluting stents: Zilver PTX® (shape-me-
mory alloy with 3 µg/mm2 paclitaxel), Taxus Liberté® (steel 
316-L with 1 µg/mm2 paclitaxel) and Promus® (chromium-
cobalt alloy with everolimus). The levels of  interleukin-8 
(IL-8),  basic fibroblast growth factor (bFGF), vascular en-
dothelial growth factor (VEGF), and TGF-β1 (Transforming 
growth factor-beta) were determined.
Results: a large proliferation of  cells was observed around 
the bare stents (Zilver Flex® and Wallstent®), although with 
different speeds of  growth (slower and more intense with 
the shape-memory nitinol alloy stent, compared with that 
of  cobalt), while the number of  cells decreased rapidly with 
the drug eluting stents, especially the Zilver PTX®, compared 
with Taxus Liberté®. After a relatively slow initial growth, the 
number of  cells recovered in the Promus®, which stood out 
in association with its high levels of  IL-8 and of  TGF-β1 in 
early phases. The Taxus Liberté® also induced a marked pro-
duction of  IL-8 in vitro. In conclusion, none of  the stents we 
tested in this study would be sufficiently safe to prevent their 
fibrotic encapsulation, although the bare shape-memory alloy 
stent (nitinol) would, for the time being, be the least aggressive 
in this regard. 

Key words: stents, trachea, cytokines, cell cultivations, fibro-
blasts.
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INTRODUCCIÓN
 La estenosis de la tráquea y de los bronquios prin-
cipales puede llegar a comprometer la vida del pacien-
te y tiene diversos orígenes, entre los que se incluyen 
neoplasias malignas y benignas, procesos inflamato-

rios, compresión extrínseca, trauma, traqueomalacia y 
estenosis fibrosas secundarias a diversos agentes quí-
micos o físicos (intubación). 
 El tratamiento de elección ha sido, tradicional-
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mente, la cirugía reparadora, con eliminación de la 
lesión causante de la estenosis o la resección del o los 
anillos traqueales estenosados, restaurando eventual-
mente la luz traqueal mediante parches biológicos o 
acrílicos. La reparación endoscópica con la ayuda de 
diversos medios físicos, como dilatación con balón, 
láser, crioterapia, cauterización, braquiterapia asocia-
da a radiación externa (en el caso de tumores malig-
nos), etc, se ha incorporado como herramienta eficaz, 
tanto en procesos benignos como malignos1, 3. 
 Generalmente los procedimientos broncoscó-
picos intervencionistas incluyen la implantación de 
prótesis endoluminares (“stents”) para mantener la re-
permeabilización de la vía aérea que se acaba de con-
seguir con aquellas técnicas4. La implantación de stents 
metálicos autoexpandibles (construidos con aleacio-
nes de acero o de níquel-titanio, nitinol) se ha mostra-
do como un buen recurso a corto plazo para restau-
rar la luz estenosada del tracto traqueobronquial, pero 
con frecuencia se produce un posterior deterioro a 
causa del crecimiento del tumor o granulomas a tra-
vés de la malla, en el caso de los stents no recubiertos, 
o a nivel de los extremos proximal y/o distal en los 
stents recubiertos. 
 Por este motivo, y con la excepción de los dispo-
sitivos implantados en las estenosis de la anastomosis 
bronquial en el post-trasplante pulmonar, se desacon-
seja el uso de stents metálicos para tratar estenosis no 
malignas5, 6. Por otra parte, la gran mayoría de stents 
metálicos autoexpandibles son difíciles o imposibles 
de retirar, sobre todo cuando la estructura del stent 
se ha integrado en la pared traqueal con una cápsula 
fibrosa7. 
     Ante el gran desarrollo que están alcanzando los 
“DES” (“drug-eluting stents”, usados sobre todo en 
patología coronaria)8, 9, se plantea la posibilidad de 
que la liberación controlada de drogas que inhiban 
la proliferación celular en las zonas vecinas al stent 
pudiera ser de gran utilidad también para prevenir la 
obstrucción de la vía aérea10, 11. En patología vascular 
se usa con frecuencia la rapamicina (o everolimus), 
que es un macrólido con potente acción inmunosu-
presora. El otro agente antiproliferativo más utilizado 
es el paclitaxel, sustancia que estabiliza los microtúbu-
los e impide la replicación celular, actuando sobre las 
fases G0/G1 y G2/M del ciclo celular12. 
    Existe la posibilidad de utilizar stents recubiertos 
con paclitaxel sin polímero mediador, pero las refe-
rencias a este respecto son muy escasas. Según un es-
tudio publicado hace algunos años, la aplicación de 
dispositivos con paclitaxel y sin polímero consiguió 
retrasar la proliferación intimal en un modelo animal 
de experimentación13. No obstante, no se dispone de 

información suficiente sobre las posibles reacciones 
adversas que estos dispositivos –con o sin droga- pue-
dan provocar sobre el tejido vecino, especialmente en 
lo referente a la proliferación de fibroblastos, que en 
la práctica clínica constituye uno de los principales 
problemas a evitar.
 Es especialmente relevante investigar las inte-
racciones entre el material constituyente del stent y el 
tejido circundante, que eventualmente provocarían 
la obstrucción de la vía aérea. Algún estudio señala 
que, tras la colocación de una prótesis en pacientes 
con afectación traqueal neoplásica, en la mayoría de 
los casos no es el crecimiento tumoral el principal 
responsable de la obstrucción, sino el desarrollo de 
granulomas, metaplasia epitelial y proliferación de fi-
broblastos, con la consiguiente producción de fibro-
sis que perpetuaría la estenosis, por lo que parece que 
la investigación de las alteraciones tisulares y celulares 
no tumorales tendría un especial interés. 
 En el presente estudio hemos investigado las inte-
racciones de varios tipos de stents con una línea celular 
de fibroblastos humanos in vitro, con el objetivo final 
–a plantear en investigaciones posteriores- de contri-
buir al diseño de prótesis más adecuadas que las ac-
tuales para el tratamiento de la patología traqueal en 
humanos. 

MATERIAL Y MÉTODOS
 Selección de stents para cultivos in vitro: por 
su distinta composición, y por el tipo de droga que 
liberan en el caso de los DES (“drug-eluting stents”), 
se eligieron los siguientes stents, todos ellos disponi-
bles comercialmente y autorizados para su uso en hu-
manos:
- Nitinol desnudo (Zilver Flex®, Cook Medical, 

Bjaeversnov, Dinamarca), constituido por una 
aleación de níquel y titanio, con memoria de for-
ma al ser desplegado).

- Nitinol recubierto de paclitaxel (Zilver PTX®, 
Cook Medical), similar al anterior en cuanto a su 
composición metálica, pero con incorporación en 
su superficie de paclitaxel, a dosis de 3 µg/mm2 y 
patrón de liberación relativamente rápida.

- Aleación de cobalto (Wallstent®, Boston Scienti-
fic, Nastic, MA, USA).

- Acero (316-L) recubierto con un polímero libera-
dor de paclitaxel (Taxus Liberté®, Boston Scienti-
fic, Nastic, MA, USA), a dosis de 1 µg/mm2 y con 
patrón de liberación relativamente lenta.

- Aleación de Cromo-cobalto recubierto con eve-
rolimus (Promus®, Boston Scientific, Nastic, MA, 
USA)
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Cultivo celular: la línea MRC-5 se obtuvo de la Eu-
ropean Collection of  Cell Culture (Rockville, MD, USA). 
Las células se cultivaron en monocapa en medio 
MEM suplementado con 10% de suero bovino fetal, 
100 UI/ml de penicilina-estreptomicina y 2 mM de 
L-glutamina (PAA Laboratories, GmbH), y se incu-
baron a 37ºC con 5% de CO2.
 
 Co-cultivo de los stents con línea celular de 
fibroblastos procedentes de tejido respiratorio 
humano (MRC-5): cada uno de los stents se extra-
jo de su envase original y se desplegó –siguiendo las 
instrucciones del fabricante- en condiciones estériles 
(dentro de una campana de flujo laminar), y a con-
tinuación se cortó en fragmentos para adaptarlos a 
los pocillos de cultivo (de 21 mm de diámetro). Una 
vez alojados los fragmentos en el fondo del pocillo y 
convenientemente fijados con un anillo de material 
sintético resistente a ácidos y a condiciones extremas 
de temperatura, se añadió a cada pocillo el medio de 
cultivo y un total de 50.000 células de la línea MRC-
5. Cada tres días se cambió el medio de cultivo y se 
alicuotaron y congelaron los sobrenadantes a -80ºC. 
Los experimentos se mantuvieron durante 21 días. En 
paralelo se mantuvo el cultivo celular en las mismas 
condiciones, pero sin stent, para usarlo como control. 
La celularidad se estudió mediante exclusión de Azul 
trypan.
 
 Aspectos morfológicos: se han tomado fotogra-
fías seriadas de todos los cultivos cada 5-6 días, con 
objeto de apreciar los detalles en el comportamiento 
celular respecto a los diferentes tipos de stent inclui-
dos en los pocillos de cultivo.
 
 Determinación de citoquinas en los sobrena-
dantes de los cultivos: una vez concluidos los expe-
rimentos, se determinaron los niveles de las siguientes 
citoquinas en los sobrenadantes de los cultivos me-
diante técnica ELISA (R&D Systems, Minneapolis, 
MN, USA) y siguiendo las especificaciones del fabri-
cante:
- Interleuquina 8 (IL-8)
- Factor básico de crecimiento de fibroblastos 

(bFGF)
- Factor de crecimiento vascular endotelial (VEGF)
- TGF-β1 (Transforming growth factor-beta).
 
 Análisis estadístico: para comparar los niveles 
de citoquinas entre los grupos se usó el test ANOVA, 
y la t de Student pareada para comparar los niveles de 
citoquinas entre cada stent y los controles. Para estudiar 
las diferencias intragrupo se usó el test de Wilcoxon.

RESULTADOS 
 En el co-cultivo de fibroblastos (MRC-5) con 
los distintos stents se consideran los aspectos morfo-
lógicos (referentes a modificaciones en viabilidad y 
población celular) y la producción de las citoquinas 
liberadas en el medio de cultivo en el curso de los 
experimentos. 
 
 Aspectos morfológicos: se han tomado fotogra-
fías seriadas de todos los cultivos cada 5-6 días, y des-
tacan los siguientes hallazgos (ver Figuras 1-A y 1-B):

- Se observa alto índice de proliferación de fi-
broblastos en las proximidades de los stents cons-
tituidos por nitinol desnudo (Zilver Flex®, Cook 
Medical) y por aleación de cobalto sin droga 
(Wallstent®, Boston Scientific) (Figura 1-A). Este 
fenómeno es particularmente relevante en el caso 
del stent de nitinol, que muestra un alto índice de 
viabilidad celular en los cultivos, especialmente en 
los últimos días del experimento. Por el contra-
rio, la viabilidad celular cayó muy claramente en 
la fase final de los experimentos con Wallstent® 
(Figura 2-A) (ver comentario en Discusión).
- En contraste con los stents sin droga, la viabilidad 
celular fue claramente inferior al control en los 
tres stents liberadores de droga (paclitaxel en dos 
formulaciones y everolimus). Observamos marca-
da pobreza celular en los stents liberadores de pa-
clitaxel (especialmente el Zilver PTX®) desde los 
primeros días del cultivo. La caída en la población 
celular fue también clara en el Taxus Liberté®, 
pero en menor grado que en el Zilver PTX® -pro-
bablemente por su menor dosis de paclitaxel y por 
su pauta más lenta de liberación- y se recupera cla-
ramente en la fase final de los experimentos con 
este stent (Figura 2-B). En cuanto al Promus®, la 
celularidad se recuperó en la segunda mitad de los 
experimentos (ver comentario en Discusión).  

 
 Niveles seriados de citoquinas en los cultivos 
con fibroblastos (MRC-5): se observaron claras 
diferencias entre los distintos stents y con el control 
(cultivo sin stent), en los niveles de citoquinas, espe-
cialmente en cuanto a la producción de IL-8 in vitro. 
Como se puede observar en la Tabla 1 y en las Figuras 
3-A y 3-B, prácticamente todos los stents indujeron 
inicialmente una mayor producción de IL-8 que el con-
trol, con diferencias estadísticamente significativas. 
 El stent Promus®, constituido por una aleación de 
cromo-cobalto y con plataforma liberadora de evero-
limus, es el que presenta los niveles más altos de IL-8 
en los primeros días del experimento. Por otro lado, 
se observa una clara caída en los niveles absolutos de 
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IL-8 a lo largo de los experimentos, prácticamente 
en todos los stents, muy probablemente en relación 
con la caída en la población celular respecto al con-
trol (Figura 3-A). Cuando se corrigen los niveles de 
IL-8 por el número de células viables en los cultivos, 
este efecto se amortigua claramente (Figura 3-B), aun-
que el Taxus Liberté® muestra niveles más altos que 
la mayoría de los stents, sobre todo en la parte final 
de los experimentos. La caída es más pronunciada en 
el Zilver PTX® que en el Taxus Liberté®, en relación 
con la diferente dosificación y pauta de liberación del 
paclitaxel en estos dos dispositivos. A medida que el 
experimento avanzaba y la población celular decaía, el 
“esfuerzo” productor de IL-8 por las células viables 
fue claramente superior en los co-cultivos con stents 
liberadores de droga que con los desnudos (datos no 
mostrados).
 
 VEGF. En la Tabla 2 se muestra la producción de 
VEGF (vascular endothelial growth factor, relacionado con 
la angiogénesis). Tanto en términos absolutos como 
relativos, se registraron mayores niveles de VEGF en 
los controles que en los cultivos con cualquier tipo de 
stent, con diferencias estadísticamente significativas.
 bFGF. Aunque los niveles fueron significativa-
mente más elevados en el control (cultivo sin stent) 
en términos absolutos (Figura 4-A), destacó especial-
mente la producción de bFGF en los co-cultivos de 
fibroblastos con el Zilver PTX® cuando se corrigie-
ron los valores con el número de células viables (Figu-
ra 4-B).
 TGF-β1. Aunque también está relacionado con 
la fibrogénesis, este factor interviene ubicuamente en 
otros muchos procesos implicados en el crecimiento 
y proliferación celular. En valores absolutos, destaca 
la elevada producción provocada por el Wallstent® 
(aleación de cobalto) respecto a los demás stents (Figu-
ra 5-A). Cuando se corrige con el número de células 
viables (valores relativos), todos los stents superaron al 
control, siendo especialmente marcada la alta produc-
ción de TGF-β1 provocada por el Promus® (aleación 
de cromo-cobalto), especialmente en la primera mi-
tad de nuestros experimentos, lo que haría prever una 
alta fibrogénesis en modelos in vivo con este stent. 

DISCUSIÓN
 En nuestro estudio ha quedado patente la facili-
dad con que los fibroblastos proliferan en la vecindad 
de los stents desnudos -sin liberación de droga-, y tam-
bién es evidente que la proliferación y viabilidad celu-
lar cae dramáticamente en los que la liberan, aunque 
siguiendo diferentes patrones entre ellos (Figuras 2-A 

y 2-B). A primera vista, no hay diferencias llamativas 
en la proliferación de fibroblastos en torno a los stents 
desnudos (Figuras 1-A y 2-A) si consideramos la com-
posición del stent -aleación de níquel y titanio (Zilver 
Flex®, nitinol), o aleación de cobalto (Wallstent®)-, 
pero el perfil de proliferación es distinto en el Zil-
ver Flex® (nitinol), en el que las células se hacen muy 
confluentes en la fase final de los experimentos, coin-
cidiendo con los niveles –absolutos y relativos- de 
bFGF que produce este stent en esa fase final (Figuras 
4-A y 4-B). El bFGF (también llamado fibroblast growth 
factor-2) está estrechamente ligado a la fibrogénesis y 
también a la angiogénesis tras una lesión tisular18. 
 Por otro lado, en el Wallstent® (aleación constitui-
da fundamentalmente por cobalto, pero conteniendo 
también cromo, níquel, molibdeno, y otros elemen-
tos), el patrón celular es más irregular, alcanzando 
un pico en la segunda semana del experimento, para 
declinar posteriormente (Figura 2-A). Esta caída en 
la fase final de los experimentos con Wallstent® con-
trasta con la marcada proliferación observada con el 
Zilver Flex®, y podría guardar relación con un efecto 
citotóxico (no investigado directamente en el presen-
te estudio), provocado por alguno o algunos de los 
elementos constitutivos del Wallstent®. En contras-
te con el stent de nitinol (Zilver Flex®), en este stent 
se observa una caída en la producción de bFGF en 
la fase final (Figura 4-B), en concordancia con la caí-
da en la población celular (Figura 2-A). Teniendo en 
cuenta también el papel que en la proliferación celular 
juega el TGF-β1, especulamos que los altos niveles 
de esta citoquina observados en la primera mitad de 
nuestros experimentos con Wallstent® (Figura 5-A), 
podrían compensar aquel posible efecto citotóxico, el 
cual jugaría un papel más relevante en la parte final de 
los experimentos, cuando han decaído los niveles de 
TGF-β1 en el cultivo. 
 Otro aspecto interesante de nuestros hallazgos 
está ligado al papel que en la formación de tejido de 
granulación podría jugar el TGF-β1, particularmente 
tras estrés mecánico15, 16. En ese sentido, la elevada 
producción de esta citoquina en el caso del Wallstent® 
(Figuras 5-A y 5-B) hace prever que provocaría una in-
tensa reacción en el tejido traqueal, y datos prelimina-
res (no publicados) sobre experimentos animales de 
nuestro grupo apoyan esta hipótesis. Por otro lado, se 
ha demostrado que el denudamiento epitelial que fre-
cuentemente se provoca con la colocación de muchos 
stents traqueales, es suficiente para inducir una prolife-
ración de miofibroblastos y consiguiente fibrogénesis 
mediada por TGF-β1

17, con lo cual se potenciaría su 
eventual efecto nocivo.
 En cuanto a los stents liberadores de droga, el 
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Taxus Liberté® (acero con polímero liberador de 
paclitaxel, pero a menor dosis que el Zilver PTX®) 
muestra el mayor repunte de viabilidad celular en el 
período final de nuestros experimentos in vitro entre 
los stents de este grupo (Figura 2-B). 
 Teniendo en cuenta los aspectos morfológicos 
(Figura 1-B) y los estudios de viabilidad realizados (Fi-
gura 2-B), parece claro que el Zilver PTX® -y muy pro-
bablemente por las altas dosis de paclitaxel que con-
tiene- provoca una violenta destrucción celular en las 
primeras fases de nuestros experimentos, imposibili-
tando una ulterior recuperación (a pesar de la intensa 
producción de bFGF por las células todavía viables 
en las primeras fases de los experimentos, como se 
observa en la Figura 4-B), recuperación que sí ocurre 
con el Taxus Liberté®, una vez que (de acuerdo con 
datos no publicados de nuestro Grupo) se ha agotado 
el paclitaxel que libera. 
 Además, el Taxus Liberté® muestra una impor-
tante producción de bFGF (pro-fibrótico) y TGF-β1 
(también relacionado con la proliferación celular) en 
las fases tardías de nuestros experimentos in vitro (Fi-
guras 4-A, 4-B, 5-A y 5-B). Si estos hallazgos fuesen 
extrapolables a estudios in vivo, podría esperarse que la 
incidencia de fibrosis tardía en la vecindad de este stent 
sea relativamente alta. No queda claro qué compo-
nente del stent (acero, polímero o el propio paclitaxel) 
sería el responsable de estos hallazgos, pero parece 
más probable que la propia composición del políme-
ro que actúa como plataforma para la liberación del 
paclitaxel sea la responsable de la alta producción de 
bFGF y TGF-β1. 
 Por otro lado, se podría especular con la posibi-
lidad de que la progresiva degradación del polímero 
y el agotamiento en la liberación de paclitaxel deje al 
descubierto el posible papel irritante del stent metálico 
de acero19, 20.
 El caso del stent Promus® (stent constituido por 
aleación de cromo-cobalto y con polímero liberador 
de everolimus) merece un comentario especial, ya que 
la celularidad se incrementa (sorprendentemente en 
un stent que libera una droga anti-proliferativa) en la 
segunda mitad de nuestros experimentos (Figura 2-B). 
La única explicación plausible radicaría por un lado 
en el agotamiento de la droga (everolimus), y por otro 
en algún posible efecto cito-proliferativo que sería in-
ducido por los elementos constitutivos de la estructu-
ra metálica del stent (¿cromo? ¿cobalto?).
 Si centramos nuestra atención en la posible pro-
ducción de factores pro-inflamatorios (IL-8) -que in-
fluirían notablemente en la producción de tejido de 
granulación- queda claro que la gran mayoría de los 
stents (con la excepción del Wallstent®) inducen una 

alta producción de IL-8 en la fase inicial de los expe-
rimentos (Figura 3-A) en comparación con el control, 
y esto se aplica especialmente al Promus® (cromo-
cobalto), y al Taxus Liberté® (acero con polímero li-
berador de paclitaxel). 
 Teniendo en cuenta que la IL-8 es un potente fac-
tor quimiotáctico para el reclutamiento de neutrófilos 
y otras células inflamatorias, es probable que la gran 
mayoría de los stents metálicos probados en nuestro 
estudio provoquen una marcada reacción inflamato-
ria a nivel traqueal (y quizá también a distancia), in 
vivo. 
 Una vez más, merece mención especial el stent 
Promus®: como resulta evidente en las Figuras 3-A y 
3-B, se produce una potente reacción pro-inflamato-
ria (expresada en términos de IL-8) en los primeros 
días de su incubación con fibroblastos, lo cual nos 
lleva a pensar que, además del papel irritante que debe 
jugar la propia droga (everolimus), es probable que la 
composición metálica del stent, a base de aleación de 
cromo y cobalto, participe en este tipo de respuesta.
 En contraste con otros de los factores estudiados, 
parece sorprendente la baja producción de VEGF 
que hemos observado en nuestros experimentos 
cuando se comparan los diversos stents con el control, 
y no tenemos una explicación plausible para ello. No 
obstante, ya hemos señalado más arriba que el bFGF 
juega un importante papel angiogénico (además del 
pro-fibrótico), y parece incluso actuar más precoz-
mente que el VEGF en este aspecto18. Por todo ello, 
es posible que en experimentos in vivo juegue un pa-
pel más relevante el VEGF y la angiogénesis, y con un 
patrón secuencial en relación con otras citoquinas.
 Una de las principales limitaciones de nuestro es-
tudio reside en el hecho de que nuestros experimen-
tos in vitro (cultivos) constituyen un sistema cerrado 
que no permite el reclutamiento de nuevas células o 
la provisión –con las consiguientes interacciones- de 
cualquier otro factor distinto de los contenidos en el 
medio de cultivo, por lo que nuestros resultados han 
de interpretarse con la necesaria cautela. 
 Tampoco se ha podido estudiar con esta metodo-
logía la posible influencia de factores mecánicos, tales 
como la isquemia local provocada por la compresión 
del stent sobre el tejido subyacente, o el denudamiento 
del epitelio provocado al colocar el stent dentro de la 
vía aérea. No obstante, este mismo sistema cerrado 
nos permite analizar con más detalle -y sin interfe-
rencias externas- algunos aspectos ligados específica-
mente a la distinta composición de los diversos stents, 
lo que simplifica algunos aspectos en la investigación 
de este problema.
 A la luz de nuestros resultados experimentales, 
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cabe preguntarse sobre cuál sería teóricamente el mejor 
stent de entre todos los metálicos que hemos estudiado. Con 
las salvedades señaladas más arriba, podríamos con-
cluir –en espera de nuevos estudios- que el stent de 
nitinol desnudo sería preferible a los constituidos por 
aleación de cobalto, a pesar del alto índice de prolife-
ración celular que presenta al final de nuestros experi-
mentos in vitro (Figura 2-A), ya que en las primeras eta-
pas se muestra poco agresivo en este aspecto, con lo 
que, teóricamente, podría permitir una mejor recupe-
ración tisular en sistemas biológicos menos cerrados 
que el cultivo celular (estudios in vivo). Por añadidura, 
se ha mostrado bastante discreto en la producción de 
citoquinas en nuestros experimentos, comparado con 
otros stents y con el control.
 En cuanto a los stents liberadores de droga, nin-
guno de los testados puede ser elegido aquí como 
favorito, en base a la producción de algunas citoqui-
nas que en algún momento podrían tener un efec-
to nocivo sobre el tejido vecino. Hemos de tener en 
cuenta, sin embargo, que los stents que hemos usado 
en nuestros experimentos están autorizados sólo para 
uso intravascular en humanos y no para uso intratra-
queal, por lo que nuestros resultados son difícilmente 
extrapolables. Esta importante limitación de nuestro 
estudio se debe a que –de entre los stents metálicos au-
toexpandibles- solo están disponibles en el mercado 
los basados en aleación de níquel y titanio (nitinol), 
con variados diseños y con adición o no de recubri-
miento de diversos materiales sintéticos. 
 Por otro lado, se eligieron dos stents liberadores 
de paclitaxel para comprobar las posibles diferencias 

inducidas por la distinta dosificación de la droga en 
cada stent (tres veces mayor en el Zilver PTX® que en 
el Taxus Liberté®). También se eligió el stent liberador 
de everolimus (Promus®) por el amplio uso de esta 
droga para intentar controlar las reacciones adversas 
frente al stent en patología vascular y otras.
 Con vistas al futuro, creemos que -para obviar 
las dificultades técnicas asociadas a los actuales stents 
de silicona- lo ideal sería la construcción de stents que 
reunieran las siguientes características: autoexpandi-
bles, fácilmente implantables a través del canal del 
broncoscopio flexible, recubiertos por materiales per-
fectamente biocompatibles, que controlaran la proli-
feración celular (para impedir la formación de tejido 
de granulación y permitir su eventual retirada o repo-
sicionamiento), preservaran la estructura y función de 
las células epiteliales ciliadas en la superficie traqueal, 
y al mismo tiempo estuvieran dotados de un diseño 
mecánico capaz de permitir una adecuada recupera-
ción de la luz traqueo-bronquial tras su inserción, y 
de ejercer una fuerza radial suficiente para impedir su 
migración. 
 En conclusión, ninguno de los stents que hemos 
testado en el presente estudio sería suficientemente 
seguro para prevenir su encapsulación fibrótica, aun-
que el stent de nitinol desnudo sería por el momento el 
menos agresivo en este sentido. No obstante, y ante el 
progreso de las investigaciones que se están realizan-
do por diversos grupos, y de los avances en el conoci-
miento de la biología celular en la vía aérea, creemos 
que será un objetivo a alcanzar a medio plazo.
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Figura 1A

Figura 1B

Figura 1. Co-cultivo de fibroblastos (MRC-5 de la European Collection of  Cell Cultures) con diferentes tipos de stents: A: Nitinol desnu-
do (Zilver Flex®, Cook Medical), y Aleación de cobalto (Wallstent®, Boston Scientific). B: Nitinol recubierto de paclitaxel (Zilver PTX®, 
Cook Medical), Acero recubierto con un polímero liberador de paclitaxel (Taxus Liberté®, Boston Scientific), Cromo-cobalto recubierto 
con everolimus (Promus®, Boston Scientific), Control (cultivos de MRC-5 sin stents).
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Figura 2B

Figura 2. Recuento de células viables en co-cultivos de stents metálicos sin (A) y con liberación de droga (B).

Figura 2A
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Figura 3A

Figura 3B

Figura 3. Niveles de IL-8 en los sobrenadantes de co-cultivo de varios tipos de stents metálicos con la línea MRC-5 de fibroblastos. 
A: Valores absolutos de IL-8 (pg/ml) en co-cultivo de MRC-5 con todos los stents incluidos en el estudio (sin y con liberación de droga 
antiproliferativa). B: Valores relativos de IL-8 (en relación con la población de células viables) en los stents incluidos en el estudio.
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Figura 4A

Figura 4B

Figura 4. A: Valores absolutos de bFGF (pg/ml) en los stents (con y sin liberación de droga) incluidos en nuestro estudio. B: Valores 
relativos de bFGF ((pg/ml)/células viables) en stents con y sin droga.
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Figura 5A

Figura 5B

Figura 5. Niveles de TGF-β1 (pg/ml) en co-cultivos con todos los stents incluidos en el estudio (con y sin liberación de droga anti-proli-
ferativa). A: Valores absolutos. B: Valores relativos de TGF-β1 (pg/ml) en relación con las células viables. (Diferencias estadísticamente 
significativas entre Wallstent® y control a partir de la primera semana del experimento, y entre Promus y control en la primera mitad del 
experimento).
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Tabla 1: Niveles de IL-8 (pg/ml) en los sobrenadantes de co-cultivo de la línea MRC-5 de fibroblastos con distintos tipos de stents 
metálicos durante 21 días. Datos expresados como media ± desviación estándar. (*): p<0.05, (**): p=0.001 (en comparación con el 
Control). 

3 días 9 días 15 días 21 días
Control 635± 23 1591± 42 1699± 9 1985±29
Zilver Flex® 1091± 213* 553± 26** 247± 22** 203± 12**
Wallstent® 452±135** 699±71** 281±215** 42±200**
Zilver PTX® 1124±37** 426± 181** 405±37** 46±2,2**
Taxus Liberté® 1703± 37** 1165± 181* 602±37** 313±2,2**
Promus® 2071± 23** 674± 42** 220± 9** 88± 29**

Tabla 2: Niveles de VEGF (pg/ml) en los sobrenadantes de co-cultivo de la línea MRC-5 de fibroblastos con distintos tipos de stents 
metálicos durante 21 días. Datos expresados como media ± desviación estándar. (*): p<0.05, (**): p=0.001 (en comparación con el 
Control).

3 días 9 días 15 días 21 días
Control 781±8 1206±67 1663±113 1095±85
Zilver Flex® 619±14 104±63** 128±115** 107±53**
Wallstent® 804±3 173±10** 121±0** 15±1**
Zilver PTX® 304±17* 137±1** 70±1** 1±0,1**
Taxus Liberté® 444±9* 49±4** 32±2** 23±1**
Promus® 447±2** 4±1** 17±17** 0,1±1*

Tabla 3: Niveles de bFGF (pg/ml) en los sobrenadantes de co-cultivo de la línea MRC-5 de fibroblastos con distintos tipos de stents 
metálicos durante 21 días. Datos expresados como media aritmética. (*): p<0.05, (**): p=0.001 (en comparación con el Control). 

3 días 9 días 15 días 21 días
Control 219 667 925 605
Zilver Flex® 162 258* 117** 144**
Wallstent® 216 328* 165** 62**
Zilver PTX® 197 181** 147** 30**
Taxus Liberté® 89** 253** 143** 47**
Promus® 159 69** 106** 28 **
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Resumen
Objetivos: establecer la frecuencia del síndrome de apneas-hi-
popneas del sueño (SAHS) en pacientes con cardiopatía isqué-
mica y valorar si la sintomatología puede ayudar a sospechar el 
diagnóstico en esta población.
Pacientes y métodos: los pacientes elegibles fueron remiti-
dos consecutivamente, en estabilidad clínica, a la Unidad de 
Trastornos Respiratorios del Sueño tras un ingreso hospitala-
rio por cardiopatía isquémica. A todos se les realizó una histo-
ria clínica y exploración física, con especial atención a los há-
bitos y características del sueño, síntomas nocturnos/diurnos, 
y comorbilidad. El diagnóstico de SAHS fue considerado si el 
sujeto presentó un IAH ≥ 10 /hora, registrado por poligrafía 
respiratoria.
Resultados: fueron incluidos 55 enfermos, realizándose el 
diagnóstico de SAHS en 29 (53%), de los que sólo 1 había sido 
diagnosticado previamente. Respecto al grupo control, los pa-
cientes con SAHS presentaron mayor porcentaje de factores 
de riesgo vascular, incluyendo hipertensión, diabetes mellitus 
y dislipemia, aunque sin alcanzar significación estadística. La 
sintomatología en ambos grupos fue similar, salvo las apneas 
observadas durante el sueño, que fueron significativamente 
más abundantes en el grupo con SAHS (p = 0,006).
Conclusiones: en pacientes con cardiopatía isquémica, el 
porcentaje con SAHS es mayor que el descrito en la población 
general, y la mayoría de los casos no están diagnosticados. El 
cuadro clínico es inespecífico, y sólo las apneas observadas 
son síntoma de que puede aumentar la sospecha diagnóstica 
de SAHS.

Palabras clave: cardiopatía isquémica, factores de riesgo vas-
cular, síndrome de apneas-hipopneas del sueño.

ISCHEMIC CARDIAC DISEASE AND FREQUENCY 
OF SLEEP APNEA SYNDROME
Abstract
Objectives: establish the percentage of  sleep apnea-hypop-
nea syndrome (SAHS) in patients with ischemic heart disea-
se and assess whether the symptoms can help to suspect the 
diagnosis in this population.
Patients and methods: elegible patients were consecutively 
referred in clinical stability after an admission for ischemic 
heart disease to the unit of  sleep-disorder breathing. All pa-
tients underwent a medical history and physical examination 
with special attention to the habits and characteristics of  sleep, 
nighttime and daytime symptoms, and comorbidity. The diag-
nosis of  SAHS was considered if  the subject had an AHI ≥ 
10/ h, by using a respiratory poligraphy.
Results: we included 55 patients, performing diagnosis of  
SAHS in 29 (53%) of  them. Only one patient was previously 
diagnosed. Respect to control group, patients with SAHS had 
a higher percentage of  vascular risk factors, including hyper-
tension, diabetes mellitus and dyslipidemia, although not sta-
tistically significant (p > 0,05). The symptoms in both groups 
was similar, except witnessed apneas during sleep was signifi-
cantly higher in the SAHS group (p = 0,006).
Conclusions: in patients with ischemic heart disease the per-
centage of  SAHS is higher than in the general population, 
most of  the patients are not previously diagnosed. The se-
miology is nonspecific and the witnessed apneas are the only 
symptom that can increase the diagnostic suspicion. 

Key words: ischemic heart disease, vascular risk factors, sleep 
apnea-hypopnea syndrome.
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INTRODUCCIÓN
 El síndrome de apneas-hipopneas del sueño 
(SAHS) se define como un cuadro de somnolencia 
excesiva, trastornos cognitivo-conductuales, respi-
ratorios, cardíacos, metabólicos o inflamatorios se-
cundarios a episodios repetidos de obstrucción de la 

vía aérea superior durante el sueño1, 2. El cuadro se 
caracteriza por la existencia de trastornos respirato-
rios durante el sueño, que se producen diariamente 
en un número elevado y originan caídas importantes 
en la saturación periférica de oxígeno (SapO2). Pro-
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bablemente, la hipoxemia intermitente sea uno de los 
aspectos fisiopatológicos más importantes, con clara 
implicación en patología vascular3, 4, 5. Estas eviden-
cias soportan que la falta de control sobre el SAHS 
sea considerado un factor de riesgo cardiovascular6, 7 
y produzca un aumento de mortalidad cardiovascular 
asociado al SAHS grave no tratado4, 8. 
 Los efectos del SAHS sobre el corazón son di-
versos. Así se ha descrito un aumento de cardiopatía 
hipertensiva, arritmias, e insuficiencia cardiaca con-
gestiva4, 9, 10, así como cardiopatía isquémica7, 11. La 
evidencia sugiere que el SAHS favorece el desarrollo 
y progresión de la arteriosclerosis3, 4, 12, y que el trata-
miento con CPAP mejora la disfunción endotelial3, 
repercute beneficiosamente sobre el control de la hi-
pertensión arterial13, y ayuda a disminuir la mortalidad 
cardiovascular14. Además, en pacientes con cardiopa-
tía isquémica, la gravedad de los trastornos respirato-
rios durante el sueño aumenta la mortalidad15.
 No obstante, y a pesar de la implicación que pue-
de tener un SAHS no tratado, en nuestro medio son 
escasos los trabajos dirigidos a analizar su prevalencia 
en una población de alto riesgo vascular. Por tanto, 
dada la importancia del tema, se diseña un estudio de 
cribaje para conocer en nuestro ámbito el porcentaje 
de pacientes con SAHS en una población con car-
diopatía isquémica. En segundo lugar, se pretende 
describir las características clínicas y valorar si existe 
algún síntoma guía que pueda ayudar a sospechar un 
SAHS en la población del estudio. 
 

PACIENTES Y MÉTODOS
 Selección de sujetos: los pacientes elegibles fue-
ron remitidos consecutivamente a la Unidad de Tras-
tornos Respiratorios del Sueño (UTRS) tras sufrir 
una agudización grave por una cardiopatía isquémi-
ca, y no presentaron disfunción ventricular (fracción 
de eyección del ventrículo izquierdo > 50%). Fueron 
incluidos aquellos pacientes que presentaron una an-
gina inestable o cardiopatía isquémica de alto riesgo, 
definida esta por uno de los siguientes criterios: 

a) Infarto agudo de miocardio: al menos, dos de las 
tres manifestaciones siguientes: dolor torácico 
de características anginosas (o equivalentes angi-
nosos), cambios típicos del electrocardiograma 
(aparición de nuevas ondas Q y/o cambios del 
segmento ST y/u onda T), así como elevación de 
las enzimas miocárdicas, (CPK y/o CPK-MB > 2 
veces el límite superior normal del laboratorio). 

b) Angina inestable: ingreso hospitalario por dolor 
anginoso de al menos 15 minutos de duración, con 

aumento en la frecuencia/duración en los últimos 
días o semanas y acompañado de alteraciones elec-
trocardiográficas o analíticas (troponina positiva).

c) Cardiopatía isquémica crónica de alto riesgo: in-
greso por un evento coronario, al menos una vez 
en los 2 años precedentes, y características de alto 
riesgo de su cardiopatía isquémica (angor de es-
fuerzo clase 3 o superior y prueba de esfuerzo 
positiva), o angina de esfuerzo clase 2 o inferior 
y criterios clásicos de gravedad en la ergometría, 
o enfermedad coronaria de 3 vasos, demostrada 
mediante coronariografía. 

 En el momento del estudio de sueño, los suje-
tos se encontraban en fase de estabilidad clínica tras 
haber pasado al menos ocho semanas desde el even-
to. Fueron excluidos los enfermos con una SapO2 en 
vigilia ≤ 93%, los que no aceptaron participar en el 
estudio o los que mostraron escasa colaboración para 
realizar una prueba de sueño, así como aquellos en 
la que ésta no fue concluyente. Para evitar sesgo de 
clasificación, en el presente estudio se considera que 
la poligrafía no fue concluyente si la duración del re-
gistro fue < 4 horas o hubo artefacto en las señales de 
flujo aéreo o de la SapO2 > al 25% del tiempo total de 
estudio. 
 Un médico interno residente de la especialidad de 
Neumología solicitó la participación en el estudio y el 
consentimiento informado a los enfermos incluidos. 
El estudio fue aprobado por el Comité de Ética e In-
vestigación de nuestro hospital.
 Recogida de datos: a todos los pacientes se les 
realizó una historia clínica, complementada por la 
información aportada por el acompañante, y una ex-
ploración física con especial énfasis en los hábitos, ca-
racterísticas del sueño, síntomas nocturnos/diurnos 
y comorbilidad. La somnolencia diurna fue evaluada 
mediante la escala de Epworth, validada al castella-
no16.
 A todos los sujetos se les realizó una poligrafía 
respiratoria (Compumedics Somte®, Compumedics 
Sleep Ltd. Abbttsfords, Australia). La metodología, 
ha sido descrita y validada previamente17. Brevemen-
te, en la poligrafía se registraron las señales de flujo 
respiratorio, ronquido, esfuerzo torácico y abdomi-
nal, una derivación electrocardiográfica (V2) y el va-
lor de la SapO2. La poligrafía fue analizada siempre 
por el mismo facultativo, definiéndose la apnea por 
el descenso significativo (> 90%) de la señal del flujo 
respiratorio de al menos 10 segundos de duración, y 
la hipopnea por un descenso evidente, entre un 30 
y 90% del flujo aéreo, acompañada de una caída en 
la SapO2 ≥ 3%. En el presente trabajo, dado que los 
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pacientes no consultaron por síntomas de SAHS, el 
diagnóstico se estableció si el sujeto presentó un IAH 
≥ 10 (grupo con SAHS) y al contrario si el IAH fue < 
10 (grupo sin SAHS).
 Análisis estadístico: las variables cualitativas se 
expresan mediante frecuencia y las variables cuanti-
tativas mediante la media y desviación estándar. Para 
comparar los resultados entre los enfermos de dos 
grupo (con y sin SAHS) se aplicó, en el caso de va-
riables cualitativas, la prueba Chi cuadrado o el test 
exacto de Fisher, si estuvo indicado, y para las varia-
bles cuantitativas la prueba de comparación de me-
dias t de Student para grupos independientes. 

RESULTADOS
 Desde Enero a Junio del 2012 hubo 77 pacientes 
elegibles, 12 de los cuales rechazaron participar en el 
estudio y 10 que cumplieron algún criterio de exclu-
sión. En la figura 1 se expone el flujo de sujetos. Fi-
nalmente fueron incluidos 55 que consecutivamente 
cumplían los criterios del estudio.
 El diagnóstico de SAHS se realizó en 29 de los 
55 enfermos incluidos (53%). No se observó ningún 

caso de síndrome de apneas centrales (porcentaje de 
eventos centrales ≥ 50% del total de los eventos). Hay 
que subrayar que, de todos los enfermos incluidos, el 
99% no habían sido estudiados. Únicamente un en-
fermo, que pertenecía al grupo con SAHS, había sido 
diagnosticado y tratado con CPAP dos años antes, si 
bien no logró una adaptación y un cumplimiento ade-
cuado a la misma (ratio de uso de 1,5 horas/día). 
 Las características generales de los pacientes y de 
los grupos, según padecieran o no SAHS, se resu-
men en la tabla 1. Los pacientes con SAHS presentan 
un mayor porcentaje de sujetos con riesgo vascular, 
incluyendo hipertensión, diabetes mellitus y dislipe-
mia, aunque sin alcanzar significación estadística (p > 
0,05). 
 Los valores de los trastornos respiratorios del 
sueño se expresan en la tabla 2. Como era previsible, 
los resultados de la SapO2 nocturna fueron significa-
tivamente distintos en los pacientes con SAHS. 
En la tabla 3 se muestran las características clínicas 
de ambos grupos. Únicamente el síntoma de apneas 
observadas durante el sueño fue significativamente 
mayor en el grupo con SAHS.

Figura 1. Diagrama de flujo de los sujetos elegibles.
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DISCUSIÓN
 El presente estudio muestra que en pacientes con 
cardiopatía isquémica grave el porcentaje de pacientes 
con un SAHS es mucho más elevado que la descrita en 
la población general. En segundo lugar, la mayoría de 
los enfermos con SAHS no estaban diagnosticados, 
lo cual puede influir negativamente en el pronóstico 
de la enfermedad de base. Las características clínicas 
son inespecíficas, y únicamente las apneas observadas 
son el síntoma que ayuda a la sospecha diagnóstica de 
SAHS.
 Estos hallazgos tienen una aplicación práctica evi-

dente, ya que en esta población debe realizarse un cri-
baje que permita diagnosticar y tratar correctamente 
el SAHS. Lo contrario aumenta el riesgo de eventos 
coronarios y muerte cardiovascular18. En esta línea, 
el ingreso por una agudización de la cardiopatía is-
quémica es una buena oportunidad para preguntar al 
paciente y valorar la posibilidad de un SAHS. 
 En relación a la prevalencia del SAHS, se ha ob-
servado un aumento de la misma respecto a la po-
blación general que oscila entre un 3 y un 6%1, 19. Sin 
embargo, en nuestra muestra se ha observado un por-

Tabla 1: Características basales del conjunto de enfermos y de los dos grupos clasificados en pacientes con y sin síndrome de 
apneas-hipopneas del sueño. Datos expresados como media ± desviación estándar o valor absoluto y porcentaje.

Variables Pacientes sin SAHS n = 26 Pacientes con SAHS n = 29 Valor   p
Edad, años 58 ± 7,9 61 ± 5,9 0,110
Género (hombres), n (%) 16 (61%) 24 (82%) 0,129
IMC, kg/m2 28 ± 4,3 30 ± 4,6 0,105
Fumadores, (%) 4 (15%) 5 (17%) 1
HTA, n (%) 15(57%) 22 (75%) 0,249
Diabetes, n (%) 9 (34%) 14 (48%) 0,413
Dislipemia, n (%) 12 (46%) 15 (52%) 0,789
EPOC, n (%) 5 (19) 5 (17%) 1
IMC: índice de masa corporal, SapO2: saturación periférica de oxígeno, HTA: hipertensión arterial sistémica, EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

Tabla 2: Resultados de las variables respiratorias observadas en la poligrafía. Datos expresados como media ± desviación estándar. 
Comparación de los resultados mediante la prueba T de Student.

Variables Pacientes sin SAHS Pacientes con SAHS Valor   p
SapO2 inicial (%) 94 ± 2 94 ± 1,5 0,156
IAH, número / hora 4 ± 2,1 27 ± 15 0,000
ID3, número / hora 17 ± 7 38 ± 18 0,000
SapO2 mínima, (%) 85 ± 5,7 76 ± 8,3 0,001
T90 (%) 6 ± 5 18± 15 0,001
SapO2: saturación periférica de oxigeno, IAH: número de apneas e hipopneas por hora de registro. ID3: número de caídas significativas (> 3%) en la saturación periférica de oxígeno por hora de  
registro. T90: porcentaje de tiempo de registro con un valor en la SapO2 < 90%.

Tabla 3: Variables clínicas relacionadas con los trastornos respiratorios del sueño, expresadas como valor absoluto y porcentaje. 
Comparación de los resultados mediante la prueba Chi cuadrado, salvo la variable cuantitativa puntuación del Epworth (t de Student).

Variables Pacientes sin SAHS Pacientes con SAHS Valor   p
Ronquido, n (%) 14 (54%) 16 (55%) 1
Apneas Observadas, n (%) 1 (4%) 10 (34%) 0,006
Nicturia, n (%) 10 (38%) 14 (48%) 0,588
Despertar por disnea, n (%) 2 (8%) 3 (10%) 1
Sueño no reparador, n (%) 4 (15%) 4 (14%) 1
Epworth, puntuación 7± 3 8 ±3 0,228
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centaje del 53 %, lo cual pone de manifiesto que el 
SAHS es mucho más frecuente que en la población 
general. La mayoría de los estudios aportan un incre-
mento de factores cardiovasculares en pacientes con 
SAHS, aunque en nuestra población, formada exclu-
sivamente por sujetos con cardiopatía isquémica, la 
frecuencia de hipertensión, diabetes mellitus y disli-
pemia no fue estadísticamente mayor en los pacientes 
con SAHS. 
 Se ha descrito, en una muestra seleccionada, que 
el IAH se asoció independientemente a un mayor 
riesgo de enfermedad coronaria11, y el Sleep Heart 
Health Study presentó una mayor incidencia de car-
diopatía isquémica en hombres con edad inferior a 70 
años. Esta probabilidad aumentaba con la gravedad 
del SAHS7. En un estudio reciente20, se ha observado 
que en pacientes con un síndrome coronario agudo 
ingresados en UCI, un 43,1% fueron diagnosticados 
de SAHS. Schiza et al21, utilizando un punto de corte 
para el diagnóstico de SAHS de un IAH > 10 /hora, 
observan una prevalencia del 54% en pacientes con 
un síndrome coronario agudo, resultados similares a 
los encontrados en nuestro trabajo. Una de las hipó-
tesis en boga para explicar la elevada prevalencia del 
SAHS en sujetos con cardiopatía isquémica es la re-
lación existente entre eventos respiratorios, incluida 
la hipoxemia intermitente y la cardiopatía isquémica. 
Se ha descrito que el SAHS favorece la disfunción 
endotelial3, y estos cambios precoces en las arterias 
representan uno de los factores más importantes en 
el desarrollo de arteriosclerosis4, 12, 22, 23. 
 Además de la elevada existencia de SAHS en una 
muestra de pacientes con cardiopatía isquémica, hay 
que subrayar que en los enfermos con eventos res-
piratorios se observan un mayor número de factores 
vasculares, aunque no fue significativo, y no es previ-
sible que este aspecto pudiera influir en los resultados. 
No obstante, ni nuestro objetivo ni el diseño permi-
ten analizar una relación causal. 
 A pesar de que el SAHS incrementa el riesgo de 
presentar eventos coronarios y muestra una mayor 
incidencia y prevalencia de cardiopatía isquémica, 
hay que destacar el elevado porcentaje de pacientes 
sin diagnosticar. Las razones de este infradiagnóstico 
puede ser multifactorial y no fue analizado en nuestro 
trabajo. Sin embargo, desde un punto de vista prácti-
co, es importante recordar que en esta población un 
SAHS no tratado puede empeorar el pronóstico de la 
cardiopatía isquémica15, y que el control de los even-
tos respiratorios disminuye la mortalidad14. 
 Es probable que la escasa percepción de sinto-
matología sugestiva de SAHS por parte del paciente 
y el contexto clínico de una cardiopatía grave pueda 

ayudar a que se subestime el diagnóstico de SAHS. 
De hecho, en nuestro estudio, únicamente un 55% 
de los pacientes con SAHS contaron la existencia de 
ronquidos, y este porcentaje es similar a los pacientes 
que no tuvieron SAHS. Por tanto, no refirieron una 
clínica sugestiva de trastornos respiratorios durante 
el sueño. Tan sólo las apneas observadas fue un sín-
toma significativamente más frecuente en el grupo 
de enfermos con SAHS, y en pacientes con cardio-
patía isquémica puede tener especial interés indagar 
su presencia. Este hecho también ha sido descrito en 
la población general, donde ha demostrado tener un 
buen valor predictivo positivo para el diagnóstico de 
SAHS19. 
 El trabajo expuesto muestra algunas limitaciones 
que deben ser consideradas. Los pacientes incluidos 
padecieron un evento de cardiopatía isquémica grave 
que fue motivo de ingreso, si bien fueron excluidos 
aquellos con insuficiencia cardiaca. Por tanto, estos 
resultados no son generalizables a enfermos con car-
diopatía isquémica menos grave u oligosintomática. 
Por otra parte, el diseño transversal permite describir 
las características y exponer diferencias entre ambos 
grupos, pero sin embargo no es útil para establecer 
causalidad.
 En resumen, en una muestra de pacientes con 
cardiopatía isquémica grave, la frecuencia de SAHS 
es alta, y el porcentaje de sujetos no diagnosticados 
muy elevado. Este hallazgo tiene repercusión clínica, 
ya que en la población estudiada un SAHS no tratado 
puede asociarse a mortalidad. Por tanto es clave inda-
gar y valorar si el paciente refiere síntomas que sugie-
ran SAHS. En este sentido, las apneas observadas son 
un síntoma que significativamente es más frecuente 
en el grupo con SAHS y que podrían ser útiles para 
iniciar un cribaje. 
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Resumen
Objetivo: investigar si los pacientes con ETV presentan di-
ferencias en la cuantificación de marcadores inflamatorios de 
disfunción endotelial (IL-6 y IL8) en fase estable.
Material y métodos: pacientes con ETV aguda sintomática 
de cualquier causa en los que, a los 3 meses de seguimiento, 
se les realizó una determinación de IL-6 e IL-8. Los pacien-
tes con ETV los dividimos en 3 grupos según la etiología del 
evento: 
1) ETV idiopático. 
2) ETV 2º a cáncer. 
3) ETV 2º a otra causa. 
Resultados: la muestra fue de 77 pacientes. La distribución 
de los pacientes según la  etiología de la ETV fue la siguiente: 
ETV idiopático (n=40). 
ETV 2º a cáncer (n=26). 
ETV 2º a otra etiología (n=11). 
La mediana de IL-6 para cada uno de los grupos fue: ETV 
idiopática 2,96 pg/ml, ETV secundaria  a cáncer 3,87 pg/ml 
y ETV secundaria a otra etiología 2,30 pg/ml. La mediana de 
IL-8 para cada uno de los grupos fue de 0,00 pg/ml. Cuando 
comparamos las dos determinaciones en los 3 grupos obser-
vamos como no hay diferencias significativas entre ellos, aun-
que existía cierta tendencia a la significación estadística en la 
determinación de IL-6 (p=0,054). 
Conclusiones: los marcadores inflamatorios de disfunción 
endotelial (IL-6 y IL8) no mostraron diferencias significativas 
en los tres grupos, aunque un incremento de la muestra podría 
evidenciar diferencias de la IL-6 entre los tres grupos. A los 
tres meses de tratamiento los niveles medios de IL-8 son inde-
tectables en los 3 grupos. 

Palabras clave: enfermedad tromboembólica, trombosis ve-
nosa, embolia pulmonar, endotelio, interleuquina 6, interleu-
quina 8. 

INFLAMMATORY MARKERS OF ENDOTHELIAL 
DYSFUNCTION IN VENOUS THROMBOEMBO-
LIC DISEASE
Abstract Objective: to investigate whether patients with VTD 
present differences in the quantification of  endothelial dys-
function inflammatory markers (IL-6 and IL8) during the stable 
phase. 
Material and methods: patients with symptomatic acute VTD 
of  any cause and who, at the 3 months follow-up, had determina-
tion for IL-6 and IL-8 performed.  The patients with VTD were 
divided into three groups according to the etiology of  the event: 1) 
idiopathic VTD, 2) VTD secondary to cancer, 3) VTD secondary 
to another cause. 
Results: there were 77 patients in the sample. The distribution 
of  the patients according to the etiology of  the VTD was as fo-
llowing: 
idiopathic VTD (n=40). 
VTD secondary to cancer (n=26). 
VTD secondary to another cause (n=11). 
The median of  IL-6 for each one of  the groups was: 
idiopathic VTD 2.96 pg/ml. 
VTD secondary to cancer 3.87 pg/ml. 
VTD secondary to another cause 2.30 pg/ml. 
The median of  IL-8 for each one of  the groups at three months 
was 0.00 pg/ml. When we compared the two determinations 
in the three groups, we observed that there were no significant 
differences between them, although there was a certain tenden-
cy towards statistical significance in the determination of  IL-6 
(p=0.054). 
Conclusions: the endothelial dysfunction inflammatory markers 
(IL-6 and IL8) did not show significant differences in the three 
groups, although an increase in the size of  the sample could lead 
to differences being found in the IL-6 between the three groups. 
After three months of  treatment, the median levels of  IL-8 are 
indetectables in the three groups. 

Key words: thromboembolic disease, vein thrombosis, pul-
monary embolism, endothelium, interleukin 6, interleukin 8.
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INTRODUCCIÓN
 La enfermedad tromboembólica venosa (ETV) 
es un problema sanitario de considerables dimensio-

nes1. Existe una importante relación entre la ETV y 
el cáncer. Más del 20% de episodios de ETV están 
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relacionados con un diagnóstico previo de cáncer2. 
Los pacientes con cáncer, que sufren episodios de 
trombosis, son a menudo de difícil manejo clínico, ya 
que el riesgo de recidivas y fenómenos hemorrágicos 
es mayor2. 
 El endotelio, una delgada monocapa celular que 
cubre la cara interna tanto de arterias como de las 
venas, ha emergido como uno de los pivotes regula-
dores de la hemostasia debido a la posibilidad de ex-
presar moléculas anticoagulantes y vasodilatadoras en 
condiciones normales, y, en situaciones patológicas, 
produciendo vasoconstricción, expresar células pro-
coagulantes y células de adhesión celular y citoquinas. 
Se ha demostrado que la disfunción endotelial es un 
evento temprano en la progresión de la aterotrom-
bosis que tiene un papel predictivo para los eventos 
isquémicos cardiovasculares3, 4.
 Mientras que se han llevado a cabo muchos es-
tudios sobre la disfunción del endotelio arterial en 
enfermedad aterotrombótica, establecida en relación 
con la presencia de factores de riesgo cardiovascula-
res, sólo unos pocos estudios se han focalizado en 
la disfunción del endotelio venoso. Un número de 
observaciones clínicas adicionales indican un papel 
patogénico común de la disfunción endotelial en 
trombosis arterial y venosa. Los niveles aumentados 
de algunos biomarcadores de disfunción endotelial, 
como las micropartículas endoteliales o la P-selectina, 
se asocian con aumento de riesgo de eventos cardio-
vasculares y ETV5-7. 
 Sabemos que los pacientes con ETV idiopático 
presentan disfunción endotelial. El efecto es de la 
misma magnitud que el observado en pacientes con 
factores de riesgo cardiovasculares, que desarrollan 
como consecuencia eventos isquémicos8. Jezovnik 
et al. encontraron niveles elevados de marcadores in-
flamatorios de disfunción endotelial (hs PCR, IL-6, 
IL-8, TNF-a, vWF, P-selectina y VCAM-1) en la fase 
estable de pacientes con ETV idiopática, comparados 
con voluntarios sanos9. 
 La interleucina 6 (IL-6) es una citoquina que pro-
mueve la coagulación sin afectar la fibrinolisis median-
te la estimulación de factores protrombóticos (factor 
VIII, plaquetas y fibrinógeno), y la reducción de los 
niveles de los inhibidores de la hemostasia, como la 
protrombina III  (la proteina S)10. La interleucina 8 
(IL-8) es una citoquina que estimula la adhesión de 
los neutrófilos al endotelio vascular mediante la acti-
vación de las integrinas de la pared11.
 Esto sugiere que la inflamación podría estar im-
plicada en la etiopatogenia de la ETV. Por estudios 
previos, sabemos que los marcadores de disfunción 
endotelial se encuentran elevados en la fase aguda del 

evento tromboembólico, pero desconocemos en pro-
fundidad el papel que pueden jugar estos marcadores 
en la fase estable (a los tres meses). Por ello, el obje-
tivo de este estudio es investigar los niveles de mar-
cadores inflamatorios a los tres meses de la ETV, y si 
éstos difieren dependiendo de la etiología del evento. 

MATERIAL Y MÉTODOS
 Diseño: estudio prospectivo de pacientes con 
ETV.
 Objetivos: analizar los niveles de interleuquina 6 
y 8 a los tres meses de la ETV, y si éstos difieren de-
pendiendo de la etiología del evento (ETV idiopática, 
ETV en cáncer y ETV secundario en otros procesos).
 Población: los pacientes con trombosis venosa 
profunda (TVP) proceden de la consulta monográfica 
de ETV de la Unidad Médico-Quirúrgica de Enfer-
medades Respiratorias del Hospital Virgen del Rocío 
(Sevilla). Los pacientes diagnosticados de embolia de 
pulmón (EP) se reclutaron en la planta de hospitali-
zación de Neumología, con un seguimiento posterior 
en la consulta monográfica de ETV. El reclutamiento 
del paciente se realizó en la fase de tratamiento a largo 
plazo (a los tres meses de la ETV). 
 Muestra: criterios de inclusión: 

1. Pacientes diagnosticados de TVP y/o de EP y 
2. Firma del consentimiento informado. 
Criterios de exclusión: rechazo del consentimien-
to informado.

 Intervenciones: Los pacientes diagnosticados de 
ETV (TVP y/o de EP) fueron  inicialmente tratados 
con heparina de bajo peso molecular (HBPM), ajus-
tada a su peso. Tras la fase de tratamiento inicial (5-
10 días) se eligió la continuación del tratamiento con 
HBPM, o bien pasar a anticoagulantes orales (aceno-
cumarol), según criterios clínicos y/o preferencias del 
paciente.
 Definición de eventos: diagnóstico de TVP: los 
pacientes con sospecha de TVP se remitieron desde el 
Servicio de Urgencias, desde consultas de Oncología 
o desde Atención Primaria. A todos los pacientes con 
sospecha de TVP se les practicó una ecografía veno-
sa compresiva de miembros inferiores. La ecografía 
de miembros inferiores se realizó por neumólogos 
previamente entrenados en la técnica y siguiendo la 
metodología descrita por Arenas et al.12.
 Diagnóstico de EP: se consideraron positivos 
los diagnósticos de EP en aquellos pacientes que tu-
vieron sospecha clínica de EP y que cumplían alguno 
de los siguientes criterios: 
1.  Angiografía por tomografía computarizada (an-

gio-TC) con interrupción abrupta al paso del 
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contraste en las arterias pulmonares, o defecto de 
llenado intraluminal en al menos 2 cortes conse-
cutivos. 

2. Gammagrafía pulmonar de ventilación-perfusión 
de alta probabilidad, según criterios PIOPED13. 

3. Sospecha clínica de TEP y ecografía venosa diag-
nóstica, con o sin Doppler, de TVP Proximal 
(defecto de compresibilidad de la luz venosa) en 
extremidades inferiores.

 El angio-TAC (Tomografía Axial Computarizada) 
de tórax se realizó en los equipos disponibles en el 
Hospital Universitario Virgen del Rocío por el perso-
nal cualificado del servicio de Radiología. Las técnicas 
de gammagrafía pulmonar se llevaron a cabo en el 
servicio de Medicina Nuclear del Hospital Virgen del 
Rocío y fueron interpretadas por personal facultativo 
especializado.
 Métodos de medición. Extracción y conserva-
ción de las muestras de plasma: las muestras de san-
gre se obtuvieron siguiendo las recomendaciones de 
la Platelet Task Force del Grupo Europeo de Trabajo 
sobre Análisis clínico celular (European Working Group 
on clinical Cell Analysis)14.
 Las muestras de sangre se extrajeron a los 3 meses 
del evento tromboembólico (en la fase de tratamien-
to a largo plazo). Como marcadores inflamatorios, 
se determinaron la IL-6 e IL-8. Las concentraciones 
de IL-6 e IL-8 se midieron utilizando los kit ELISA 
Quantikine® (R&D Systems. Minneapolis, MN) de 
acuerdo con el protocolo del fabricante. 
 De forma resumida, la captura de anticuerpo 
específico para IL-6 o IL-8 se realizó en placas re-
cubiertas de 96 pocillos. Se añadieron a los pocillos 
apropiados 100 µL de estándares o muestras y se 
incubaron durante 2 horas a temperatura ambiente 
(TA). Después de enjuagar 4 veces con tampón de 
lavado, cada pocillo se incubó con 200μL de IL-6 o 
IL-8 conjugado (peroxidasa) y se incubaron 2 horas 
a TA. Después del lavado se añadieron, durante 25 
minutos a TA y protegidos de la luz, 200μL de solu-
ción de sustrato (peróxido de hidrógeno y tetrametil-
benzidina). La reacción se detuvo mediante la adición 
de 50μL de solución de parada (ácido sulfúrico 1 M) 
a cada pocillo y la placa se analizó midiendo la ab-
sorbancia a 450 nm utilizando un lector de micropla-
cas TECAN® (Tecan Group Ltd. Männedorf, Suiza). 
Las concentraciones de IL-6 e IL-8  se calcularon de 
acuerdo con la curva estándar. Los resultados se ex-
presaron como pg de proteína por ml.
 Variables: en el cuaderno de recogida de datos se 
recogieron las siguientes variables: 

1. Variables demográficas. 
2. Variables clínicas: Talla, peso, circunferencia ab-

dominal, tensión arterial, diabetes, hiperglucemia, 
toma de medicación: antihipertensivos, hipolipe-
miantes, antidiabéticos orales o insulina), facto-
res de riesgo de ETV, diagnóstico de episodio de 
ETV (TVP y/o EP), tratamiento anticoagulante.

 Análisis estadístico: los resultados cuantitativos 
se expresan como media y desviación estándar, cuan-
do siguen una distribución normal, y como mediana, 
rango y rango intercuartílico si siguen una distribu-
ción anormal. Los resultados cualitativos se muestran 
como valores absolutos y frecuencias. Para la com-
paración de variables cuantitativas entre diferentes 
grupos clínicos utilizamos el test de T Student para 
muestras pareadas. Si la distribución no es normal, 
analizamos el contraste de hipótesis mediante una 
prueba no paramétrica.
  En todos los análisis realizados consideramos 
la prueba estadísticamente significativa cuando la 
p<0.05. Los datos se examinaron en SPSS para Win-
dows v.13.0 (SPSS Inc.  Headquarters, Chicago, Illi-
nois, USA).
 Consideraciones éticas: este proyecto sigue la 
normativa expresa en la Ley 14/2007, de 3 de julio, 
de Investigación biomédica. Todos los pacientes han 
firmado el consentimiento informado previamente a 
la inclusión en el estudio. El Comité Ético del Hos-
pital Virgen del Rocío ha aprobado la realización del 
estudio.

RESULTADOS
 Obtuvimos una muestra final de 77 pacientes, con 
un ligero predominio de varones (55%). Los antece-
dentes personales se resumen en la Tabla 1. El 31% 
eran fumadores activos, un 45% tenían hipertensión 
arterial, un 22% estaban diagnosticados de dislipemia, 
aunque sólo el 63% de ellos realizaba tratamiento con 
estatinas. El 18% presentaba enfermedad respiratoria 
crónica, siendo la más frecuentemente asociada a la 
EPOC. Un 8% tenía cardiopatía isquémica, y un 5% 
tenía insuficiencia renal crónica sin necesidad de diáli-
sis. El peso, la talla y el índice de masa corporal fueron 
de 79.57+/-16.2 Kgr, 1.62+/-0.1 metros y 30.1+/-
6.3, respectivamente. 
 En el momento del diagnóstico de la ETV, los 
pacientes presentaban una tensión arterial sistólica 
y diastólica de 110-/+90 y 62.5+/-66 (mediana+/-
rango), respectivamente. 
 En cuanto al tipo de ETV se presentó de la si-
guiente forma: TVP aislada (66%), EP aislada (17%) 
y TVP con EP (17%). La etiología de la ETV fue la 
siguiente: ETV idiopático (n=40), ETV 2º a cáncer 
(n=26), ETV 2º a otra etiología (n=11). 
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 En la ETV 2º a cáncer, las neoplasias se distribu-
yeron por orden decreciente de frecuencia: pulmón 
(24%), mama (19%), vejiga (14%), linfoma (9%), co-
lon-recto (9%), endometrio (9%) y otras neoplasias, 
con un único caso aislado (renal, páncreas y colangio-
carcinoma).
 Las causas de la ETV en la cohorte de pacientes 
con ETV 2º (excluyendo los pacientes con cáncer), 
fueron: cirugía (n=4), inmovilización de causa médica 
(n=5), embarazo (n=1), tratamiento hormonal (n=1).
 Determinación de marcadores inflamatorios de 
disfunción endotelial: la determinación de IL-6 para 
cada uno de los grupos fue (Tabla 2, Figura 1)): ETV 
idiopática (mediana: 2,96 pg/ml; rango intercuartíli-
co: 1,38-4,96 pg/ml), ETV 2º a cáncer (mediana: 3,87 

pg/ml; rango intercuartílico: 2,4-9,32 pg/ml) y ETV 
2º a otra etiología (mediana: 2,30 pg/ml; rango inter-
cuartílico: 1,92-3,55 pg/ml).
 La determinación de IL-8 (Tabla 3, Figura 2) 
para cada uno de los grupos fue de 0,00 pg/ml, con 
un rango intercuartílico en ETV idiopática (0-0,78), 
ETV 2º a cáncer (0-8,12) y ETV 2º a otra etiología 
(0-0,68).
 En ambas determinaciones, el percentil 75 estaba 
más elevado en el grupo de ETV 2º a cáncer. Cuando 
comparamos las dos determinaciones en los 3 grupos 
(Tabla 4), observamos como no hay diferencias esta-
dísticamente significativas entre ellos, aunque existía 
cierta tendencia a la significación estadística en la de-
terminación de IL-6 (p=0,054).

Tabla 1: Características de la población de estudio.

Variables Frecuencia (n) Porcentaje (%)
Edad 63.7 (14.26) Media (Desv. típica)
Sexo varón 43 56
Fumador activo 24 31
Consumo de drogas vía inhalada 2 2
Hipertensión arterial 35 45
        Tiazidas 9 11
        IECA 15 19
        ARA 8 10
        B-Bloqueante 6 8
        Antagonistas del calcio 5 6
Dislipemia 17 22
        Estatinas 11 14
Diabetes mellitus 9 12
Enfermedad respiratoria crónica 14 18
        EPOC 8 10
        OCFA de otra etiología 2 6
        Asma 2 3
        Bronquiectasias 1 1
        SAOS 1 1
Arteriopatía periférica 1 1
Síndrome dispeptico 4 5
Enfermedad inflamatoria intestinal 1 1
Hepatopatía crónica 4 5
Cardiopatía isquémica 6 8
Insuficiencia cardiaca congestiva 3 4
Enfermedad degenerativa articular 6 8
Fibromialgia 1 1
Insuficiencia renal crónica en prediálisis 4 5
IECA: Inhibidor de la enzima convertidor de angiotensina; ARA: antagonistas de los receptores de angiotensina; EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica; SAOS: Síndrome de apneas 
obstructivas durante el sueño.
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Tabla 2: Determinación de IL-6 a los 3 meses del evento tromboembólico.

Tipo de ETV
Percentiles

25 50 75
Idiopático 1,38 2,96 4,96
2º Neoplasia 2,40 3,87 9,32
2º a otras causas 1,92 2,30 3,55

Figura 1. Concentraciones de IL-6 en el suero de diferentes grupos. Los resultados se expresan como media-
na, intercuartiles (caja) y rango.

Tabla 3: Determinación de IL-6 a los 3 meses del evento tromboembólico.

Tipo de ETV
Percentiles

25 50 75
Idiopático ,00 ,00 ,78
2º Neoplasia ,00 ,00 8,12
2º a otras causas ,00 ,00 ,68

Distribución según valores absolutos n (%)
0-1 pg/ml 1.1-6 pg/ml > 6.1 pg/ml

Idiopático 32 (80%) 5 (12.5%) 3 (7.5%)
2º Neoplasia 14 (54%) 5 (19%) 7 (27%)
2º a otras causas 8 (73%) 3 (27%) 0 (0%)
Total 54 (70%) 13 (17%) 10 (13%)
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DISCUSIÓN
 Desde el punto de vista clínico, es muy interesan-
te el estudio de los marcadores inflamatorios y reac-
tantes de fase aguda en la ETV por su posible utilidad 
a la hora de identificar a los pacientes con riesgo de 
desarrollar eventos clínicos adversos15.
 Uno de los aspectos interesantes de nuestro es-
tudio radica en la determinación de los marcadores 
inflamatorios de disfunción endotelial a los tres me-
ses del evento tromboembólico. Esto se debe a que 
sabemos que la propia inflamación de la pared veno-
sa, en el momento agudo del evento, eleva transitoria-
mente las concentraciones plasmáticas de mediadores 
inflamatorios16. En el trabajo realizado por Roumen-
Klappe et al.16, observaron como en los pacientes con 
TVP los niveles de IL-6, IL-8 y proteína C reactiva 
se encontraban más elevados en el momento agudo 
del evento, y dichos niveles disminuían a lo largo de 
los días. Por este motivo, los estudios realizados en 

pacientes con ETV en la fase aguda, cuentan con esta 
limitación a la hora de interpretar los resultados. Asi-
mismo, justifica porqué en nuestra serie los niveles de 
IL-6 e IL-8 son más bajos. La determinación de estos 
marcadores inflamatorios en fase estable se ha reali-
zado en otras patologías como por ejemplo la EPOC 
(enfermedad pulmonar obstructiva crónica)17.
 En el trabajo publicado por Marchena-Yglesias et 
al.18 observaron cómo los pacientes con niveles eleva-
dos de IL-6 en el momento del diagnóstico se asocia-
ron a una mayor mortalidad en el primer año de se-
guimiento. Este trabajo tiene limitaciones, la principal 
de ellas es que el número de pacientes con IL-6 e IL-8 
elevado es muy pequeño, lo que limita la capacidad de 
establecer asociaciones con diferentes variables evo-
lutivas. Aún así este trabajo sugiere la importancia de 
estos marcadores desde el punto de vista pronóstico.
 Jezovnik et al.9 realizaron un estudio en 49 pacien-

Figura 2. Concentraciones de IL-8 en el suero de diferentes grupos. Los resultados se expresan como media-
na, intercuartiles (caja) y rango.

Tabla 4: Estudio comparativo intergrupos.

IL-6 IL-8
Chi-cuadrado 5,828 3,575
p ,054 ,167
Análisis comparativo entre los tres grupos (ETV idiopática, ETV en cáncer y ETV secunda-
rio a otros procesos) de cada una de las interleuquinas.



261Rev Esp Patol Torac 2013; 25 (4): 255-262

Jara-Palomares, L. Marcadores inflamatorios de disfunción endotelial en la enfermedad tromboembólica venosa

tes con ETV idiopático y 48 controles, y realizaron 
determinación de marcadores inflamatorios (IL-6, 
IL-8 y proteína C reactiva) a los 2-4 meses del even-
to agudo tromboembólico, observando cómo los ni-
veles se encontraban más elevados en este grupo de 
pacientes que en un grupo control, lo que sugiere que 
en la fase estable hay un incremento de la respuesta 
inflamatoria sistémica. Con nuestro trabajo objetiva-
mos cómo no hay diferencias entre los tres grupos en 
cuanto a la determianción de IL-8 y de IL-6, aunque 
esta última presentaba una tendencia a la significación 
estadística, la cual podría conseguirse de aumentar el 
tamaño muestral.
 Uno de los hallazgos de nuestro trabajo que nos 
ha llamado la atención es los valores tan bajos de la 
IL-8 en nuestra serie el valor de la IL-8 con una me-
diana de 0. Roumen-Klappe et al.16 presentan una 
mediana de IL-8 de 7.0 pg/ml (rango, <3 to 76 pg/
ml). Este trabajo se realizó en fase aguda, por lo que 
la valoración a los tres meses puede diferir. Además 
presenta un rango cuyo límite inferior es <3, sin espe-
cificar valor mínimo en sí. En el trabajo de Marchena-
Yglesias et al.18 evidenciaron niveles elevados de IL-6 
e IL-8 en el 9% y 3%, respectivamente. Este trabajo 
analizó la determinación de estas IL en la fase aguda 
del evento tromboembólico. En dicho trabajo con-
sideraron niveles elevados de IL cuando estos eran 
mayor a 10 pg/ml. Lo que este trabajo no especifica 
es el valor medio de IL ni su rango. En nuestra se-
rie presentan niveles de IL >10 pg/ml 11% de IL-6 
y el 10% de IL-8. Jezovnik et al.9 observaron tanto 
en el grupo control como en el grupo de ETV unos 
niveles de IL-8 superiores a los nuestros (ETV: 3.53 
pg/ml (2.94-5.3) y grupo control: 2.25 pg/ml (1.77-
2.90)). En el trabajo de Poredos et al.19 también se 
observan niveles más elevados de IL-8 que en nuestra 
serie (2.25 pg/ml (1.77-2.90)). Desconocemos si estas 
diferencias se pueden deber al tipo de reactivo utili-
zado o al posible efecto de las heparinas de bajo peso 
molecular sobre los niveles de IL-8. 
 Nuestro trabajo tiene varias limitaciones: 

1. Hubiese sido interesante analizar a un grupo  
control, aunque, teniendo en cuenta el coste de 
los reactivos, nos planteamos analizar más pacien-
tes en vez de tener un tamaño de muestra menor 
con un grupo control comparativo. 
2. La distribución de los pacientes en cada uno 
de los grupos no es homogénea. Esto se debe a 
que la recogida de pacientes fue prospectiva y es 
debida al azar. Aún así los dos grupos con mayor 
número de pacientes nos parecen los más inte-
resantes (ETV idiopático y secundario a cáncer) 
porque desde el punto de vista evolutivo son los 

que presentan más complicaciones graves (recidi-
vas, mortalidad). 

 Al igual que en otros estudios, en nuestro trabajo 
no se ha realizado seguimiento de los pacientes, y se-
ría interesante conocer si existe relación entre niveles 
elevados de IL-6 o IL-8 y recidiva, lo que podría ayu-
darnos a la hora de decidir suspender o no el trata-
miento anticoagulante.

CONCLUSIONES
 Los marcadores inflamatorios de disfunción en-
dotelial (IL-6 y IL8) no mostraron diferencias signifi-
cativas en los 3 grupos, aunque un incremento de la 
muestra podría evidenciar diferencias de la IL-6 entre 
ellos. A los tres meses de tratamiento, los niveles me-
dios de IL-8 son indetectables en los 3 grupos. Se ne-
cesitan más estudios para dilucidar el papel de estos y 
otros marcadores desde el punto de vista pronóstico.
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Resumen: la enfermedad pulmonar intersticial difusa (EPID) 
representa un grupo heterogéneo de enfermedades que supo-
nen un desafío terapéutico. En muchas ocasiones es necesaria 
la realización de una biopsia pulmonar quirúrgica para su diag-
nóstico. El objetivo de este estudio es valorar la eficacia de 
este tipo de técnica y si tras alcanzar el diagnóstico por este 
método se produce un cambio en la terapéutica. 
Material y métodos: estudio descriptivo retrospectivo de los 
pacientes a los que se les ha realizado una biopsia pulmonar 
quirúrgica en los últimos 10 años en el Hospital Universitario 
Virgen Macarena, analizando diferentes variables y comparan-
do el tratamiento pre y postquirúrgico.
Resultados: se obtuvo un diagnóstico histopatológico defini-
tivo en el 98% de los casos y un cambio en la actitud terapéu-
tica en el 78,4% (p<0,01) de los casos con una morbilidad del 
9% y una mortalidad nula.
Conclusiones: la biopsia pulmonar quirúrgica es un método 
seguro y eficaz que influye en la decisión terapéutica de los 
pacientes con EPID.

Palabras clave: enfermedad pulmonar intersticial, biopsia 
pulmonar quirúrgica, biopsia pulmonar videotoracoscópica.

LUNG BIOPSY IN THE DIAGNOSIS OF DIFFUSE 
INTERSTITIAL LUNG DISEASE 
Abstract: interstitial lung disease (ILD) is a heterogeneous 
group of  diseases that involve a therapeutic challenge. Fre-
quently, a surgical biopsy is needed to obtain a definitive diag-
nosis. The aim of  this study was to assess the accuracy of  sur-
gical lung biopsy in the diagnosis of  ILD, and to what extent, 
such a biopsy leads to changes in treatment options.
Patients and methods: all patients undergoing a surgical lung 
biopsy for suspected ILD at the Virgen Mararena University 
Hospital over the last 10 years were retrospectively analysed. 
Several pre- and post-operative variables were collected. Di-
fferences between pre- and post-lung biopsy treatments were 
assessed. 
Results: a definitive diagnosis was obtained in 98% of  cases. 
The lung biopsy led to changes in medical treatment in 78,4% 
of  patients (p<0,01). Morbidity of  the series was 9%, with no 
cases mortality.
Conclusions: the surgical lung biopsy is a safe and effective 
method to guide the therapeutic decision in patients with ILD.

Key words:  interstitial lung disease (ILD), surgical lung biop-
sy, video-assisted thoracoscopy lung biopsy, diagnostic accu-
racy.
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INTRODUCCIÓN
 La enfermedad pulmonar intersticial difusa 
(EPID) representa un grupo heterogéneo de enfer-
medades pulmonares de etiología conocida en unos 
casos y desconocida en otros, que incluyen más de 
200 entidades patológicas diferentes, las cuales se ma-
nifiestan en forma de trastornos clínico-patológicos 
definidos, mientras otros pertenecen a una clase más 
amplia de síndromes clínicos, pero en todas ellas 
como característica común está presente una afecta-
ción de los tejidos pulmonares profundos con infla-
mación y cicatrización1.

 Las EPID pueden dividirse en infecciosas, ocu-
pacionales, iatrogénicas, granulomatosas, malignas, 
autoinmunes o trastornos del tejido conectivo e idio-
páticas, presentando así un gran dilema terapéutico 
para los médicos, ya que a menudo requieren de trata-
mientos diferentes. El enfisema pulmonar, la EPOC 
e hipertensión pulmonar, representan las enfermeda-
des pulmonares más frecuentes, y son consideradas 
entidades aparte de las EPID.
 El diagnóstico de estas enfermedades se inicia 
generalmente con la anamnesis, exploración física, 
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pruebas de imagen (radiografía y tomografía axial 
computarizada de alta resolución) en combinación 
con pruebas complementarias, como serología, cul-
tivo de esputo y estudio funcional respiratorio. La 
introducción progresiva de diversas técnicas instru-
mentales, como la fibrobroncoscopia con lavado 
broncoalveolar y la biopsia transbronquial, junto con 
la biopsia transtorácica con aguja, han aumentado el 
número de diagnósticos en este tipo de pacientes sin 
necesidad de requerir un procedimiento quirúrgico. 
Sin embargo, en un número variable de casos no pue-
de obtenerse un diagnóstico de certeza por estos mé-
todos, teniéndose que recurrir a la biopsia pulmonar 
quirúrgica. 
 Las actuales guías de EPID determinan a la biop-
sia pulmonar quirúrgica como el gold estándar para el 
diagnóstico definitivo de esta patología, previa valora-
ción individualizada del riesgo-beneficio1, 2. La mejora 
del riesgo-beneficio de este tipo de intervención ha 
sobrevenido con el cambio de la toracotomía conven-
cional a la cirugía videotoracoscópica, logrando con 
esta última técnica una disminución significativa en el 
índice de morbilidad y estancia postoperatoria. Los 
últimos estudios van encaminados a la inclusión de 
este tipo de procedimiento en un programa de cirugía 
ambulatoria, mostrando resultados equiparables en 
complicaciones a la cirugía videotoracoscopica con 
menor gasto hospitalario3.
 El objetivo principal del cirujano torácico durante 
la evaluación de pacientes con síntomas y signos ra-
diológicos compatibles con EPID es permitir alcan-
zar un diagnóstico rápido y certero para que se inicie 
el tratamiento más adecuado a la mayor brevedad 
posible de cada una de las entidades patológicas es-
pecíficas. La decisión de realizar la biopsia pulmonar 
quirúrgica se basa en la probabilidad de que el exa-
men patológico obtenido de los tejidos vaya a brindar 
información específica acerca de la causa de los pro-
cesos de la enfermedad, la cual será empleada para 
alterar, o no, el tratamiento que recibirá el paciente.
 Este estudio tiene como objetivo evaluar los be-
neficios de la biopsia pulmonar a la hora de diagnos-
ticar en un una serie de pacientes con EPID y sobre 
todo la existencia, o no, de cambio en la actitud tera-
péutica tras la obtención del tratamiento.

PACIENTES Y MÉTODOS
 Se revisaron de forma retrospectiva los registros 
clínicos de todos los pacientes a quienes se les realizó 
una biopsia pulmonar quirúrgica para diagnóstico de 
una EPID en el Hospital Universitario Virgen Ma-
carena en los últimos 10 años. Se incluyeron en este 

grupo los casos con evidencia radiológica de EPID 
que contaban con una tomografía axial computari-
zada de alta resolución (TACAR). Se analizaron las 
siguientes variables: edad, sexo, índice de masa cor-
poral (IMC), riesgo anestésico según la Sociedad 
Americana de Anestesia (ASA), tipo de intervención 
(toracotomía o videotoracoscopia y lateralidad de la 
misma), tiempo quirúrgico, estancia postoperatoria, 
morbi-mortalidad asociada al proceso, diagnóstico 
histológico de las muestras, tratamiento previo y tra-
tamiento postquirúrgico.
 La técnica de elección utilizada para realizar la 
biopsia quirúrgica fue la videotoracoscopia (VT). En 
aquellos pacientes que no toleraban la intubación se-
lectiva con ventilación unipulmonar, la vía de aborda-
je fue una toracotomía anterolateral. La VT se realizó 
bajo anestesia general e intubación orotraqueal selec-
tiva con tubo de doble luz para conseguir el colapso 
del pulmón a biopsiar. La posición del paciente fue 
en decúbito lateral contrario al hemitórax a biopsiar. 
Para acceder a la cavidad torácica se realizaron 3 puer-
tas de entrada, una de 10 mm en 7º espacio intercostal 
línea medio axilar para la introducción de la óptica y 
otras dos, una de 5 mm en 5º espacio intercostal, línea 
axilar posterior, (subescapular) y otra de 10 mm en 3º 
espacio intercostal, línea axilar anterior, para la intro-
ducción del instrumental. El instrumental utilizado 
fueron pinzas de agarre atraumáticas de 5mm y un 
solo uso tipo EndoGrasp™ (Covidien-Autosuture®)
(Figura 1) y endograpadoras mecánicas tipo Endo-
GIA Universal (Covidien-AutoSuture®)con cargas de 
45 mm azules (ancho de grapa de 3,5 mm) y refuerzo 
de la línea de sutura SeamGuard (GoreTex®) (Figura 
2). 
 Una vez colapsado el pulmón se accede a la cavi-
dad torácica inspeccionando el parénquima pulmo-
nar. La elección del sitio de la biopsia fue determi-
nada por el área de mayor afectación, pero sin signos 
de panalización en la TACAR. Se tomaron biopsias, 
generalmente 2 (de lóbulos diferentes), de la zona 
afecta macroscópicamente, junto con un área de as-
pecto macroscópico normal. Las biopsias tomadas 
fueron generalmente de un tamaño mayor a 2 cm de 
diámetro máximo, seccionándose dicha muestra en 
3 fragmentos, de los cuales 2 se enviaban a estudio 
microbiológico (estudio de bacterias, micobacterias y 
hongos) y la restante a estudio anatomopatológico, 
realizándose análisis con hematoxilina-eosina, tinción 
de Gram y técnicas para ácido-alcohol-resistente. Tras 
comprobar la hemoneumostasia se dejaba un drenaje 
pleural (tipo Argylle 24F en los primeros años, siendo 
sustituido por drenajes tipo Blake 24F en los últimos 
años) conectado a sistema de aspiración tipo Pleu-
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revac, comprobándose visualmente la reexpansión 
pulmonar. Todos los pacientes fueron extubados en 
quirófano.
 Los estudios estadísticos pertinentes acerca de la 
variación, o no, del tratamiento tras la biopsia se lle-
varon a cabo con el programa Stadistical Package for 

Social Sciences (SPSS) versión 15.0 para Windows, 
mostrando las variables continuas como medias y 
comparando el tratamiento pre y postquirúrgico con 
el test estadístico de McNemar para muestras aparea-
das. Se consideró diferencia estadísticamente signifi-
cativa con un valor de p<0,05.

Figura 1. Zona a biopsiar sostenida por una pinza de agarre atraumática tipo EndoGrasp™ 
(Covidien-Autosuture®).

Figura 2. Sutura y sección de parénquima pulmonar a biopsiar con endograpadora mecánica tipo 
Endo-GIA Universal (Covidien-AutoSuture®) con carga de 45 mm azul y refuerzo de la línea de 
sutura SeamGuard (GoreTex®).
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RESULTADOS
 Entre Enero de 1992 y Noviembre de 2012, en 
nuestro centro se realizaron 167 biopsias pulmonares 
quirúrgicas, de las que sólo se pudieron incluir en el 
estudio 111 pacientes. Los 56 restantes fueron pérdi-
das del seguimiento médico.
 Del total de 111 pacientes que fueron incluidos 
en el estudio, hubo 68 hombres (61,3%) y 43 mujeres 
(38,7%) con una media de edad de 54,5 años (rango 
19-82). El 100% de estos pacientes contaban con una 
TACAR preoperatoria según la cual se eligió la zona 
a biopsiar. Tres pacientes presentaban un riesgo anes-
tésico según la ASA de I (2,7%), 47 pacientes un ASA 
II (42,3%), 57 pacientes un ASA III (51,3%) y 4 pa-
cientes un ASA IV (3,6%). La biopsia pulmonar qui-
rúrgica se llevo a cabo en 109 casos por VT (98,2%) y 
en 2 ocasiones por toracotomía anterolateral (1,8 %), 
siendo el lado derecho el más frecuentemente elegido 
para la toma de la muestra, mostrando una frecuencia 
de 76 pacientes (68,4%) frente a 35 pacientes (31,5%) 
en los que se eligió el hemitórax izquierdo. El tiempo 
quirúrgico medio del procedimiento fue de 42 min 
(rango 15-76), con una estancia media postoperatoria 
de 3,2 días (rango 1-23). La morbilidad registrada en 
nuestra serie afecta a 10 pacientes (9%): 5 casos con 
cámara de neumotórax apical (4,5%) subsidiarias de 
tratamiento conservador con fisioterapia respiratoria, 
4 casos de fuga aérea prolongada (3,6%), entendién-
dose como aquella fuga aérea que se prolongó más 
allá del 5º día de la intervención, que fueron resuel-
tas con permanencia del drenaje torácico, requirien-
do en un caso sutura parenquimatosa por videoto-
racoscopia para su resolución, y 1 caso de aumento 
de la disnea (0,9%). No registramos ningún caso de 

mortalidad hospitalaria. Pese a tomar muestras de 
tejido pulmonar de todos los pacientes, en 2 ocasio-
nes (1,8%) no se alcanzó diagnóstico histopatológico, 
mientras que en el resto, 109 casos, sí se obtuvo un 
diagnóstico anatomopatológico (98,2%). La histolo-
gía más frecuente fue la fibrosis pulmonar idiopática, 
que se registró en 53 ocasiones (47,7%). En 13 pa-
cientes (11,7%) se obtuvo el diagnóstico de neumoni-
tis por hipersensibilidad, además de 11 casos (9,9%) 
de neumonía organizada criptogénetica, 9 (8,1%) de 
sarcoidosis, 5 (4,5%) de neumonía intersticial desca-
mativa, 5 casos (4,5%) de neumoconiosis (sustancias 
inorgánicas inhaladas), 3 (2,7%) de BONO (bron-
quiolitis obliterante con neumonía organizada), otros 
3 de histiocitosis de células de Langerhans y 3 más de 
linfangioleiomatosis, siendo los diagnósticos menos 
frecuentes -con una frecuencia de 2 casos (1,8%) cada 
uno- la eosinofilia pulmonar y la enfermedad de Erd-
heim Chester (Tabla 1). Gracias a estos diagnósticos 
histopatológicos se cambio el tratamiento administra-
do en 87 pacientes (78,4%), mientras que la actitud te-
rapéutica no varió en 24 pacientes (21,6%) (p<0,01).
 De los pacientes que, previo a la cirugía, no tenían 
ningún tratamiento para esta patología (84 pacientes), 
se instauró tratamiento con glucocorticoides en un 
60,7% y glucocorticoides más algún inmunosupresor 
en el 10,7%, no aplicándose tratamiento médico en el 
28,5%. Mientras que en el grupo de los pacientes que 
llegaron a la cirugía con tratamiento, siempre fueron 
con glucocorticoides (27 pacientes), el 33,3% perma-
necieron únicamente con glucocorticoides, mientras 
que en el 66,6% de los casos se añadió algún inmuno-
supresor a la terapia corticoidea previa (Tabla 2).

Tabla 1: Histología de la serie.

Histología n %
Fibrosis pulmonar idiopática 53 47,7
Neumonitis por hipersensibilidad 13 11,7
Neumonía organizada criptogenetica 11 9,9
Sarcoidosis 9 8,1
Neumonía intersticial descamativa 5 4,5
Neumoconiosis 5 4,5
BONO 3 2,7
Histiocitosis células Langerhans 3 2,7
Linfangioleiomatosis 3 2,7
Eosinofilia pulmonar 2 1,8
Enfermedad Erdhein Chester 2 1,8
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DISCUSIÓN
 Los pacientes con EPID son un desafío a tratar, 
ya que constituyen un grupo de patologías caracteri-
zadas por su gran variabilidad4. Además, muchos de 
ellos cuentan con una información inadecuada sobre 
la enfermedad que padecen, un diagnóstico impreci-
so y tratamiento insatisfactorio, que en ocasiones se 
asocia a molestos efectos secundarios, junto con una 
progresión de los síntomas de la enfermedad. Todo 
esto hace que el establecer un diagnóstico exacto se 
convierta en un acto esencial para dar expectativas 
razonables en cuanto al pronóstico y efectos del tra-
tamiento.
 A pesar de los grandes avances a la hora de diag-
nosticarlas, gracias a la TACAR y métodos mínima-
mente invasivos, como la fibrobroncoscopia con 
lavado broncoalveolar y biopsia transbronquial, en 
muchos casos el neumólogo no consigue un diag-
nóstico, teniendo que recurrir a una biopsia pulmo-
nar quirúrgica. Pese a los beneficios demostrados en 
diversos estudios de la biopsia pulmonar quirúrgica 
por videotoracoscopia frente a la toracotomía, mu-
chos neumólogos se muestran hoy día reticentes a la 
hora de derivar a sus pacientes a una cirugía sin ga-
rantías de que los resultados de la biopsia quirúrgica 
aporten un diagnóstico conciso, con el consiguien-
te cambio en la terapéutica5. Gaensler y Carrington6 
postulan que la língula y el lóbulo medio deben ser 
evitados en la toma de biopsias, en contraposición 
con Wetstein7 y Miller et al.8, quienes refieren en sus 
estudios que no existe motivo para rechazar la língula 
y lóbulo medio como zonas a biopsiar. De hecho, 
Morell et al.9 llevan a cabo un estudio localizando sus 
biopsias únicamente en língula y lóbulo medio. Estos 
resultados coinciden con nuestro estudio, ya que en 
los 2 pacientes que no se llegó a un diagnóstico ana-
tomopatológico, las zonas biospiadas no pertenecían 
a dichas localizaciones. Ante este debate, en todos 

nuestros pacientes la localización de la zona a biop-
siar fue elegida previamente según las imágenes de 
la TACAR, coincidiendo con el estudio de Walker 
et al.10 en el que postula que la TACAR es la prueba 
complementaria preoperatoria ideal para las EPID.
 Actualmente permanece la controversia en cuan-
to al valor diagnóstico de la biopsia pulmonar quirúr-
gica para determinar el tratamiento más conciso de 
una EPID así como su pronóstico. En la bibliografía 
existen diferentes estudios sobre este tema; Rossiter 
et al.11 plantearon la necesidad de una adecuada se-
lección de los pacientes, que debía determinarse por 
la seguridad de que el diagnóstico histopatológico 
definitivo conllevase un beneficio terapéutico para 
el paciente. Dicho beneficio se determina evaluando 
el porcentaje de cambios de tratamiento tras el re-
sultado de la biopsia. Nelems et al.12 obtuvieron una 
precisión diagnóstica del 96%, y en el 55% de los 
casos el resultado histopatológico obtenido motivó 
el cambio de tratamiento. McKenna et al.13 arrojan 
unos valores de precisión diagnóstica del 90%, y en 
el 70% de los casos se cambió de tratamiento a los 
pacientes. En nuestra serie, las cifras obtenidas han 
sido muy similares a las de los estudios anteriores, 
obteniendo una precisión diagnóstica del 98%, lo 
cual ha llevado a un cambio en la terapéutica en el 
78,4% de los casos. 
 En nuestra serie, el diagnóstico histológico más 
frecuente fue la fibrosis pulmonar idiopática, coinci-
diendo con los diferentes estudios epidemiológicos 
sobre este tema, que la colocan en la primera po-
sición, con una prevalencia entorno a 20/100.000 
hombres y 13/100.000 mujeres14.
 En conclusión, la biopsia pulmonar quirúrgica 
por videotoracosocopia es un método seguro para 
el diagnóstico de enfermedades intersticiales que no 
hayan sido diagnosticadas con anterioridad por otros 

Tabla 2: Cambios en la estrategia de tratamiento tras la biopsia pulmonar.

Pacientes sin tratamiento previo a la biopsia (n=84) n %
Tratamiento administrado tras la biopsia
               No tratamiento 24 28,5
               Glucocorticoides 51 60,7
               Glucocorticoides+inmunosupresores 9 10,7

Pacientes con tratamiento previo a la biopsia (n=27)
Tratamiento administrado tras la biopsia
              Glucocorticoides (no cambio) 9 33,3
              Glucocorticoides + inmunosupresor 18 66,6
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métodos menos invasivos, contando con un alto ren-
dimiento diagnóstico y alterando las pautas de trata-
miento, conforme al diagnóstico anatomopatológico 
de los pacientes afectos, en un alto porcentaje de ca-
sos. 
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INTRODUCCIÓN
 El carcinoma sarcomatoide de células gigantes 
es un tumor raro, un subtipo histológico de un gru-
po de carcinoma pulmonar de células no pequeñas 
pobremente diferenciado, que contiene un compo-
nente de sarcoma o elementos similares al sarcoma1. 
Los demás subtipos histológicos de este grupo de 
tumores sarcomatosos del pulmón corresponden a 
carcinoma pleomórfico, carcinoma de células fusi-
formes, carcinosarcoma y blastoma pulmonar1, 2. Su 
etiología es desconocida, aunque se lo ha relaciona-
do con el tabaquismo y exposición a agentes cance-
rígenos (asbesto, químicos, etc.)1, 2. 
 Con respecto a su patogenia, se han postulado 
varias hipótesis. La prevalencia es menor al 2% de 
todos los tumores pulmonares malignos, y la edad 
media de presentación está entre los 60 y los 70 
años de edad1, 3. Como en el resto de carcinomas 
pulmonares, la clínica es muy inespecífica, siendo 
principalmente la tos y hemoptisis los principales 

síntomas. La única forma de diagnosticarlo es his-
tológicamente. Sin embargo, se diferencia del resto 
en su comportamiento muy agresivo y pobre pro-
nóstico, por lo que un diagnóstico precoz y nuevas 
investigaciones de tratamiento específico de estos 
tumores aportarían un beneficio significativo a los 
pacientes afectos2, 4, 5. Por ello, aportamos nuestra 
experiencia a propósito de un caso, conjuntamente 
con una revisión de la literatura.

OBSERVACIÓN CLÍNICA
 Varón de 69 años, sin alergia a medicamentos, 
exfumador, con un índice de consumo acumulado 
de tabaco de 35 paquetes/año, con criterios clíni-
cos de bronquitis crónica. Diagnosticado de ictio-
sis vulgar, gastritis crónica inespecífica y síndrome 
ansioso-depresivo. Hacía tratamiento con clomipra-
mine (10mg/día), clorazepato dipotásico (10mg), y 

Resumen
Es necesaria la investigación para realizar un diagnóstico pre-
coz del cáncer de pulmón, así como valorar nuevas terapias 
en su tratamiento. Como es sabido, tiene una importante pre-
valencia y una elevada letalidad, ya que es la primera causa de 
muerte prematura en los países desarrollados. Aunque el sub-
tipo de carcinoma sarcomatoide de pulmón es poco frecuente, 
la aportación de la experiencia clínica puede ayudar a conocer 
mejor este tipo de tumores. Por su comportamiento clínico y 
evolución, aún más agresivos, es fundamental que se consigan 
diagnósticos cada vez más precoces y unos regímenes terapéu-
ticos más efectivos, en pro de lograr mayores tasas de curación 
en estos pacientes. Por este motivo, aportamos nuestra expe-
riencia clínica con un nuevo caso con presentación bilateral. 

Palabras clave: carcinoma pulmonar de células gigantes, cán-
cer de pulmón, carcinoma de pulmón bilateral. 

YOUNG PATIENT WITH PULMONARY NODULES

Summary
It is necessary to investigate for a best and more quickly diag-
nosis in lung cancer, and to evaluate new therapies, because 
this disease has an important prevalence and causes a high 
mortality rate. Lung cancer is the first cause of  death in the 
first world. Although the subtype of  sarcomatoid carcinoma is 
unfrequent, the clinical experience in this case can contribute 
to know better these tumors; for the aggressive clinical evo-
lution, it is essential to reach a more early diagnosis and more 
effective treatments, for better outcomes in these patients. For 
these reasons, we provide our experience with a new case with 
bilateral presentation. 

Key words: giant-cell sarcomatoid lung carcinoma, lung can-
cer, bilateral lung carcinoma.  
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lorazepam (2mg/día).  
 En cuanto a su enfermedad actual, debutó ini-
cialmente con disfagia progresiva a sólidos y líqui-
dos. En unas dos semanas, el paciente además desa-
rrolló un síndrome constitucional importante, con 
astenia, anorexia y pérdida de peso no cuantificada. 
Unos días antes de consultar, se añadió disnea de 
moderados esfuerzos, motivo por el que finalmente 
acudió al hospital y se decidió ingreso para estudio. 
 En la exploración al ingreso, tenía un buen es-
tado general, aunque con aspecto de enfermedad, 
y buena coloración de piel y mucosas, con piel seca 
y lesiones descamativas generalizadas, propias de 
su ictiosis. Se encontraba eupneico en reposo, sin 
oxígeno suplementario, manteniendo una saturación 
periférica de oxígeno dentro de la normalidad. La 
exploración neurológica fue normal. No se palpa-
ban adenopatías en espacios cervicales, supraclavi-
culares, ni axilares. La auscultación cardiaca fue nor-
mal, y en la auscultación pulmonar presentaba una 
discreta disminución del murmullo vesicular genera-
lizada, sin ruidos añadidos. La exploración del abdo-
men y la de miembros inferiores fueron normales. 
 En cuanto a las pruebas complementarias, el he-
mograma, incluyendo las tres series, así como todos 
los parámetros de la coagulación, se encontraban en 
la normalidad. En la bioquímica, destacaba la urea 
en 47 mg/ml, el calcio sérico en 9,7 mg/ml, la PCR 
en 6,9 UI/ml (rango de normalidad de nuestro labo-
ratorio hasta 5), y la LDH en 516 UI/l. Los marca-
dores tumorales estaban elevados globalmente, con 
los siguientes valores: CEA en 8,8, Ca15.3 en 281, 
Ca19.9 en 12 y el Ca125 en 847. Se le realizó una 
espirometría, encontrándose un FEV1 de 1.210 ml 
(47%), una FVC de 2.090 ml (57%), una relación 
FEV1/FVC del 57%, y un FEF 25-75% del 30%. 
 En los estudios de imagen, la radiografía de tó-
rax mostraba una masa pulmonar mal definida en ló-
bulo inferior izquierdo (LII) de 3,5 cm de diámetro, 
con bordes espiculados, sugestiva de neoplasia pul-
monar primaria. En la TAC de tórax con contraste 
(figura 1) se observó la masa cavitada parcialmente 
en su interior, provocando retracción de la pleura 
costal adyacente, localizada en segmento 10 del LII 
de unos 3 cm de diámetro, además de engrosamien-
to marcado de los septos interlobulillares, con este-
nosis de los bronquios del lóbulo medio, B6 derecho 
y de la pirámide basal del LII. Además, destacaba la 
presencia de conglomerados adenopáticos en región 
subcarinal, e hiliar bilateral. También se objetivó la 
existencia de un tromboembolismo pulmonar (TEP) 
y de un derrame pericárdico de pequeña cuantía. Por 
último, existía engrosamiento concéntrico del tercio 

distal del esófago. La TAC abdominal mostraba en 
abdomen superior múltiples adenopatías de tamaño 
significativo y de aspecto necrótico retroperitonea-
les y mesentéricas, con líquido libre. Se le practicó 
una fibrobroncoscopia, hallando signos de infiltra-
ción submucosa en ambos lóbulos inferiores con 
estenosis fija en sus bronquios subsegmentarios, del 
bronquio lobar medio y del B6 derecho. Se realizó 
broncoaspirado (BAS) y biopsia bronquial de ambos 
lóbulos inferiores. La endoscopia oral objetivó una 
estenosis de superficie ligeramente nodular, a 30 cm 
de arcada dentaria, rígida y que no permitía la pro-
gresión, sugestiva de infiltración submucosa neoplá-
sica. 
 El resultado cito-histológico confirmó la exis-
tencia de un carcinoma de células gigantes en ambos 
lóbulos inferiores (figura 2). La biopsia de la mucosa 
del esófago no mostró alteraciones significativas ni 
evidencia de infiltración tumoral, posiblemente por 
tratarse de una infiltración submucosa.
 Además de su tratamiento de base y de las me-
didas de soporte, el paciente recibió anticoagulación 
con heparina de bajo peso molecular ante los hallaz-
gos de TEP y quimioterapia paliativa, administrán-
dose inicialmente un ciclo combinado de quimiote-
rapia que incluía carboplatino (600 mg) y paclitaxel 
(273 mg). A pesar de ello, la evolución fue fatal, fa-
lleciendo a los 18 días de recibir el ciclo por parada 
cardiorrespiratoria.   
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Figura 2. Corte histológico de la biopsia bronquial.
Se observa invasión tumoral por células gigantes con gran pleomorfismo celular, multinu-
cleadas o con núcleo prominente e hipercromático.

Figura 1. Sección de la TAC de tórax. 
Se aprecia atelectasia de LM, provocada por engrosamiento-estenosis del bronquio lobar medio, y 
masa en LII cavitada, con patrón de linfangitis y engrosamiento bronquial circundantes.
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alto grado, siendo el sarcoma pulmonar primario la 
patología principal diferencial que se debe excluir. 
Asimismo, la metástasis de carcinoma de la glándu-
la adrenal cortical, el coriocarcinoma metastásico o 
primario y los sarcomas de alto grado (histiocitoma 
fibroso maligno o sarcoma indiferenciado) entran 
dentro de los principales diagnósticos diferenciales 
del carcinoma sarcomatoide de células gigantes12. 
Aunque la inmunohistoquímica no es necesaria, sí 
lo es para el diagnóstico diferencial. En el carcino-
ma sarcomatoide de células gigantes, con respecto 
al componente epitelial, existe una mayor inmu-
norreactividad para citoqueratinas CK-7 y CK-18, 
antígeno de membrana epitelial (EMA), factor de 
transcripción 1 tiroideo (TTF-1) y antígeno carci-
noembrionario (CEA). Con respecto al componente 
sarcomatoide, existe una mayor inmunorreactividad 
a la vimentina y la fascina12, 13.  
 Algunos estudios han reportado una supervi-
vencia extremadamente corta desde el diagnóstico. 
El tratamiento de elección es la cirugía radical, si es 
posible, por su mejor tasa de supervivencia, aunque 
presenta una alta tasa de recurrencia locorregional1 

,5, 9, 10. 
 En cuanto a los regímenes de quimioterapia sis-
témica, su actividad y eficacia en estos tumores no 
está bien definida. En una serie de casos que incluía a 
15 pacientes, éstos recibieron tratamiento combina-
do (gemcitabina, paclitaxel, docetaxel, vinorelbina), 
conteniendo platino (13 pacientes) y libre de platino 
(2 pacientes). Con este régimen terapéutico se con-
siguió estabilidad de la enfermedad y se constató la 
ausencia de progresión del tumor en el 13% de los 
casos. Sin embargo, en el resto de los pacientes con 
el mismo régimen terapéutico no se consiguió frenar 
la progresión de la enfermedad, que mostró incluso 
una progresión acentuada14, 15. 
 Actualmente, se están desarrollando nuevas es-
trategias terapéuticas basadas en la interferencia del 
desarrollo de estos tumores. Existen algunos estu-
dios con empleo de gefitinib, fármaco con actividad 
tirosínquinasa, inhibidor del receptor del factor de 
crecimiento endotelial (EGFR). No obstante, los 
resultados sugieren que solamente una minoría pue-
den beneficiarse de esta terapia. Ejemplo de ello lo 
encontramos en el caso que presentamos, ya que la 
expresión de EGFR por parte de las células tumora-
les fue negativa en nuestro paciente. 
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DISCUSIÓN
 Presentamos un carcinoma sarcomatoide de cé-
lulas gigantes con afectación de ambos pulmones. 
En nuestro conocimiento dicha presentación bilate-
ral no ha sido previamente descrita. 
 El carcinoma sarcomatoide de células gigantes 
es una entidad poco frecuente, correspondiendo a 
menos del 1% de los tumores pulmonares malignos. 
Algunos autores postulan que su patogenia se debe 
a un crecimiento monoclonal, donde un solo antece-
sor experimenta diferenciación epitelial y mesenqui-
mal temprana y divergente durante la transforma-
ción neoplásica (hipótesis divergente)6. En cambio, 
otros autores postulan la colisión de tumores, en 
donde se forma y progresa el tumor desde metapla-
sia sarcomatoide de carcinoma de células diferentes 
(hipótesis convergente)7.
 Generalmente aparece en la década de los 60 
años, siendo más prevalente en varones fumadores. 
La clínica de presentación es inespecífica, siendo la 
tos y la hemoptisis los síntomas más comunes. Sin 
embargo, está descrito que entre los distintos subti-
pos de carcinoma sarcomatoide, en el de células gi-
gantes se ha observado que existe una mayor clínica 
y subclínica gastrointestinal2, 7,8.
 La forma más frecuente de presentación ra-
diológica es como una masa pulmonar solitaria, y 
preferentemente en lóbulos superiores, de tamaño 
variable, obteniéndose en la mayoría de los estudios 
una longitud promedio de 3 a 7cm de diámetro, 
encontrándose en una serie un 84% de casos con 
diámetros mayores a 3 cm9, 10. Además, crece por in-
vasión del árbol bronquial, parénquima pulmonar y 
estructuras anatómicas adyacentes, formando áreas 
necróticas y hemorrágicas extensas, y ocasionalmen-
te cavitación6,10,11. Los carcinomas sarcomatoides 
pulmonares metastatizan por vía linfática y sanguí-
nea a lugares anatómicos similares a otros tipos de 
carcinomas, particularmente cerebro, hueso, glándu-
la suprarrenal, e hígado, y menos frecuentemente a 
esófago, yeyuno, recto, corazón, páncreas y riñón10, 

11. En nuestro caso llama la atención la forma atí-
pica de presentación, que era bilateral y con patrón 
linfangítico desde el inicio. No hemos encontrado 
ningún caso descrito en la literatura con esta presen-
tación clínica. 
 El diagnóstico es histológico, encontrando célu-
las gigantes mono o multinucleadas con abundante 
citoplasma eosinófilo, núcleo hipercromático, y nu-
cléolo prominente. Las células tumorales gigantes 
pueden encontrarse aisladas y en áreas de necrosis 
o hemorragia9, 11. El diagnóstico diferencial incluye 
cualquier tumor pulmonar primario o secundario de 
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DESCRIPCIÓN DEL CASO
 El sangrado intercostal agudo es un aconteci-
miento raro que requiere un manejo urgente y preci-
so1. Aun así, las consecuencias pueden ser fatales.
 Se describe el caso de una mujer de 74 años que 
consultó por la aparición brusca de una tumoración 
dolorosa en la región supramamaria derecha tras una 
caída doméstica. La paciente estaba anticoagulada 
con acenocumarol por una válvula cardiaca protésica, 
fármaco que fue sustituido por enoxaparina sódica, 
80 mgr s.c., tras observarse en el estudio de coagula-
ción un INR por encima del rango terapéutico desde 
4 días antes.
 La ecografía realizada en urgencias informaba de 
imágenes compatibles con un hematoma organizado 
de 12 x 5,9 cm, posterior al pectoral mayor derecho. 
Durante su estancia en urgencias la paciente presentó 
deterioro del estado general, con disnea, hipotensión 
grave (TAS/TAD: 60/30 mm Hg) y taquicardia (115 
lpm), por lo que se realizó una angioTAC de tórax 
(figura 1), que confirmó la presencia de un volumi-
noso hematoma desde la región infraclavicular hasta 
el 5º-6º arco costal anterior, de 14,7 × 9 ×15 cm. En 
fase arterial se observó extravasación de contraste en 
el 3º-4º espacio intercostal antero-lateral, compatible 
con sangrado de una arteria intercostal.
  La paciente fue tratada por el servicio de radiolo-
gía vascular intervencionista mediante embolización 
con coils en la rama sangrante de la arteria mamaria 
interna. El resultado fue satisfactorio, limitándose el 
sangrado y evidenciándose en los controles posterio-
res la disminución del hematoma.
 El manejo de todo paciente con un sangrado 
agudo debe estar bien protocolizado y realizarse con 
urgencia, especialmente en pacientes anticoagulados2. 
La actuación es multidisciplinar en cada momento, 
por lo que se requiere una buena coordinación3. 
 La causa más frecuente de traumatismo torácico 

en el mundo occidental la constituyen los accidentes 
de tráfico (70-80%). Otras causas son las caídas cau-
sales (caso de nuestra paciente), precipitaciones desde 
grandes alturas y accidentes laborales. La contusión 
pulmonar se produce en el 30%-70% de todos los 
politraumatizados4. 
 Como ocurrió en nuestra paciente, la emboliza-
ción de las arterias intercostales es un tratamiento 
poco agresivo que constituye una alternativa segura y 
efectiva a la cirugía en los enfermos que presentan un 
sangrado masivo y que se encuentran hemodinámica-
mente estables. 
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Figura 1. Corte axial (izquierda) y corte coronal (derecha).
TAC con contraste en la que se observa un voluminoso hematoma en la región anterior del tórax derecho, que se extiende desde la 
región infraclavicular hasta el 5-6º arco costal anterior. Se aprecia extravasación del contraste a nivel del 3-4º espacio intercostal antero-
lateral.
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 En las unidades de monitorización respiratoria 
(UMR),  ingresan cada vez más pacientes ancianos, 
con múltiples comorbilidades y limitaciones de la vida 
basal, en los que se decide limitar el esfuerzo terapéu-
tico (LET) y no intubar1.
 En la UMR del Hospital Universitario La Prince-
sa, dependiente del Servicio de Neumología, decidi-
mos analizar las características de los pacientes que 
ingresaban en nuestra unidad y determinar los fac-
tores que nos llevaban a decidir la limitación de las 
medidas terapéuticas en ellos. Con este fin, estamos 
desarrollando un estudio prospectivo observacional, 
que se inició el 1 de octubre del 2012, en el que inclui-
mos a todos los pacientes que ingresan en la UMR en 
situación de acidosis respiratoria (AR), definida como 
pH<7,35 y PaCO2>45 mmHg en la gasometría arte-
rial, independientemente de la causa. 
 Los datos que presentamos son relativos a los 16 
primeros ingresos, y las características de los pacien-
tes se recogen en la tabla 1.
 Según nuestra experiencia, las principales causas 
de LET fueron: edad del paciente, comorbilidades y 
limitaciones de la vida basal. La decisión del LET fue 
tomada en el 100% por el neumólogo responsable de 
la unidad, y en todos los casos consensuada con la 
familia. Ninguno de nuestros pacientes tenía volunta-
des anticipadas. Los pacientes donde se decidió LET, 
al ingreso presentaron peores valores de pH y PaCO2, 
y tardaron más en normalizar el pH (pH> ó = 7,35) 
que el otro grupo.
 En la actualidad disponemos de pocos datos so-
bre la LET en las UMR, aunque cada vez existen más. 
Se han publicado trabajos que confirman la utilidad 
de la ventilación mecánica no invasora (VMNI) en pa-
cientes con órdenes de no intubación, especialmente 
en aquellos con agudización de EPOC e insuficiencia 

cardíaca2. Las publicaciones de LET en la unidad de 
cuidados intensivos (UCI), definen como principales 
factores relacionados con la toma de esta decisión: 
edad del paciente, diagnóstico de ingreso y días de 
estancia en UCI3.
 En un trabajo publicado en 2007 sobre LET en 
la unidad de cuidados intermedios, con una cohor-
te de 6008 pacientes, el 34% tenían órdenes de no 
intubación, y en el 11% se retiraron las medidas de 
tratamiento iniciadas. En estos pacientes, al igual que 
en nuestra serie, se utilizó la VMNI como tratamiento 
de soporte respiratorio en caso de insuficiencia respi-
ratoria grave con AR4.
 En resumen, la LET se realiza fundamentalmente 
en paciente ancianos y con múltiples comorbilidades 
y limitaciones de la vida diaria, que suponen una rea-
lidad asistencial frecuente actualmente. En el trata-
miento de la insuficiencia respiratoria grave, la VMNI 
es eficaz y, en general, bien tolerada por los pacientes.



279Rev Esp Patol Torac 2013; 25 (4): 278-279

Segrelles, G. Limitación del esfuerzo terapéutico en pacientes que ingresan en una Unidad de Monitorización Respiratoria

BIBLIOGRAFÍA
1. Segrelles G, Zamora E, Girón RM, et al. Non-invasive Ven-

tilation in an Elderly Population Admitted to a Respiratory 
Monitoring Unit: Causes, Complications and One-year Evo-
lution. Arch Bronconeumol. 2012;48(10):349–54.

2. Bulow HH, Thorsager B. Non invasive ventilation in do-
not-intubate patients: five-year follow-up in a two-year pros-
pective, consecutive cohort study. Acta Anaesthesiol Scand. 
2009;53:1153–7.

3. Sprung CL, Cohen SL, Sjokvist P, et al. End-of-life practices 
in European intensive care units: the Ethicus Study. JAMA 
2003;290:790-7.

4. Nava S, Sturani C, Hartl S, et al. European Respiratory So-
ciety Task Force on Ethics and decision-making in end stage 
lung disease.

 End-of-life decision-making in respiratory intermediate care 
units: a European survey. Eur Respir J. 2007;30:156-64.

Tabla 1: Características de los pacientes que ingresan en la UMR.

Total (n=16) LET (n=13) No LET (n=3)
Sexo (H:M) 6:10 4:9 2:1
Edad (años) 76,06 (DT 13,47) 80,77 (DT 6,63) 55,67 (DT 18,14)
Vida basal
    -Dependiente 7 (35%) 6 (85,71%) 1 (16,67%)
    -No sale la calle 6 (30%) 6 (100%) 0
    -Cuidador 15 (75%) 13 (86,67%) 2 (13,33%)
MRC
    -III 7 (35%) 7 (100%) 0
    -IV 4 (20%) 4 (100%) 0
OCD 11 (55%) 9 (81,8%) 2 (18,8%)
I.Charlson 3,31 (DT 1,49) 3,46 (DT 1,39) 2,67 (DT 2)
pH/PaCO2 ing 7,25/ 75,52 7,24/ 77,31 7,34/ 54
Diagnóstico
    -EPOC 9 (45%) 8 (88,87%) 1 (11,11%)
    -IC 2 (10%) 2 (100%) 0
    -Neumonía 1 (5%) 0 1 (100%)
    -Acidosis respiratoria 2 (10%) 1 (50%) 1 (50%)
    -Aspiración 2 (10%) 2 (100%) 0
Tpo (horas) pH normal 17 (DT 9,97) 17 (DT 9,97) 2 (DT 0,6)
Días ingreso 15,71 (DT 11,95) 17,50 (DT 17,7) 15,42 (DT 11,82)
Exitus
    -Ingreso 1 (5%) 1 (100%) 0
    -90 días 4 (20%) 4 (100%) 0
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NORMAS DE PUBLICACIÓN 2013-2014

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 etio-
logía, fisiopatología, anatomía patológica, epidemio-
logía, clínica, diagnóstico, pronóstico y tratamiento 
en patología respiratoria. Los diseños recomendados 
son de tipo analítico en forma de encuestas transver-
sales, estudios de casos y controles, estudio de cohor-
tes y ensayos controlados. Se aconseja que el número 
de firmantes no sea superior a seis, y que cada uno 
haya contribuido de forma sustancial a la realización 
del trabajo.
 La extensión máxima recomendada del texto es 
de 12 páginas DIN A-4 de 35 líneas de 60-70 pulsa-
ciones, a las que podrían añadirse hasta un máximo de 
6 figuras y 6 tablas. Es recomendable que el número 
de citas bibliográficas aportadas esté en torno a las 30 
referencias.
 Notas clínicas: descripción de varios casos clí-
nicos de interés excepcional y que aporten nuevos 
datos al conocimiento de algún aspecto de una pato-
logía concreta. Es aconsejable que el número de fir-
mantes no sea superior a seis. No se admitirán casos 
únicos, salvo los premiados en el congreso anual de la 
Asociación de Neumología y Cirugía Torácica del Sur 
(NEUMOSUR).
 La extensión máxima debiera ser de 5 páginas, a 
las que podrán añadirse hasta 2 figuras y 2 tablas. Es 
recomendable que el número de citas bibliográficas 
aportadas esté en torno a las 20 referencias.
 Cartas al director: tienen preferencia en esta 
sección la discusión de trabajos publicados en los úl-
timos tres meses y la aportación de opiniones, ob-
servaciones o experiencias que por sus características 
puedan ser resumidas en un breve texto. El número 
de firmantes no debe exceder de cuatro.
 La extensión máxima será de 65 líneas con posi-
bilidad de añadir hasta 1 figura y 1 tabla. Es recomen-
dable que el número de citas bibliográficas aportadas 
esté en torno a las 10 referencias.
 Artículos del curso de residentes: en esta sec-
ción se publicarán las ponencias del curso de resi-
dentes, enviadas por cada residente responsable de 

la ponencia en concreto y que sean aceptadas por el 
Comité de la Revista, siguiendo el proceso editorial 
habitual. El número de firmantes no será superior a 
dos (un médico residente y un médico adjunto que 
supervisará el trabajo).
 La extensión total del trabajo oscilará entre un mí-
nimo de 8 y un máximo de 10 páginas (incluyendo el 
texto y la bibliografía). Constará de tres secciones: 1) 
página del título; 2) texto; y 3) bibliografía. La primera 
página contendrá los apartados descritos en la sec-
ción de “Presentación y estructura de los trabajos”. A 
partir de la 2ª página se incluirá la parte principal del 
artículo. Para facilitar la lectura se aconseja dividir en 
apartados con los subtítulos correspondientes. La re-
dacción ha de permitir una asimilación óptima y fácil 
de sus contenidos e identificar los aspectos más rele-
vantes del tema, que además debe ser abordado desde 
una perspectiva práctica. En la medida de lo posible 
los datos reflejados deberán estar basados en las me-
jores evidencias disponibles, sin olvidar los avances 
más recientes y significativos. En el caso de usar siglas 
definirlas al principio del texto. Se podrán emplear 
algoritmos, diagramas, cuadros sinópticos, tablas y fi-
guras que faciliten la lectura. El número máximo de 
elementos gráficos será de 4. El número de referen-
cias bibliográficas recomendadas es entre 15 y 20.
 Para la elaboración de la bibliografía, tablas, ilus-
traciones y archivos de imágenes digitales se seguirá la 
normativa de la revista indicada en el texto.
 Imagen: publicación de una o varias imágenes 
demostrativas de una determinada patología de in-
terés (radiología, endoscopia, anatomía patológica). 
Se admitirá un máximo de cuatro imágenes, acom-
pañadas de un breve comentario con una extensión 
máxima de 65 líneas. El número de firmantes no debe 
exceder de tres. Bibliografía de 5 citas como máxi-
mo. La extensión 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) bibliogra-
fía.
 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. 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.
 Otras secciones: los siguientes apartados se rea-
lizan por encargo del Comité de Redacción. En caso 
de que algún autor desee colaborar espontáneamente 
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en alguna de estas secciones deberá remitir el texto 
acompañado de una carta de presentación al Secreta-
rio de Redacción de la Revista.
 Editoriales: encargo a un experto. Comentario 
crítico sobre un original publicado en el mismo nú-
mero.
•  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 deter-
minado tema o aspecto concreto del contenido de 
nuestras especialidades. Extensión libre tanto en tex-
to como en tablas y figuras.
 ¿Cómo se hace?: descripción práctica de una de-
terminada técnica diagnóstica o terapéutica por par-
te de un experto, con una finalidad eminentemente 
práctica. Extensión máxima de 6 páginas, pudiéndose 
añadir 2 elementos gráficos (máximo 5 si son funda-
mentales).
 Referencias bibliográficas claves: selección 
bibliográfica con breve comentario sobre un deter-
minado tema hecha por un experto tras analizar de-
talladamente una base de datos. Se incluirán trabajos 
originalmente en castellano, inglés o francés y, excep-
cionalmente, otros idiomas con resumen en inglés, 
sin límite de años. El comentario será hasta 10 líneas. 
Extensión máxima del trabajo de 10 páginas.
 Echar la vista atrás: se trata de un artículo de 
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 
en archivo WORD de la siguiente manera: formato 
DIN A-4 (212x297 mm), con márgenes de por lo me-
nos 25 mm. La fuente utilizada deberá ser Times New 
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Roman a tamaño de 12pt, interlineado sencillo y los 
párrafos justificados. Se evitarán, si no son estricta-
mente necesarias, el uso de mayúsculas. Las páginas 
se numerarán en forma consecutiva, empezando por 
la del título sobre el ángulo superior o inferior dere-
cho de cada página y no se insertarán saltos de pági-
nas, 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 extensión si es un resumen ordinario o las 250 si es 
uno estructurado). En él se indicarán los propósitos 
del estudio o investigación; los procedimientos bási-
cos que se han seguido; los resultados más importan-
tes (datos específicos y, de ser posible, su significación 
estadística); y las conclusiones principales. Debe ha-
cerse hincapié en los aspectos nuevos e importantes 
del estudio o las observaciones. A continuación del 
resumen se añadirán de 3 a 10 palabras o frases cortas 
clave que ayuden a los indicadores a clasificar el artí-
culo. Se emplearán para este propósito los términos 
de la lista “Medical Subject Headings” (MeSH) del 
“Index Medicus”. Disponible en: http://www.ncbi.
nlm.nih.gov/entrez/meshbrowser.cgi 
 El contenido de los resúmenes estructurados para 
los originales se divide en: Fundamento u objetivo, 
finalidad del estudio o investigación; Métodos, metó-
dica básica seguida; Resultados, principales hallazgos, 
con exposición de datos numéricos y su significación 
estadística.
 No podrá incluir datos no escritos en el texto del 
artículo; Conclusiones, conclusiones principales que 
derivan de los resultados, destacando los aspectos 
nuevos o importantes de las observaciones.
 Todos los trabajos serán publicados con un resu-
men en inglés. A tal efecto, se aconseja que los auto-
res envíen originalmente el trabajo incluyendo dicho 
resumen en inglés. Si ello no fuese posible, la Redac-
ción de la Revista se encargará de elaborarlo.

3. Texto
 En las siguientes páginas (tercera en originales y 
segunda en el resto) y siguientes se incluirá el texto, 
recomendando su redacción en impersonal; la redac-
ción ha de permitir una asimilación óptima y fácil de 
sus contenidos e identificar los aspectos más relevan-
tes del tema, que además debe ser abordado desde 
una perspectiva práctica. En la medida de lo posible 
los datos reflejados deberán estar basados en las me-
jores evidencias disponibles, sin olvidar los avances 
más recientes y significativos. En el caso de usar siglas 
definirlas al principio del texto.
 Para facilitar la lectura se aconseja dividir en apar-
tados con los subtítulos correspondientes. Sería de-
seable que el esquema general fuera el siguiente:
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a)  Originales: Introducción, Material – Pacientes o 
sujetos y Métodos, Resultados y Discusión.

b)  Notas clínicas: Introducción, Observación clínica 
(agrupa métodos y resultados) y Discusión.

c)  Imagen: descripción del caso y presentación de la 
imagen, diagnóstico, comentario.

d)  Echar la vista atrás: texto.

3.1. INTRODUCCIÓN: exprese el propósito del 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 procedi-
mientos seguidos estaban de acuerdo con las normas 
éticas del comité responsable de experimentación 
humana (institucional o regional) y con la Declara-
ción de Helsinki de 1975, revisada en 1983. No use el 
nombre, las iniciales ni el número de historia clínica 
de los pacientes, especialmente en el material ilustra-
tivo. Si los experimentos se hicieron con animales in-
dicar si el procedimiento estaba de acuerdo con las 
leyes nacionales de protección de los mismos.
 Estadística: describa los métodos estadísticos 
con detalle suficiente para que el lector, versado en el 
tema y que tenga acceso a los datos originales, pue-
da verificar los resultados informados. Siempre que 
sea posible, cuantifique los resultados y preséntelos 
con indicadores apropiados de error o incertidumbre 
de la medición (por ejemplo intervalos de confian-
za). No dependa exclusivamente de las pruebas de 
comprobación de hipótesis estadísticas, tales como el 
uso de los valores ‘p’ que no transmiten información 
cuantitativa importante. Proporcione los detalles del 
proceso de aleatorización de los sujetos. Describa los 
medios utilizados para enmascarar las observaciones 
(método ciego). Informe sobre las complicaciones del 

tratamiento. Especifique el número de las observacio-
nes. Mencione las pérdidas de sujetos de observación. 
Siempre que sea posible, las referencias sobre diseño 
del estudio y métodos estadísticos serán de trabajos 
vigentes, más bien que de los artículos originales don-
de se describieron por vez primera. Especifique cual-
quier programa de ordenador de uso general que se 
haya empleado. Limite el número de cuadros y figuras 
al mínimo necesario para explicar el tema central del 
artículo. Use gráficas en vez de las tablas subdivididas 
en muchas partes. Defina los términos, las abrevia-
turas y la mayor parte de los símbolos estadísticos, 
haciendo referencia al programa estadístico utilizado.

 3.3. RESULTADOS: presente los resultados siguien-
do una secuencia lógica mediante texto, tablas y figu-
ras. No repita en el texto los datos de los cuadros o 
las ilustraciones: destaque o resuma solo las observa-
ciones importantes. Describa lo que ha obtenido sin 
incluir 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 conclusio-
nes que se derivan de ellos. No repita con porme-
nores los datos u otra información, ya presentados 
en las secciones de introducción y resultados. Expli-
que en esta sección el significado de los resultados 
y sus limitaciones, incluidas las consecuencias para 
la investigación futura. Relacione las observaciones 
con otros estudios pertinentes. Establezca el nexo de 
las conclusiones con los objetivos del estudio, pero 
absténgase de hacer afirmaciones generales y extraer 
conclusiones que no estén completamente respalda-
das por los datos. Proponga nuevas hipótesis cuan-
do haya justificación para ello, pero identificándolas 
claramente como tales. Cuando sea apropiado, puede 
incluir recomendaciones.

 3.5. AGRADECIMIENTOS: en un lugar adecuado 
del artículo (como apéndice del texto, aunque tam-
bién puede figurar como nota al pie de la primera 
página) una o varias declaraciones especificarán: las 
colaboraciones que deben ser reconocidas pero que 
no justifican la autoría, tales como el apoyo general 
del jefe del departamento; la ayuda técnica recibida; 
el agradecimiento por el apoyo financiero y material, 
especificando la índole del mismo. Todas las personas 
deben de haber dado permiso por escrito para ser in-
cluidos en agradecimientos.
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4. Bibliografía
 Para su elaboración se seguirán las recomenda-
ciones del ICMJE, pueden consultarse publicacio-
nes previas como: Medicina Clínica (Med Clin Barc) 
1997, 109, 756-63 y números previos de NEUMO-
SUR 1992 Diciembre; 4 (2); 23-29.
 Numere las referencias consecutivamente, si-
guiendo el orden en que se mencionan por primera 
vez en el texto. En éste, en las tablas y en las ilustra-
ciones, las referencias se identificarán mediante nú-
meros arábigos y superíndice. Emplee el estilo de los 
ejemplos que aparecen más adelante, basados en el 
formato que la Biblioteca Nacional de Medicina de 
los Estados Unidos usa en el “Index Medicus”. Abre-
vie los títulos de las revistas de conformidad con el 
estilo utilizado en dicha publicación. Consulte la “List 
of  Journals Indexed in Index Medicus” (Lista de re-
vistas utilizadas en “Index Medicus”), que se publica 
anualmente como parte del número de enero y como 
separata.
 Absténgase de utilizar los resúmenes como refe-
rencias. Tampoco cite como referencias las ‘observa-
ciones inéditas’ y las ‘comunicaciones personales’. Sí 
puede incluir en las referencias los artículos acepta-
dos aunque todavía no estén publicados; en este caso 
indique el título de la revista y añada “En prensa”. Las 
referencias deben ser contrastadas por el autor con 
los documentos originales.

ARTÍCULOS EN REVISTAS
1. Artículo ordinario (Inclúyase el nombre de todos los 
autores cuando sean tres o menos, si son más de tres 
anótese sólo el nombre de los tres primeros y agré-
guese “et al.”).
Vega KJ, Pina I, Krevsky B. Heart transplantation is 
associated 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 pagina-
ción consecutiva en volumen, se puede omitir el mes 
y el volumen del ejemplar.
Vega KJ, Pina I, Krevsky B. Heart transplantation is 
associated with an increased risk for pancreatobiliary 
disease. Ann Intern Med 1996; 124: 980-3.
2. Autor colectivo
The Cardiac Society of  Australia and New Zeland. 
Clinical exercise stress testing. Safety and performan-
ce guidelines. Med J Aust 1996; 164: 282-4.
3. No se menciona el autor
Cancer in South Africa [editorial]. S Afr Med J 1994; 
84: 15.
4. Artículo no en inglés
(Nota: NLM traduce el título a inglés y agrega un de-
signador del idioma abreviado).

Ryder TE, Haukeland EA, Solhaug JH. Bilateral infra-
patellar seneruptur hostidligere firsk kvinne. Tidsskr
Nor Laegeforen 1996; 116: 41-2.
5. Volumen con suplemento
Shen HM, Zhang QF. Risk Assessment of  nickel car-
cinogenicity 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 psy-
chological reactions to breast cancer. Semin Oncol 
1996; 23(1 Suppl 2): 89-97.
7. Parte de un volumen
Ozben T, Nacitarhan S, Tuncer N. Plasma and urine 
sialic acid in non-insulin dependent diabtes 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 
cancer patient and the effects of  blood transfusion 
on antitumor responses. Curr Opin Gen Surg 1993: 
325-33.
11. Paginación en números romanos
Fisher GA, Sikic BI. Drug resistence in clinical onco-
logy 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 Genet 1995; 11: 104.
14. Artículo con errata publicada
Hamlin JA, Kahn AM. Herniography in symptoma-
tic patients following inguinal hernia repair[published 
erratum appears in West J Med 1995;162:278]. West J 
Med 1995; 162: 28-31.

LIBROS U OTRAS MONOGRAFÍAS
(Nota: el estilo Vancouver anterior tenía una coma 
incorrectamente en lugar de punto y coma entre la 
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publicación y la fecha).
15. Autor(es) personal(es)
Ringsven MK, Bond D. Gerontology and leadership 
skills for nurses. 2nd ed. Albany(NY): Dlemar Publis-
hers; 1996.
16. Editor(es), recopilador como autor
Norman IJ, Redfern SJ, editors. Mental health care 
for 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: 
pathophysiology, 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 
clinical neurophisiology. Proceedings of  the 10th 
Iternational Congress of  EMG and Clinical Neuro-
physiology; 1995 Oct 15-19; Kyoto, Japan. Amster-
dam: Elseiver; 1996.
20. Informe científico o técnico
Emitido por la agencia promotora: Smith P, Go-
lladay K. Payment for durable medical equipment 
billed during skilled nursing facility stays. Fal re-
port. Dallas(TX): Dept. Of  Health and Human 
Services(US), Office of  Evaluation and Inspections; 
1994 Oct. Report No: HHSIGOEI200860.
21. La disertación
Kaplan SJ. Post-hospital home health care: the 
elderly´s access and utilization[dissertation]. St. Louis 
(MO): Washington Univ.; 1995.
22. Patentes
Larsen CE, Trip R, Johnson CR, inventors; Novoste 
Corporation, assignee. Methods for procedures rela-
ted 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 Washing-
ton 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 po-
pulation, 1990[demographic map]. Raleigh: North 
Caroline Dept. of  Environment, Health, and Natural 
Resources, Div. Of  Epidemiology; 1991.
27. Diccionario y referencias similares
Stedman´s medical dictionary. 26th ed. Baltimore: 
Williams & Wilkins; 1995. Apraxia; p 119-20.
28. Material clásico
The Winter´s Tale: act 5, scene 1, lines 13-16. The 
complete works of  William Shakespeare. London; 
Rex, 1973.

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

EL MATERIAL ELECTRÓNICO
30. Artículo de revista en formato electrónico
Morse SS. Factors in the emergence of  infectious 
diseases. Emerg Infect Dis [serial online] 1995 Jan-
Mar[cited 1996 Jun 5]; 1(1): [24 screens]. Disponible 
de URL: http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm
31. Monografía en formato electrónico
CDI, clinical dermatology illustrated [monograph on 
CD-ROM]. Reeves JRT, Maibach H. CMEA Multi-
media Group, producers. 2nd ed. Version 2.0. San 
Diego: CMEA; 1995.
32. Archivo de computadora
Hemodynamics III: the ups and downs of  hemo-
dynamics [computer program].Version 2.2. Orlando 
(FL): Computerized Educational Systems; 1993.

5. Tablas
 Se presentarán en páginas aparte al final del 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 expli-
cativa a pie de página de abreviaturas utilizadas. En 
esta nota se usará numeración arábiga por orden de 
aparición, o bien la siguiente secuencia simbólica:
*,†,§,‡,¶,**,††,‡‡, etc.
 No usar divisiones interiores horizontales o ver-
ticales. No usar tabuladores ni espacios para la ela-
boración de las tablas. No usar demasiadas tablas en 
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relación con la longitud del texto remitido. Cuando 
se haga referencia a ellas en el texto, se citarán con 
números arábigos entre paréntesis.

6. Ilustraciones
 Las ilustraciones (radiografías, TAC, electrocar-
diogramas, microfotografías, gráficos, etc.) han de 
entregarse en calidad óptima y ser originales, en caso 
de ser copias se debe incluir autorización expresa del 
autor para su uso. Salvo excepciones, las ilustraciones 
en color serán publicadas previo acuerdo económico 
del autor con la editorial de la revista.
 Las imágenes 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 
numérico consecutivo en el texto del manuscrito, y 
han de contar con una leyenda que se incluirá al pie 
de la página de cada ilustración. En caso de imágenes 
citohistológicas es importante identificar las tinciones 
y los aumentos en todas las microfotografías. Cuan-
do exista la posibilidad de identificación de un sujeto 
en una fotografía, han de adjuntarse las declaraciones 
firmadas de consentimiento.

7. Normas de publicación de ponencias de 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 (incluyen-
do el texto y la bibliografía). Corresponde la firma 
del trabajo a la persona designada para la ponencia a 
celebrar en el Congreso. Constará de tres secciones: 
1) página del título; 2) texto; y 3) bibliografía.
 La primera página contendrá los apartados descri-
tos en la sección de “Presentación y estructura de los 
trabajos”. A partir de la 2ª página se incluirá la parte 
principal del artículo.
 El número máximo de elementos gráficos será de 
8 (4 gráficos y 4 tablas). Para la elaboración de la bi-
bliografía, tablas, ilustraciones y archivos de imágenes 
digitales se seguirá la normativa de la revista indicada 
en el texto.

8. Comité de Redacción
 El Comité de Redacción acusará recibo de los tra-
bajos que le sean remitidos e informará a los autores 
sobre su aceptación, enviándoles en cualquier caso 

los comentarios u objeciones que hagan los críticos 
que de forma anónima revisarán el manuscrito. El 
Consejo de Redacción se reserva el derecho de recha-
zar los trabajos que no considere adecuados para su 
publicación, así como de proponer las modificaciones 
de los mismos cuando lo juzgue necesario.

9. Galeradas
 El primer autor recibirá la primera prueba de ma-
quetación o galerada para su corrección, debiendo 
devolverlas al Secretario de Redacción dentro de las 
48 horas siguientes a la recepción. Las correcciones 
referentes al estilo y formato de la Revista no podrá 
ser modificado por los autores si no es estrictamente 
imprescindible para la comprensión del trabajo.

10. Separatas
 El primer autor recibirá 25 separatas del trabajo 
después de su publicación en la Revista, a excepción 
de las Cartas al Director.

11. Dirección
 Los trabajos se remitirán por correo electrónico 
a neumosur@neumosur.net, dirigidos al secretario de 
redacción de la Revista Española de Patología Toráci-
ca y acompañados de una carta de presentación en la 
que se solicite el examen de los mismos, indicando en 
qué sección deben incluirse y haciendo constar expre-
samente que se trata de un trabajo original. El autor 
que remite el trabajo firmará y se hará responsable, 
en nombre de todos los autores, de la cesión del 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 12.
-  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.
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